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El SME mientras tanto sigue en su lucha tratando de sobrepo-

La situación que prevalece actualmente en México sigue agravándose de manera alarmante. La violencia que azota el país para nada
mengua, al contrario; los grupos o cárteles del narcotráfico, afianzan
cada día por todos los medios posibles y sin escatimar esfuerzos y
recursos sus territorios y cotos de poder. El poder financiero de los
cárteles no ha sido trastocado, y mientras esto no ocurra, no habrá
cambios sustanciales en la situación que hasta hoy prevalece. En el
mismo tenor, mientras los lazos con la policía, el ejército y los grupos
políticos no sean combatidos; no sucederá nada fuera de lo que hasta
hoy ocurre.

nerse a la adversidad, al acoso mediático y psicológico. Tratando de
revertir la serie de medidas políticas, legales y jurídicas que el Estado
mexicano está usando para acabar con su movimiento. Es un asunto de
seguridad nacional por así convenir al grupo oligárquico que usufructuará la red de fibra óptica que por derecho propio le correspondía obtener
en concesión al SME. Como se ven las cosas, al Estado no le importan
las miles de familias que quedaron en el desamparo, ha condenado a
este sindicato democrático a la muerte por inanición. Sólo la posibilidad
de nuevas coyunturas políticas que abra el movimiento social podría
darle vida a esta lucha sindical. Difícil panorama y difícil época que le
toco vivir a este movimiento.

Al contrario, por lo que se ha visto, la derecha gobernante ha
hecho un uso faccioso del poder con que cuenta para proporcionarle
golpes a la izquierda electoral y así restarle capacidad de maniobra y
posibilidad de triunfos electorales. Es elocuente el caso del candidato a
la gubernatura de Quintana Roo por parte del PRD-PT-Convergencia.
Aunque de antemano sabemos que goza de antecedentes y conductas
grises, es claro que fue una maniobra para cerrarle el camino. No estaría mal si todos fueran medidos con el mismo rasero, sin embargo, fue
clara la intención de dar un “michoacanazo”.

De esta manera, el gobierno policiaco-militar de Felipe Calderón
se encamina a su recta final sostenido por los militares, ya en total desprestigio, abandonado por la oligarquía que lo encumbró al poder, vapuleado por la misma; sumiso ante Estados Unidos. Pero resuelto firmemente a cumplir los compromisos contraídos y que le permitieron llegar
a Los Pinos.
¿A los mexicanos que nos espera? Una nueva era después del
2012 con Peña Nieto como presidente. ¿Estará el pueblo de México en

Mientras tanto, el magisterio democrático representado por la
CNTE toca puertas de una y otra secretaría (Gobernación y Educación
Pública) para abrir la perspectiva de negociación y respuesta a su plie-

la capacidad de seguir soportando esto y más? ¿Se acabará la paciencia de todo un pueblo humillado, vilipendiado, oprimido, explotado y
sojuzgado?

go petitorio. Las autoridades competentes han hecho caso omiso de
sus demandas y al contrario, han iniciado una campaña de descalificación de este movimiento que año tras año por estas fechas se moviliza
para exigir sus justas demandas. Se les acusa de vándalos destructores
del patrimonio histórico de México por dañar una puerta de la SEP.
¿Olvida acaso el secretario de la SEP que Elba Esther Gordillo ha truncado por décadas la capacidad y derecho de millones de mexicanos de
adquirir los conocimientos universales a que tienen derecho al implantar
modelos pro estadounidenses?
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LAS ENSEÑANZAS DEL 14 DE

proceso, ante los diversos intentos de avasallamiento y linchamiento
político impulsados sin verdadero sustento.

JUNIO
Toda esta serie de medidas y tácticas erróneas contribuyeron a debilitar
Basado en su promesa de campaña, el 14 de junio de 2006,
Ulises Ruiz Ortiz ordenó aquella madrugada que al menos mil policías a
golpes de tolete, gases lacrimógenos y escudos intentaran el desalojo
del plantón masivo de la Sección 22.

en cierta medida el proceso; aunado a las condiciones poselectorales
que existían en el plano nacional (negociación del PRI con el PAN a
cambio de darle el reconocimiento a Calderón); al cansancio ocasionado por el desgaste y largo proceso de lucha que llegó un momento que
dejó de ser innovador y creativo, lo que le permitió al Estado recuperar

El objetivo estaba prácticamente logrado, la mayoría de maestros y maestras instalados en el plantón estaban aterrorizados, muchos

la iniciativa y al movimiento de la APPO comportarse a la defensiva,
siendo solo ya cuestión de tiempo para que este culminara.

golpeados y en franca retirada. Sin embargo, dentro de la confusión,
diversos grupos de maestros con experiencias en movilizaciones nacionales y estatales que han enfrentado sucesivas represiones; lograron
reponerse de la sorpresa y reactivaron una contraofensiva que tomó por
sorpresa a la policía acostumbrada a la impunidad y a que nadie le
hiciera

frente

hasta

Lo rescatable de esta última etapa, fue la cuestión de que el
liderazgo del movimiento no permitiera que le dieran golpes estratégicos
y permitiera así, darle continuidad al proceso de desarrollo de las organizaciones sociales y políticas participantes.
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que enfrenta la izquierda social en Oaxaca.

ron una forma de organización que a la postre se llamo APPO y, en la
cual confluían sectores organizados y otros, que en su mayoría eran
espontáneos producto del hartazgo popular.

A cuatro años de tan memorables sucesos, es necesario puntualizar varios aspectos que son muy importantes: En primer orden, es
un mérito que la mayoría de las estructuras y organizaciones participan-

Efectivamente, la APPO fue dirigida desde un principio por ciertos dirigentes reconocidos, después las mismas condiciones y desarrollo de los acontecimientos los fue desplazando y surgieron nuevos liderazgos y otros más se mantuvieron. El grueso de masas se plegaba a
las decisiones tomadas por la dirigencia que representaba a algunas
organizaciones sociales y políticas del Estado.

tes del proceso hayan salido avante, desarrollado experiencia, temple y
nuevas estructuras. Pero ese merito, al mismo tiempo se acompaña de
las mismas prácticas y formas metodológicas de construcción de la
unidad, las mismas formas se mantienen al realizar esfuerzos frentistas
y de coordinación. Tanto en el sector magisterial como en el popular y
campesino, siguen prevaleciendo muchas visiones hegemónicas y actitudes que demuestran falta de sencillez y objetividad a reconocer las

Aunque en el discurso se pugnaba por la total unidad y coordi-

condiciones y desarrollo de los procesos.

nación, en la práctica nunca se logró la capacidad de acuerpar a la
mayor parte del espectro político social y ese fue uno de los defectos de
dicha dirigencia; además, la metodología política aplicada para seguir
incorporando al magisterio fue incorrecta y, a la larga, diversas corrientes y fuerzas magisteriales se fueron deslindando paulatinamente del

La unidad y coordinación no lo construye el voluntarismo, las
visiones unilaterales. Es necesario comprender que todos los actores
sociales y políticos tienen también capacidad, a veces más de lo que
muchos piensan. Esas visiones que permean el movimiento social se
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reflejan en la práctica al buscar siempre el beneficio de los intereses
particulares por encima de la colectividad social, luego entonces esto
medra en la búsqueda de la unidad y la cohesión.
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La Parota: Negocio de fin
de sexenio
La Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Zeferino

A cuatro años del 14 de junio de 2006, con todo y sus deficien- Torreblanca Galindo no olvidaron nunca el jugoso negocio que para
cias y aciertos; el movimiento social sigue vivo, latiendo con más fuerza muchos significa el impulso del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.
que nunca. Aprendiendo de los errores, con mayor fogueo y experiencia. Sin amedrentarse, sabiendo que en esta coyuntura electoral quien

Este proyecto pensado para impulsarse sobre el cauce del río

mejores condiciones y correlación de fuerza tienen son las fuerzas de Papagayo y cerca de Acapulco, representa un jugoso negocio de aproderecha opuestas al PRI (PAN, Diódoro, Murat y Heladio). Que el movi- ximadamente mil millones de dólares el cual generará una devastación
miento social es sólo un acompañante y coadyuvante del proceso; que ecológica de 36 comunidades como mínimo: Tepehuaje, Michapa, El
ahora no tiene la fuerza, capacidad y recursos suficientes para conducir Zapote, Tierra Colorada, Omitlán, Solapa, Agua Zarca de la Peña, El
el proceso. Pero que debe prepararse, aprender de sus errores, saber Camarón, Agua de Perro, Chautipa, Sabanillas, Dos Caminos, El Repacompactarse, coordinarse para que en coyunturas posteriores esté en ro, Chacalapa, Las Mesas y Cacahuatepec, entre otras.
mejores condiciones de llevar el proceso y dictar sus propias reglas del
juego.

Implica además, la inundación de 17 mil hectáreas de selva y el
desplazamiento directo de 25 mil personas e indirecto de 75 mil según
cálculos conservadores. Pero, eso para nada les importa a los que se
beneficiarán directa e indirectamente con esta jugosa inversión.
Desde tiempo atrás, en los inicios del gobierno de Torreblanca
Galindo; La Parota estaba contemplada como la obra de su periodo. Sin
embargo, la serie de protestas locales y estatales, así como la denuncia
y protesta por parte de organizaciones sociales, de ambientalistas a
escala nacional e internacional lograron frenar por cierto tiempo este
proyecto.
Hasta que el 28 de abril de 2010 en una Asamblea de Bienes
Comunales efectuada en Cacahuatepec; se aprobó por parte de comuneros afines o previamente cooptados por el gobierno la realización del
proyecto. En el inter, el movimiento del CECOP ha incurrido en exceso
de confianza y algunos de sus liderazgos han errado en el impulso de
algunas formas de lucha que propiciaron cierta división del movimiento,
aunado al excesivo protagonismo de algunos.

(Continúa en la página 4)
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personas lo que se requiere sino soluciones al conflicto socioPero aún no es tarde para impedir este jugoso negocio de las económico y político….” (Payeras,1993)
élites del poder guerrerense, el CECOP estamos seguros, despertará
de su aletargamiento ante esta nueva ofensiva del Estado. Saldrá a la No es ninguna garantía política, que el poder “…mientras muestre tolelucha nuevamente unificado y, junto al movimiento social del estado rancia para con unos, y continúe persiguiendo, torturando, asesinando y
tiene la capacidad y la real posibilidad de coordinarse para la defensa e desapareciendo a defensores de derechos humanos, a quienes cuesimpedir de nueva cuenta que se cometa una injusticia más en tierras tionan las arbitrariedades del ejército en su lucha contra el narcotráfico,
a los activistas sindicales, a miembros de organizaciones campesinas,

guerrerenses.

a periodistas que defienden la libertad de expresión...”(Payeras1993),
Se equivocan una vez más los que piensan que es el momento de sucesión en el poder por la vía democrática.
oportuno para impulsarlo, que gran error. Olvidan que los tiempos elecTodo lo anterior, pone sobre la mesa de discusión el tema de la

torales se avecinan y medidas o acciones de esta naturaleza suelen ser

demasiado caras. De cara al electorado este tema tiene muchas aristas lucha electoral; que aún en la época actual, sigue siendo muy escabrode donde agarrarse. En ese aspecto, tenemos la absoluta confianza de so. Es cierto, que un viejo principio leninista dice que tenemos que
que los actores dentro del movimiento social tienen la suficiente capaci- aprovechar todos los resquicios de la “democracia burguesa”, pero
dad y fuerza para saber tomar las mejores decisiones e impulsar las también es cierto, que el movimiento social, la izquierda electoral y el
acciones más acertadas en defensa de las tierras comunales y ejidales. pueblo en general; tienen que luchar de manera muy desigual (en recursos económicos, logísticos y humanos) con respecto a las fuerzas
de la élite política. Un caso emblemático de lo anterior es San Juan
Copala, donde una sola comunidad tiene que resistir el acoso brutal de
todo el aparato del Estado en lo mediático, militar y político.

Las “alianzas”, la sucesión presidencial y el movimiento revolucionario

Todo se hace más difícil por la enorme descoordinación y falta
de unidad, casos como el de los mineros de Cananea, de los huelguistas del SME, de los opositores a La Parota son paradigmáticos de la
urgente necesidad de unir todas las formas de lucha, de no descalificar
y renunciar a ninguna de ellas.

Como organización político-militar reivindicamos todas las formas de lucha y respetamos los caminos que el movimiento de masas
elija en su construcción del movimiento revolucionario.

Estamos en

constante contacto con nuestras bases y somos críticos de los escenarios políticos que se viven en la actualidad.

El descontento social aumenta en la misma medida que la lista de injusticias se hace más inverosímil: 49 niños muertos por negligencia en la
guardería ABC, los daños colaterales de la lucha contra el narcotráfico
que suman ya 22 mil muertes, la extinción por decreto de la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro, el rompimiento violento de la Huelga de la
minera de Cananea etc. Todos estos ejemplos y muchos más son el

En su momento pusimos de manifiesto nuestra opinión sobre
las alianzas políticas que se gestaban en algunos estados. Sabemos

reflejo de la grave descomposición política y social que se vive en el
México actual.

del debate que por décadas ha dividido a la izquierda en México: el de
acceder o no a los puestos de elección popular mediante un proceso
electoral. A ese viejo debate se suma la posibilidad real de acceder o
no mediante la elección y previa alianza con distintos partidos políticos.

Aunado a ello, se nos viene encima la fiebre futbolera a causa
del Mundial y, como es de suponerse, esta coyuntura habrá de aprovecharla el Estado para exacerbar los ánimos nacionalistas y encauzarlos
a legitimar sus acciones policiacas y militares, en contra de todo lo que

Así pues las Alianzas Políticas entre PRD-PT-ConvergenciaPAN etc. que se presentaron para muchos, como la única posibilidad
tangible de ganarle al PRI en su carrera por regresar a los pinos en el
2012, ahora se desmorona, y ni siquiera porque los partidos renunciaron a sus principios, sino primordialmente porque el PRI a la vieja
usanza busco elementos jurídicos que echaran para atrás sendas candidaturas, dígase Rafael Moreno Valle y Greg Sánchez, en Puebla y
Quintana Roo respectivamente.

huela a peligro para el desarrollo de sus intereses políticos y económicos.
La Iniciativa México impulsada por los dos principales consorcios televisivos viene a ser luego entonces la punta de lanzamiento de
Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Con la cobertura
plena del supuesto rescate de todo lo mexicano (cultural, económico,
etc.) y arropado con todo el poder mediático de estos monopolios. Se
trata de avasallar todo intento de oposición a este proyecto. Cantidades

Aunque no se quiera reconocer, “…tratar de hacerse de espacio legal, frente a quienes pensamos que nos es tolerancia de nuestras

inimaginables de dinero circulan a raudales para apuntalar este producto de la mercadotecnia política. De tal manera que sus rivales, llámense
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Marcelo Ebrard, López Obrador, Santiago Creel, Fernández de Ceba- "Coca no es cocaína", fue la consigna de Evo.
llos, etc.; sean avasallados, barridos prácticamente del escenario políti- Es curioso que el opio, sustancia que se extrae de la amapola lo mismo
co.

que la morfina, fruto de la conquista y el coloniaje extranjero en países
como Afganistán, y que es sumamente dañino consumido directamente,
Existe sin embargo, el riesgo de que la crisis profunda en la que fuera utilizado por los colonialistas ingleses como moneda que otro país

estamos inmersos nos lleve a la insurrección, pero también hay una de milenaria cultura, como China, debía aceptar a la fuerza en forma de
interrogante a resolver y es; el enorme desafío que representa la nece- pago por los sofisticados productos que Europa recibía de China y hassidad de traducir el descontento existente no en activismo, sino en orga- ta entonces pagaba con monedas de plata. Suele citarse como ejemplo
nización revolucionaria; en proyecto revolucionario de nación. ¿Estamos de aquella injusticia en las primeras décadas del siglo XIX que "un obrepreparados para un eventual ascenso del movimiento revolucionario? ro chino que se volvía adicto gastaba dos tercios de su sueldo en opio y
Es indudable que es deber de todos nosotros estarlo, aunque la reali- dejaba a su familia en la miseria".
dad nos sea adversa debemos de afrontarlo como una necesidad inelu- En el año 1839 el opio ya estaba al alcance de los obreros y campesidible. Sostenemos por lo tanto que, de todas las formas de lucha, de la nos chinos. La Reina Victoria I, del Reino Unido, impuso ese mismo año
coordinación de todos los esfuerzos organizativos pacíficos y armados, la Primera Guerra del Opio.
legales y clandestinos y la unidad en la acción serán la pauta para la Comerciantes ingleses y norteamericanos con fuerte apoyo de la Coroconstrucción del movimiento revolucionario popular.

na inglesa, vieron la posibilidad de importantes intercambios y ganancias. Para esa fecha muchas de las grandes fortunas de Estados Uni-

Payeras M, “Asedio a la utopía Ensayos políticos de 1989-1994”, Luna y dos fueron basadas en aquel narcotráfico.
Sol Guatemala 1996

Hay que pedirle a la gran potencia apoyada en casi mil bases militares y
siete flotas acompañadas de portaaviones nucleares y miles de aviones

TRES REFLEXIONES DE FIDEL CASTRO
(Tomadas de Cuba Debate)

de combate con las cuales tiraniza al mundo, que nos explique cómo va
a resolver el problema de las drogas.

El imperio y la droga
Cuando fui detenido en México por la Policía Federal de Seguridad, a la
que por puro azar se le hicieron sospechosos algunos movimientos
nuestros, a pesar de que los hacíamos con el máximo de cuidado para
evitar el zarpazo de la mano asesina de Batista —como hizo Machado

Fidel Castro Ruz
Mayo 30 de 2010
3 y 36 p.m.

en México cuando el 10 de enero de 1929 sus agentes asesinaron a
Julio Antonio Mella en la capital de ese país—, aquella pensó que se
trataba de una de las organizaciones de contrabandistas que actuaban
ilegalmente en la frontera de ese país pobre en sus intercambios comer-

El imperio y la guerra

ciales con la poderosa potencia vecina, industrializada y rica.
No existía prácticamente en México el problema de la droga que se

Hace dos días, en breves palabras, señalé que el imperialismo

desató más tarde de forma abrumadora con su enorme carga de daños no podía resolver el gravísimo problema del consumo de estupefacientes que azota a la población del mundo. Hoy deseo abordar otro tema a
no sólo en ese país, sino también en el resto del continente.
Los países de Centro y Suramérica invierten incontables energías en la mi juicio de gran trascendencia.
lucha contra la invasión del cultivo de la hoja de coca, dedicada a la
producción de cocaína, una sustancia que se obtiene a través de com-

El actual peligro de que Corea del Norte sea atacada por Esta-

ponentes químicos muy agresivos y resulta tan dañina a la salud y a la dos Unidos, a partir del reciente incidente que tuvo lugar en las aguas
de ese país, tal vez pueda evitarse si el Presidente de la República
mente humana.
Los gobiernos revolucionarios como los de la República Bolivariana de Popular China decide utilizar el derecho de veto, prerrogativa que no le
Venezuela y Bolivia se esfuerzan especialmente para frenar su avance, gusta en absoluto a ese país ejercer en los acuerdos que se discuten en
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
como lo hizo oportunamente Cuba.
Evo Morales hacía ya rato había proclamado el derecho de su pueblo a
consumir té de coca, una excelente infusión tradicional de la milenaria

Existe un segundo y más grave problema para el cual Estados

cultura aymara-quechua. Prohibírsela es como decirles a los ingleses Unidos no tiene respuesta posible: el conflicto creado en torno a Irán.
que no consuman el té, una sana costumbre importada por el Reino Es algo que se veía venir claramente desde que el Presidente Barack
Unido desde el Asia, conquistada y colonizada por éste durante cientos Obama pronunció su discurso el 4 de junio de 2009 en la Universidad
de años.

Islámica de Al-Azhar, en El Cairo.
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En una Reflexión que escribí entonces, cuatro días más tarde, del "derrocamiento de un gobierno iraní elegido democráticamente" e
cuando dispuse de una copia oficial del discurso, utilicé numerosas inmediatamente añadió que "Desde la Revolución Islámica, Irán ha
citas para analizar la importancia del mismo. Señalaré un número de desempeñado un papel en secuestros y actos de violencia contra militaellas.

res y civiles...", se refería al movimiento revolucionario promovido por el

"Nos congregamos en un momento de tensión entre Estados Unidos y Ayatollah Ruhollah Jomeini, que desde París, sin una sola arma, aplasmusulmanes alrededor del mundo..."

tó a las Fuerzas Armadas del más poderoso gendarme con que Estados Unidos contaba en el Sur de Asia. Era muy difícil que la más pode-

"...el colonialismo les negó derechos y oportunidades a muchos musul- rosa potencia del mundo resistiera la tentación de instalar allí una de
manes, ...la Guerra Fría a menudo utilizaba a los países de mayoría sus bases militares, al Sur de la URSS.
musulmana como agentes, sin tener en cuenta sus aspiraciones pro-

Hace ya más de cinco décadas, Estados Unidos había aplasta-

pias." Impresionaban realmente ese y otros razonamientos en boca de do otra Revolución absolutamente democrática, cuando derrocó el goun Presidente afroamericano, que parecían verdades evidentes como bierno iraní de Mohammad Mossadegh. Este fue electo Primer Ministro
las contenidas en la Declaración de Philadelphia el 4 de julio de 1776.

de Irán el 24 de abril de 1951. El senado aprobó la nacionalización del

"He venido aquí a buscar un nuevo comienzo para Estados Unidos y petróleo, que había sido su bandera de lucha, el 1 de mayo de ese
musulmanes alrededor del mundo, que se base en intereses mutuos y mismo año. "Nuestros largos años de negociaciones con países extranel respeto mutuo..."
"Como nos dice el Sagrado Corán, ‘tengan conciencia de Dios y digan
siempre la verdad.’"

jeros —declaró— no han dado resultado hasta aquí."
Es obvio que se estaba refiriendo a las grandes potencias capitalistas, que controlan la economía mundial. Irán tomó posesión de las

"...es parte de mi responsabilidad como Presidente de Estados Unidos instalaciones ante la intransigencia de la British Petroleum, que entonluchar contra los estereotipos negativos del Islam dondequiera que ces se llamaba Anglo-Iranian Oil Company.
surjan."

El país no tenía posibilidades de formar técnicos. Gran Bretaña

Continuó así desgranando temas escabrosos del universo de contradic- había retirado su personal calificado, y respondido con bloqueos de
ciones insolubles que envuelven la política de Estados Unidos.

piezas y mercados. Envió su flota de guerra en zafarrancho de combate

"En medio de la Guerra Fría, Estados Unidos desempeñó un papel en al país. Como resultado, la producción petrolera de Irán disminuyó de
el derrocamiento de un gobierno iraní elegido democráticamente."

241,4 millones de barriles en 1952, a 10,6 en 1953. En esas favorables

"Desde la Revolución Islámica, Irán ha desempeñado un papel en se- condiciones la CIA organizó el golpe de Estado que derrocó a Moscuestros y actos de violencia contra militares y civiles estadouniden- sadegh, hasta su muerte que tuvo lugar tres años después. La monarses."

quía fue restablecida y un poderoso aliado de Estados Unidos ascendió

"Los estrechos vínculos de Estados Unidos con Israel son muy conoci- al poder en Irán.
dos. Este vínculo es inquebrantable."

Estados Unidos no ha hecho otra cosa con los demás países

"Muchos esperan, en campamentos para refugiados en la Ribera Occi- que no sea eso; desde que se creó esa nación en los suelos más ricos
dental, Gaza y tierras aledañas, una vida de paz y seguridad que nunca del planeta, no respetó nunca los derechos de los pobladores indígenas
han tenido."

que allí vivieron durante milenios y de los negros que fueron importados

Hoy sabemos que sobre la población de Gaza cae con frecuen- como esclavos por los colonizadores ingleses.
cia una lluvia de fósforo vivo y otros componentes inhumanos y crueles,

Estoy seguro, sin embargo, de que millones de norteamerica-

lanzados sobre la Franja, con furia verdaderamente nazi fascista. No nos inteligentes y honestos comprenden estas verdades.
obstante, las afirmaciones de Obama parecían vibrantes y en ocasiones

El Presidente Obama puede pronunciar cientos de discursos,

sinceras, en tanto las iba repitiendo una y otra vez, en medio de febril tratando de conciliar contradicciones que son inconciliables en detricorre corre por el mundo, dondequiera que a su hora programada llega- mento de la verdad, soñar con la magia de sus frases bien articuladas,
ba el avión número uno de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

mientras hace concesiones a personalidades y grupos carentes total-

Ayer 31 de mayo, la comunidad internacional fue conmocionada mente de ética, y dibujar mundos de fantasías que sólo caben en su
con el asalto, en aguas internacionales a decenas de millas de la costa cabeza y que asesores sin escrúpulo, conociendo las tendencias suyas,
de Gaza, de casi un centenar de soldados de las fuerzas especiales de siembran en su mente.
Israel, que descendieron desde helicópteros en horas de la madrugada,

Dos preguntas obligadas: ¿podrá Obama disfrutar las emocio-

disparando frenéticamente contra centenares de pacíficas personas de nes de una segunda elección presidencial sin que el Pentágono o el
diversas nacionalidades, causándoles —según informaciones de pren- Estado de Israel, que en su comportamiento no acata en nada las decisa— no menos de 20 muertos y decenas de heridos. Entre las perso- siones de Estados Unidos, utilicen sus armas nucleares en Irán?
nas atacadas, que transportaban mercancías para los palestinos sitia- ¿Cómo será la vida en nuestro planeta después de eso?
dos en su propia Patria, había ciudadanos norteamericanos.
Fidel Castro Ruz
Junio 1 de 2010
Cuando Obama habló en la Universidad Islámica de Al-Azhar 11 y 35 a.m.
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El Imperio y la Mentira
No me quedó otra alternativa que escribir dos reflexiones sobre
Irán y Corea, que explican el peligro inminente de guerra con el empleo
del arma nuclear. A su vez, expresé ya la opinión de que uno de ellos
podía subsanarse si China decidía vetar la resolución que Estados
Unidos promueve en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El
otro depende de factores que escapan a toda posibilidad de control,
debido a la conducta fanática del Estado de Israel, convertido por Estados Unidos a su actual condición de fuerte potencia nuclear, que no
acepta control alguno de la superpotencia.
Cuando se produce la primera intervención de Estados Unidos
para aplastar la Revolución Islámica en junio de 1953, en defensa de
sus intereses y los de su estrecho aliado el Reino Unido, que llevó al
poder a Mohammad Reza Pahlevi, Israel era un pequeño Estado que
no se había apoderado todavía de casi todo el territorio palestino, parte
de Siria y no poco de la vecina Jordania, defendida hasta entonces por
la Legión Árabe, de la que no quedó ni la sombra.
Hoy los cientos de cohetes con ojivas nucleares, apoyados por
los aviones más modernos que le suministra Estados Unidos, amenazan la seguridad de todos los Estados de la región, árabes y no árabes,
musulmanes y no musulmanes, que están al alcance del amplio radio
de acción de sus proyectiles, que pueden caer a pocos metros de sus
objetivos.
El pasado domingo 30 de mayo, cuando escribí la reflexión El
imperio y la droga, no había ocurrido todavía el brutal ataque contra la
flotilla que transportaba víveres, medicamentos y artículos para el millón
y medio de palestinos sitiados en un pequeño fragmento de lo que fuera
su propia Patria durante miles de años.
La inmensa mayoría de las personas invierten su tiempo y luchan para enfrentar las necesidades que les impone la vida —entre
ellas el alimento, el derecho a la recreación y al estudio, y otros problemas vitales de los familiares más allegados—; no pueden detenerse en
la búsqueda de información sobre lo que está ocurriendo en el planeta.
Uno los ve en cualquier parte con expresiones de nobleza y confiando
en que otros se encargarán de buscar soluciones a los problemas que
los agobian. Son capaces de alegrarse y sonreír. Alegran de esta forma
a los que tenemos el privilegio de observar con ecuanimidad las realidades que nos amenazan a todos.
El extrañísimo invento de que Corea del Norte había hundido la
corbeta sudcoreana Cheonan —diseñada con tecnología de punta,
dotada con amplio sistema de sonar y sensores acústicos submarinos—
, en aguas situadas frente a sus costas, la culpaba del atroz hecho que
costó la vida de 40 marinos sudcoreanos y decenas de heridos.

7
No era fácil para mí desentrañar el problema. No tenía, por un

lado, la forma de explicarme que fuera posible para gobierno alguno,
por mucha autoridad que disfrutara, utilizar los mecanismos del mando
para dar la orden de torpedear una nave insignia. Por otro lado, no creí
por un segundo la versión de que Kim Jong Il diera esa orden.
Carecía de elementos de juicio para llegar a una conclusión,
pero tenía la seguridad de que China vetaría un proyecto de resolución
del Consejo de Seguridad que sancionara a Corea del Norte. Por otro
lado no tenía duda alguna de que Estados Unidos no puede evitar el
empleo del arma nuclear por parte del gobierno incontrolable de Israel.
En horas avanzadas del día 1º de junio comenzó a descorrerse
el velo de lo que realmente ocurrió.
Escuché a las 10 y 30 p.m. el contenido de un análisis agudo
del periodista Walter Martínez, que elabora Dossier, programa estelar
de la televisión venezolana. Él llegó a la conclusión de que Estados
Unidos hizo creer a una y otra parte de Corea lo que cada una de ellas
afirmaba de la otra, con el objetivo de resolver el problema de la devolución del territorio ocupado por la base de Okinawa que el nuevo líder de
Japón, haciéndose eco de las ansias del país, demandaba. Su partido
obtuvo un enorme respaldo en las elecciones debido a esa promesa
suya de lograr el retiro de la base militar allí instalada, que es un puñal
clavado desde hace más de 65 años en el corazón del Japón, hoy
desarrollado y rico.
A través de Global Research se conocen los detalles verdaderamente asombrosos de lo que ocurrió, gracias al artículo de Wayne
Madsen, periodista investigador que trabaja en Washington DC, que
divulgó información de fuentes de inteligencia en el sitio web Wayne
Madsen Report.
Dichas fuentes —afirmó— "...sospechan que el ataque contra la
corbeta de guerra antisubmarina de la Armada sudcoreana Cheonan
fue un ataque de bandera falsa hecho para que pareciera provenir de
Corea del Norte."
"Uno de los propósitos principales para el aumento de las tensiones en la península coreana era aplicar presión sobre el primer ministro japonés Yukio Hatoyama para que cambiara de política sobre el
retiro de Okinawa de la base del Cuerpo de Marines de EE.UU. Hatoyama ha admitido que las tensiones por el hundimiento del Cheonan tuvieron una importante influencia en su decisión de permitir que los marines
de EE.UU. permanecieran en Okinawa. La decisión de Hatoyama ha
llevado a una división en el gobierno de la coalición de centroizquierda,
un hecho saludado en Washington, por la amenaza del líder del Partido
Socialdemócrata, Mizuho Fukushima, de abandonar la coalición por el
cambio de actitud sobre Okinawa.
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"El Cheonan fue hundido cerca de la isla Baengnyeong, un lugar del "3. Un buzo de los SEALS colocó una mina magnética en el Cheonan,
extremo occidental alejado de la costa sudcoreana, pero frente a la como parte de un programa clandestino con la intención de influenciar la
costa norcoreana. La isla está altamente militarizada y dentro del alcan- opinión pública en Corea del Sur, Japón y China.
ce de fuego de artillería de las defensas costeras norcoreanas, que está
al otro lado de un estrecho canal.

"Las tensiones en la península coreana han eclipsado convenientemente todos los demás puntos de la agenda en las visitas de la secretaria

"El Cheonan, una corbeta de guerra antisubmarina, tenía sonar de tec- de Estado Hillary Clinton a Pekín y Seúl."
nología de punta, y además operaba en aguas con amplios sistemas de
sonar hidrófono y de sensores acústicos submarinos. No existe eviden- Así, de forma asombrosamente fácil, Estados Unidos logró resolver un
cia sudcoreana de sonar o de audio de un torpedo, submarino o mini- importante problema: liquidar el gobierno de Unidad Nacional del Partisubmarino en el área. Ya que no hay casi navegación en el canal, el do Demócrata de Yukio Hatoyama, pero a un altísimo costo:
mar estaba silencioso en el momento del hundimiento.
1- Ofendió profundamente a sus aliados de Corea del Sur.
"Sin embargo, la isla Baengnyeong alberga una base de inteligencia 2- Destacó la habilidad y rapidez con que actuó su adversario Kim Jong
militar estadounidense-sudcoreana y SEALS [fuerzas especiales] de la Il.
Armada de EE.UU. operan desde la base. Además, había cuatro barcos 3- Resaltó el prestigio de la potencia china, cuyo Presidente con plena
de la Armada de EE.UU. en el sector, parte del Ejercicio Foal Eagle autoridad moral se movió personalmente y envió a los principales lídeEE.UU.-Corea del Sur, durante el hundimiento del Cheonan. Una inves- res de China a conversar con el Emperador Akihito, el Primer Ministro y
tigación de las huellas metálicas y químicas del torpedo sospechoso otras personalidades eminentes de Japón.
muestra que es de producción alemana.
Los líderes políticos y la opinión mundial tienen una prueba del cinismo
"Existen sospechas de que los SEALS de la Armada de EE.UU. mantie- y la falta total de escrúpulos que caracterizan la política imperial de
nen una muestra de torpedos europeos con fines de denegabilidad Estados Unidos.
plausible para ataques de bandera falsa. Además, Berlín no vende Fidel Castro Ruz
Junio 3 de 2010
torpedos a Corea del Norte, sin embargo, Alemania mantiene un progra11 y 16 a.m.
ma de estrecha cooperación de desarrollo conjunto de submarinos y
armas submarinas con Israel.
"La presencia del USNS Salvor, uno de los participantes en Foal Eagle,
tan cerca de la isla Baengnyeong durante el hundimiento de la corbeta
sudcoreana, también suscita preguntas.
"El Salvor, un barco civil de salvamento de la Armada, que participó en
actividades de colocación de minas por los marines tailandeses en el
Golfo de Tailandia en 2006, estuvo presente cerca del momento de la
explosión, con un complemento de 12 buzos de aguas profundas.
"Pekín, satisfecha con la afirmación de inocencia de Kim Jong Il de
Corea del Norte después de un viaje urgente en tren de Pyongyang a
Pekín, sospecha del papel de la Armada de EE.UU. en el hundimiento
del Cheonan, asociada a sospechas particulares respecto al papel jugado por el Salvor. Las sospechas son las siguientes:
"1. El Salvor participaba en una operación de instalación de minas en el
lecho marino; en otras palabras, colocaba minas antisubmarinas disparadas horizontalmente en el fondo del mar.
"2. El Salvor estaba realizando inspección rutinaria y mantenimiento de
minas en el lecho marino, y colocándolas en un modo electrónico activo
—disparo por gatillo sensible— como parte del programa de inspección.
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¿Qué esta pasando en el mundo?

Los tableros de Ajedrez

Ante un auditorio colmado, el intelectual europeo Ignacio Ramonet
disertó sobre la"Crisis de Siglo, Refundación del Porvenir y Papel de

Primero es el tablero de la economía; segundo, la geopolítica;

los Medios de Comunicación". Fue presentado por Rafael Velasco,
rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y designado visitante ilustre por el gobierno de la ciudad. En primera fila se ubicaron el
viceintendente Carlos Vicente, la rectora de la UNC Carolina Scotto,
autoridades de la UCC, Miguel Rodríguez Villafañe y José Cepeda quienes lo acompañaron durante el debate posterior a la conferencia.
El encuentro estuvo auspiciado por la Asociación Iberoamericana de
Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC), y Radio Ne-

tercero, las sociedades y cuarto la ecología. Ustedes dirán que hay un
quinto. Evidentemente, son los medios de comunicación y de información. Diríamos que es la argamasa que une y permite la articulación
entre ellos. Porque la percepción que cada uno de nosotros tiene de lo
que se juega en estos tableros, en general, está definida, dibujada, e
inspirada por los mensajes que han sido emitidos por los medios de
comunicación y que yo, y cada uno de nosotros, hemos interpretado.
En el debate, abordaremos este tema que ya fue analizado por

derland (RN). Además contó con la adhesión de la UCC y de la Universidad Nacional de Córdoba.

el rector de Universidad Católica de manera muy lúcida y precisa.

La conferencia

En tablero de la economía

"Mi ambición hoy es relativamente modesta. Quisiera consagrar
Aquí vemos lo que yo he llamado la crisis del siglo; una crisis

este tiempo a hablarles de la síntesis que significa este título y simplemente tratar de responder a la pregunta: ¿Qué está pasando en el
mundo de hoy? ¿Cómo está funcionando el mundo hoy?

sistémica que ahora ha estallado y que muchos analistas críticos hemos
venido anunciando desde hace tiempo. La economía no podía seguir
funcionado así, sin que el sistema llegase a explosionar y esto ocurrió el

Hoy día, estamos enfrentados a una especie de enigma. Esto

15 de septiembre de 2008.
Cuando la banca de inversiones Lehmann Brothers se hundió y

ocurre en todas las sociedades; no sabemos muy bien, cuáles son los
paradigmas que nos permitirían entender, anticipar lo que esta ocurriendo; de manera de poder situarnos como ciudadanos frente a lo que
pasa en el mundo.
El mundo ha dejado de ser fácilmente legible. Hoy día tiene una
lectura oscura y nos resulta difícil entender qué está pasando. Quisiera

a partir de allí todo lo que estaba en espera de consolidación, de destrucción, recibió este golpe y se produjo esta crisis sistémica de la que
no hemos salido. Contrariamente a lo que podíamos pensar, en los
primeros meses que siguieron a la crisis, no se han sacado las lecciones indispensables.
En ese tablero, vemos que todos los elementos del

proponerles mi propia lectura de lo que está ocurriendo en el mundo y
cómo respondería yo a esa pregunta de cómo funciona el mundo hoy.
Es una pregunta indispensable porque si no entendemos eso no podemos tomar conciencia de nuestro propio rol, de nuestro papel como
ciudadanos ante la dinámica política, económica, social, cultural, de
nuestra sociedad.
Evidentemente, es una síntesis, una proposición. No les estoy
dando una receta dogmática, imperativa, que ustedes estén obligados a
aceptar. Es una propuesta de lectura del mundo de las principales líneas que permitan entender el mundo.
Si el mundo fuera un mapa: qué tipo de coordenadas debo instalar para permitir distinguir las cosas más importantes de las menos, de
las que más incidencia tienen de las que menos.
Pienso que no es posible proponer una parrilla única. O, en todo
caso, a mí no me es posible. Imaginemos lo que pasa en el mundo
como si fueran una serie de partidas de ajedrez que se estuvieran jugando en varios tableros y, el conjunto de movimientos de esos tableros, nos permiten distinguir las líneas, las dinámicas más importantes.
Si logramos identificar en esos cuatro tableros, cuales son estas
dinámicas, los actores, los desafíos, y las consecuencias principales
empezamos a tener una visión más clara dentro de esta nebulosa enigmática que es la realidad contemporánea.

edificio económico y financiero, están en crisis. Todos, han revelado sus
fallas, como si se hubiese producido un terremoto. Ustedes recuerdan
que la crisis empieza por el sector inmobiliario en los Estados Unidos y,
consiguientemente, lo primero que se hunde son los bancos hipotecarios. Sigue con las cajas de ahorro, pero no voy a hablar de esto que ya
he analizado en los libros La catástrofe Perfecta y en El Origen de la
Crisis.
Lo que quiero decir, es que es una crisis sistémica. Muchos
analistas habían anunciado que el capitalismo ya había pasado por ello
en el '30 y que iba a conocer su fase neoliberal. Estamos en una crisis
sistémica porque los bancos hipotecarios, de inversiones, de cajas de
ahorro, de depósito, las bolsas, las autoridades de regulación, las agencias de locación de los estados, las agencias contables internacionales
tampoco funcionaron.
Por consiguiente, se produjo la crisis del sector financiero que
dirigía a este capitalismo, en su fase neoliberal, entraron en crisis y que
en los años setenta comenzara con la revolución conservadora universalizada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan y tal vez antes en
Chile con los Chicago boys. En 1980, con la elección de Ronald Reagan
este carácter un poco particular se impone como norma.
(Continúa en la página 10)
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Ustedes recuerdan que la frase que resume este espíritu es la

Entonces, pensábamos: la balanza regresa y vamos a entrar en

que Reagan dijo: el estado no es la solución, el estado es el problema y un periodo de capitalismo neokeynesiano. Pero, pienso en este momendesde ahí comienzan una serie de medidas económicas que comienzan to, ni siquiera esa lección se ha aprendido. Porque las medidas de coa desmantelar el estado y a transferir el patrimonio al sector privado por rrección han sido multimillonarias y los estados han gastado centenares
medio de las privatizaciones. Antes no existía esta palabra.

de miles de millones de dólares para salvar al sector bancario. Hoy

Eso se impuso como una norma, esta idea de que el mercado vemos que ese sector, sin ningún tipo de remordimientos de mala cones la solución a cualquier problema, y que la ley de la oferta y la deman- ciencia, está atacando a los propios estados, reprochándole en cierta
da es el alfa y el omega del funcionamiento de las sociedades que tie- medida de haberlos ayudado y por consiguiente hay una especie de
nen que funcionar como una empresa.

cinismo. (Â…)

El propio estado debe funcionar como una empresa, con la idea
de que su objetivo prioritario es producir beneficios cualquiera que sea

El tablero de la Geopolítica

el costo. También, en la economía en general, impuso la idea de que al
mercado hay que hacerle confianza ciega porque es capaz de autorregularse. Un partido que debe jugarse sin árbitro; el estado, ni árbitro
debe ser. Y si tiene excesos, el propio mercado los va a reducir y si
tiene carencias las va a colmar.
De esta manera, el mercado poco a poco fue ganado por una
especulación irracional conducida por una codicia sin limites, y este
periodo va a producir la crisis que en cierta medida ha seguido agravándose porque hasta ahora habíamos visto una serie de elementos, y
eslabones, y hoy nos damos cuenta que los propios estados entran en
quiebra y lo sabían.
En este libro, La Catástrofe Perfecta, yo decía que quizá si se
prolongaba la crisis podríamos llegar a verlo. Y vemos países como
Islandia, Grecia -virtualmente en quiebra-, y podrían seguir Portugal,
Irlanda, España, Italia etc. países importantes con dificultades.
Vemos, además, el desconcierto de la sociedad política internacional
que no sabe como acudir al rescate de países golpeados por este sistema. Cuando en los años s '70 muchos países de Africa y America Latina
que estaban en quiebra, caían en el FMI que les imponía condiciones
muy férreas. Significaba que el país se convertía radicalmente a la tesis
del neoliberalismo y tenía que admitir estas ideas como buenas.
En este tablero, digamos que la visión es relativamente pesimis-

Observamos que el actor principal sigue siendo Estados Unidos y que
en particular desde 1989 desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética lo que antes era un mundo bipolar, ahora es
unipolar.
La dominación militar, en particular, es efectivamente no discutible por
lo menos en teoría. La hegemonía de la hiperpotencia norteamericana
es real y esta constatación es lo que condujo al gobierno del presidente
Bush a querer traducirla desde lo geopolítico con la guerra de Irak y de
Afganistán.
Pero, en realidad, nos damos cuenta de que esta hegemonía no
se traduce en una dominación real del mundo por los Estados Unidos.
Teóricamente si. Pero, no en la realidad. En los últimos diez años han
demostrado que el unilateralismo hoy es imposible. Fue como un sueño
norteamericano de querer desembarazarse de la Unión Soviética para
salir del bilateralismo durante la guerra fría.
Pero este sueño de dominar al mundo solo, en esta especie de
soledad arrogante, no va a durar mucho tiempo. Porque la realidad de la
guerras de Irak y de Afganistán, o simplemente la realidad del desorden
que se mantiene en el oriente próximo, por mas importantes que sean
sus recursos militares no es capaz de llevar a cabo en el terreno su
supremacía.

ta. Muchos observadores en el primer tiempo de ocurrida la crisis pudimos ver cómo regresaba el estado. Los EE.UU., habían hecho del principio de reducción del estado una tesis fundamental y vimos cómo se
lanzó en una serie espectacular de nacionalizaciones.
Estados Unidos, tanto al final de la presidencia de (George) Bush y el
principio de (Barak) Obama tuvo una política de nacionalización de la
banca, de sectores industriales como los automóviles, como los estados
socialistas en el mundo la han tenido. Decíamos, era el regreso del
estado. No era una medida de avance hacia el socialismo pero sí para
un neo keynesianismo.
En la larga historia de la economía moderna, nunca ha habido
un periodo en la economía donde el sector privado haya querido excluir
al estado de la economía. Nunca. La norma histórica era la cohabitación
del sector estatal y del privado. El mercado hasta donde sea necesario y
el estado hasta donde es indispensable. Este tipo de ajuste, ha funcionado y en el periodo neoliberal se llegó a concebir la idea de que -el
mercado- podría eliminar radicalmente o reducirlo a una especie de
embrión sin importancia o arrinconarlo.

EE.UU. no ha ganado ninguna guerra. No consigue pacificar el oriente
próximo ni redefinir el mapa como se proponían los estrategas norteamericanos. Y el tiempo en cierta medida se ha agotado. En el mundo
de hoy los conflictos siguen estando localizados en un solo lugar del
planeta.
Vivimos un mundo pacificado desde el punto de vista militar.
Nunca ha habido un mundo con tan pocas guerras como hoy, contrariamente a las imágenes que nos dan los medios de comunicación. Podemos decir, que no hay conflictos militares tradicionales. En este momento, en el mundo, no hay una guerra entre dos estados y fuera de lo que
yo llamo el "foco perturbador" hay muy pocos conflictos.
El conflicto colombiano lleva 50 años. Muy pocos en Asia, la guerra de
Sri Lanka que ya terminó, en Filipinas quedan algunos elementos, en
África ningún conflicto inter estado, y todos los conflictos del mundo son
de un estado contra una organización no estatal armada.
El símbolo del conflicto dominante de nuestra época, el conflicto
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ejemplar, representativo de los conflictos del mundo es el que opone pilotear las dificultades del mundo y Washington ha tenido que aceptar
Estados Unidos con el adversario principal Al Qaeda. Y Al Qaeda es que se amplíe al G20 donde están representados una serie de países
una organización no estatal, que no tiene territorio, un grupo muy difícil de AL, entre ellos, Argentina.
de identificar, invisible, y que puede aparecer en cualquier momento con
una capacidad de destrucción importante etc.

Por otra parte, China se ha transformado en una de las primeras potencias comerciales del mundo y hoy hay alianzas con Brasil,

Y los demás conflictos están en ese foco perturbador, de esa región que Rusia, África del Sur, India y China que constituyen una perspectiva que
va del este de Pakistán, en la frontera entre la India y Paquistán, en el le crea un contrapeso importante a los EE.UU. En este segundo tablero
norte pasa por Cachemira o el Cáucaso ruso, el Kurdistán turco. las cosas no son lo que parecen, si no lo observamos en detalle.
En el este termina en Somalia y en el sur Yemen y Somalia. En el seno
de ese círculo se sitúan el 90 por ciento de los conflictos.

El tablero de la vida de las sociedades

Cachemira e India en Pakistán; el conflicto de Pakistán una potencia
nuclear, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, las tensiones creadas en torno a Irán -sobre la perspectiva si tendrá o no armas nucleares
-, los conflictos Israelo -árabe, israelo palestino, israelo milanés. Los
conflictos en torno al Yurdistán ruso, el Cáucaso -hemos visto unas
consecuencias dramáticas en Rusia- y está Somalia efectivamente una
zona de anomia, quizás Kangasur. Pero fuera de esa área no hay conflictos.

El tablero tres, es extremadamente importante porque significa
las vidas de las sociedades.
Quisiera recordarles algunas cifras que todos conocen pero que
conviene tener memoria. Cuando termine de hablar durante 45 minutos:
habrán muerto 45 mujeres en el mundo durante el parto; 90 niños habrán muerto solo en África por malaria, porque mueren dos por minuto,
constantemente; 450 niños van a morir porque han bebido agua de

Pero en el seno de esa área, no solo está Estados Unidos muy
presente con centenares de miles de hombres, sino que está la principal
organización de la alianza militar en el mundo es decir la OTAN. Ninguna guerra se gana. Ni Israel ha ganado su guerra, evidentemente ha
ganado muchas batallas, es una superpotencia militar, pero el conflicto
sigue.

mala calidad. (10 por minuto, de cada día, semana, de cada mes, de
cada año); 945 niños de menos de cinco años habrán muerto por enfermedades fácilmente curables porque mueren 21 niños por minuto por
falta de medicamentos.
Es decir, todas estas personas que van a morir mientras estamos hablando; y de lo cual los medios de comunicación no hablarán

Por otra parte, EE.UU. no ha podido evitar que el área de inestabilidad se extienda. En el curso estos años, por ejemplo, Corea del
Norte se ha dotado del arma nuclear, no la tenía, la tiene ahora.
América Latina
Por otra parte, en América Latina, EE.UU. se ha visto obligado a
prestarle menos atención en la medida en que estaba concentrado
masivamente en el oriente próximo después de los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
En América latina, hay estados muy críticos y que además han
establecido una serie de alianzas horizontales con los países árabes,
con el mundo africano, con China; Rusia, es un actor importante cuando
antes no estaba presente.
Curiosamente, durante la guerra fría, había un solo aliado de la
US, Cuba. Hoy, hay muchos aliados de China y de Rusia en A.L. Es
decir, que la influencia real de Estados Unidos, ha retrocedido. No quiere decir esto que no la tenga, sigue teniendo influencia y además trata
de recuperarla con la cuarta flota etc.
También los países latinoamericanos multiplican las alianzas
entre ellos: Unasur, el Alba, etc., uniones económicas que se han desarrollado. Y por consiguiente a escala internacional los EE.UU. a pesar
de ser la única superpotencia, hoy día vemos que se ven obligados a
compartir el liderazgo.
Y por ejemplo han hecho todo por evitar que Naciones Unidas
que tiene cada vez menos la posibilidad de controlar la actividad de
Estados Unidos ha conseguido crear un grupo que se ha autodesignado
como piloto de tormenta lo que llamamos el G8. Pero, cuando estalló la
crisis económica en el primer tablero se vio que no era suficiente para

porque no tiene nada de excepcional, no habrán muerto por fatalidad,
sino porque son pobres. Lo que mata a estas personas es la pobreza.
Y ustedes saben que los pobres abundan en esta tierra, porque
el 40 por ciento de la humanidad vive con menos de 2 dólares al día somos 6500 millones de habitantes-, piensen, que una vaca europea
recibe una subvención diaria de 5 dólares al día. En este mundo vale
más ser una vaca europea que una persona pobre del mundo. Es absolutamente trágico.
A pesar de los esfuerzos que se están haciendo en materia de
educación sigue habiendo más de 800 millones de analfabetos en el
mundo de los cuales 70 por ciento son mujeres o niños. Casi un poco
más de un tercio de la humanidad no dispone de alcantarillas, y de
baños, y hace sus necesidades en la naturaleza contaminando y difundiendo enfermedades. Y una persona de cada tres no tiene electricidad.
Por consiguiente, las cuestiones de desarrollo siguen siendo cuestiones
prioritarias en el mundo, cuando lo que sobra es el dinero. Sobra dinero
para dar hasta una renta personal, de por vida, a cada ciudadano del
mundo por eso varias asociaciones de ciudadanos piden que se cree
esta renta de subsistencia, porque existen los medios para hacerlo.
Durante el periodo neoliberal, todas las ayudas al desarrollo y
estatales han sido disminuidas y al contrario se ha transferida la responsabilidad al sector privado. Se llama sector humanitario y ahora asume
esta función exigiendo y culpabilizando a la sociedad que tiene que dar
dinero para ayudar a los damnificados de Haití, a los niños pobres de
África, cuando los estados han dejado de hacerlo.
En los noventa, la ayuda al desarrollo de los países ricos contri-
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buía con el 0,33 por ciento del PIB y se pide el 0,7 por ciento. Hoy, los
países ricos consagran el 0,25 mucho menos que en los noventa. En
este tercer tablero vemos que la sociedad pide mayor justicia social,
mayor igualdad, y mayor esfuerzo al desarrollo.
Y las relaciones de riqueza y pobreza no han cambiado. Recuerden que si dividimos la población mundial en cinco grupos de
acuerdo a sus recursos, el primer grupo 20 por ciento de la población
mundial posee el 80 por ciento de los recursos y el último grupo, el más
pobre, posee menos del 0, 5 por ciento de la riqueza.
Este es un mundo desigual, y es absolutamente excepcional
que los 3 mil millones de habitantes no se subleven. Es un milagro; que
no protesten más, que no reclamen más, que no griten más fuerte, con
este desorden establecido.

Los cinco desafíos
Si vemos estos tableros, enfrentamos cinco grandes desafíos. Primero:
el cambio climático. Cada uno de nosotros debe estar conciente que
este es el peligro inminente para la especie humana. Segundo, la bomba de la pobreza. Pasa el tiempo y el número de pobres aumenta. Aunque, en algunos países de América Latina disminuye gracias a las políticas progresistas de muchos gobiernos. Tercero, el fin del petróleo, la
necesidad de un cambio de la energía dominante. Cuarto, una amenaza
que no se puede excluir de guerra nuclear, o por lo menos de proliferación nuclear. Quinto, una amenaza de quiebre de estados y de hiperinflación para borrar los efectos de la crisis sistémica y que se traduce en
más pobreza para los pueblos.
Cinco medidas urgentes que convendría tomar :

La crisis climática
Y quisiera terminar con el cuarto tablero que obviamente se ha 1-Instaurar una tasa internacional de redistribución solidaria sobre los
transformado en los últimos tiempos en el más importante. A pesar de beneficios financieros, bursátiles y del mercado de cambio. Es indispenque cada uno de los otros es capital. Porque ahora sentimos que la sable, necesario, urgente. Muchos países capitalistas lo están diciendo.
principal amenaza, para todos nosotros, en tanto genero humano, es la
crisis climática que no va hacer distinciones entre los países desarrolla- 2- Suprimir los paraísos fiscales, es más urgente que nunca. Los han
dos y no desarrollados, entre las familias acaudaladas y las deshereda- suprimido administrativamente pero existen.
das. La crisis climática es para todos.
Es decir, que el modelo mismo de desarrollo que hemos adop- 3- Instaurar una tasa carbono internacional. Si hay una producción con
tado, tan desigual, este modelo de explotación de la naturaleza y de alto consumo de CO2 que produce el efecto invernadero debe estar
producción, esta creando un efecto invernadero que provoca un reca- tasada más altamente para incitar a producir productos con menos
lentamiento con miles de desórdenes climáticos que empezamos a ver. carbono.
Se están derritiendo los glaciares, los polos, se está calentando el agua 4- Producir la desnuclearización del mundo
de mar, está aumentando el nivel del mar y pone en peligro la existencia
de países en particular archipiélagos.

5- Suprimir definitivamente, sin que se vuelva a discutir, la deuda exter-

Está aumentando la desertificación en muchas regiones del na a los países pobres.
mundo y si esto aumenta se producirán las guerras climáticas. Ustedes Muchas gracias".
han oído hablar de la guerra de Sudán: es la primera guerra climática;
porque la zona desértica se ha extendido hacia el norte y ha empujado
a las poblaciones nómadas que ahí podían subsistir, hasta las zonas
donde están los campesinos establecidos y esto ha producido un choque que ha causado centenares de miles de muertos.
Pero, se estima que, si seguimos degradando el clima, y no
cambiamos el modelo energético, son centenares de millones de personas las que se pondrán en movimiento para huir de las zonas inundadas o desérticas. Ayer comentábamos con el doctor Cepeda en San
Juan -una provincia hermosa, excepcional, un oasis gracias a las aguas
del Río San Juan que vienen de un glaciar-, que el día que ese glaciar
desaparezca, desaparecerá San Juan, y los habitantes se irán a otras
partes y tendremos guerras climáticas al interior de los países.
Es dramático, que en la conferencia de Copenhague -estaba
presente ahí- no haya tenido resultados por la ceguera, el egoísmo, la
miopía que tienen muchos dirigentes - no todos- afortunadamente los
dirigentes latinoamericanos han sido absolutamente coherentes, especialmente el presidente boliviano Evo Morales, el venezolano Hugo
Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa.
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A ORILLAS DEL MAR
Aquí, los ojos en las ondas fijos,
Pienso en la Patria ¡ay Dios! Patria infelices,
De eterna esclavitud amenazada
Por extranjeros déspotas. La ira
Hierve en el fondo del honrado pecho
Al recordar que la cobarde turba
De menguados traidores, que en malhora
La sangre de su seno alimentara,
La rodilla doblando ante el injusto,
El más injusto de los fieros reyes
Que a la paciente Europa tiranizan,
Un verdugo pidiera para el pueblo,
Que al fin cansado rechazó su orgullo.
¡Francia! País de corazón tan grande,
De pensamiento generoso y libre,
Tú que alumbraste al mundo esclavizado
Y soplaste al alma de los pueblos,
En los modernos siglos, ese odio
Que va minando el trono de los reyes;
Tú que recuerdas con tremenda ira
Las orgías del inglés en tus hogares,
Esos bosques de álamos y de palmas

Y el insultante grito del cosaco

Que refrescan las ondas murmurantes

Al pisar el cadáver del imperio,

Del cristalino Técpam, al cansado

¿cómo vienes ahora en tus legiones

Pero tranquilo labrador convidan

El lábaro feroz de la ignorancia

En los ardores de la ardiente siesta

Y de la injusta y negra servidumbre

A reposar bajo su sombra grata,

A un pueblo libre que te amó, trayendo?

Que él si podrá sin dolorosa lucha

¿Tu misión olvidaste con tu historia

Libre de afanes entregarse al sueño.

Y manchas tus blasones, despreciando
Tu pura fama, al interés vendida?

Mas yo que el alma siento combatida
De tenaces recuerdos y cuidados
Que sin cesar me siguen dolorosos,

Yo te miro República naciente

Olvido y sueño con esfuerzo inútil,

Ahogar la débil libertad de Roma;

En vano procuré la blanda alfombra

Yo te miro después apresurada

De césped y de musgo, horrible lecho

Dar un abrazo a Austria sobre Hungría;

De arena ardiente y de espinosos cardos

Yo te miro más tarde abandonando

Fue para mí. De la inquietud la fiebre

De los zares al fiero despotismo

Me hace de allí apartar, y en mi tristeza,

La suerte ¡ay! De la infeliz Polonia,

Vengo a buscar las solitarias dunas

Y voy a maldecirte... y me detengo.

Que el ronco tumbo de la mar azota.

No eres tú, no eres tú, pueblo grandioso
Que a la divina Libertad consagras

Esta playa que abrasa un sol de fuego,
Esta llanura inmensa que se agita,

Dentro tu corazón ardiente culto,

Del fiero Sud al irritado soplo,

Sino el tirano odioso que te oprime

Y este cielo do van espesas nubes

Raquítico remedo de aquel hombre

Negro dosel en su reunión formando
Al infortunio y al pesar convienen.

(Continúa en la página 14)
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Colosal que cayó, cuya grandeza

¿Qué pueden en si contra los reptiles?

De escaño sirve y pedestal y asilo
A la ambición del mísero pequeño.

Ya encendido en el cielo el sol parece

Tal el nombre de César y de Augusto

¡Es el astro de Hidalgo y de Morelos

Tiranos, sí, más grandes, elevara

Nuncio de guerra, de venganza y gloria,

La obscura mezquindad de Cayo el loco

Y el que miró Guerrero en su infortunio,

Entre nubes de púrpura brillando...

Del imbécil Claudio y de Enobardo infame.

Faro de libertad y de esperanza,
Y el que vio Zaragoza en Guadalupe

Tú gimes, tú también, pueblo de libres

La sublime victoria prometiendo!

Encadenado ahora al soli férreo
Que tu paciencia sufre y abomina;

A su esplendor renuévanse la lucha,

Mas su injusticia y su furor acusan

Crece el aliento, la desgracia amengua;

El grito de tus nobles desterrados

La ancha tierra de Méjico agitada

Y la voz varonil de tus tribunos

Se estremece al fragor de los cañones,

Y la cólera santa que te agita.

Desde el confín al centro, en las altivas

En tanto, de mi Patria los fecundos

Del norte en las llanuras y en las selvas

Campos abrasa el fuego de la guerra;

Fieras de Michoacán y donde corren

Montañas que domina el viejo Ajusco,

Gimen sus pueblos y la sangre corre

El Lerma undoso y el salvaje Bravo;

En los surcos que abriera laborioso

De Oaxaca en las puertas que defienden

El labrador que con horror contempla

Nobles sus hijos de entusiasmo llenos

El paso de tus huestes destructoras.

Y en el áspero Sur, altar grandioso
A libertad por siempre consagrado.

Ruge el cañón y con su acento anuncia

Y en las playas que azota rudo Atlante

La elevación de un rey en esta tierra

Y en las que habita belicoso pueblo

De la América libre, cuyo jugo,

Y el Pacífico baña majestuoso.

Es veneno letal a los tiranos,
Y esta nueva desgracia, todavía
Mi triste patria a tus soldados debe.

Sí, donde quiera en la empeñada lucha
Altivo el patrio pabellón ondea,
¿Qué importa que el cobarde abandonado

El trono del Habsburgo se levanta

Las filas del honor corra a humillarse

Sobre bases de sangre y de ruina,

Del déspota a las plantas, tembloroso?

¿Cómo existir podrá, si sus cimientos

¿Qué importa la miseria? ¿ qué la dura

el amor de los pueblos no sostiene?

Intemperie y las bárbaras fatigas?

Su ejército servil corre furioso,

¿Qué el aspecto terrible del cadalso?

A sangre y fuego su pendón llevando;

Este combate al miserable aparta,

La falacia precede tentadora,

Del desamparo el fuerte no se turba

Que a las almas mezquinas avasalla;

¡Cuán hermoso es sufrir honrado y libre,

Sólo el vil con el número bravea.
Y se diezman del pueblo las legiones,

Y al cadalso subir del despotismo

Y los pechos menguados desfallecen,

Por la divina Libertad, cuán dulce!

Y en el cielo parece que se eclipsa
¡De libertad la fulgurante estrella!

¡Oh! Yo te adoro Patria desdichada

¡Solemne instante de angustiosa duda

Me destrozan el alma tus dolores

Para el alma de cieno del cobarde!

Tu santa indignación mi pecho sufre,

¡Solemne instante de entusiasmo fiero

Ya en tu defensa levanté mi acento.

Y con tu suerte venturosa sueño,

Para el alma ardorosa del creyente!
¡Oh no, jamás! La Libertad es grande,
Como grande es el Ser de donde emana.
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Tu atroz ultraje acrecentó mis odios,
¡Hoy mis promesas sellaré con sangre
Que en tus altares consagré mi vida!
El triunfo aguarda, el porvenir sonríe,
Pueda el destino favorable luego,
Dar a tus hijos que combaten bravos
Menos errores y mayor ventura.
Pero si quiere la enemiga suerte
De nuevo hacer que encadenada llores
Antes que verte en servidumbre horrenda
Pueda yo sucumbir, ¡oh Patria mía!
Ignacio Manuel Altamirano

Video propagandístico de las FARP en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=4oNetptFi2o

Correo electrónico:
farp.verdeolivo.mx@gmail.com

