
ESTADOS UNIDOS ES LA MAYOR POTENCIA MILITAR Y ECONÓMICA DEL MUNDO 
POR LO QUE ES EL ACTOR GLOBAL MÁS IMPORTANTE. Es decir, cada decisión 

que toma ese país impacta directamente e indirectamente a miles de millones de personas en 
el mundo. A pesar de sus variaciones e intensidades, la política internacional estadounidense 
se ha caracterizado por ser agresiva e intrusiva, lo que ha generado innumerables conflictos 
armados con desastrosos saldos mortales y materiales. La presidencia de Barak Obama intentó 
tener un papel un poco menos protagónico e intervencionista. Prueba de ello fue la disminución 
de tropas en Irak y el acuerdo con Irán para la disminución de su actividad nuclear. 

El arribo de Trump al gobierno de Estados Unidos ha significado un cambio de política 
internacional hacia una más provocadora, lo que perfila al uso de la fuerza como eje de su 
estrategia global, como lo menciona Roberto García Hernández en su análisis del conflicto con 
Corea del Norte. Esta postura es altamente peligrosa en lugares donde existen innumerables 
conflictos geopolíticos como el Medio Oriente y Asia. Las nuevas posturas del presidente 
norteamericano han influido en la reconfiguración de alianzas en estos territorios, en donde 
se han presentado los primeros conflictos como la mayor crisis del Golfo Pérsico de los últimos 
40 años entre Arabia Saudita y Qatar, y el de Corea del Norte contra Estados Unidos y sus 
aliados asiáticos. Lo que veremos en los próximos años será una alta inestabilidad mundial, que 
afectará principalmente a las zonas de mayor potencial de conflicto.
  

José Álvaro Torres Rodríguez

EDITORIAL
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El desprestigio a los partidos políticos tradicionales es un fenómeno 

común en el mundo y en México no es la excepción. Una de las 

soluciones que se le ha dado a esta crisis de representación política es 

la inclusión de candidaturas independientes a los procesos electorales, 

para permitir a que los ciudadanos excluidos del proceso político se 

involucren en la toma de decisiones. 

Arturo Montesinos López  / Activista Social

Sin duda que el discurso de los políticos en cuanto a 

la promesa de transformar y  contar con un Esta-

do que tutele las garantías individuales, la defensa de 

los derechos humanos, la promesa de transparencia y 

rendición de cuentas, la lucha en contra de la impuni-

dad, de la defensa de nuestros recursos naturales, de 

ampliar los derechos sociales, de elevar la cobertura 

y calidad de educación, de salud y de vivienda, de 

gobernar con ética y eficiencia, siguen quedando 

en eso, en discursos vacíos, engaños y promesas de 

campañas incumplidas.

Los políticos tradicionales y sus correspondientes 

gobiernos se han caracterizado por ineficientes e in-

capaces, y se han ganado a pulso el descrédito y la des-

confianza no nada más de la ciudadanía, sino también 

entre sus militantes, que descontentos e inconformes 

con los acuerdos que se toman en el interior de sus 

partidos y que no conviene a sus intereses brincan de 

partido en partido (chapulineo), provocando pugnas 

internas y arrastrando a la sociedad que ha creído en 

ellos, en una vorágine de escepticismo y de hartazgo 

entre la ciudadanía.

La izquierda y la derecha se desmoronan y en esa 

caída busca alianzas con los que nunca han tenido 

afinidad política-ideológica; utilizan el transporte 

del oportunismo, ensuciando y contaminando otros 

espacios, traicionando sus juramentos “… y si así no 

lo hiciere que la nación me lo demande” sin ápice de 

ética o patriotismo pues pactan reformas que afectan 

a las mayorías. 

¿Habrá alguno en quién confiar?  ¡Yo digo que no!  

Tan malo el pinto como el colorado, y sin embargo 

no solo ellos son culpables, también la tiene el ciu-

dadano que se aleja de la participación porque no hay 

a quién elegir de las opciones que les presentan estas 

instituciones partidistas, que han abandonado la voz 

y representación del pueblo para enfocarse en seguir 

cooptando afiliados para sus propios intereses y man-

tenerse vigente en su carrera política.

A los ciudadanos los observamos descomponiéndose 

por su pervivencia y vigencia en el poder, cual reality 

show de un Big Brother; sus alianzas con sus princi-

pales oponentes, sus justificaciones de manera his-

triónica, sus ataques de impotencia contra aquellos 

que han abandonado sus filas y con ello acrecentando 

su declive.

Asimismo, la incongruencia de líderes que histórica-

mente han atacado a los principales promotores y 

defensores de un sistema que se encuentra colapsado 

y que no obstante hoy en su ambición y soberbia, los 

¿SIGUEN SIENDO LOS PARTIDOS 
UNA OPCIÓN DE GOBIERNO?
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acepta entre sus filas; no importa que pertenezcan 

al 1% de las familias más acaudaladas en nuestro 

país o que representen a esos medios televisivos y 

monopólicos que tanto daño han hecho a nuestra 

sociedad con locutores tendenciosos y que sólo 

desinforman a ésta, tampoco importa que  se sumen 

aquellos empresarios renombrados o que vengan 

de otros partidos totalmente opuestos, ¡hoy todos 

caben aquí!

¿De verdad creerán estos políticos y partidos que aún 

nos engañan? Las alianzas entre aquellos que han 

sido los principales promotores del modelo neoliberal 

(PAN) y que en su interior hay crisis, divisiones y re-

nuncias (Margarita Zavala por los desacuerdos con 

Anaya). Los que defienden una izquierda gris y des-

dibujada (PRD), cuyos desacuerdos han provocado 

con las mismas canonjías que el gobierno en turno 

les facilita. 

Ya no creemos en cuentos de hadas y las mil mara-

villas, más bien se han convertido todos en un solo 

cuento, Alí Babá y sus 40 ladrones, claro en este caso 

podemos decir 628 ladrones y sus correspondientes 

gobiernos. 

Hoy justifican el saludo contradictorio que así mismo 

se hacen: ¿Cómo va todo? ¡Todo bajo control y her-

manos del enemigo! Todo es pragmatismo puro, 

dando la espalda a los documentos que sustentan 

sus orígenes fundacionales del partido, provocando 

un distanciamiento y rompimiento interno con los 

que suscriben esa base de principios ideológicos y no 

están de acuerdo con dichas alianzas.

La sociedad cuestiona cada vez más la práctica del 

“chapulineo”, y a quien lo hace no le importa si sus 

representados, aquellos que votaron por éstos, están 

de acuerdo en que el cargo que representan ahora 

lo ejerzan con otra fuerza política, por lo que el 

representante popular se convierte en un órgano au-

tónomo con intereses particulares que no da cuenta 

de sus actos a los que lo eligieron.

Los partidos, sus alianzas y sus gobiernos no han 

podido abatir las cifras que más afectan a los ciu-

dadanos como: 57 millones de pobres (Forbes; 9 

enero 2017), 29.5 millones de empleo informal 

Los políticos 
tradicionales y sus 

correspondientes gobiernos 
se han caracterizado por 
ineficientes e incapaces, 
y se han ganado a pulso 

el descrédito y la 
desconfianza no nada más de 

la ciudadanía, sino también 
entre sus militantes.

que varios de sus diputados y senadores renuncien a 

este partido y de manera ventajosa  arrebaten dichos 

cargos, como verdaderos canallas que por no tener 

la capacidad del diálogo y del acuerdo abandonan al 

cónyuge y la casa, llevándose el presupuesto y parte 

de su familia. En ambos casos son señales de debilidad 

originados por ellos mismos y que hoy se suman en 

sus debilidades ideológicas y compartiendo su dolor.

¿Acaso creen que nos tragamos la lectura de que en 

el partido MORENA se suman empresarios y acauda-

lados (Carlos Slim, Alfonso Romo), algunas figuras 

de los medios televisivos (Esteban Moctezuma de 

Fundación Azteca y Emilio Azcárraga de Televisa)? 

¡No! Si se están sumando es para seguir contando 

COYUNTURA
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La sociedad cuestiona 
cada vez más la práctica 

del “chapulineo”, y a quien 
lo hace no le importa si sus 

representados, aquellos 
que votaron por éstos, 
están de acuerdo en que 

el cargo que representan 
ahora lo ejerzan con 

otra fuerza política en 
la aprobación de las 

reformas estructurales 
han generado hacer 

más precario el empleo, 
los servicios de salud y 
educación, provocando 
ecocidios en nuestros 
recursos naturales y 

entregando los mismos 
para la explotación y 
beneficio de intereses 

extranjeros.

ticas por parte de los responsables de los inmuebles 

que funcionaban al amparo de la corrupción y de la 

impunidad.

Políticos y gobiernos se quedaron desfasados, obso-

letos e incapaces de atender las demandas y necesi-

dades de su pueblo, razón por la cual es tiempo de 

buscar otras alternativas.

Las prácticas partidistas no han variado su discurso 

de promesas cínicas e incumplidas, de clientelismo 

con dádivas y compra del voto, las despensas, las 

tarjetas, los artículos electrodomésticos, material de 

construcción, la utilización de programas sociales y 

el descarado dispendio y rebase del tope de gastos 

de campaña ante el beneplácito y la impunidad de 

órganos electorales como el INE, el Trife y la Fepade. 

Éstos han propagado en cada elección, el ganarse al 

elector mediante el intercambio en efectivo, especie 

o mediante el tráfico de influencias; el corporativismo 

con líderes del comercio, del transporte, de sindica-

tos blancos y charros, de locutores tendenciosos de 

la televisión y algunos medios impresos, todo ello ha 

(ENOE; segundo trimestre abril-junio 2017), femini-

cidios (1,985 casos registrados en 2016), asesinatos 

de periodistas (36 periodistas asesinados en el pre-

sente sexenio y 11 en el presente año), desapareci-

dos (más de 30,000). Es importante aclarar que los 

datos que se mencionan son aquellos que se registran 

en sus correspondientes instituciones, por lo que las 

cifras son bajas toda vez que existen muchísimos 

casos que no son reportados e identificados.

Por otro lado, en la aprobación de las reformas estruc-

turales han generado hacer más precario el empleo, 

los servicios de salud y educación, provocando eco-

cidios en nuestros recursos naturales y entregando los 

mismos para la explotación y beneficio de intereses 

extranjeros.

Los actuales y lamentables acontecimientos del pasa-

do sismo del 19 de septiembre, al igual que el de 1985, 

han trastocado las fibras humanas y se han unido ante 

la desgracia los jóvenes y la población, solidarizándose 

y apoyando a los afectados; la inspección a los inmue-

bles ha evidenciado y se siguen mostrando las prác-

Fernando Carranza García / Cuartoscuro
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abaratado el concepto de política para convertirlo en 

moneda de intercambio.

Las redes sociales se han saturado con escándalos 

de corrupción y de odio hacia la clase política que se 

beneficia del pueblo de manera impune e insultante; 

se han multiplicado los ciudadanos que toman la 

evidencia mediante videos de robos, de extorsión, 

de asesinatos, de violación a los derechos humanos, 

de delincuencia común y organizada, de indigencia, 

drogadicción y sus lugares de distribución. Por otro 

lado está el problema  de  la saturación de ciudadanos 

en un insuficiente medio de transporte colectivo, 

la extorsión por parte de los servidores del orden 

público y el lujo de violencia, brutalidad y salvajismo 

como respuesta a quienes les solicitan una identifi-

cación para luego sustentar el motivo por el cual se 

agrede y detiene a ciudadanos; noticias de organis-

mos independientes a través de Facebook e internet 

que difunden las irregularidades y las demandas de 

una sociedad cada vez más informada y enojada.

La coyuntura en nuestro país nos plantea la imperiosa 

necesidad de otras figuras dentro de los mecanismos 

ya instituidos sin alterar de manera drástica, pero sí 

impulsando un progresismo real en nuestra sociedad 

que disminuya las desigualdades; nuevas formas de 

participación y de empoderamiento ciudadano con-

tenidos en nuestra Carta Magna, que fortalezcan la 

iniciativa popular y los derechos de petición, figuras 

como los candidatos independientes en los aparatos 

legislativos, en los gobiernos, en los cabildos, que for-

talezcan verdaderamente la inclusión y participación 

de ciudadanos que no se encuentren subordinados 

a la partidocracia, que se aboquen a resolver la 

desigualdad, pobreza, corrupción, delincuencia, nar-

cotráfico y  narcopolítica, prácticas de clientelismo y 

corporativismo.

Las instituciones no han fallado,  fallan quienes las 

integran, condicionan sus servicios y obedecen a 

intereses de partidos y de  políticos tradicionales, 

la figura de independientes es una opción no por 

lo que puedan hacer, sino por lo que han dejado de 

hacer los partidos. La participación del candidato 

independiente en todos los cargos de representación 

popular como una oportunidad en la transición hacia 

la democracia de ciudadanos y el Estado, ciudadanos 

que se involucren en la solución de sus demandas de 

justicia, equidad, de patria y libertad, que defiendan 

el control y soberanía del Estado en lo económico, 

político, y social, que seguramente con este giro 

hará reflexionar a los partidos para reorientar sus 

pretensiones en pro del bien común de nuestros 

hermanos mexicanos y de nuestra nación.

Las instituciones no 
han fallado,  fallan 

quien las integra, 
condicionan sus 

servicios y obedecen a 
intereses de partidos 

y de  políticos 
tradicionales, 

la figura de 
independientes es una 
opción no por lo que 

puedan hacer, sino por 
lo que han dejado de 
hacer los partidos.

COYUNTURA

Los actuales 
y lamentables 

acontecimientos del 
pasado sismo del 19 

de septiembre, al 
igual que el de 1985, 
han trastocado las 
fibras humanas y se 

han unido ante la 
desgracia los jóvenes 

y la población, 
solidarizándose 
y apoyando a los 

afectados.
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El parlamento
como instrumento 
de transformación, 
la etapa que viene

Carmelo Enríquez Rosado 

Para el autor, la idea del Frente Amplio trasciende el triunfo 

electoral, pues pretende cambiar el régimen político. Aunque 

para que éste sea exitoso, propone que se trabaje en la 

construcción de una coalición legislativa, que suponga desde un 

principio candidaturas únicas para los diputados y senadores.

Los momentos de las coaliciones
Las coaliciones político-electorales no son nuevas en 

México. En momentos cruciales para la vida política 

del país, la irritación de la sociedad adquiere un ímpetu 

que empuja a los distintos actores a colocarse en los 

bandos de sus respectivos intereses y proceder a 

unirse para ir en una misma dirección. En este período, 

las muestras de hartazgo ciudadano con el régimen 

son cosa de todos los días. Cada momento tiene sus 

particularidades, pero han significado jalones en el 

proceso social. Las resistencias han sido feroces y han 

contado con la pasividad, cuando no complicidad de 

las distintas fuerzas políticas que han supuesto vivir la 

“normalidad democrática”. Describimos, aunque de 

manera general, algunos rasgos de esos momentos y 

donde la unión de fuerzas ha sido clave para afianzar 

algunos avances.  

Primera explosión democrática
La coalición con el PAN y con otros partidos en el 

ámbito nacional ha ocurrido en diferentes momentos, 

quizá la primera contienda cuando el interés 

democrático encontró un punto común aconteció en 

1988. Los candidatos presidenciales, Rosario Ibarra 

de Piedra, Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas 

se unieron para exigir la limpieza de la elección 

presidencial del 6 de julio de ese año, que le daba el 

triunfo a Carlos Salinas de Gortari. En la legislatura 

resultante de ese jalón democrático se coincidió con 

el PAN en la impugnación del dictamen que la Cámara 

de Diputados en funciones de Colegio Electoral, 

ratificaba y le daba el triunfo a Salinas de Gortari.

Dicho lo anterior la coalición integrada por el 

Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico 

de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional, el recién 

formado Partido Mexicano Socialista y la Corriente 

Democrática, en el Frente Democrático Nacional solo, 

se hizo para apoyar la figura del candidato presidencial 

y no para candidaturas al Senado y la Cámara de 

Diputados. Aun cuando se arrasó en varias entidades 

federativas como el Distrito Federal, Morelos, Estado 

de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, etcétera; 

se obtuvieron 137 diputados. Tal resultado reflejó 

la dispersión del voto, y en consecuencia no tener 

un grupo parlamentario mayor en proporción a la 

votación para el candidato a la presidencia, y tener, 
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121, el PT con 7 y el PVEM con 6. Hubo intentos por 

dar un golpe legislativo, los priistas pretendieron evi-

tar la instalación del Congreso, pero en esa ocasión 

se mostró una actitud firme y decidida. Se formó de 

manera solemne “el grupo de los cuatro (PAN, PRD, 

PT y PVEM)” para trabajar unidos como coalición 

parlamentaria; en consecuencia se dispuso a cambiar 

el régimen interno de la Cámara. Se suprimió la Gran 

Comisión, se estableció la rotación en la presidencia 

de la mesa directiva, las comisiones legislativas se 

integraron de acuerdo al peso de la coalición parla-

mentaria. Se inauguró así el período de los gobiernos 

divididos, que al parecer llegó para quedarse.

Podría decirse que en este período disminuyó en 

buena medida el poder meta constitucional del presi-

dente de la República, como era el de seleccionar a 

su sucesor, pero el máximo debilitamiento del presi-

dente en el ejercicio cotidiano de gobierno reside en 

la pérdida del control mayoritario en la Cámara de 

Diputados  por parte de su partido. Sin duda, a partir 

del movimiento electoral de 1988 y particularmente 

de las elecciones intermedias de 1997 se dio lugar al 

surgimiento de un nuevo actor político: el Congreso 

de la Unión.

hipotéticamente un mayor control del Ejecutivo. Es 

de hacer notar que si hubieran unificado candidaturas 

como en la elección presidencial, se habrían ganado 

las diputaciones y senadurías de los distritos donde 

triunfó su candidato a la presidencia.1  El PRI, por el 

contrario obtuvo holgadamente 262 diputados, una 

cómoda mayoría para servir al Ejecutivo.2  Sirva esta 

reflexión para inducir el propósito de construir un 

Frente Amplio Democrático de manera integral y no 

solo en torno de una figura presidencial. El cuerpo 

legislativo de senadores y diputados constituye un 

objetivo estratégico.

Segunda explosión democrática 
Por primera ocasión, en 1997 en una elección in-

termedia el PRI pierde la mayoría en la Cámara de 

Diputados, tal vuelco se dio gracias a la formación 

de una coalición parlamentaria en la que los protago-

nistas fueron el PRD con 125 diputados, el PAN con 

1 De la Madrid, M. Miguel. Cambio de rumbo. consultado el 8 de agosto 

de 2017 en http://www.mmh.org.mx/h_elecciones.php 
2Consultado el 8 de agosto de 2017 en: https://es.wikipedia.

org/wiki/LIV_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_

de_M%C3%A9xico

Isaac Esquivel / Cuartoscuro
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La alternancia: avance y retroceso 
Con Ernesto Zedillo se habría acabado aquel patrón 

que permitía al titular del Ejecutivo intervenir de 

manera decidida en las elecciones. Se establecía 

el precedente, por primera vez, que la Presidencia 

actuaba consecuentemente con el sistema electoral 

competitivo, el nuevo sistema de partidos y el respeto 

por la autonomía de las autoridades electorales. 

Sin embargo, una vez ocurrida la alternancia, los 

presidentes salidos de las filas del PAN revirtieron la 

tendencia que impuso Ernesto Zedillo. 

Muestra de ello fue la intervención de Fox en contra de 

López Obrador, primero con el desafuero, y luego durante 

la campaña, rompió con este principio. Si consideramos 

que la igualdad de condiciones entre los competidores 

en una contienda electoral es un requisito indispensable 

para cualquier democracia, la interferencia del titular 

del Ejecutivo tendió a desequilibrar las condiciones de 

equidad. El propio Tribunal Federal Electoral reconoció 

que la existencia de irregularidades como la intromisión 

del entonces presidente Vicente Fox pudieron poner en 

riesgo la elección e influir negativamente sobre uno de 

los candidatos. Finalmente hubo un resultado electoral 

con un ajustado margen de votos que hubo esta ocasión 

entre primer y segundo lugar.3  Felipe Calderón, en una 

versión no desmentida, intervino en la elección de 2012 

para apoyar la candidatura de Enrique Peña Nieto y 

desestimar a su candidata Josefina Vázquez Mota.4  La 

alternancia no cambió el sistema, sino se acomodó a él.

La respuesta a la movilización 
política de masas en ciernes
Estamos en la antesala de una nueva movilización 

política. Los partidos y una enorme franja de la 

sociedad civil se preparan para intervenir, el propio 

Peña Nieto (en una asamblea en la que el PRI retrocede 

24 años para reinstalar el fenómeno del “dedazo”), 

reconoce que en 2018 estarán en juego distintos 

futuros para el país. La construcción del Frente Amplio 

Democrático va más allá del triunfo electoral, se 

propone desmontar el régimen político y evitar hacer 

el juego al PRI para que éste mantenga el gobierno en 

sus manos y se postergue la oportunidad que ahora 

La coalición con el 
PAN y con otros partidos en 

el ámbito nacional ha ocurrido 
en diferentes momentos, quizá 

la primera contienda cuando el 
interés democrático encontró 

un punto común aconteció 
en 1988. Los candidatos 

presidenciales, Rosario Ibarra 
de Piedra, Manuel Clouthier 
y Cuauhtémoc Cárdenas se 

unieron para exigir la limpieza 
de la elección presidencial del 

6 de julio de ese año. 

3 Escamilla, A. (2010). Presidencialismo y elecciones en México. 

El Cotidiano [en línea]  Fecha de consulta: [12 de agosto de 2017] 

Recuperado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3251276600

7> ISSN 0186-1840

4 Delgado, A. (2016). Peña – Calderón, historia de un amasiato. 

Proceso, núm. 2062, recuperado de: http://www.proceso.com.

mx/439945/pri-pan-historia-amasiato
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tenemos de cambiar el régimen político. Para ello 

resulta pertinente definir la naturaleza del Frente y 

de una coalición. El Frente puede configurarse como 

una coalición de partidos, mas no como un frente 

donde cada quien va con sus respectivos candidatos 

y unidos solo en la figura presidencial. Debemos 

confiar en nuestra propuesta y saber que podemos 

ganar, pero como en toda contienda, la derrota es la 

otra posibilidad y no podemos cerrar los ojos ante un 

escenario de tres partes.

Las tareas y retos:
A. Uno de los retos más importantes será lograr la 

mayoría de triunfos electorales en los gobiernos 

estatales y en el Congreso de la Unión. En éste último, 

la mayoría podría integrar una coalición mayor para 

apoyar a nuestro Ejecutivo si es el caso o establecer una 

política de oposición. 

1. Si bien la candidatura presidencial es de primera 

importancia para lograr nuestros propósitos, es 

igualmente indispensable lograr la mayor voluntad 

política posible para integrar candidaturas únicas para 

el gobierno estatal en CDMX, Chiapas, Chihuahua, 

Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán;

2. Integrar candidaturas únicas para los municipios 

donde haya renovación de Ayuntamientos;

3. Integrar candidaturas únicas para los congresos 

locales donde haya renovación de Congresos estatales;

4. Integrar candidaturas únicas para Senador y 

Diputado Federal;

5. Integrar una sola lista de candidatos a legisladores de 

representación proporcional (si es posible).

B. Renovar a los Consejeros del INE con el fin de 

garantizar elecciones limpias y liberarla del secuestro 

a que ha sido sometida por el poder. En concreto, se 

trata de impedir la intervención del Presidente de la 

República, gobernadores y el aparato burocrático para 

apoyar a sus candidato priistas; en suma, impedir una 

elección de Estado. De inmediato, solicitar el cese de 

Eduardo Gurza Curiel como titular de la Unidad Técnica 

de Fiscalización. 5

C. Determinar la ruta para construir el Frente Amplio 

Democrático considerando los tiempos electorales y 

políticos. 

5 La iniciativa Ahora ha hecho esta propuesta, importante, pues 

considera que el INE está secuestrado por el partido en el poder.

La construcción 
del Frente Amplio 

Democrático va más allá 
del triunfo electoral, 

se propone desmontar el 
régimen político y evitar 

hacer el juego al PRI 
para que éste mantenga 

el gobierno en sus 
manos y se postergue la 
oportunidad que ahora 
tenemos de cambiar el 

régimen político.

Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro
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Ante la grave crisis económica, política y de 

seguridad que vive México, resulta evidente que 

nuestro país no puede seguir siendo gobernado en 

minoría. Ha llegado la hora de cambiar las reglas bajo 

las que opera el sistema político mexicano, en otras 

palabras, es hora de cambiar nuestro régimen político. 

El presidencialismo exacerbado ha minado el Estado 

de Derecho, arrastrando al país hacia la corrupción 

e impunidad, circunstancia de la que podremos 

salir solamente, de la mano de una verdadera 

gobernabilidad plural y democrática. 

¡El Frente va! 
Por un verdadero cambio de 
régimen político en México 

Tania M. Roque Medel  / Maestra en Estudios 
Latinoamericanos y académica de la FCPyS 
de la UNAM.

La creación del Frente Ciudadano es una oportunidad para cambiar 

el régimen político presidencialista hacia uno con elementos 

parlamentarios; como el gobierno de coalición que dotaría de 

corresponsabilidad al Congreso de la Unión en el proceso de toma 

de decisiones.. 

México no aguanta más gobiernos en solitario; la 

toma de decisiones en nuestro país no puede seguir 

dependiendo de la voluntad de una sola persona, pues 

los grandes problemas nacionales solamente podrán 

resolverse con el concurso de las voluntades de una 

mayoría responsable, que anteponga la elaboración de 

un programa de gobierno, a los intereses personales o 

de grupo. Este es uno de los objetivos planteados por 

el Frente Ciudadano por México, integrado por el PRD, 

PAN y Movimiento Ciudadano, y que fue registrado el 

pasado 4 de septiembre, ante el Instituto Nacional 

Electoral.
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Las inercias para 
poder transitar de un 
régimen presidencial a 

uno con características 
parlamentarias no son pocas, 

pero cada vez son más las 
voces que desde la ciudadanía 
y la academia, consideran que 

el Frente es una verdadera 
opción para instaurar un 

nuevo modelo de organización 
política, que parlamentarice 

la toma de decisiones en 
nuestro país. 

¿Cómo surgió este Frente?
En primera instancia, en el PRD se consolidó la idea 

de conformar el Frente Amplio Democrático (FAD). 

Líderes de la expresión política de Nueva Izquierda 

plantearon la necesidad de conformar esta confluencia 

política nacional, con la idea de elaborar un programa 

de gobierno y una agenda legislativa conjunta para 

cambiar el actual régimen presidencialista mexicano, 

dotándolo de tintes parlamentarios, a través de la 

conformación de Gobiernos de Coalición. Luego de 

un fino trabajo de negociación política, encabezado 

por Jesús Ortega, dentro y fuera del PRD comenzó 

a escucharse de la propuesta de creación del FAD; 

y a la par se semblanteó cuáles deberían ser sus 

características, lo cual le ganó adeptos dentro y fuera 

de esta organización política nacional. 

En el PRD fue tal el impacto de esta propuesta, que 

su presidenta nacional Alejandra Barrales también 

compartió la necesidad de constituir rumbo al 2018, 

un gran frente opositor al priismo caduco y corrupto; 

razón por la que unos meses después, envió sendas 

cartas de invitación a los presidentes nacionales de 

todos los partidos políticos nacionales que cuentan 

con registro.1 A este esfuerzo aglutinador, solamente 

se han sumado el PAN y MC.2  Al registrarse ante el 

INE, esta confluencia adoptó el nombre de Frente 

Ciudadano por México.

¿Por qué unirse en un Frente?, 
y ¿cuáles deben ser sus 
características?
1. Ante la franca regresión política que vivimos en el 

país, a manos del antiguo régimen priista, se torna 

necesaria una coalición de gran amplitud que logre 

sacar del estancamiento en la que se encuentra 

nuestra transición a la democracia.

2. El gobierno del antiguo régimen ha demostrado 

su incapacidad para resolver los grandes problemas 

nacionales; peor aún, ha evidenciado con mayor 

fuerza su gran vocación corrupta, y la voracidad con 

1 Evidentemente, el PRI fue el único partido al que no se dirigió esta 

invitación. 
2Vale la pena señalar que el pasado 3 de septiembre, el Consejo 

Nacional del PRD aprobó por una amplia mayoría de sus asistentes, 

pertenecientes a diversas expresiones políticas nacionales, la 

participación del PRD en este Frente.

la que llegan a los espacios de poder público para 

depredar el presupuesto. Basta echar una mirada a las 

gestiones de gobernadores como los Duarte, Moreira 

y Borge, por mencionar solo algunos.

3. La alianza opositora representada por este Frente 

deberá construir en primera instancia una propuesta 

de programa de gobierno y una agenda legislativa 

mínima, para poder encontrar los puntos de 

coincidencias entre sus integrantes, esto es, priorizar 

las coincidencias, sobre las diferencias entre las 

diversas fuerzas políticas que lo integren.

4. Las características de esta alianza y de su gobierno 

resultante, deben ser las de una coalición ciudadana; 

los partidos políticos, estarán en este sentido, puestos 

a disposición de la ciudadanía; serán un instrumento 

transformador que detone un ánimo de insurgencia 

cívica para revocar el régimen autoritario priista que 

nos tiene sumidos en la pobreza extrema, impunidad 

y corrupción.

5. Las premisas fundamentales de lucha de este Frente 

están centradas en tres postulados: ni la corrupción es 

cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es 

inevitable.

6. Por lo que los 5 ejes fundamentales del Frente 

deberán ser: acabar con la desigualdad y pobreza, 

la corrupción, la impunidad y violencia, así como, 
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impulsar el crecimiento de la economía con salarios 

dignos para la población mexicana. En una frase: 

llevar a México al pleno desarrollo económico, político 

y social, con la obligada sustentabilidad ambiental.

7. Quienes desde la visión del poder autoritario 

critican al Frente, vislumbran en efecto, su poder 

transformador, dado que uno de sus objetivos 

centrales es el conformar un gobierno de coalición. Lo 

que establecerá contrapesos reales al poder Ejecutivo 

y dotará de un poder real al Congreso de la Unión, 

volviendo corresponsables en la toma de decisiones, 

a las diversas fuerzas políticas que conformen el 

gobierno coaligado.

8. Este modelo permitiría alcanzar acuerdos en 

materia legislativa, para sacar adelante reformas 

que son de gran relevancia para el desarrollo del 

país; como la creación conjunta de un programa de 

Gobierno que recoja el sentir de todos los sectores de 

la población; además de conformar un Gabinete que 

permitiera la pluralidad en la administración pública 

y la corresponsabilidad con el titular del Ejecutivo 

para implementar un buen programa de gobierno. La 

propuesta se centra en quitarle al sistema político, y en 

particular al Poder Ejecutivo, el carácter unipersonal.

9. Esta  visión unilateral de ejercer el poder choca día 

a día con la gran pluralidad política del país que ha 

sido resultado de una larga e inacabada transición a 

la democracia que ya lleva 40 años, y que entre otras 

cosas, dio paso a la competencia pluripartidista.

10. La posibilidad de conformar gobiernos de 

coalición en México ya está incorporada en nuestra 

Constitución Política; el Artículo 89 fracción XVII 

establece que el presidente de la República puede 

optar por conformar un gobierno de coalición. Aún 

sin tener el carácter de obligatorio, en México, ya 

podríamos contar con un gobierno de coalición. Para 

ello es necesario aprobar la Ley Federal de Gobiernos 

de Coalición. 

11. Quien resulte ganador en las elecciones de 2018, 

podría optar  por constituir un gobierno de coalición 

con los partidos políticos que contendieron; de 

Ante la franca regresión 
política que vivimos en el 
país, a manos del antiguo 
régimen priista, se torna 

necesaria una coalición de 
gran amplitud que logre 
sacar del estancamiento 

en la que se encuentra 
nuestra transición a la 

democracia. 

GALO CA•AS / Cuartoscuro



1514

EL PRD DICE

manera tal que se generarían los consensos necesarios 

para formar un gobierno de mayoría, basados en un 

programa de gobierno y políticas públicas comunes, 

que dicten las pautas para un verdadero desarrollo 

nacional. 

12. En este sentido, el Presidente nombraría a su 

gabinete, pero este sería ratificado por ambas Cámaras 

del Congreso; y ante un desempeño deficiente de sus 

responsabilidades, sería el Senado el responsable de 

removerlos. 

13. De esta manera, el Poder Ejecutivo tendría una 

verdadera gobernabilidad democrática, sustentada 

en el respaldo mayoritario y plural de las Cámaras, 

tornándose en reales contrapesos y órganos de 

control. Obligando al Ejecutivo a tomar las decisiones 

de manera colegiada con su gabinete, y a estar en 

contacto permanente con el Congreso.

¿Agua y aceite juntos?
Por la relevancia y el profundo contenido 

transformador que inviste la propuesta de conformar 

un frente de esta naturaleza, no resulta extraño que 

tenga detractores en las más altas esferas de poder 

político. Hay voces que se oponen a la propuesta de 

crear un gobierno de coalición, principalmente éstas 

provienen, del partido hegemónico ya que se ve en 

la condicionante de tener que “compartir” el poder; 

de ahí los múltiples señalamientos a la supuesta 

inviabilidad de que fuerzas políticas disímbolas se 

unan. La conseja repetida, una y otra vez contra el 

Frente, dicta que “el agua y el aceite no se juntan”.

El Frente Ciudadano por México también ha 

encontrado detractores de políticos que se hacen 

llamar de izquierda; esto se comprende fácilmente si 

analizamos que provienen de personajes mesiánicos, 

con fuerte raigambre en el presidencialismo 

autoritario, que aspiran al poder por el poder mismo, 

sin anteponer el desarrollo democrático de nuestras 

instituciones, para lograr mejorar las condiciones de 

vida de la población mexicana. 

Las inercias para poder transitar de un régimen 

presidencial a uno con características parlamentarias 

no son pocas, pero cada vez son más las voces que 

desde la ciudadanía y la academia consideran que 

el Frente es una verdadera opción para instaurar 

un nuevo modelo de organización política, que 

parlamentarice el funcionamiento de nuestro 

gobierno. Baste una breve conclusión en este 

apartado, quienes denostan el Frente con la conseja 

de que el “agua y aceite no se juntan”, lo hacen desde 

la frivolidad que su ignorancia les impone. Un estudio 

reciente del Centro para la Ciencia en las Condiciones 

Extremas de la Escuela de Física y Astronomía de la 

Universidad de Edimburgo demostró que el aceite y 

el agua sí se mezclan. El estudio, publicado en Science 

Advances, refiere que algunas moléculas oleosas -que 

normalmente repelen el agua- pueden ser forzadas 

a disolverse en agua cuando las dos sustancias se 

comprimen juntas bajo una presión extrema. De tal 

manera, se ha demostrado que ante una circunstancia 

específica y bajo una presión extrema: el aceite y el 

agua sí se mezclan.

La ruta del Frente Ciudadano por 
México
Esta confluencia de organizaciones políticas diferentes 

entre sí, reconoce en primera instancia la grave 

crisis en la que se encuentra inmerso nuestro país; 

reconoce que ante esta situación se requiere generar 

una mayoría que dote de estabilidad al gobierno, 

para que este pueda implementar de manera 

exitosa, sus políticas públicas. Por ello, se plantea una 

ruta de trabajo que abarcará los años 2018-2024. 

Reconoce que se necesitan acciones conjuntas para 

La alianza opositora 
representada por este 

Frente deberá construir 
en primera instancia una 
propuesta de programa 

de gobierno y una agenda 
legislativa mínima, para 

poder encontrar los 
puntos de coincidencias 
entre sus integrantes. 
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poder gobernar de otra manera nuestro país; que 

es urgente privilegiar las coincidencias por encima 

de las diferencias; que la población mexicana exige 

resultados a sus gobernantes, y que estos ejerzan 

su labor desarrollando gobiernos eficaces y viables. 

Lo que podrá lograrse mediante la conformación 

de un gobierno de coalición, donde se construya la 

gobernabilidad democrática que brinde estabilidad 

política y, por ende, la estabilidad económica que 

tanto anhela la población mexicana.

De tal manera, quienes saludamos la conformación 

de este Frente Ciudadano por México (FCM), 

consideramos que es preciso abonar en el análisis 

de la conveniencia de respaldar al Frente como 

ciudadanos; exigir que se conforme un gobierno de 

coalición en 2018. Reiteramos la urgencia de esbozar 

las bases de un programa mínimo de gobierno, que 

a manera de plataforma única del FCM, impulse el 

combate de la corrupción y la impunidad; que propicie 

un verdadero crecimiento económico generando 

empleos; garantice un verdadero incremento del 

poder adquisitivo de la gente y sea capaz de brindar 

seguridad a la ciudadanía mexicana. Una de las 

muestras de la eficacia de esta confluencia política 

es la conformación del frente legislativo mediante el 

cual, se impidió que prosperara el plan de impunidad 

del PRI, al avalar el pase automático del Procurador 

como Fiscal General de la República. 

De esta manera el Frente ha avanzado y planteado 

una agenda legislativa mínima común, que incluye los 

siguientes temas centrales:

1. Hacia un Nuevo Régimen
Aprobar la Ley Federal de Gobiernos de Coalición. 

2. Paquete de combate a la 
corrupción y a la impunidad 
Eliminar el pase automático del actual procurador a 

fiscal general. Aprobar la reforma integral del artículo 

102 constitucional para tener una #FiscalíaQueSirva.  

La elección del titular será mediante un proceso abierto 

y transparente. 

Garantizar una Fiscalía General plenamente au-

tónoma. Hacer los nombramientos pendientes del 

Sistema Nacional Anticorrupción, bajo principios de 

transparencia, y buscando perfiles sin militancia parti-

dista. Eliminar el fuero a todos los servidores públicos. 

Reformar la legislación en materia de adquisiciones 

y obras públicas, a fin de prevenir cualquier acto de 

corrupción. 

3. Seguridad y Justicia 
Aprobar la minuta del Senado para reformar la Cons-

titución para establecer el mando mixto policial. 

GALO CA•AS / Cuartoscuro
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4. Control al Gasto
Legislar para garantizar una asignación presupuestal 

que atienda criterios de austeridad, proporcionalidad, 

equidad, transparencia y atención de prioridades 

regionales de inversión productiva, para impulsar 

el desarrollo económico y social de México, y evitar 

los favoritismos y revanchismos en la asignación del 

gasto federal a los estados. 

Eliminar los seguros de gastos médicos privados a los 

altos servidores públicos. 

Garantizar un presupuesto equitativo para los 

gobiernos estatales y municipales emanados de 

partidos políticos de oposición, incluyendo los 

distintos fondos de aplicación estatal y municipal, 

como el fondo metropolitano y el fondo de capitalidad, 

entre otros. 

5. Salario y pensiones dignas
Establecer una política de mejora salarial en nuestro 

país, empezando por el salario mínimo para que éste 

vuelva a cumplir con el mandato constitucional de 

permitir al trabajador satisfacer las necesidades de su 

familia en el orden material, social y cultural.

Impulsar una revisión integral del sistema de 

pensiones a fin de garantizar un retiro digno para los 

trabajadores. 

6. Derechos Humanos
Aprobar la minuta en materia de desaparición forzada.  

Aprobar la minuta en materia de violencia política 

de género.  Impulsar las reformas constitucionales 

y legales para garantizar los derechos humanos de 

las personas migrantes, asegurarles asistencia y 

protección consular.

7. Blindaje Electoral 
Presentar propuesta de Ley Reglamentaria del artículo 

134 constitucional que determine de manera clara 

las condiciones en las que se aplicarán los programas 

sociales durante los periodos electorales.

8. Marcha atrás al gasolinazo
Dar marcha atrás al gasolinazo mediante una revisión 

y ajuste de los instrumentos por los cuales se fija el 

costo de los combustibles. 

9. Protección del Medio Ambiente 
Elaboración de un paquete integral de reformas 

para garantizar la protección del medio ambiente 

y sustentabilidad, a fin de generar una verdadera 

política de Estado en la materia. 

Los grandes retos del Frente 
Ciudadano
Ante el gran reto que se avecina en este año 2018, con 

la elección más grande de nuestra historia, uno de los 

mayores retos de este Frente será la nominación de 

los más de 3,400 cargos de representación popular, 

iniciando por el de mayor investidura: la Presidencia 

de la República.

Decisiones que no se antojan sencillas, pero que 

deberán considerar la importancia de no dar cabida a 

la simulación; el Frente debe incorporar en los hechos 

a los ciudadanos. En las candidaturas deberán estar 

hombres y mujeres de origen ciudadano y partidario de 

probada calidad moral, con perfil y representatividad. 

Exijamos a los integrantes del Frente, estar a la altura 

de las circunstancias para responder a estos grandes 

retos. 

Los detractores del Frente apuestan a que éste se 

disolverá ante la imposibilidad de llegar a acuerdos 

a la hora de definir candidaturas. El mayor reto será 

demostrar en los hechos, que lo más importante es 

el programa, y que es posible llegar a acuerdos en 

defensa de los intereses de esta gran nación que es 

México. Nuestro país lo reclama con urgencia.

Las premisas 
fundamentales de 

lucha de este Frente 
están centradas en 

tres postulados: ni la 
corrupción es cultural, 

ni la desigualdad es 
natural, ni la violencia es 

inevitable. 
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Los desafíos de la 
izquierda 
según Dilma Rousseff 

Saúl Escobar Toledo / Twitter: @saulescoba  

La expresidenta de Brasil, Dilma Rouseff, destituida ilegalmente 

hace unos meses, dio una entrevista exclusiva a la revista Esquerda 

Petista que fue publicada en el número correspondiente al 7 de 

julio de 2017 (disponible en www.pagina13.org.br). 

Se trata de una extensa plática que ha tenido poca 

difusión dentro y fuera de Brasil pero que adquiere 

una importancia especial pues Dilma ofrece un 

panorama muy amplio de la situación del mundo y a 

partir de ahí explica las dificultades de su gobierno para 

transformar a su país. Hace incluso una autocrítica de su 

administración y plantea cuáles deberían ser las metas 

de un futuro gobierno progresista. En momentos tan 

difíciles para la izquierda latinoamericana y después 

de un período tan exitoso que duró más de quince 

años, tratar de entender las razones de esas victorias 

y derrotas resulta muy importante. La exposición de 

la presidenta ayuda a esta reflexión.

Dilma comienza la entrevista explicando que la etapa 

del capitalismo que vive hoy el mundo se caracteriza en 

primer lugar por el enorme poder que ha concentrado 

el capital financiero y que ha dado lugar al llamado 

proceso de financiarización (una traducción de un 

neologismo en inglés, financialization) de la economía 

mundial. En la academia existe una literatura más 

o menos amplia sobre este término y el fenómeno 

que pretende describir, sobre todo en el caso de la 

economía de Estados Unidos, pero en esta ocasión 

resumiré cómo Dilma, con sus palabras, explica este 

fenómeno y sobre todo las conclusiones políticas a las 

que llega.

Para ella, la financiarización de la economía se expresa 

fundamentalmente en el hecho de que el valor 

de las ganancias y de las acciones de las empresas 

responden cada vez más a sus actividades financieras 

que a sus procesos productivos. No importa si se trata 

de empresas dedicadas a la industria, la tecnología 

digital, o los servicios, las grandes compañías 

mundiales utilizan una parte cada vez mayor de 

su capital a comprar y recomprar acciones y otros 

instrumentos financieros, la mayor parte de ellos 

especulativos, para aumentar sus ganancias y repartir 

en plazos muy cortos esos beneficios entre sus socios 

y sus directivos. 

Según Dilma el proceso de financiarización explica 

el estallido de la crisis mundial de 2007-2008 y las 

dificultades que ha tenido la economía global para 

recuperar el crecimiento. El G-20, el grupo en el que 

se reúnen las mayores economías del mundo no ha 

podido poner en práctica las medidas regulatorias 

necesarias. Y ello se debe, según Dilma “a la captura 

de funcionarios públicos, gobiernos y agencias 

reguladoras por parte de las empresas financieras”. 

Ello explica, por ejemplo, porque no se han podido 

erradicar los paraísos fiscales que han servido 

principalmente para eludir el pago de impuestos. El 

resultado de este proceso de financiarización de la 
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economía mundial ha sido un aumento extraordinario 

de la desigualdad en el mundo, incluyendo los países 

desarrollados: Estados Unidos y la Unión Europea. 

A pesar de este entorno desfavorable, y “a 

contracorriente”, en América Latina, los gobiernos 

de izquierda “desde el de Chávez en Venezuela hasta 

los gobiernos de la concertación de Chile”, lograron, 

unos más otros menos, poner en práctica una política 

de redistribución del ingreso. También avanzaron en 

el mundo se caracteriza 
en primer lugar por el 
enorme poder que ha 

concentrado el capital 
financiero y que ha dado 

lugar al llamado proceso 
de financiarización 

(una traducción de un 
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financialization) de la 

economía mundial.

su integración regional, lo que dio como resultado 

Unasur (Unión de Naciones Suramericanas  y luego 

la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños). En el caso de Brasil se fue más lejos con 

la formación de los BRICS (en el que participan Brasil, 

India, China, Rusia y Sudáfrica), sobre todo cuando se 

creó el Banco de Desarrollo de este grupo de países. 

A pesar de los beneficios que estas políticas aportaron 

a los ciudadanos hay que reconocer, dice Dilma, que 

se trató de una redistribución del ingreso, no de la 

riqueza. En Brasil se trató de avanzar en este último 

aspecto, mediante un programa masivo de vivienda 

que se puso en práctica bajo su administración. 

Además, a pesar de las dificultades, con Petrobras, 

Electrobras y los tres bancos estatales que son los más 

grandes en su ramo: el inmobiliario, el comercial y el 

de financiamiento al desarrollo, el estado brasileño 

tiene una fortaleza financiera y una influencia muy 

grande en la vida económica del país que ha permitido 

sostener esas políticas redistributivas. 

 Dilma, sin embargo, también afirma en la entrevista, 

que “no entendimos a tiempo este proceso de 

financiarización sino hasta después de la crisis de 

2008…”. Un ejemplo claro se presentó cuando el 

gobierno brasileño bajó las tasas de interés que, en 

Brasil, siempre han sido muy altas. Pensamos, dice 

ENTRE LÍNEAS
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la expresidenta, que los empresarios en su conjunto 

incluyendo a los más poderosos nos iban a apoyar, 

pero eso no sucedió. Ello, debido precisamente a este 

proceso de financiarización de la economía. Todas las 

grandes empresas brasileñas tienen una filial bancaria 

que poco a poco se ha convertido en una actividad 

más importante que la productiva. A través de ellas se 

hacen de ganancias extraordinarias. 

Pero de ello, asegura Dilma, “no me di cuenta sino 

posteriormente, hasta después de la reacción de las 

clases más ricas con el asunto de las tasas de interés. 

No percibí su aversión a pagar cualquier costo de la 

crisis y su decisión de apoyar un golpe de estado. Un 

golpe que va en contra de un proyecto de desarrollo 

nacional que se propuso recuperar las cadenas 

productivas por medio del petróleo y el gas, y crear 

una industria nacional farmacéutica y del automóvil. 

Pensé que estarían interesadas en eso… Y ahora 

veo que no, que les importa más la especulación 

financiera”. 

Otro asunto en el que Dilma acepta la crítica tiene 

que ver con un tema muy complejo para la izquierda. 

Los medios de comunicación de masas, dice la 

expresidenta, son un negocio y en cuanto tales 

deben ser tratados; por tanto, agrega, es inadmisible 

que haya monopolios u oligopolios. Eso va contra 

la democracia. “Debimos haber impulsado una 

democratización de los medios y haber impulsado 

una Ley de Medios”. Y agrega: defendemos la libertad 

de expresión y no queremos controlar el contenido 

informativo de ninguna empresa, de ningún medio de 

comunicación. Pero, reconoce, fuimos ingenuos. Ellos 

no tienen principios democráticos ni republicanos. 

“Ahora no tengo duda de que esta es una cuestión vital 

para Brasil”. La otra tarea pendiente es democratizar 

el sistema político, que se ha corrompido mucho. 
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A pregunta expresa, Dilma acepta también que otro 

asunto importante será llevar a cabo una reforma 

agraria. En resumen, dice la exmandataria, “ahora 

tenemos que continuar con políticas distintas, rehacer 

nuestras propuestas”.

¿Cómo conseguir esas metas, aún más ambiciosas, 

cuando hay una ola derechista y varios gobiernos 

de izquierda en América Latina y sobre todo en 

Sudamérica que han perdido o están perdiendo 

la batalla del poder? Dilma responde de manera 

optimista: “en 2018 podemos volver a ganar… mi 

destitución no fue una derrota, no la veo como tal... la 

democracia juega a nuestro favor. No hay condiciones 

objetivas para destruir el proceso democrático en 

Brasil”. 

La visión de Dilma Rouseff puede ayudarnos a 

entender las dificultades y retos de un gobierno 

progresista y ofrece una interesante autocrítica que 

plantea que la izquierda tiene que ir más allá de las 

políticas de distribución del ingreso para pasar a otras 

que se propongan una distribución de la riqueza. 

La cuestión reside entonces en cambiar la correlación 

de fuerzas para hacer todo esto posible con métodos 

democráticos y no violentos. Y ello requiere, dice 

Dilma, persistir en la construcción de un gran 

movimiento popular que sea capaz de apoyar estas 

transformaciones y disputarle el poder a la derecha.  

Si interpretamos bien las palabras de Rousseff en 

esta entrevista, la izquierda puede perder muchas 

batallas y hasta el poder político, pero no renunciar 

a la construcción de ese movimiento “popular, 

democrático y nacional”, a pesar de todas las 

dificultades internas y externas. 

Visita Dilma Rousseff al PRD
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La defensa de los derechos
de la madre naturaleza, 
es nuestra supervivencia 

Pilar Sotomayor / Lic. en Derecho y 
defensora de los derechos humanos 

La cultura consumista y predominantemente individualista han 

generado una terrible depredación al medioambiente, que afecta 

directamente el entorno en el que vivimos lo que redunda en una 

baja calidad de vida. Frente a esta problemática Pilar Sotomayor 

propone la integración de normas jurídicas biocráticas coercitivas 

al Plan Nacional de Desarrollo

El siglo XX y el siglo XXI en que vivimos se 

distinguen por las guerras, ensayos de bombas 

nucleares de destrucción masiva, feminicidios, 

genocidios, fanatismos religiosos, crimen organizado, 

racismo, terrorismo, destrucción del núcleo familiar, 

desempleo, hambre, miseria (más de las tres cuartas 

partes de la población mundial están empobrecidas), 

la violación de los derechos humanos fundamentales, 

como lo son: el derecho al trabajo, al sustento, a la 

salud, la educación, la información, a una vida digna 

con justicia social, a un medio ambiente sano, entre 

otros. 

En el estado actual, los recursos naturales se agotan 

gradualmente y los ecosistemas se degradan día 

con día a causa de los sistemas de desarrollo que 

prevalecen en la actualidad, donde detrás de éstos 

existe egoísmo, ignorancia supina, barbarie y carencia 

de la una filosofía o visión integradora de los problemas 

sociales, económicos, políticos y ecológicos. Creando 

estos sistemas todo lo contrario: subdesarrollo.

Es notable cómo las naciones hegemónicas 

colonizadoras han saqueado y depredado los bienes 

naturales de los pueblos más débiles, condenándolos 

al retraso y a la extrema pobreza. Desde la prehistoria, 

la especie humana se ha encontrado en luchas contra 

la naturaleza y sus semejantes. Si pudiéramos observar 

cómo resolvían sus diferencias las tribus primitivas, 

seguramente veríamos que el uso de la fuerza bruta 

era la forma más usual y no la facultad (en cierne) de 

la razón, no obstante, de alguna manera supieron que 

tenían que organizarse para su propia supervivencia.

No podemos dejar de hacer notar, que actualmente 

padecemos como nunca antes a nivel mundial, el 

deterioro de la naturaleza, por la sobre explotación de 

los bienes naturales, la deforestación, la contaminación 

de los ríos y los mares; aunado a esto, están las zonas 

radioactivas, desechos nucleares mal controlados, la 

emisión de gas con efecto invernadero, produciendo 

todo esto, epidemias y pandemias como el cólera, el 

cáncer, entre otras enfermedades.

Para generar acciones que reviertan esta actitud 

degenerativa, es vital una toma de conciencia y 

mayor acercamiento de los pueblos del mundo, 

en los campos socioculturales y cívicos, así como 

también incrementar políticas y normas jurídicas 

internacionales a favor de todos, como es el caso de 

los “lechos marinos y el Mar de Cortés“, declarados 

como patrimonio de la humanidad, donde la teoría 

expansionista ya es obsoleta. Se ha logrado muy poco, 

no obstante existen  ya estas áreas protegidas.

Por lo antes expuesto, hoy los pueblos del mundo 

tienen la urgente necesidad de acciones jurídicas 

nacionales e internacionales más eficaces, y pugnan 

por los derechos del ser humano y los del medio 
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ambiente, por la repartición digna de la riqueza, ya 

que ésta es el producto de la mayoría y beneficia sólo 

a una minoría rapaz.

Las sociedades modernas se han alejado cada vez 

más de la práctica de los valores de solidaridad, 

honestidad, equidad, justicia, dignidad, no han 

sabido plasmar estos valores éticos en sus sistemas 

económicos y de desarrollo. Poniendo en juego sólo 

valores materialistas basados en la competencia, los 

cuales, en el caso de la economía, condicionan cada 

vez más la actividad humana, llegando a influir a tal 

grado en los pueblos del mundo (las transnacionales) 

que resultan normativos e intervencionistas. Por este 

camino de la economía, con su visión subdesarrollada, 

carente de genialidad y humanismo, tan solo han 

logrado ¡que la humanidad esté al servicios de la 

economía! y no ésta, al servicio del bien común.

Estos sistemas económicos y de producción salvaje 

sin ningún control (dejar pasar, dejar hacer) han 

llevado a las sociedades enteras a un consumismo 

absurdo, aunado a eso, están las nuevas tecnologías y 

la manipulación genética, que si bien han ayudado al 

ser humano a mejorar su salud y su trabajo, por otro 

lado han contaminado el aire, el agua, degradando los 

alimentos (los transgénicos), también han venido a 

remplazar en una forma notable la mano de obra y a 

disminuir considerablemente el poder adquisitivo del 

salario, mismo que no cubre las necesidades básicas 

de casa, vestido y sustento. Vivimos cotidianamente 

una cultura de violencia, tanto real, como virtual 

(programas televisivos, videos, cine), carente, salvo 

excepciones, de calidad.

La sociedad tiende a la exigencia de una vida en la 

cual, la dignidad y los valores inherentes de cada ser 

humano reciban el respeto y protección debidos. 

Todas las anteriores calamidades aunadas, a la ruptura 

de la capa de ozono provocan cambios climatológicos 

sustanciales que ponen en peligro la vida en nuestra 

única casa, el planeta Tierra.

La biósfera de la Tierra está gravemente amenazada, 

debido en gran medida a la actividad humana, 

provocando crímenes de ecocidio, en contra de 

la madre naturaleza de la cual somos inherentes; 

todos pueden constatar  este hecho lamentable. 

No obstante la humanidad comienza a tomar 

conciencia del enorme peligro que representa para 

su supervivencia, la paz, la seguridad y la justicia, el 

continuar discriminando en sus culturas y en sus 

sistemas de desarrollo a la naturaleza. 

Hoy vivimos en un mundo que requiere más que 

nunca de “unidad”, por esto, es urgente y necesario, 

integrar al Plan Nacional de Desarrollo y al Proyecto 

de Nación la salvaguarda del mejoramiento del ser 

humano y el medio ambiente con normas jurídicas 

biocráticas coercitivas, y a la vez promoverlas 

internacionalmente. 
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EE.UU. reafirma el uso 
de la fuerza como eje de 
su estrategia global

Roberto García Hernández  / Jefe de la Redacción 
Norteamérica de Prensa Latina

Las más recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald 

Trump, contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC) 

y su nueva estrategia hacia Afganistán reafirman la opción del uso 

de la fuerza como componente vital de la política hegemónica 

norteamericana.

En su intervención ante la Asamblea General el 19 

de septiembre, Trump declaró su intención de 

destruir a la RPDC, impedir a toda costa el programa 

de desarrollo nuclear de Irán y obstaculizar los 

avances del proyecto bolivariano encabezado por el 

presidente Nicolás Maduro. A juicio de expertos, el 

jefe de la Casa Blanca piensa que tiene un cheque en 

blanco para proyectar el poderío bélico pues parece 

percibir la inexistencia del debido contrapeso en la 

arena internacional para impedírselo y que, entre 

otros factores, el Congreso no ha sido capaz de 

imponer límites a sus aspiraciones en ese sentido.

En esa coyuntura, el Senado rechazó el 13 de 

septiembre un proyecto destinado a forzar un 

debate sobre los poderes de guerra de Trump y a la 

vez, derogar dos legislaciones relacionadas con el 

empleo de la fuerza militar en ultramar. La propuesta, 

presentada por el senador republicano Rand Paul, 

pretendía anular dos Autorizaciones para el Uso de 

la Fuerza Militar (AUMF) avaladas por el Legislativo, 

una en 2001, tras los atentados terroristas del 11 de 

septiembre, y la otra en 2002 para autorizar el inicio 

de la agresión contra Iraq. Paul dijo que su fin era 

adjuntar a la Ley de Autorización de Defensa Nacional 

la enmienda que eliminaría esas dos piezas legislativas, 

y advirtió al plenario senatorial que votar en contra 

de su resolución era permitir que el Presidente haga 

lo que estime conveniente en cuanto al empleo 

del poderío bélico. Ben Cardin, máxima figura 

demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores 

de la Cámara alta, recordó que el permiso aprobado 

de forma casi unánime en el Capitolio en 2001 para 

combatir a quienes perpetraron los atentados del 11 

de septiembre de ese año no se puede aplicar a las 

operaciones militares 16 años después. Senadores 

demócratas y republicanos han presionado sin éxito 

en los últimos años para que los integrantes del 

Capitolio decidan mediante una votación si deben 

derogarse o no las autorizaciones o avalar una nueva 

variante de AUMF para combatir al Estado Islámico 

(EI) o intervenir en otros conflictos. 

 

LA AMENAZA DE DESTRUIR A 
COREA DEL NORTE 

La actual fase en la confrontación entre Washington 

y la RPDC (esta última conocida también como 

Corea del Norte) parece ser una oportunidad sin 

precedentes para llevar adelante las proyecciones 

estratégicas norteamericanas en Asia Pacífico. 

Las palabras de Trump ante la Asamblea General 
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de la ONU fueron interpretadas por Pyongyang 

como una declaración de guerra -aunque la Casa 

Blanca rechazó esa aseveración- por lo que la parte 

norcoreana dijo tener derecho a responder de forma 

activa a las actividades bélicas estadounidenses. Tras 

los recientes ensayos nucleares y el lanzamiento de 

misiles balísticos por parte de las fuerzas armadas de 

Corea del Norte, Washington impuso nuevas y fuertes 

sanciones contra las autoridades de Pyongyang, las 

que insisten en el carácter defensivo de su programa 

atómico y coheteril.

En este contexto, los mandos castrenses de 

Washington y Seúl realizaron varios simulacros de 

ataques misilísticos y acercamientos provocadores de 

bombarderos estratégicos a distancias relativamente 

cortas del territorio norcoreano, a lo que se suman 

los ejercicios militares que realizan de forma casi 

ininterrumpida y son considerados por la nación 

asiática como verdaderos ensayos de agresión. Sin 

embargo, el asesor de seguridad nacional de la Casa 

Blanca, H. R. McMaster, reconoció que no existe una 

solución militar fácil para este problema al referirse a 

los riesgos de la escalada de declaraciones insultantes 

que pudiera llevar a un enfrentamiento de grandes 

proporciones, y añadió que ‘no existe un golpe de 

precisión ni un bloqueo militar que resuelva este 

asunto’.

AFGANISTÁN Y EL SUR DE ASIA

El Pentágono incrementó de forma dramática los 

golpes aéreos contra objetivos de los insurgentes 

en suelo afgano, de unos mil 74 en 2016 a más de 

2 mil 240 en los primeros ocho meses de 2017, 

tras la toma de posesión de Trump, de acuerdo con 

fuentes oficiales. El 21 de agosto, en un discurso 

de 26 minutos desde la base de Fort Myer, Virginia, 

calificado de impreciso por los expertos, el mandatario 

anunció nuevas directrices para Afganistán y el sur de 
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Asia, con un conjunto de objetivos contradictorios y 

alejados de la realidad. Según especialistas en el tema, 

Trump dio un avance, quizá sin proponérselo, de lo 

que se supone debe hacer su equipo de trabajo en 

los próximos meses: conformar una nueva Estrategia 

de Seguridad Nacional (ESN). La versión anterior de 

ese importante documento rector data de febrero de 

2015, bajo la administración del presidente Barack 

Obama, y según los preceptos legales aprobados por 

el Congreso, ya la actual Administración debería tener 

su propio documento programático de este tipo. 

Bajo la Ley Goldwater-Nichols de Reorganización del 

Departamento de Defensa aprobada en 1986, el jefe 

de la Casa Blanca debe someter al Congreso cada año 

un informe con sus preceptos para la ESN, pero hasta 

la fecha la actual Administración no se ha pronunciado 

al respecto.

LAS DIFICULTADES DE LA GUERRA 
IRREGULAR

Algunos especialistas señalan que ni Trump ni sus 

principales asesores se refieren al hecho de que la 

incapacidad de Estados Unidos para poner punto final 

a esta contienda está determinada por la tradicional 

ineptitud de sus servicios armados para enfrentar 

una guerra irregular. Las unidades norteamericanas 

se enfrentan con grupos subversivos como el 

movimiento Talibán en un terreno difícil y abrupto, en 

un país donde el Gobierno central ubicado en Kabul 

apenas alcanza a controlar alrededor de la mitad del 

territorio. Según el diario The New York Times, el 

Talibán no solo está lejos de ser derrotado, sino que 

El Pentágono incrementó 
de forma dramática 
los golpes aéreos 

contra objetivos de los 
insurgentes en suelo 

afgano, de unos mil 74 en 
2016 a más de 2 mil 240 en 
los primeros ocho meses 
de 2017, tras la toma de 

posesión de Trump.

cada vez gana más terreno -ahora ocupa 60% del 

territorio- y se convirtió en un adversario más tenaz 

de lo que era en 2001, lo que aleja la posibilidad de 

un triunfo de Estados Unidos en la contienda. Por 

su parte, Shawn Brimley, exmiembro del Consejo de 

Seguridad Nacional y exasesor del subsecretario de 

Defensa para Asuntos de Política durante el mandato 

de Obama, señaló recientemente al diario Marine 

Times que un incremento de varios miles de soldados 

del Pentágono en suelo afgano no marcará ninguna 

diferencia en las actuales condiciones. Brimley, 

quien actualmente es vicepresidente ejecutivo del 

‘tanque pensante’ Centro para una nueva Estrategia 

Americana, indicó que a menos que el Presidente 

rearticule profundamente la actual estrategia en 

Afganistán y la manera de emplear las tropas, no 

habrá un cambio significativo en el terreno.

A pesar del incremento de las fuerzas y medios 

en suelo afgano y de los bombardeos contra los 

insurgentes, existen dudas sobre la capacidad del 

jefe de la Casa Blanca para guiar la participación de 

Washington en la contienda en la que han muerto más 

de 2 mil 300 militares estadounidenses y otros 17 mil 

674 resultaron heridos. De cualquier manera, la larga 

lista de amenazas que Trump ha lanzado al aire desde 

que asumió el cargo, en la cual también está incluida 

Siria, y en particular en las últimas semanas debe tener 

muy preocupados a los generales y al mando civil del 

Departamento de Defensa. En definitiva, son ellos los 

que tienen la difícil tarea de evaluar la situación en cada 

teatro de operaciones y designar las agrupaciones de 

fuerzas necesarias para llevar a la práctica los planes 

de Trump, claro está, con el debido financiamiento del 

Congreso, si es que este está de acuerdo. No obstante, 

a pesar de lo que diga el Capitolio, las facultades del 

jefe de la Casa Blanca como comandante en jefe de 

las fuerzas armadas en la práctica tienen muy pocos 

límites, como lo demuestra la historia de las agresiones 

de Estados Unidos a otros países. De hecho podrá 

hacerlo siempre que demuestre que está en peligro la 

seguridad nacional y logre manipular a la gran prensa 

y una parte de la población. Entonces el camino estará 

abierto para atacar a cualquier país que se interponga 

a sus ambiciones hegemónicas, sin importarle el costo 

de la contienda.
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GOLFO PÉRSICO: 
meandros de una 
peligrosa crisis

Ulises Canales  / Corresponsal Prensa Latina en Líbano

El Medio Oriente es un territorio en donde existe una infinidad de intereses geopolíticos, 

económicos y religiosos que muchas veces son contradictorios entre sí. Actualmente viven su 

mayor crisis política en 40 años, en donde hay un enfrentamiento entre los aliados de Arabia 

Saudita y los de Qatar, en un contexto de una política internacional estadounidense errática 

y contradictoria, que no ha ayudado a resolverla.

Ante la virulencia con la que Arabia Saudita, 

Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) 

recriminan a Qatar su apoyo al terrorismo, es 

ineludible preguntarse si alguna vez tuvieron 

verdadera cohesión, y cómo y cuándo superarán la 

crisis. En opinión de varios analistas, sólo el deseo de 

someter de modo humillante al vecino más insumiso, 

destronar a su familia real gobernante o establecer 

en Medio Oriente y el norte de África un nuevo orden 

bajo la égida saudita, justificaría la agresividad de las 

medidas comandadas por Riad. Aunque la ruptura 

de relaciones diplomáticas y el bloqueo fronterizo a 

Doha fueron anunciados por las tres naciones, no es 

secreto que la decisión fue iniciativa o, cuando menos, 

se consensuó con el reino saudita dado su liderazgo 

político y económico en el Consejo de Cooperación 

del Golfo (CCG). Fuera del golfo Pérsico, el leitmotiv 

del terrorismo sonó a pretexto banal habida cuenta 

de que Qatar no es el primero ni el único país de esa 

región que arma, financia, apoya y cobija a grupos 

islamistas cuya ideología y métodos comulgan con la 

violencia y el extremismo.

RUPTURA Y BLOQUEO
Más que ruptura, lo anunciado el 5 de junio fue 

un bloqueo en toda regla extendido a los ámbitos 

económico, alimenticio, educativo, familiar e incluso 

militar, pues el emirato fue expulsado de la coalición 

que lideran los sauditas contra los rebeldes houthis 

de Ansar Allah y sus aliados en Yemen. “Qatar apoya 

a múltiples grupos terroristas y sectarios que buscan 

socavar la estabilidad en la región, incluidos la 

Hermandad Musulmana (HM), el Estado Islámico (EI 

o DAESH) y Al-Qaeda”, refirió la cancillería saudita en 

absoluta sintonía con las otras dos del área mientras 

se anunciaban duras sanciones. Los diplomáticos 

qataríes recibieron un ultimátum de 48 horas para 

abandonar Riad, Abu Dhabi y Manama, a donde debían 

retornar en igual plazo los representantes de esos 

estados en Doha. Asimismo, los qataríes disponían a 

partir de la referida fecha de 14 días para abandonar 

casas, escuelas, negocios y familias en sus países de 

residencia, lo mismo que los emiratíes, sauditas y 

bahreiníes que, aunque Qatar les permitió quedarse, 

fueron urgidos por sus gobiernos a repatriarse.
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Tras denuncias de autoridades de Doha y de grupos 

de derechos humanos, los gobiernos aclararon que 

revisarían casos de qataríes casados o con parentesco 

directo con sus ciudadanos, una consideración que 

no impidió malograr los exámenes finales y carreras 

universitarias a estudiantes en aquellos países. Además, 

Arabia Saudita, EAU y Bahréin cerraron sus espacios 

aéreos a la compañía Qatar Airways, le cancelaron las 

licencias de operación, clausuraron sus oficinas y todas 

sus compañías dejaron de volar a Doha, generando 

una alteración sin precedentes de la navegación en la 

región del Golfo.

El paquete de medidas, que el canal televisivo qatarí 

Al-Jazeera tildó de “surrealistas”, incluyó igualmente 

el cierre de todos los servicios postales para recibir o 

enviar correos a Qatar, así como la divulgación de una 

lista de 59 individuos y 12 organismos catalogados 

como “terroristas”. La relación incluyó a Yusef Al-

Qaradawi, jefe de la Unión Internacional de Ulemas 

Musulmanes, a varios periodistas y a entidades 

filantrópicas como Eid Charity y Qatar Charity, esta 

última con sólida cooperación con la ONU en varios 

proyectos implementados en Yemen, Siria e Iraq.

Para James M. Dorsey, académico de la Escuela S. 

Rajaratnam de Estudios Internacionales, con sede 

en Singapur, los líderes de los tres países “pusieron 

su credibilidad en juego” no solo por romper lazos 

diplomáticos, sino también imponer un severo boicot. 

Qatar, cuya única frontera terrestre es con Arabia 

Saudita al oeste, importaba del reino por carretera hasta 

el 40% de los casi mil millones de dólares que gasta en 

alimentos anualmente, según datos oficiales.

Desde las tres capitales se emitieron decretos dirigidos 

a contener las previsibles críticas populares a los vetos 

de exportar alimentos a Qatar, tipificando como “ofensa 

criminal” toda muestra de simpatía “oral, escrita o 

visual” con el hasta hace poco “hermano”. En el caso de 

EAU, una simple expresión de solidaridad o alabanza al 

hoy enemigo es castigable con hasta 15 años de cárcel 

o multas de al menos 136 mil dólares, mientras Bahréin 

dispuso hasta cinco años de prisión y multa.

Para dar otro giro de tuerca, Manama advirtió el 20 

de junio que revocará los pasaportes de sus súbditos 

que “viajen a Qatar, residan allí, o incluso crucen 

el territorio (de ese emirato) en tránsito a otros 

países”. De acuerdo con la información transmitida 

por la red televisiva bahreiní Lualua, el ministro del 

Interior, Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, añadió que 

“los violadores de la prohibición también quedarán 

impedidos de aplicar para un nuevo pasaporte en 

el futuro”, pues Qatar “desestabiliza la región”. Las 

críticas del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos, el príncipe jordano Zeid Ra’ad  al-

Hussein, por el irrespeto a la libertad de expresión y 

otras garantías, compulsó a Riad, Abu Dhabi y Manama 

a emitir una declaración conjunta desde Ginebra 

justificando “sus derechos soberanos”. Al-Hussein se 

refirió al boicot comercial, la expulsión de qataríes, la 

restricción de libertad de movimiento de las personas 

y sobre todo a las amenazas de multar o encarcelar a 

quien tan solo se conduela con Qatar. Los gobiernos 

argumentaron que les asiste la facultad de “proteger 

su seguridad nacional de los peligros del terrorismo 

y el extremismo”. Asimismo, se escudaron en que 

habilitaron líneas telefónicas de ayuda para “casos 

humanitarios” de qataríes obligados a repatriarse, tras 

rectificar la expulsión masiva que destruyó núcleos 

familiares mixtos.

INTENTOS DE “ISLAMIZAR” 
EL CONFLICTO
Pero mientras en la crisis aparentemente se reserva 

a Kuwait y Omán para eventuales roles mediadores, 

el drástico golpe comandado por la Casa Al-Saud 

involucró a más de 10 países en la campaña anti-qatarí, 

Si bien ninguno de los 
aliados sauditas contempla 
opciones militares contra 

Doha, los tres miembros 
del CCG engrasaron una 

maquinaria de guerra 
mediática e intimidación 
que se sumó a la de las 

aerolíneas desde el inicio 
del contencioso.
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INTERNACIONAL

Para estudiosos 
de Medio Oriente, la 

campaña de EAU y 
Arabia Saudita para que 
Qatar deje de apoyar a 

islamistas y terroristas 
es “poco menos que una 
lucha por establecer 

un nuevo orden 
regional” y resultado 

de ancestrales 
“disputas palaciegas”.

la mayoría de ellos naciones islámicas y pobres de 

África Subsahariana. Según comentó Dorsey a Prensa 

Latina, todo indica que en la primera acción saudita 

para sumar más estados de mayoría musulmana al 

asedio a Doha los amenazó con reducirles la ayuda 

financiera y restringirles cuotas para que sus feligreses 

visiten La Meca en la peregrinación islámica anual del 

Hajj. No obstante, las presiones fueron “parcialmente 

exitosas” pues Senegal, Isla Mauricio, Comores y 

Eritrea cortaron lazos diplomáticos con Qatar, pero 

Chad y Níger se limitaron a llamar a sus embajadores 

en Doha y Yibuti, al igual que Jordania, simplemente 

rebajó el nivel de sus lazos.

Esas naciones subsaharianas se unieron a otras 

económicamente muy dependientes o necesitadas 

de Arabia Saudita, incluidas Bahréin, Egipto, Yemen, 

Maldivas, Mauritania y el gobierno instalado en el 

oriente de Libia, muy ligado a sauditas y emiratíes, 

todos los cuales cortaron relaciones.

Según fuentes regionales, otros estados musulmanes 

como Marruecos, Túnez, Argelia, Sudán y Somalia 

rechazaron las propuestas sauditas para romper con 

Qatar y, por el contrario, llamaron al diálogo. Nigeria, 

el país del África negra con mayor población islámica, 

ha guardado silencio frente a la crisis. Incluso, Pakistán, 

que ya se había opuesto a participar en la coalición 

contra Yemen, declinó ahora secundar el boicot a 

Qatar, y su primer ministro, Nawaz Sharif, abogó por 

una rápida solución del conflicto durante una reciente 

visita a Arabia Saudita. En opinión de observadores, 

el esfuerzo saudita en África por acorralar más a 

Qatar sugiere una admisión implícita de que el boicot 

diplomático y económico ha fracasado en su objetivo 

de persuadirle de ceder a sus demandas. Dos semanas 

después de desatarse la crisis, Doha sigue negando las 

acusaciones en su contra y desoye las exigencias de sus 

vecinos para que cese el apoyo a grupos terroristas y 

extremistas, y frene o aborte lo que tildan de campaña 

mediática hostil, en particular de Al-Jazeera. A la luz 

de la situación actual, quedó en franco descrédito la 

cohesión de la que las seis monarquías del golfo Pérsico 

alardearon durante las cumbres con el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, en la capital saudita el 

21 de mayo.

UNIDAD ELUSIVA O 
FALSA INTEGRACIÓN
Ni monolítica ni fraternal ni mucho menos 

inquebrantable resultó ser la afinidad que se enarboló 

ante la opinión pública bajo el eslogan de “acción 

conjunta del CCG” para asumir retos de integración, 

interconexión, mercado común, lucha antiterrorista y 

contrapeso a la supuesta amenaza de Irán. En aquellos 

encuentros se descarrilaron históricas prioridades 

árabes como la causa palestina, dando protagonismo 

a una retórica enfocada a reprobar la reelección 

presidencial de Hasán Rouhaní en Irán y el creciente 

acercamiento de ese país a Iraq (único árabe de 

mayoría chiita). Además, los discursos de Trump y el 

rey Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudita, así como 

la declaración final de la cumbre árabe-islámica-EE.

UU., presentaron como consensuada y unánime la 

postura contra Teherán y el combate al terrorismo, en 

particular al EI, cuando no fue precisamente así.

Si bien ninguno de los aliados sauditas contempla 

opciones militares contra Doha, los tres miembros del 

CCG engrasaron una maquinaria de guerra mediática e 

intimidación que se sumó a la de las aerolíneas desde 

el inicio del contencioso. Antes de la ruptura, el canal 

Al-Arabiya, afín a la Casa Real Al-Saud, pareció haber 

recibido el encargo de contrarrestar la campaña hostil 

que se achaca a su similar Al-Jazeera, una televisora 

cuya cobertura de temas regionales le apartó del ser 

la referencia inexcusable de que una vez gozó. La 

cadena saudita arremetió contra la familia Al-Thani 
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con comentarios, testimonios y revelaciones de varios 

complots o actos desleales a sus socios regionales, 

incluso con supuestos planes magnicidas. Mencionó 

a modo de ejemplo que durante la reciente cumbre 

de Riad, la delegación qatarí encabezada por el emir, 

jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, se retiró antes 

de que acabara la ceremonia de apertura, sin dar 

explicaciones.

Días después, la página web de la agencia oficial QNA 

publicó un discurso atribuido al emir con críticas 

al reino, lo cual Doha denunció como un acto de 

piratería informática, pero sus socios desestimaron los 

argumentos de ciberataque y respondieron con una 

inusitada agresividad. Qatar consideró “injustificado” 

el corte de los lazos e incluso desmintió que Al-Thani 

haya reconocido tensiones con la administración 

Trump, y valorado al movimiento islamista Hamas de 

“representante legítimo del pueblo palestino” y a Irán 

de “una gran potencia en la estabilización de la región”. 

Sin embargo, el anuncio por el ministro saudita de 

Relaciones Exteriores, Adel Al-Jubeir, de que muy 

pronto se presentará una lista de “agravios” que 

involucran a Qatar, confirma que los celos, recelos, 

disputas y conjuras vienen de lejos. “No las llamaría 

demandas, diría que es una lista de agravios que 

requieren ser atendidos y que los qataríes necesitan 

corregir”, comentó el canciller al recalcar que se 

relacionan con el apoyo de Doha al extremismo y el 

terrorismo, pero sin revelar detalles de tales quejas. 

Para el abogado internacional Saad Djebbar, los 

comentarios de Al-Jubeir expusieron las ambiciones 

regionales de los cuatro países (los tres del CCG y 

Egipto) que lideran el bloqueo a Qatar. “Este embargo 

eclipsa al aplicado a la Libia de (Muammar) Gaddafi 

después del atentado de la aerolínea PanAm (pues) 

aquel sólo afectaba a vuelos, no a mares y barcos o 

fronteras territoriales”, contrastó Djebbar, quien cree 

que esas naciones “solo han querido participar en una 

aventura contra Qatar”.

VIEJOS DESENCUENTROS 
Y COMPLOTS
Para estudiosos de Medio Oriente, la campaña de 

EAU y Arabia Saudita para que Qatar deje de apoyar a 

islamistas y terroristas es “poco menos que una lucha 

por establecer un nuevo orden regional” y resultado de 

ancestrales “disputas palaciegas”, nunca mejor dicho. 

Según Arabia Saudita, mostró “paciencia sobre las 

intrigas de Qatar durante más de 20 años” por diversos 

episodios, incluida una alegada componenda del jeque 

Hamad bin Khalifa Al-Thani, padre del actual emir, con 

el líder libio Gaddafi para presuntamente asesinar al 

rey Abdulaziz. Al-Arabiya citó al consejero de la Corte 

Real saudita Saud Al-Qahtani, quien afirmó que el 

alegado plan comenzó en 2003 durante la cumbre de 

la Liga Árabe realizada en la ciudad egipcia de Sharm 

El-Sheikh, cuando Gaddafi protagonizó una dura 

trifulca verbal con el entonces monarca Fahd. Durante 

la referida cumbre árabe, Abdulah, que entonces era 

príncipe heredero, respondió fuertemente al discurso 

de Gaddafi y le restregó el rol de Occidente para 

apuntalarlo en la jefatura del Estado libio.

En el mundo árabe aún es famosa la frase de Abdulah 

espetándole a Gaddafi “¿quién exactamente te 

trajo al poder?”, recordó Al-Qahtani al afirmar que 

el mandatario libio “se puso locamente furioso y se 

comunicó con disidentes sauditas, especialmente los 

residentes en Londres”. Siempre de acuerdo con la 

versión del consejero real, el líder libio pidió al emir 

qatarí “que le ayudara en represalia contra el príncipe, 

y Al-Thani expresó su voluntad a hacerlo acordando 

sostener una reunión entre los aparatos de inteligencia 

de los dos países en Doha”. Como aquellos críticos de 

la familia real Al-Saud “no interactuaban con Gaddafi, 

éste recurrió al emir de Qatar para trabajar con él” y 

“vengarse”, aprovechando sus fuertes lazos con los 

exiliados en Londres. Al-Arabiya también reportó el 

apoyo de Qatar a opositores de Bahréin para denunciar 

la represión de la dinastía Al-Khalifa en 2011, y le culpa 
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ahora de reactivar tensiones territoriales entre Yibuti y 

Eritrea luego de que Doha retiró sus cascos azules de 

la frontera de ambos estados africanos.

En un reciente editorial, el canal acusó a los qataríes 

de “cooperar” con organizaciones radicales como 

la Hermandad Musulmana (HM) y de “intentar 

desestabilizar a los países del CCG”. Recordó que en 

2013, con la Declaración de Riad se dio a Qatar una 

oportunidad para implementar varias demandas dentro 

de un plazo de 90 días, pero no las ejecutó, y otro 

intento se hizo en febrero de 2014 en Kuwait cuando 

se le pidió que cesara sus “conspiraciones” contra países 

vecinos. Aquella última reunión se produjo en presencia 

de los emires de Kuwait y Qatar, y de los ministros de 

Relaciones Exteriores, pero como Doha también ignoró 

aquella advertencia y continuó con su postura, el CCG 

convocó otra cita de cancilleres en Riad, en marzo de 

2014. Fue entonces cuando la crisis, precedente directo 

de la actual, derivó en el anuncio de EAU, Arabia Saudita 

y Bahréin de retirar a sus embajadores en Doha por 

el apoyo a la HM egipcia, pero tras un nuevo intento 

reconciliador en 2015, “las prácticas y abusos de Doha 

nunca cesaron”, acotó el canal. Al fragor de la crisis, 

emergen episodios comprometedores para Qatar que, 

al margen de las evidentes motivaciones de sus antiguos 

aliados, ilustran los nexos del emirato con elementos y 

organizaciones extremistas y terroristas, muchos de 

ellos ahora intentando derrocar a Bashar Al-Assad en 

Siria.

En su libro “En el camino del daño: de los bastiones 

de Al-Qaeda al corazón del EI”, el ex reportero de 

Al-Jazeera Yosri Fouda relató cómo el hoy emir padre 

qatarí supuestamente pagó un millón de dólares para 

recuperar los videos de sus entrevistas con miembros 

de la red que fundó Osama bin Laden. Según Fouda, se 

reunió en secreto con miembros de Al-Qaeda en 2002 

y estaba a la espera de que esa organización enviara 

las grabaciones, además de que coincidió con el propio 

Al-Thani en un restaurante de Londres para tratar el 

asunto con evidente premura. De ser cierta, la alegada 

reunión se insertó en el contexto de la decisión de Al-

Qaeda de encargar a Al-Jazeera difundir un documental 

sobre el primer aniversario de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos. Otro libro 

titulado “Dentro de Al-Qaeda”, autoría de Rohan 

Gunaratna, sugiere nexos entre Doha y la red de Bin 

Laden cuando asegura que “es cierto que un miembro 

de la familia real en Qatar apoya a la organización Al-

Qaeda”.

Ante las críticas en ese sentido, un asesor en temas 

antiterroristas del canciller qatarí, jeque Mohammed 

bin Abdulrahman Al-Thani, reveló este mismo mes 

que el emirato permitió la apertura en 2013 de una 

oficina del grupo afgano Talibán en Doha “en base a 

una solicitud de Estados Unidos”. Mutlaq Al-Qahtani 

rechazó las críticas de Trump y los gobiernos saudita, 

emiratí y bahreiní por el supuesto apoyo a grupos 

extremistas islámicos y alegó que Qatar también acogió 

al Talibán en virtud de su política de “puertas abiertas 

para facilitar conversaciones, mediar y propiciar la 

paz”. El consejero del ministro Al-Thani valoró las 

presiones diplomáticas y otras medidas punitivas 

como un plan “para hacerle sucumbir a la hegemonía 

de Arabia Saudita en Medio Oriente”. “Pienso que no es 

(un tema de) antiterrorismo, ni sobre financiamiento 

al terror ... se trata de una campaña orquestada contra 

mi país para presionarlo a cambiar su política exterior 

activa e independiente”, denunció Al-Qahtani. Y es 

que aunque Qatar se había avenido a las resoluciones 

del CCG contra Irán, es innegable que el rico emirato 

petrolero se distinguió desde hace años por una 

política exterior de buena vecindad con Teherán y de 

cierta independencia respecto a sus socios. Además, 

ambos países comparten el yacimiento de gas natural 

Pars Sur-Cúpula Norte, el mayor del mundo con una 

superficie de 9 mil 700 kilómetros cuadrados (3 mil 

700 para Irán y 6 mil para Qatar).

INTERNACIONAL

De momento, el panorama 
sigue inalterable: Qatar 
aislado, viejos aliados 

enemistados, Irán 
expectante, y Estados 

Unidos e Israel calculando 
beneficios de la peor crisis 
política del mundo árabe 
en casi cuatro décadas.
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Tal es la autonomía qatarí que brindó apoyo a la 

cofradía fundada hace más de 90 años en Egipto, y 

que fue ilegalizada y declarada terrorista después de 

que Abdel Fattah Al-Sisi derrocó en 2013 al único 

gobierno democráticamente elegido de ese país 

norafricano, el del islamista Mohamed Morsi. Al igual 

que con el Talibán, el canciller qatarí subrayó que 

la presencia del movimiento de resistencia islámica 

Hamas en Doha “está coordinada con Estados Unidos 

y países de la región, y es parte de nuestro esfuerzo 

por mediar entre las facciones palestinas para alcanzar 

la reconciliación”. La capital qatarí se convirtió en años 

recientes en lugar de residencia de Khaled Meshaal, 

veterano líder político de Hamas, grupo al que muchos 

ven como la marca palestina de la HM y que mantiene 

rivalidad con Al-Fatah, el movimiento del presidente 

Mahmoud Abbas, más cercano a Riad y Abu Dhabi. 

A Meshaal y a Hamas muchos árabes les tildan de 

traidores por elegir Doha para instalar la sede que por 

años les garantizó Damasco, pero que dejaron cuando 

Siria, históricamente hospitalaria con los palestinos, 

sufría los peores embates de terroristas financiados 

por Qatar, Arabia Saudita y Turquía, según Al-Assad. 

Sin ceder por completo a las presiones, días después 

de la ruptura de relaciones un grupo de dirigentes de 

Hamas abandonó Qatar a petición del emir, lo que se 

interpretó como una consecuencia de la crisis. Los 

encontronazos entre Qatar y sus vecinos hicieron 

también que de 2002 a 2008 la embajada saudita en 

Doha funcionara a nivel de encargado de negocios 

en protesta por la cobertura que brindó Al-Jazeera 

de la llamada Iniciativa Árabe de Paz impulsada por 

Riad y que contempla el reconocimiento de Israel. 

El hipotético reordenamiento regional lo presidirían 

los sauditas en Medio Oriente y África del norte para 

asegurarse de silenciar cualquier desafío a la “forma 

religiosamente disfrazada de monarquía autocrática”.

ANTITERRORISMO ENCUBRE 
LUCHAS DE PODER
Así expuso a Prensa Latina el politólogo James M. 

Dorsey su valoración de que en la actual disputa se 

tocan temas con los cuales el mundo ha lidiado durante 

años: la definición de qué y quién es un terrorista y 

cuáles son los límites de soberanía y el derecho de los 

estados a trazar su propio curso.

Agregó el estudioso que es una batalla que ha “picado” 

a esta parte del mundo desde la Segunda Guerra 

Mundial, pero se aceleró con las revueltas populares de 

2011 en países árabes. “Arabia Saudita y EAU ven a la 

Hermandad Musulmana y a Hamas como terroristas, 

mientras Qatar no. Para Riad, Irán es una amenaza 

terrorista tan peligrosa como el DAESH”, recordó 

Dorsey. “En cualquier caso, tanto sauditas como qataríes 

han financiado a musulmanes ultraconservadores y a 

militantes de grupos afines”, añadió al destacar que esa 

visión divergente se extrapoló a Iraq a raíz del pago de 

mil millones de dólares de rescate por 26 cazadores 

de halcones. De hecho, algunas fuentes apuntan a 

ese hecho ocurrido en abril de este año como otro 

posible desencadenante del impasse, pues para lograr 

la liberación de los halconeros qataríes se aportó de 

forma poco prolija la abultada suma que se presume 

tuvo un destino indeseado para Riad.

En medio de cruces de acusaciones de Bagdad y 

Doha por el procedimiento de traslado y entrega de 

mil millones de dólares, se afirmó que fueron a parar 

a manos de la Al-Hashd Al-Shaabi o Movilización 

Popular, las milicias chiitas aliadas del gobierno 

iraquí y entrenadas por Irán para combatir al DAESH. 

Observadores en Beirut coinciden, asimismo, en que 

Arabia Saudita y EAU concertaron una campaña para 

revertir los logros de los alzamientos de 2011 cuando 

se iban de las manos, autoerigiéndose en adalides del 

anti-extremismo. Advierten, sin embargo, que el éxito 

de esa campaña pudo potenciar una línea de “ultra-

conservadurismo supremacista sunnita” que defiende 
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formas de gobierno absolutistas y no democráticas, 

y que además amenaza con perpetuar ambientes 

que potencialmente posibiliten el radicalismo. Si bien 

Riad y Abu Dhabi difieren en su visión del sunnismo 

ultraconservador, concuerdan en definir al Islam 

político (léase Irán, Hamas, Hizbulah libanés) como 

terrorista porque aboga por una visión del mundo o 

una forma de gobierno alternativas. Por lo mismo, el 

resultado de la crisis, no obstante esas discrepancias, 

afecta al mundo musulmán más allá de Medio Oriente, 

y una hipotética victoria de Arabia Saudita en su afán 

de arrodillar a Qatar tendría consecuencias. “El reino 

consolidaría su defensa de la línea ultraconservadora, 

sus esfuerzos por imponer globalmente sus valores 

antidemocráticos que ridiculizan los derechos 

humanos básicos”, valoró Dorsey a Prensa Latina.

Agregó que también ganaría “la explotación de la 

autoridad moral que emana de su condición de Custodio 

de las dos principales ciudades santas del Islam: La 

Meca y Medina, como una fuerza casi indiscutible en 

el mundo musulmán”. Pero acota como “ironía” de 

la cruzada de Arabia Saudita contra Qatar el hecho 

de que “se enfrentan dos monarquías autocráticas 

que se adhieren a diferentes ramas del wahabismo”, 

la cosmovisión ultraconservadora sunnita por la cual 

se rige la familia Al-Saud. A fin de cuentas, Doha, 

regido al igual que Riad por un gobernante absoluto 

que mantiene un férreo control sobre la política y las 

libertades de expresión y de prensa, es un candidato 

improbable para la defensa de una mayor apertura 

y pluralismo, opinó el académico. Sin embargo, en 

muchos sentidos los dos países también son el espejo 

del otro porque consideran aspectos del Islam como 

cruciales para su seguridad nacional y la supervivencia 

de sus regímenes.

Qatar ve al Islam político, tras salir fortalecido de 

la llamada Primavera Árabe, como el futuro de una 

“región en transición”, aunque esté sumida en una 

violencia brutal, guerras civiles, desgastantes disputas 

geopolíticas y una contrarrevolución liderada por 

sauditas y emiratíes, apuntó.

Con el antecedente de las tensiones de marzo de 2014, 

ahora la ruptura hace temer un desmembramiento 

del CCG o, cuando menos, una reestructuración que 

ya le obliga a sacrificar integración propia por alianza 

extrarregional. “El CCG podría explotar”, auguró el 

entrevistado al recalcar que Qatar representa “un 

desafío a la ortodoxia, el absolutismo y los intereses de 

las monarquías del Golfo”, de ahí que no se descarten 

acciones para propiciar un cambio en la cúpula de la 

ahora incómoda familia real Al-Thani. La rivalidad 

se percibe prolongada y los incipientes esfuerzos 

mediadores del emir de Kuwait, jeque Sabah Al-

Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, difícilmente desembocarán 

en un reacercamiento, pues tanto para Kuwait como 

para Arabia Saudita someter o contener a Doha “es 

una cuestión de supervivencia”. Analistas tampoco 

descartan tensiones militares, si ante el cerco regional 

a Qatar, éste irrita a sus exsocios con su cercanía a Irán, 

país que le surte a diario más de mil 100 toneladas de 

alimentos desde que empezó el boicot. Sin embargo, la 

existencia en Qatar de la mayor base militar de Estados 

Unidos en Medio Oriente con más de 10 mil soldados y 

la sede del Comando Central norteamericano -clave en 

la estrategia de Washington contra el DAESH en Siria 

e Iraq- hacen improbable un realineamiento a ciegas 

junto a Irán. Además, la reciente venta por Estados 

Unidos a Qatar de aviones de combate F-15 por 

valor de 12 mil millones de dólares deja claro que las 

divergencias no serán óbice para mantener la amistad 

con la Casa Blanca, a pesar de declaraciones ambiguas 

del presidente Trump parcializándose con Riad.

REPERCUSIONES Y EXPECTATIVAS
Expertos advierten como primer resultado de la crisis 

el fraccionamiento del eje anti-iraní en dos “bloques” 

rivales y, en consecuencia, un revés para el reino 

saudita en su infatigable afán por sumar voluntades 

contra la república islámica persa.  Algunos expertos 

como el columnista Qasem Ezzeddine sostienen que 

las repercusiones no se limitan solo a Qatar y Turquía, 

que envió días después de la ruptura hasta tres mil 

soldados a su base en Qatar, y no descartan que el 

boicot sea “un paso preliminar que pueda llevar a 

una declaración de guerra”. Dorsey, entretanto, vio 

“irónico” que las presuntas maquinaciones emiratíes 

para frustrar cualquier expresión del Islam político, 

pudieron haber creado en Ankara el obstáculo 

potencialmente más grande a la maniobra de Riad y 

Abu Dhabi para imponer su voluntad a Doha”.
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Ankara, que dijo que el envío de sus efectivos “no 

era necesariamente un acto anti-saudita, pero sí 

pro-qatarí”, ha insinuado que EAU financió el golpe 

de estado fallido de 2016 contra el presidente Recep 

Tayyip Erdogan. Justo Erdogan criticó el aislamiento 

de Qatar como un acto “inhumano y contrario a los 

valores islámicos” y agregó que los métodos usados 

por las tres naciones del CCG eran “inaceptables y 

análogos a la pena de muerte”. El diario Sabah, cercano 

al partido gobernante turco Justicia y Desarrollo, y 

el canciller Mevlut Cavusoglu citaron fuentes que 

inculpan a EAU de “invertir” 3 mil millones de dólares 

en la fracasada asonada. Por otra parte, la causa 

palestina parece destinada nuevamente a caer en el 

juego de intereses de otros estados árabes, pues el 

abismo entre Qatar, de un lado y Arabia Saudita junto 

a los EAU, del otro, se traduce en más distancia o por lo 

menos inmovilismo entre Hamas y Al-Fatah, el partido 

del presidente Abbas. 

Respecto a Siria, son muchos los análisis coincidentes 

en que la crisis diplomática puso a los opositores a 

Al-Assad, incluidos los grupos terroristas aupados por 

potencias regionales e internacionales, cuando menos 

en una “posición difícil y vulnerable”. Los gobiernos 

saudita y qatarí apoyaron a los opositores durante las 

protestas de 2011 y luego a los combatientes cuando 

empezó la guerra, y ahora continúan respaldando a los 

que luchan contra Damasco, en su inmensa mayoría 

musulmanes de confesión sunnita.  “La ruptura actual 

coloca a los opositores sirios en una posición muy difícil 

políticamente, ya que nadie quiere tener que tomar 

partido públicamente ni puede permitirse el lujo de 

alienar a ninguna de las partes”, opinó el especialista 

del Centro Carnegie Middle East Yezid Sayigh.

Entretanto, las gestiones diplomáticas continúan, 

tanto del canciller turco, que viajó a La Meca para 

hablar con el rey Salman, como del emir de Kuwait o 

incluso del secretario de Estado norteamericano, Rex 

Tillerson. Cavusoglu valoró de “positiva” la reunión con 

el monarca y observó que “aunque el reino es parte 

en esta crisis, el rey es parte de su solución”. Tillerson, 

a su vez, asumió un rol menos parcializado que el de 

Trump, y hasta canceló un viaje a México para una 

reunión de la OEA a fin de trabajar en la solución del 

contencioso. Comentaristas citados por Al-Jazeera 

describieron las acciones del jefe de la diplomacia 

estadounidense como una clara señal de que es una 

prioridad y en las próximas semanas, veremos algunos 

esfuerzos serios para mediar y resolver el conflicto. 

A pesar de la retórica beligerante con Doha, muchos 

creen que Riad no tiene intención de escalar la crisis 

mucho más allá de los marcos razonables, aunque la 

crispación es tan inocultable como impredecible.

 El ministro qatarí de Relaciones Exteriores fue tajante 

al afirmar que su país “está bajo bloqueo, y no hay 

negociación” para recomponer los lazos rotos el 5 

de junio “hasta que no cese el boicot diplomático y 

económico”. “Ellos tienen que levantar el bloqueo para 

empezar las negociaciones. Hasta ahora, no vimos 

ningún progreso acerca de la eliminación del bloqueo, 

que es la precondición para algún avance”, recalcó Al-

Thani. Añadió que al cumplirse los 14 días del estallido 

del contencioso, las autoridades de Doha aún no han 

recibido demandas de sus similares saudita, emiratí 

y bahreiní, pero subrayó que los asuntos internos de 

Qatar “no son negociables, incluido el futuro de Al-

Jazeera”. Por su lado, el ministro de Estado emiratí 

para Asuntos Exteriores, Anwar Gargash, afirmó que 

las medidas para aislar a Qatar de sus vecinos “pueden 

durar años”. “Apostamos a tiempo, no queremos 

escalar en la situación, queremos aislarlo”, apuntó 

Gargash desde París. Según el titular emiratí, “Doha 

está aún en estado de negación y enojo”, y repitió el 

mismo anuncio del canciller saudita, Adel Al-Jubeir, 

de que “dentro de pocos días se preparará una lista 

de agravios cometidos por Qatar” y se harán otras 

propuestas. Gargash recordó que sugirieron tener “un 

sistema de monitoreo occidental para las actividades 

de Qatar a fin de garantizar que su comportamiento 

respecto al terrorismo ha cambiado”. Igualmente, 

señaló que Turquía “sigue tratando de mantenerse 

neutral en la crisis” del Golfo, pero esperan que Ankara 

“mantenga la sensatez y reconozca que su interés 

está en apoyar la acción contra Doha”. De momento, 

el panorama sigue inalterable: Qatar aislado, viejos 

aliados enemistados, Irán expectante, y Estados 

Unidos e Israel calculando beneficios de la peor crisis 

política del mundo árabe en casi cuatro décadas.
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Los pequeños esclavos 
invisibles en Italia

Silvia Martínez / Corresponsal de 
Prensa Latina en Roma

La mayoría son mujeres, y también hay muchos niños y adoles-

centes; los más provienen de Africa, casi todos huyendo de la 

miseria, los conflictos armados y sociales,  todos marcados por 

una travesía por tierra y mar de explotación y abusos.

Historias de esperanzas coartadas por el fraude, 

el engaño que los arrojan al tráfico de drogas 

y la prostitución, trabajar para otros bajo amenazas 

y coacciones. Víctimas de trata humana que para 

muchos comienza  de manera “voluntaria” cuando 

contraen una deuda con el traficante que los promete 

traer a puerto seguro a este lado del mundo. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

reconoce 4.5 millones de personas que sufren de 

explotación sexual,  que muchas veces comenzó por 

la promesa de un delincuente al que se le entregó 

dinero y también sueños a cambios de llevarlos a una 

“mejor vida”. Igual estima la OIT en unos 21 millones 

los hombres, mujeres y niños subordinados al capricho 

de los empleadores o intermediarios que procuraron 

un contrato y las “facilidades” de la movilidad del país 

de origen al de destino.

La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, realizada en 

diciembre del año 2000 en Palermo, Italia, acogió, 

entre otros protocolos, el de la lucha contra la trata 

de personas, que entró en vigor el 25 de diciembre 

de 2003 y fue ratificado por más de un centenar de 

países, comprometidos a prevenir y combatir ese 

flagelo. A 17 años de la presentación y a 14 de la 

aprobación de la llamada Convención de Palermo, el 

último informe de la ONG Save  the Children en Italia, 

recientemente publicado, señala cuán complejo es 

adentrarse en la naturaleza sumergida de este crimen 

y las dificultades en la identificación de las víctimas 

y los delincuentes. Mientras, apuntó, el número de 

niños involucrados en este fenómeno está creciendo 

a un ritmo constante. “Pequeños esclavos invisibles 

2017” es el título del estudio de la reconocida 

organización no gubernamental, el cual presenta en 

toda su crudeza la creciente presencia, signada por 

un mayor flujo migratorio, de menores víctimas de 

la trata y de la explotación sexual en Italia. Save the 

Children  señaló que en este país  en 2016 las víctimas 

de la trata en programas de protección fueron mil 172, 

entre ellos 954 mujeres y 111 niños y adolescentes, 

el 84%  niñas. Las víctimas menores de 18 años son 

básicamente de Nigeria, con el 67%  y la práctica 

más presente y con tendencias de crecimiento es la 

explotación sexual.

Señala además que un trabajo de sus unidades móviles 

en 2016 y  en los primeros seis meses de 2017 muestra 

un número cada vez mayor de niños de nacionalidad 

nigeriana y rumana obligados a la prostitución 

callejera. El monitoreo  sacó a relucir también un
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aumento significativo de los niños de Bangladesh 

y Egipto que terminan en el circuito de explotación 

laboral y las actividades irregulares, tales como la 

venta de drogas y la prostitución. De igual modo, 

miles de menores eritreos en tránsito en Italia 

también corren el riesgo de caer atrapados en 

virtud del lento proceso de reubicación. Mientras  se 

enfrentan las dimensiones del fenómeno sobre todo 

en su componente sumergido, la trata y la explotación 

de los menores en la calle crece a un ritmo alarmante, 

precisa el documento. El estudio presenta una 

valoración sobre el último mapa nacional de las 

víctimas de la trata, elaborado en mayo de este año 

por la red de actores y auspiciado por la Plataforma 

Nacional Antitrata. En una sola noche se identificó, 

según el texto, la presencia en las calles de 3 mil 280 

personas, víctimas reales o potenciales, entre ellos 

167 niños o adolescentes presuntas o víctimas de la 

trata. La encuesta abarcó 50 provincias de 93 y 11 

ciudades metropolitanas de 14, además se acumuló 

información de 93 áreas territoriales diferentes, que 

involucraron a 19 regiones.

Sobre el particular, la investigación añade que la 

presencia masiva de menores explotados en la calle está 

demostrada también por las diversas investigaciones 

Pexels

realizadas por la policía del Estado. Señala asimismo 

las  pesquisas de numerosas fiscalías con resultados 

investigativos que muestran una ramificación del 

fenómeno en casi todas las regiones del territorio 

italiano. El expediente, en particular, explora los datos 

y perfiles de los grupos más vulnerables y expuestos 

en Italia, las funciones y responsabilidades de los 

explotadores o delincuente que dirigen el tráfico y 

la trata hacia y en este país, y la alarma planteada en 

particular por algunos territorios. El contingente de 

extranjeros menores no acompañados que llegan por 

vía marítima a Italia en el 2016 supera numéricamente 

el doble de los registrados en 2015 con 25 mil 486 y 

aumentó más aún en el primer semestre de 2017. Se 

confirmó que son grupos de niños y adolescentes que 

están más expuestos a diferentes formas de trata y la 

explotación en Italia. Las niñas nigerianas traídas acá 

con el engaño y obligadas a prostituirse ocupan las 
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mayores cifras, seguidas de un número creciente de 

menores procedentes de Europa oriental.

De igual modo niños bengalíes víctimas de explotación 

laboral, y considerados “en tránsito” en Italia con 

aspiraciones de continuar viaje hacia el norte de 

Europa, son, de hecho, las víctimas más frecuentes de 

un negocio criminal que en el mundo mueve miles de 

millones de dólares, el segundo ingreso después del 

tráfico de droga de las organizaciones criminales. En 

ese negocio, según la propia fuente, Europa tiene al 

menos 12 mil 760 delincuentes adultos o sospechosos 

acusados, de ellos 3 mil187 mujeres. En Italia, aunque 

las pruebas de campo de Save the Children muestran 

un número  mayor, son 324 los adultos sospechosos 

o acusados de delitos relacionados con el tráfico 

o explotación, en su mayoría hombres, de origen 

rumano 89, nigerianos 85 e italianos 47.

La era del Cibertráfico

Según estudios de la Comisión Europea, retomado por 

Save the Children en su dossier, cada vez más se utiliza 

internet para la contratación de los servicios para 

las víctimas y la publicidad de sus “ofertas”. Pruebas 

reunidas por ese ente confirman que las nuevas 

tecnologías como los teléfonos móviles, son cada vez 

más importantes tanto en la contratación como en el 

control de las jóvenes víctimas. También, acotó,  está 

registrado que en otros países de la Unión Europea 

muchas de las víctimas de explotación sexual y laboral 

son reclutadas en línea a través de las redes sociales y 

mensajerías. El monitoreo del ente internacional pudo 

constatar que varios menores egipcios, bangladesíes 

y eritreos fueron atraídos a Italia por los delincuentes 

en línea, con la oferta de regalos y dinero a cambio 

de favores sexuales. Una vía para mantenerlos 

controlados  y seguir sus movimientos  es a través de 

los teléfonos móviles.

Pequeños esclavos invisibles

“Pequeños esclavos invisibles 2017” muestra datos, 

imágenes e historias contadas por las propias víctimas 

cargadas de engaño y dolor en torno al tráfico y la 

explotación grave de los niños y adolescentes en 

Italia. El documento, de 98 páginas divididas en cinco 

capítulos, además de ofrecer información detallada de 

la vulnerabilidad de las víctimas,  muestra evidencias 

de las conexiones entre las nuevas tendencias de 

la migración y los vejámenes de que son víctimas 

los menores de edad. En particular hay una mirada 

detenida en los principales problemas en torno al 

tema en  Ventimiglia, Roma y Calabria, donde el 

fenómeno alcanza “rasgos alarmantes”, con perfiles 

de los que cada día se aprovechan de los menores. 

El estudio hace referencia a programa de asistencia 

diseñado para garantizar una protección específica y 

eficaz, los recursos financieros existentes e incluso a 

la ley 199 de 2016 sobre medidas para contrarrestar 

el fenómeno del trabajo no declarado, la explotación 

laboral en la agricultura, además del programa de 

Emergencia, Asistencia e Integración Social aprobado 

el mismo año.

Incluye recomendaciones, entre otros, para los 

ministerios de Interior y Justicia, y al Gobierno le 

reclama definir “sin demora la aplicación de la Ley 

47/2017 y en particular su Artículo 17  relacionado 

con la asignación de recursos para garantizar una 

protección adecuada y asistencia a los niños víctimas 

reales y potenciales de la trata. Save the Children, 

organización internacional que desde 1919 lucha 

para salvar vidas de niños y darles un futuro, realizó su 

dossier “Pequeños esclavos invisibles” con el propósito 

declarado de “restaurar una imagen fiel de la cadena 

de la delincuencia” y que sea “útil para estructurar 

un plan de acción política y programática contra este 

delito aberrante”.

La Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) reconoce 4.5 millones 
de personas que sufren de 

explotación sexual,  que muchas 
veces comenzó por la promesa 

de un delincuente al que se 
le entregó dinero y también 

sueños a cambios de llevarlos a 
una “mejor vida”.
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Mata Hari
Leyenda que cumple 
100 años

Elsy Fors Garzón  / Periodista

Nadie la conoció por su nombre de pila; pocos tuvieron contac-

to con ella cuando residió en Java; pero la prensa, la literatura 

y el cine convirtieron en leyenda a Mata Hari después de ser 

fusilada por espionaje en Francia.

El popular escritor brasileño, Paulo Coelho y otros 

autores, inmortalizaron a esa bella holandesa de 

pelo muy negro y rasgos orientales heredados de la 

madre nacida en la actual Indonesia. Coelho puso en 

boca de su carismática heroína, al saberse condenada 

a muerte tras ser acusada de espionaje a favor de 

Alemania en la Primera Guerra Mundial: “quiero ser 

recordada como alguien que nunca dejó de luchar 

con valentía y pagó el precio que le tocó”. En su 

novela “La Espía”, el autor la describe como sensual, 

fuerte y contradictoria, convirtiéndola en ícono por 

enfrentarse a los cánones de su época y ser una 

mujer independiente y libre en un mundo convulso, 

descripción que se adapta muy bien a sus orígenes.

Nacida en Leeuwarden, Holanda, el 7 de agosto de 

1876, como Margaretha Geertruida Zelle, de padre 

holandés y madre de ascendencia javanesa, dicen 

sus biógrafos que creció entre disputas familiares 

y dificultades económicas. Quizás para huir de ese 

ambiente, contrajo nupcias a los 18 años con un 

escocés, el capitán Rudolf  McLeod, mayor que ella, 

quien puso un anuncio en el periódico buscando 

novia para casarse. El militar fue destinado a Java y allí 

tuvieron dos hijos, hembra y varón. La pérdida del niño 

a temprana edad separó a la pareja y más adelante, 

Margaretha buscó su propio camino, estudiando las 

danzas folclóricas balinesas, costumbres y rituales 

que incluían técnicas amatorias orientales, altamente 

valoradas en Occidente. El esposo adujo infidelidades 

de Margaretha y le quitó la custodia de la hija en los 

tribunales. 

Así con su nueva identidad de bailarina exótica, Mata 

Hari llegó en 1906 sin un céntimo al bullicioso París. 

A sus actuaciones y conocimientos de la cultura 

oriental, debió añadirle algunas mentiras para llamar 

la atención. La literatura romántica de evasión de 

finales del siglo XIX había popularizado una imagen 

difusa y añorada de la cultura oriental. Aprovechando 

estas circunstancias, nace la leyenda de Mata Hari, 

supuesta princesa de Java ejerciendo como bailarina 

exótica, que de inmediato comenzó a tener cierto 

renombre. En París causó revuelo, con pugnas por 

conseguir localidades de las primeras filas en sus 

espectáculos de danza erótica, ya que se desnudaba 

casi completamente, escondiendo sólo sus senos. 
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CULTURA

Amparada por el mito que había creado, tuvo romances 

secretos con numerosos funcionarios, militares e 

incluso políticos de alto nivel, no sólo franceses sino 

también alemanes y, en general, con la alta sociedad. 

Estas relaciones le dieron acceso a informaciones de 

Estado en una época cercana y dentro de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918).

Nacida en 
Leeuwarden, 

Holanda, el 7 de 
agosto de 1876, 

como Margaretha 
Geertruida Zelle, 

de padre holandés y 
madre de ascendencia 

javanesa, dicen 
sus biógrafos 

que creció entre 
disputas familiares 

y dificultades 
económicas.

El efervescente París de la Belle Époque y el Berlín de 

pre-guerra fueron los escenarios en los que esta mujer 

indomable defendió sus sueños. En el juicio realizado 

en París no se presentaron pruebas concluyentes 

que confirmaran si efectivamente los alemanes le 

tendieron una trampa para que la inteligencia francesa 

sospechara de ella o si, de hecho, fue una doble 

agente. Se dice que durante la audiencia exclamó: 

“¿Una ramera?, ¡Sí!, pero una traidora, ¡Jamás!”. El 15 

de octubre de 1917, el pelotón de fusilamiento de 12 

soldados quedó sorprendido cuando Mata Hari dejó 

caer la túnica negra que la cubría. A la voz de ¡fuego! 

solo cuatro disparos la impactaron, uno de ellos en el 

corazón, que le produjo instantáneamente la muerte. 

El misterio la siguió más allá de su ejecución, ya que 

nadie reclamó su cuerpo, dejado para que estudiantes 

de medicina practicaran anatomía en él. Alguien 

deseoso de que siguiera la leyenda de Mata Hari hizo 

que su cabeza fuera embalsamada y colocada en el 

Museo de Criminales de Francia, pero en 1958, se 

reportó su desaparición, supuestamente robada por 

un admirador. La literatura y el cine desde entonces 

han multi-versionado la vida de Mata Hari, nombre 

que en malayo quiere decir: “Ojo de la mañana”. Greta 

Garbo en 1931, la personificó en el filme “Mata Hari”, 

dirigido por George Fitzmaurice. Luego “Mata Hari, 

Agent H21” (Francia, 1964)  del director Jean-Louis 

Richard, tuvo en su rol principal a Jeanne Moreau. 

La más reciente “Mata Hari” (EEUU, 1985) estuvo 

dirigida por Curtis Harrington, con la actuación de 

Sylvia Kristel como la espía. España también hizo 

dos versiones cinematográficas, pero tampoco 

seguramente serán las últimas, porque la leyenda 

continúa.

La literatura 
romántica de evasión 

de finales del siglo XIX 
había popularizado una 
imagen difusa y añorada 
de la cultura oriental. 

Aprovechando estas 
circunstancias, nace la 
leyenda de Mata Hari, 
supuesta princesa de 
Java ejerciendo como 

bailarina exótica.
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Arena 
Suelta 

Tayde González Arias

No se puede reconocer al sabio que es egoísta como tal, 

ni al maestro con ese mote sin tener algo que enseñar.

El conocimiento es una de esas herramientas únicas 

y necesarias para vivir una plena vida. Hay quienes 

han tenido el atrevimiento de practicar la ciencia y 

darle un uso no solo inadecuado sino catastrófico 

llegando al genocidio, y de eso hay muestras históricas 

fatales repulsivas y por desgracia inolvidables, mismas 

escenas se replican en la actualidad desgraciadamente 

y dan razón de ellas las noticias, las redes sociales 

que manifiestan imágenes que hablan por si solas del 

grado al que se puede elevar el odio y el rencor como 

enfermedades indeseables en la humanidad. 

Conocer de algún tema o materia lo veo necesario, es 

fundamental y resulta insustituible frente a tareas de la 

cotidianidad, así el médico ha de especializarse en una 

rama cuya ejecución permita vivir mejor al paciente, 

lo mismo que el científico que debe tener en mente 

la investigación constante de las curas a aquellas 

enfermedades que nos aquejan mundialmente y nos 

agobian en el interior de las familias. 

Si hemos sido dotados de capacidad para memorizar, 

para aprender, para conocer de prácticamente todo 

cuanto nos rodea, hemos de elegir bien aquello que 

nos gusta más, para dedicar la vida profesional a eso 

que más nos complace y que sabemos puede dar 

felicidad personal y social, respuesta a las dudas y 

cura al mal. El conocimiento que es infinito, debe ser 

constante en el hombre y la mujer que tenga hambre 

del saber. 

Debemos conocer cuanto sea posible, por gimnasia 

cerebral o para ser bienvenidos en cuanto círculo se 

nos solicite nuestra presencia, si bien no vamos a saber 

de todo, que agradable es estar cerca de la cultura 

general y lo mismo reconocer la diferencia entre 

un auto con potencia a 1.8 respecto del 2.5, o para 

debatir las ideas anticristianas de la obra de Nietzsche 

e incluso comparar nuestro México con aquel que 

Altamirano relatara de una Navidad en las montañas. 

Y si bien hablamos de temas que pueden ser de libre 

literatura como del pensamiento e imaginación del 

escritor, lo cierto es que conocer ciertamente nos 

hace libres no solo de la ignorancia, si no en espíritu 

y capaces de una relación altamente gratificante con 

los demás. 

Debemos en primera instancia apurarnos a conocer 

por y para nosotros, los demás sabrán al escucharnos 

o vernos cual cultivados nos encontramos. Por otro 

lado, hemos de estar abiertos constante y sonante 

al nuevo conocimiento; lo que si es bien recibido y 

practicado nos ha de hacer tan conscientes que hemos 

de ser incapaces del mal o permitir que alguien más 

lo haga, pues si esto sucediera entonces el propósito 

de ser mujeres u hombres cultos estará echado por 

la borda. 

Una vez que seamos receptores del conocimiento de 

algo nuevo, del método o la técnica para el logro del 

producto o el fin, vamos a compartirlo, debemos de 

ofrecer la ayuda al que no sabe con nuestra experiencia 

o con nuestro estudio, pues a la vez que les facilitamos 

la tarea también nos volvemos más humanos. No se 

puede reconocer al sabio que es egoísta como tal, ni al 

maestro con ese mote sin tener algo que enseñar, en 

realidad todos enseñamos y todos tenemos algo que 

enseñar gracias al conocimiento que hemos adquirido, 

no sirve guardar un documento histórico sobre la vida 

de la nación, si no es en un museo para que más ojos 

lo puedan ver, más corazones abrazar y más mentes 

recordar. 

El conocimiento para fortuna nuestra y en nuestro país 

sigue siendo una decisión personal, a la que podemos 

acceder sin tanto trámite salvo el de querer hacerlo, 

dar tiempo a observar para adquirir experiencia, 

en hacer una falsación de lo que nos es útil y lo que 

no, y tomar de las circunstancias como de las demás 

personas lo mejor, ello es posible un día, cada día,  

todos los días. 


