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¿De quién es la guerra? 
Es una fatalidad que nos debamos ocupar una y otra vez sobre el tema de la vio-
lencia. Hay una lista interminable de cosas acerca de las cuales podríamos dia-
logar con mayor bene! cio y placer para todos. Sin embargo ¿Cómo sustraer-
nos? ¿Cómo esquivar el asunto cuando parece que caminamos sobre un campo 
minado?. Entre las innumerables preguntas que todos los días se formulan hay 
una compartida aún por las posiciones más divergentes: ¿De quién es la gue-
rra?, o dicho de otra manera, ¿Qué pito tocamos los ciudadanos en esta orquesta?

Después del coche-bomba estallado 
hace días en Ciudad Juárez, prolife-
raron los análisis y las opiniones en 

los medios nacionales. Unos de ellos fueron 
los de Héctor Aguilar Camín, quien ha sido 
tesonero en su propuesta: la guerra es de 
todos, no sólo del gobierno federal, pero 
la sociedad no se ha dado cuenta de este 
hecho. Según él, llegamos ya al ! nal del 
guión, cuando el crimen organizado ataca 
por igual y comienzan los bombazos, etcé-
tera. Así sucedió en Colombia, donde ! nal-
mente la sociedad se percató del carácter 
de la guerra y reaccionó para enfrentar a la 
delincuencia junto con el gobierno.  Hasta 
hoy, dice, esto no ha sucedido en México, 
pues el peso de la contienda se ha dejado 
al ejecutivo, ni la ciudadanía ni los gobier-
nos estatales y municipales han hecho casi 
nada para coadyuvar.

En una línea similar, otros –general-
mente voceros o! ciales- culpan a la des-
composición social, al desinterés, negli-
gencia y a la inactividad cómplice con el 

narcotrá! co por parte de los vecinos. La 
semana anterior, escuché a una funciona-
ria de la SEDENA decir que en el pasado de 
alguna manera todos fuimos bene! ciarios 
del narcotrá! co y que nadie denunciaba a 
los narcotra! cantes a pesar de conocerlos. 
Eso también dijo el defenestrado ex secre-
tario de Gobernación. 

Empecemos por dilucidar la primera 
parte: la guerra es de todos sólo porque 
a todos afecta, pero la gigantesca mayo-
ría de la población no puede tomar parte 
en ella, físicamente está impedida para 
hacerlo. En otras guerras se divide, cada 
quien apoya al bando que considera más 
cercano a sus ideas o a sus intereses, pero 
en ésta, ¿Hay alguien que esté de acuer-
do con los delincuentes?. ¿Qué les preste 
auxilio, los cobije, les proporcione infor-
mación, como sucedía en el pasado con 
los alzamientos campesinos o aún con los 
“bandidos generosos”?. Que se sepa, has-
ta hoy, nadie se ha enterado de algo pare-
cido. Fuera de respetar la ley y demandar 

que todos los demás, empezando por el 
gobierno, también lo hagan, ¿Al buen 
ciudadano le queda otra cosa por hacer?. 
¿Tiene acaso a su disposición el arsenal 
que usan los sicarios y extorsionadores?

A! rmar que la sociedad no ha contri-
buido o ha sido complaciente con el cri-
men deviene en una búsqueda de chivos 
expiatorios. Desde hace mucho tiempo 
grupos ciudadanos y otras organizacio-
nes informaron al gobierno de las fre-
cuentes acciones de presuntos narcotra-
! cantes, cuando apenas eran incipientes. 
En el municipio de Guerrero, Chihuahua, 
narra mi amigo Guillermo González como 
se alarmaron los vecinos por la aparición 
de individuos con camionetas nuevas, 
prepotentes y abusones. Se organizaron, 
denunciaron atropellos y nada sucedió. 
Ello ocurría en 1985. Casi la prehistoria, si 
pensamos en la escalada ocurrida duran-
te los últimos tres años.

En todas las ciudades organizaciones 
civiles de diversa índole e instituciones 
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académicas, han convocado a reuniones, 
protestas, marchas, foros, promovido o 
realizado múltiples análisis, aportado da-
tos, estadísticas. Los trabajadores de los 
medios de comunicación han construido 
un gigantesco cúmulo de informes, cróni-
cas, reportajes, fotografías y videos, labor 
que a varios de ellos les ha costado la vida.  
Otras asociaciones han invitado a expertos 
brasileños, colombianos, norteamericanos 
para que ilustren con sus experiencias o 
conocimientos. Varios de los dirigentes 
de organizaciones han sido asesinados, 
extorsionados o amenazados. Hoy mismo, 
en la ciudad de Chihuahua Luis K Fong, fo-
gueado luchador social, emprende cada 
jueves una caminata contra la muerte 
no obstante padecer de una secuela de 
poliomelitis en sus piernas. Comenzó la 
marcha de manera solitaria, ahora se le 
ve acompañado por un pequeño grupo. 
En resumen, han existido y se desarrollan 
esfuerzos de todo tipo en acciones pací-
! cas, de connotación moral o signi! cado 
político. Y son las únicas que puede rea-
lizar una sociedad que carece de fusiles. 
Así que atribuir pasividad o desidia a la 
ciudadanía es por lo menos un embuste.

A su vez, la aseveración de que el go-
bierno federal ha estado sólo en la con-
tienda también es falsa. Consideremos el 
caso del municipio de Juárez, donde se 
han alcanzado los niveles mayores de vio-
lencia en el país. Su presupuesto total es 
del orden de 3,290 millones de pesos, de 
los cuales en principio dedica casi el 30% 
para seguridad pública. Y digo en prin-
cipio, porque el año pasado se hizo un 
reajuste y se suspendieron varias obras 
públicas para dedicar más recursos a la 
policía. ¿Qué policía es ésta?. Aguilar Ca-
mín dice que no han aumentado el núme-
ro de los municipales, pero debería tener 
en cuenta que tan sólo en los primeros 19 
meses de la operación conjunta Chihu-
ahua, dirigida por los mandos federales, 
las ! nanzas del cabildo aportaron para su 
ejecución 640 millones de pesos ¿Se hu-
biera invertido mejor esta cantidad si en 
lugar de pagar alojamientos, trasporte y 
otros gastos del personal del ejército y de 
la policía federal se hubiesen contratado 
más policías municipales?. A juzgar por el 
incremento de los crímenes ello es pro-
bable, pero no deja de ser una pura espe-
culación. Básicamente porque la solución 
no ha estado en llenar las calles de milita-
res, vestidos de verde o de azul o con el 
logotipo del ayuntamiento.

De hecho, la administración caldero-
nista ha impuesto una estrategia de gue-
rra a todos los niveles del gobierno y ha 
sacri! cado al ! nanciamiento de la misma 
aún aquellas partidas presupuestales bá-
sicas. Debe agregarse que esto ha sucedi-
do con poca o nula resistencia de los pre-
sidentes municipales y los gobernadores, 
gritones a veces, pero en general sumisos 
y obsequiosos. Todo se daría por bien pa-
gado, si a cambio de ello hubiesen dismi-
nuido la inseguridad y el crimen en todas 
sus expresiones. Pero no, tal estrategia 
ha sido un fracaso, probablemente desde 
su misma concepción.

El presidente de la República lo ha di-
cho: “..no hay una fuerza superior a la del 
Estado en número, destreza, valor, discipli-
na, además de inteligencia y conocimien-
to”. Es por eso que la responsabilidad de 
combatir al crimen y garantizar la seguri-
dad pública recae en quienes comandan 
esa fuerza en apariencia incontrastable y 
disponen de ella. Y también de terminar 
esta guerra, que no es de los ciudadanos 
de la calle, ni de sus hijos, por más que sean 
quienes mayormente la sufren. En esta or-
questa, ningún pito toca el pueblo.
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DE IDA Y VUELTA

La salud democrática de 
la República se mide por 
la aplicación de las le-

yes en todos los órdenes de 
la vida pública y no tan solo, 
como apunta cierta visión res-
trictiva, en aquello que se re-
lacionan con los mecanismos 
electorales. La democracia, al 
menos para el constituyente 
mexicano, es mucho más que 
eso pues la considera una for-
ma de vida, es decir, como un 
objetivo cuyo cumplimiento es 
imposible sería imposible sin 
pensar en el todo que es el uni-
verso de la nación.
Los ciudadanos, que no son poli-
tólogos ni expertos en las transi-
ciones, distinguen entre aquello 
que la democracia puede entre-
garles de inmediato: elecciones 
justas; equilibrio entre las fuer-
zas contendientes: que el voto 
cuente, pero no eligen la demo-
cracia a sabiendas de que éste 
es, según la archicitada frase de 
Churchill, el menos malo de los 
sistemas conocidos.
Más bien piensan que la de-
mocracia electoral es apenas 
la puerta de entrada hacia 
un régimen más igualitario, 
equitativo, donde las terribles 
diferencias que marcan a la 
sociedad puedan ser mitiga-
das gracias a la acción política 
del Estado y el concurso libre, 
autónomo, emprendedor de la 
sociedad civil. Elegir a los go-
bernantes con absoluta liber-
tad, es la garantía para que la 
sociedad deje de ser el  campo 
de guerra donde las minorías 
con poder se imponen por sis-
tema a las mayorías que les 
dan sustento.
Una sociedad que no respeta 
los derechos sociales en nom-
bre de la estabilidad, conver-
tida en referente absoluto del 
buen gobierno, termina por 
someterse a los dictados de 
esos intereses minoritarios 
pero dominantes que, dicho 
sea de paso, jamás se postula-
ron para dirigir  los destinos de 
la República. La democracia es 
inconcebible al margen de la 
idea de igualdad que permea el 
pensamiento ilustrado y liber-
tario sobre el cual descansa la 
civilización moderna. Y desde 
esa perspectiva no parece muy  
legítimo un estado democráti-
co de derecho allí donde la ley 
no se cumple para los pobres, 
en el que impera la corrupción 
y se enseñorea la impunidad. 
Tampoco lo es aquél que cer-
cena los derechos sociales –las 
pensiones o la protección la-
boral—  venturosamente ins-
critos en la Constitución y sus 
leyes, pero anulados desde 
siempre por quienes tienen el 
deber y la responsabilidad de 
hacerlos cumplir. 

Derechos

México D.F., 23 de julio de 2010

Mtro. Mony de Swaan
Comisionado Presidente
Comisión Federal 
de Telecomunicaciones
Presente

Maestro De Swaan:

El Estado mexicano está a punto de 
entregar, a un precio irrisorio y por 
encima del interés nacional, un con-

siderable segmento del espectro radio-
eléctrico. El resultado de la subasta para 
asignar las franjas de 1740 a 1755 MHz y 
de 2140 a 2155 MHz, bene! cia al grupo 
que conforman Nextel y Televisa con una 
oferta de solamente 180 millones de pe-
sos. Ese resultado ha sido consecuencia 
de las intencionalmente parciales bases 
para dicha licitación, que fueron diseña-
das para bene! ciar al consorcio Televisa y 
su socio en el negocio de la telefonía.

En la Asociación Mexicana de Derecho 
a la Información coincidimos con las ya 
numerosas voces que están denunciando 
esa subasta como atentatoria al interés de 
la sociedad. El monto que ofrecieron Tele-
visa y Nextel por 30 Megahertz en todo el 
país, es varias veces menor a los que han 
propuesto otras empresas por segmentos 
más estrechos del espectro radioeléctrico. 
Tan solo en la misma subasta, otra empre-
sa se comprometió a pagar 1059 millones 
de pesos por 10 Megahertz en una sola de 
las 9 regiones en las que está organizada 
la distribución de frecuencias.

La COFETEL está a tiempo de impedir 
ese nuevo obsequio a Televisa y socio. El 
artículo 17 de la Ley Federal de Teleco-
municaciones señala: “Cuando las pro-
posiciones presentadas en la licitación 
pública no aseguren las mejores condi-

ciones para la prestación de los servicios, 
las contraprestaciones ofrecidas no sean 
satisfactorias a juicio de la Secretaría o no 
cumplan con los requisitos establecidos 
en las bases de la licitación, se declarará 
desierta la licitación y podrá expedirse 
una nueva convocatoria”.

Esa es la situación en la que nos encon-
tramos. La alianza de Televisa y Nextel no 
tiene como propósitos mejorar el servicio 
de telefonía ni bene! ciar de manera algu-
na el interés de la sociedad. Las bases de 
esa licitación favorecían de antemano a 
tales empresas, al establecer un límite de 
concentración del espectro radioeléctrico 
que dejó fuera a otros competidores.

Sería pertinente buscar que en la ope-
ración de las telecomunicaciones haya 
más actores si con ello se impulsara una 
auténtica mejoría en la calidad y el precio 
de los servicios. Sin embargo al diseñar las 
bases de la mencionada licitación y en ge-
neral, en varias de sus decisiones recien-
tes para ese sector, el gobierno federal y 
la Comisión Federal de Telecomunicacio-
nes no han tomado en cuenta el peso que 
ya tiene Televisa tanto en telecomunica-
ciones como en la radiodifusión.

Las frecuencias que usufructúa el con-
sorcio Televisa tan solo para difundir te-
levisión y radio, superan el espectro que 
manejan otros operadores en telefonía. 
Si se quiere promover una auténtica di-
versi! cación hay que tomar en cuenta el 
espectro radioeléctrico que administra 
cada operador, independientemente del 
uso que tengan las bandas de las que es 
bene! ciario: telefonía, transmisión de 
datos, televisión o radiodifusión. Hoy en 
día el mercado de las telecomunicaciones 
es uno solo y amalgama varios de esos 
servicios o todos ellos. Considerarlo de 
manera segmentada implica desconocer 
la convergencia digital que de! ne la utili-

zación del espectro radioeléctrico.
El propósito de bene! ciar a Televisa 

en esa licitación fue impulsado por el go-
bierno, así como por varios partidos po-
líticos –señaladamente el Revolucionario 
Institucional– desde noviembre pasado, 
cuando el Congreso aprobó una exención 
! scal destinada a las empresas que resul-
tasen favorecidas con la asignación de las 
bandas ubicadas entre 1710 y 1770 Mega-
hertz, así como entre 2110 y 2170 MHz

Cuando, junto con otras voces y orga-
nizaciones, impugnamos aquella exen-
ción ! scal, dijimos que bene! ciaría a Tele-
visa. El gobierno y varios legisladores del 
PAN y del PRI respondieron que esa a! r-
mación era aventurada. Hoy se con! rma 
que los principales bene! ciarios de aque-
lla injusti! cable dispensa ! scal son, preci-
samente… Televisa y la empresa que se le 
ha asociado para ese negocio.

El espectro radioeléctrico es un recurso 
nacional que resulta inadmisible sea adju-
dicado a precios muchísimo menores a su 
valor de mercado y menos aún a quienes ya 
ocupan abundantes frecuencias de radio-
difusión. Si el Estado, o el organismo regu-
lador de las telecomunicaciones, quieren 
propiciar diversidad y competencia en la 
utilización de las frecuencias, hay muchas 
otras medidas que se pueden contemplar, 
entre otras la creación de empresas socia-
les y/o de capital estatal para participar en 
el mercado de las telecomunicaciones. En 
todo caso, si esas franjas del espectro ra-
dioeléctrico son asignadas a consorcios 
de reconocido poder comunicacional, es 
indispensable que sea a su valor real y no 
como ganga política.

Atentamente
Dr. Raúl Trejo Delarbre

Presidente de la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información (AMEDI) 

Carta de AMEDI 
a la Cofetel

“…El espectro radioeléctrico es un recurso nacional que resulta inadmisi-
ble sea adjudicado a precios muchísimo menores a su valor de mercado y me-
nos aún a quienes ya ocupan abundantes frecuencias de radiodifusión…”
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España en crisis. Crónicas d
| CIRO MURAYAMA

PRIMERA PARTE

Plaza Colón: la euforia 
en la desesperación.

Amanece el 12 de julio en 
Madrid y las calles del Pa-
seo de la Castellana, más 

abajo Paseo de Recoletos y luego 
el Paseo del Prado están atestadas 
de basura. Toneladas de botellas 
de plástico y vidrio, trozos de tela 

amarilla y roja, y un olor a resaca 
inundan el ambiente. La víspera 
España ha ganado el primer cam-
peonato mundial de futbol de su 
historia, en Sudáfrica. Esa tarde, las 
mismas calles serán escenario de 
un recibimiento multitudinario, de 
millones de a! cionados, a los juga-
dores y al entrenador que ganaron 
la copa del mundo. Se repetirán las 
escenas de júbilo desbordado. En 
todos los años de la democracia 
española no se habían visto tantas 
banderas rojas y amarillas colga-

das de los balcones y ventanas, ni 
a tantas personas vestidas con los 
colores de la bandera y ni a tanto 
joven cantando “soy español, soy 
españool”. Pero así como una go-
londrina no hace verano, un cam-
peonato de futbol, así sea la copa 
del mundo, no conjura una severa 
crisis económica que tiene a uno 
de cada cinco trabajadores espa-
ñoles sin empleo, que ha llegado 
a la cifra récord de 4.5 millones de 
desempleados formales, que ha 

desplomado la credibilidad de un 
gobierno socialdemócrata y que 
se adentra en el túnel de un ajus-
te estructural que habrán de pagar 
empleados públicos, pensionis-
tas y trabajadores en situación de 
precariedad. El futbol fue sólo una 
gota dulce inmersa una cascada de 
amargura económica y social.

Del “cheque bebé” al 
congelamiento de las pensiones
Tras una primera legislatura rela-
tivamente tranquila en materia 

económica, el socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero se presentó 
para un segundo mandato ante los 
electores españoles en la primave-
ra de 2008. “ZP”, como es conocido 
Zapatero, había cumplido su pala-
bra de retirar las tropas españolas 
de Irak apenas llegó a La Moncloa 
en 2004, había sido capaz de dis-
tender el debate a cara de perro 
que existía entre su antecesor José 
María Aznar y el Lehendakari del 
País Vasco, José María Ibarrtxe, 
quien amenazaba con convocar 
a un referéndum soberanista, y 
había logrado, no sin un fuerte 
desgaste político pero con éxito al 
! n, pactar y aprobar en Las Cortes 
un nuevo modelo del estatuto de 
autonomía de Cataluña. En esos 
primeros años de gobierno de ZP, 
Europa entonces crecía a tasas 
moderadas aunque positivas y Es-
paña se veía favorecida por su per-
tenencia al euro: los bajos tipos de 
interés y el aumento de la deman-
da externa se combinaron en una 
fase positiva del ciclo económico 
que permitió crear empleo, atraer 
mano de obra barata del extranje-
ro y conseguir superávit ! scal. Así 
llegaba ZP del PSOE a su segunda 
cita en las urnas frente a Mariano 
Rajoy, del Partido Popular.

Más dinero para la cultura, la 
ciencia, la educación, la tecnolo-
gía, el deporte y, sobre todo, para 
los colectivos necesitados, eran 

las divisas del programa económi-
co del PSOE. Así, en un país cuya 
tasa de natalidad no incurría en 
números negativos gracias a las 
inmigrantes que procreaban en 
territorio español, ZP propuso un 
bono de 2,500 euros de apoyo a las 
familias por cada nuevo hijo; era el 
famoso “cheque bebé”. También se 
impulsó y aprobó la ley de depen-
dencia, para asegurar el " ujo de 
recursos para familias e individuos 
en una situación de invalidez. Era 
la fase expansiva y la receta desde 
el gobierno era procíclica: gástese 
más, increméntese el consumo. 

Rajoy, por su parte, insistía en la 
presencia de la crisis económica, 
pero su discurso no conmovió, si-
quiera, al empresariado -cercano 
al partido de la derecha españo-
la- que vivía época de jauja.

Transcurridas las elecciones y 
constituido el nuevo gobierno so-
cialista con apoyos puntuales de 
formaciones nacionalistas, pues el 
PSOE no alcanzó la mayoría abso-
luta en el Parlamento, ZP insistió 
en su mensaje económico acorde 
con lo que él interpretaba como 
buenos tiempos a pesar de que 
todos los partes metereológicos 
indicaban tormenta inminente so-
bre la capacidad de consumo y la 
producción en España. La crisis era, 
todavía para el verano de 2008, en 
la percepción del hombre tranquilo 
que había ganado las elecciones de 
2004 sin alzar la voz, un eslogan de 
sus rivales políticos. Pero lo cierto 
es que el hombre tranquilo se ha-
bía transformado en un hombre 
insensible. Tardaría más de dos 
años en reconocerlo, pues fue has-
ta una entrevista en julio de 2010 
que reconoció haber perdido mu-
cho tiempo en la discusión sobre la 
existencia o no de la crisis, como si 
de un acto de fe se tratara.

Al ! nal de 2008 se sabía que 
España era uno de los países que 
resultarían con el crecimiento más 
afectado por la crisis global. Los da-
tos del desempeño económico de 
2009 con! rmaron esa impresión, 
sobre todo por la rápida destruc-
ción de empleo, ligada al colapso 
de lo que había sido el motor del 
“milagro” español de los últimos 
años: la construcción o, como le lla-
man ellos, la economía del ladrillo.

Con todo, una vez reconocida la 
profundidad de la crisis, el mensa-
je de Zapatero se inscribió dentro 
de las voces gubernamentales que 
(casi) en el mundo entero (México 
es la excepción práctica) compren-
dieron que la caída de la demanda 
sólo podía contrarrestarse con au-
mento del gasto público y que ha-

bía que echar mano de planes 
extraordinarios de inversión y 
que dejar operar a los estabili-
zadores automáticos concebi-
dos en los Estados de bienestar 

para no acentuar la debacle, 
esto es, ampliar la duración del 
seguro de desempleo y asegu-
rar rentas mínimas a las familias 
en peores condiciones.

ZP era uno más en la foto del 

Ciro Murayama, economista, vivió por varios años en Madrid donde realizó estudios especializados que le permitieron 
conocer, más allá de la convivencia personal, ese país cuya transición a la democracia deslumbró al mundo por la inespe-
rada racionalidad de sus protagonistas. El éxito de la economía española durante esos años de intensa vinculación con 
Europa, se tradujo en un notable bienestar para el conjunto de la población; la prosperidad le permitió convertirse en el 
imán de nuevas corrientes migratorias procedentes de África y Latinoamérica y, en general, en una voz prestigiada en los 
foros internacionales donde, teóricamente al menos, se procesan las reglas de la globalización. La victoria de la oposición 
socialista tras los atentados islámicos del 2004, hizo ver que la sociedad, satisfecha con los niveles de vida logrados, no 
estaba dispuesta, sin embargo, a dejarse embarcar en la aventura antiterrorista imaginada por la Casa Blanca que la presi-
dencia de Aznar había apoyado sin recato. Zapatero se impuso con facilidad en las urnas. Pero el optimismo de entonces 
desapareció al explotar  la crisis internacional que subrayó los errores y las antiguas debilidades ocultas bajo el modelo 
de crecimiento, así como ciertas anomalías “estructurales” del Estado de las autonomías creado por la democracia. Sin 
abandonar el punto de vista del ciudadano de a pie,  Murayama nos devuelve una rica imagen de España en tiempos de 
crisis, justo cuando las políticas lanzadas para atajarla aún deben probar su e! cacia en medio de fuertes protestas. ASR

Tras la victoria en el Mundial

Zapatero en el Congr
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de la desilusión
G20 que, junto a Obama, Sar-
kozy, Merkel, Brown, insistían 
en la necesidad de revisar la 
escasa regulación de los mer-
cados ! nancieros, abrían po-

sibilidades para la ampliación 
de los recursos canalizados a 
la reactivación de la economía 
mundial y se comprometían a 
hacer frente, desde la política, 
a las oleadas especulativas del 

poder económico ! nanciero.
Pero en mayo pasado ocurrió 

un cambio radical del guión y de la 
política económica de ZP. España 
ocupaba la presidencia rotativa de 
la Unión Europea mientras Grecia 
veía cómo las cali! cadoras inter-
nacionales penalizaban su deuda 
sin que ninguno de sus socios eu-
ropeos acudiera al rescate opor-
tuno. El despectivo acrónimo de 
PIGS (cerdos en inglés) a Portugal, 
Italia, Grecia y España, utilizado en 
los años noventa desde los circui-
tos cercanos al Deutsche Bank para 
pretender abortar el proyecto de 
la moneda única, regresaba para 
señalar a los países que verían caer 
sobre sus soberanías el descrédito 
de los mercados. Entonces ocurrió 
el vuelco: 120 segundos bastaron 
para que en la tribuna de Las Cor-
tes, en Madrid, ZP anunciara un 
drástico recorte al gasto y el inicio 
de un ajuste económico para hacer 
frente a la crisis. Una respuesta de 
manual ortodoxo, sin paliativos. 
Atrás había quedado la ocurrencia 
del cheque bebé, pero, sobre todo, 
se había desmoronado la aspira-
ción de que un gobierno socialde-
mócrata se planteara hacer frente, 
desde la política, al poder econó-
mico de los agentes ! nancieros in-
ternacionales.

Barra libre para todos
Es el principio de verano de 2010 
en una cena a orillas del Ebro, en 
Zaragoza. Esa ciudad, la capital de 
Aragón, que en 2008 fue sede de 
la Expo Zaragoza dedicada al agua 
y, por lo tanto, bene! ciaria de un 
gasto inusual en infraestructura, 
padece ahora una contracción más 
drástica en la actividad, ya sin la 
derrama económica de la Expo. A 
la cena acuden siete matrimonios 
jóvenes de españoles, en la mitad 
de la década de sus treintas; todos 
son profesionistas, todos tienen 
estudios universitarios. De los siete 
matrimonios, cinco han visto a al-
guno de los miembros de la pareja 

afectado laboralmente por la crisis. 
Dos de los esposos se han despla-
zado al cerrar su centro de trabajo, 
uno hacia Asturias y a otro le pro-
pusieron hacer las maletas para ir a 
China; una más vivió un “ERE” (ex-
pediente de regulación de empleo, 
es decir, un despido generalizado 
en su empresa); otra, que había tra-
bajado en la Expo 08, pasó más de 
medio año en el desempleo has-
ta que consiguió dar clases en el 
colegio religioso donde estudió 
la educación básica; uno más, 
arquitecto, ha visto cómo las ga-
nancias de su despacho se esfu-
maron y consigue, apenas, cubrir 
los gastos de operación.

Todos esos matrimonios, en su 
mayoría con hijos muy pequeños, 
tienen una característica común: 
están hiperendeudados. Un ma-
trimonio español, joven, puede 
tener con facilidad una deuda por 
arriba de 300 mil euros –el precio 
de una vivienda de no más de 80 
metros cuadrados-, es decir, cerca 
de cinco millones de pesos, que 
esperaban pagar destinando, du-
rante treinta o treinta y cinco años, 
el sueldo íntegro de uno de los 
miembros de la pareja.

A la pregunta de qué ocurrió 
en España, la respuesta es más 
que gráfica: “mira, vivimos una 
barra libre para todos desde los 
bancos, nos ofrecieron crédito 
por un tubo y ahora, ya ves, a pa-
gar como puedas si tienes curro” 
(trabajo.) La barra libre consistió 
en lo siguiente: ofrecer recursos 
para la compra de un bien inmue-
ble en medio de una espiral cre-
ciente de precios de la vivienda. 
Era un círculo vicioso: subía a rit-
mos acelerados el metro cuadra-
do construido pero aumentaba 
el crédito –gracias, en parte, a los 
bajos tipos de interés en la zona 
euro-, así que quien alquilaba un 
departamento decidió cambiar 
el estatus a propietario sin haber 
ahorrado y quien tenía una pro-
piedad compraba una adicional.  

“A mi me dieron el crédito para 
el apartamento sin pedirme que 
mostrara una sola nómina de 
pago en el trabajo”… “y una vez 
que cerré el trato me dijeron: ‘qué 
tal si agregamos cinco mil [euros] 
para que te compres el BMW’”. 
“Ahora, debo el piso, el coche y 
la moto, fue una borrachera co-
lectiva”. En efecto, pues la deuda 
de las familias españolas duplica 
la deuda pública del gobierno, es 
decir, las familias deben lo equi-
valente al 120 por ciento del PIB.

En esa borrachera hubo con-
sumidores de un lado de la barra, 
pero también vendedores prestos 
del otro lado, así como suminis-
tradores del dinero y ausencia de 
alguna autoridad que pusiera ! n 
al peligroso festín. Esto es, además 
de la decisión de adquirir activos 
sobrevalorados, en que incurrie-
ron las familias, hubo banqueros 
repartiendo crédito sin ninguna 
responsabilidad –banqueros es-
pañoles que, a su vez, encontra-
ban recursos frescos de la banca 
alemana con frecuencia- y las au-
toridades económicas, en vez de 
enfriar el sobrecalentamiento del 
mercado inmobiliario, creyeron ver 
en la construcción no una burbuja 
sino un proceso sólido de creación 
de riqueza. No se trata de discutir si 
fue más grave el fallo del mercado 
o el fallo público, sino de reconocer 
que la suma de esos fallos afectó 
severamente, quizá por décadas, 
al tejido productivo español y a su 
capacidad de crear empleo.

La derrota política 
de los sindicatos
Zona de bares del Barrio de Lava-
piés, Madrid, un rumbo de gente 

progre. Ahí, al lado de mi mesa, 
ocurre una conversación sobre la 
crisis donde un corro de compañe-
ros de trabajo de alrededor de los 
cuarenta años, se queja con la crisis 
pero, sobre todo, se cabrea con los 
sindicatos. No con los banqueros, 
no con los empresarios, incluso no 
tanto con el gobierno como con 
las organizaciones gremiales de los 
trabajadores. Comisiones Obreras 
(CC.OO.) y la Unión General de Tra-
bajadores (UGT) son por igual poco 
valoradas. “Con la que está cayen-

do y no han dicho ni mu”. Y es que 
el desempleo alcanzó desde hace 
meses niveles desconocidos, y hay 
un millón de familias en que ningu-
no de sus miembros tiene empleo 
y, con todo, los sindicatos no salen 
a la calle, es más, no hicieron du-
rante meses siquiera el amago de 
convocar movilizaciones. Tuvo que 
anunciarse un recorte del 5 por 
ciento generalizado en los sueldos 
de los empleados públicos –desde 
el director general hasta el bedel 
y la secretaria-, el congelamiento 
de las pensiones y la aprobación 
de una reforma laboral no pacta-
da entre los agentes sociales que 
permite universalizar el contrato 
de 33 días de duración para que, 
! nalmente, a un año y medio de la 
irrupción de la crisis, los dirigen-
tes sindicales decidieran convo-
car a un día de huelga general. 
La fecha de tal paro, sin embargo, 
revela los reflejos de las organiza-
ciones: será el 23 de septiembre 
próximo. Al indagar el por qué de 
esa lejana cita, la explicación es 
que desconfiaban de su propio 
poder de convocatoria. No queda 
claro, eso sí, si para entonces ese 
poder pudo haberse recuperado 
o desgastado aún más.

La desazón con el papel que 
juegan los sindicatos se cuela in-
cluso a los gabinetes sindicales 
mismos. Unas colegas economis-
tas, de UGT, re! eren su hartazgo 
porque el discurso de Cándido 
Méndez, en los primeros seis me-
ses del año, haya tocado temas 
como el cambio climático o la des-
titución del juez Garzón, pero que 
a la vez hubiese resultado incapaz 
de trazar una estrategia contra la 
destrucción del empleo y la pérdi-

da del poder adquisitivo.
De esta manera, en plena crisis 

causada en buena medida por el 
papel del sector ! nanciero, la crí-
tica se ceba contra las organiza-
ciones de los trabajadores. A los 
malos tiempos económicos que 
per! lan una derrota política de 
la izquierda en las urnas, hay que 
sumar la victoria ideológica de la 
derecha en contra de un sindica-
lismo que, no obstante, poco ha 
hecho para merecerse una valora-
ción popular distinta.

reso de los diputados

La protesta de los sindicatos
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UNA FÁBULA FUTURISTA:
WASHINGTON, 7 de noviembre de 2017*.- 
Ayer, el presidente del 
Congreso, Dennis Kucini-
ch, prestó juramento como 
Presidente de la Unión, en 
sustitución del Presidente 
Jeb Bush, que había huído 
a Riad, Arabia Saudita, a 
bordo del avión presiden-
cial, en busca de refugio en 
el archiprotegido comple-
jo de su padre, situado en 
los terrenos del palacio de 
la familia Bin Laden. El Vi-
cepresidente Dick Cheney, 
en coma desde el mes de 
agosto tras sufrir su deci-
moquinto ataque cardía-
co, fue declarado incapaz. 

| RANDALL WRAY

El Presidente Kucinich anunció in-
mediatamente un amplio paquete 
de medidas destinadas a poner fin 

a la Gran Depresión, que empezó con la 
crisis financiera mundial de 2007. Hizo 
un llamamiento a la calma y rogó a los 
dirigentes del Ejército Revolucionario 
del Tea Party (Partido del Té), que tiene 
asediada la capital, Washington, que 
cancelaran el ataque previsto para hoy, 
100º aniversario de la Revolución Bol-
chevique. El Comandante Dick Armey 
dijo estar dispuesto a reunirse para es-
tudiar la posibilidad de un alto el fuego 
a condición de que sus milicianos pu-
dieran llevarse sus armas a casa.

Al parecer, el Presidente Kucinich 
ordenó a la infantería de marina que 
asaltara la sede de Goldman Sachs en 
Manhattan a primeras horas de esta 
mañana. Aunque se informa sobre dis-
paros de armas cortas,  la mayoría de 
los 6.000 empleados de la empresa han 
sido desalojados sin lucha y van cami-
no de diversas prisiones situadas en el 
área metropolitana de Nueva York. El 
director ejecutivo Timothy Geithner fue 
capturado en el aeropuerto La Guardia 

cuando trataba de subir a un reactor 
privado con destino, presuntamente, a 
Riad. Según una fuente anónima, Geith-
ner se quejó de que el Presidente Bush 
lo hubiera dejado tirado pese a haber-
le prometido protección. El Presidente 
Kucinich anunció que Geithner se en-
frentaba a los cargos de fraude, estafa y 
evasión de impuestos. El caso se remon-
ta al año 2012, pero quedó en suspen-
so cuando la ex-Presidenta Sarah Palin 
ordenó a la fiscalía que detuviera su 
investigación sobre el ministro de Ha-
cienda. El Presidente Kucinich dijo que 
Goldman, el último banco que quedaba 
en los Estados Unidos, sería nacionaliza-
do. Aseguró a los titulares de los depó-
sitos que volvería a abrir el lunes bajo la 
administración de un grupo de gestores 
nombrados por el Presidente y dirigidos 
por William Black. Todos los depósitos 
asegurados quedarán garantizados, 
pero se cree que otros derechos no se-
rán respetados. Se informa que agentes 
del FBI han procedido a confiscar todos 
los activos de los empleados actuales 
y anteriores de Goldman. Asimismo, se 
dictaron órdenes de aprensión contra 
los ex-ministros de Hacienda Paulson, 
Rubin, y Summers.

El paquete de medidas del Presiden-
te Kucinich comprende una anulación 
universal y completa de las deudas. Con 
arreglo a dicho plan, todas las deudas 
de particulares se considerarán nulas. 
Las consecuencias de ello no están del 
todo claras, pues los índices de impago 
llegan ya al 95% en casi todas las moda-
lidades de deuda. Diversos economistas 
han declarado que el nuevo Presidente 
no ha hecho sino reconocer la realidad 
existente, pero otros sostienen que ha 
dado protección legal a los okupas que 
se han negado a abandonar durante los 
diez últimos años sus viviendas, sobre 
las que pende una hipoteca impagada. 
El movimiento a escala mundial en favor 
del “Año Jubilar” ha venido presionan-
do a favor de esta redención de la deu-
da desde que estalló la crisis.

Las medidas propuestas, a las que 
se ha bautizado como “New Deal 2.0”, 
comprenden también una garantía uni-
versal de empleo que proporcionaría 
trabajo y salario a una población sin 
empleo estimada en 75 millones para 
el conjunto del país. El plan parece ha-
cerse eco de una propuesta que el en-
tonces congresista Kucinich presentó a 
la Cámara en 2011. Los fondos para di-
cho programa los proporcionaría Was-
hington, pero los proyectos se formu-
larían y gestionarían a escala local. En 
su momento, Kucinich había sostenido 
que el programa “se haría cargo de los 
trabajadores tal como son y en el sitio 
donde están”, proporcionando un sala-
rio vital a los participantes y servicios e 
infraestructuras útiles a sus municipios. 
A la pregunta de cómo el Estado paga-
ría el programa, el congresista Kucinich 
respondió en su momento: “mediante 
créditos bancarios, por supuesto, que 
es la única manera de gastar que tiene 
un Estado soberano”. Sin embargo, su 
proyecto de ley no superó el trámite en 

comisión; se descubrió que el 
operador de fondos de alto 
riesgo Pete Peterson había 
llevado a cabo una amplia 
campaña de contribuciones a 
favor de todos los miembros 
de la comisión que se habían 
opuesto a la legislación (y 
aunque nunca fue acusado 
de delito, siempre se sospe-
chó que podía haber existido 
una conexión).

El Presidente Kucinich 
anunció también un nuevo 
“Plan Marshall” para una Eu-
ropa devastada por la guerra, 
que se había sumido práctica-
mente en la anarquía cuando 
la Unión Europea se derrum-
bó a finales de 2010. Hizo un 
llamamiento al ejército de las 
Brigadas Rojas italianas para 
que pusieran fin a su asedio 
de Berlín. Prometió poner 
en marcha un puente aéreo 
de alimentos para millones 
de europeos hambrientos, a 
los que seguirían productos 
industriales, a fin de ayudar 
a las naciones europeas a 
que empezaran a producir 
con vistas al consumo inte-
rior. Abogó por poner fin a 
la austeridad fiscal y sostuvo 
que, puesto que cada nación 
había adoptado su propia 
moneda al hundirse el euro, 
todas estaban en condicio-
nes de “gastar con cargo a 
créditos bancarios”. Por con-
siguiente, “todo lo que es 
tecnológicamente factible es 
financieramente factible”.

Wall Street se recuperó 
inmediatamente de conocerse estas 
noticias, alcanzando el Nasdaq un nue-
vo máximo cercano a los 250, mientras 
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La gran depresión y 
la revolución de 2017

el Dow marcaba 1.150 (los niveles más 
altos desde el Gran Crac de octubre de 
2011). El dólar subió también con las no-

ticias hasta el nivel de 52 $ por 
cada RMB de China. El optimis-
mo se contagió a los mercados 
japoneses, manteniéndose el 
yen cerca de los 132 por dólar.

En su declaración, el Presi-
dente Kucinich dijo que la larga 
“pesadilla” estaba llegando a su 
fin. Empleó un tono conciliador 
cuando respondió a una pre-
gunta sobre las actuaciones del 
gobierno del Presidente Obama 
en los primeros años de la Gran 
Depresión, que muchos creen 
que creó las condiciones para el 
Gran Crac. “Mire, el Presidente 
Obama, al igual que sus suceso-
res, siguieron los consejos de los 
economistas (que no paraban de 
predicar más y más austeridad 
fiscal), de manera muy semejan-
te a como médicos poco atina-
dos solían desangrar a sus pa-
cientes hasta matarlos. Estaban, 
y todavía están, desorientados. 
Les prometo que excluiré a to-
dos los economistas de mi go-
bierno. No pediré ni seguiré el 
consejo de los economistas”. Al 
cabo de diez años de sufrimien-
tos en el curso de la segunda 
Gran Depresión, la nación ente-
ra daba un suspiro de alivio.

El Presidente mencionó las 
experiencias de China, la India 
y Botswana, las únicas naciones 
que lograron escapar a la Gran 
Depresión. Recordó que, exacta-
mente diez años antes, el PIB de 
los Estados Unidos y el nivel de 
vida del norteamericano medio 
eran muchas veces superiores a 
los de cualquiera de esas nacio-
nes. De hecho, Botswana solía 

ser objeto de burla a causa de sus polí-
ticas, que habían provocado hiperinfla-
ción. Y, sin embargo, cada uno de aque-

llos países 
había es-
t a b l e c i d o 
g a r a n t í a s 
de empleo 
y había  de-
s a r r o l l a d o 
p ro g r amas 
que logra-
ron la plena ocupación con estabilidad 
de salarios y precios. Y mientras el des-
empleo aumentaba escandalosamente 
en todo el mundo, esas tres naciones 
disfrutaban de plena ocupación y de 
unos niveles de vida al alza. De hecho, 
los tres países habían superado la media-
na estadounidense del nivel de ingresos 
reales de los hogares. El Presidente Ku-
cinich dijo que Botswana había ofrecido 
enviar asesores para ayudar a encarrilar 
de nuevo la política fiscal y monetaria 
de los Estados Unidos. Proclamó que se 
habían acabado los días de desatinada 
austeridad fiscal y prometió “gastar lo 
que haga falta para que los trabajadores 
y las fábricas de nuestra nación trabajen 
a pleno rendimiento”.

Según noticias relacionadas con és-
tas, un grupo de economistas ha de-
clarado su apoyo a las medidas del Pre-
sidente Kucinich. Entre ellos figura el 
antiguo Presidente de la Reserva Fede-
ral Alan Greenspan, que al comienzo de 
la depresión se retractó de su creencia 
en la economía de libre mercado. Con 
el tiempo se ha ido desplazando más 
hacia la izquierda, haciendo suyas refor-
mas que van desde la medicina sociali-
zada hasta la abolición de la propiedad 
privada de los medios de producción. 
Mientras algunos economistas han re-
chazado las declaraciones públicas de 
Greenspan como salidas de tono de “un 
viejo senil”, otros han señalado que sus 
declaraciones resultan notablemente 
convincentes en comparación con las 
que solía hacer cuando era Presidente. 

Antiguo discípulo de Ayn Rand, los re-
cientes testimonios de Greenspan inclu-
yen oscuras invocaciones a Marx, Lenin 
y Rosa Luxemburgo. Ha venido también 
abogando por la eliminación de la Re-
serva Federal, con el argumento de que 
la política monetaria y la política fiscal 
deben elaborarse conjuntamente en el 
Ministerio de Hacienda.

NOTAS: [*] Algunos de los sucesos 
aquí reseñados no han sido contras-
tados con los hechos.** [**] De hecho, 
ninguno de los sucesos aquí reseñados 
ha ocurrido todavía, aunque algunos de 
ellos son bastante probables.

L. Randall Wray es uno de los analis-
tas económicos más respetados de Es-
tados Unidos. Colabora con el proyecto 
newdeal 2.0 y escribe regularmente en 
New Economic Perspectives. Profesor de 
economía en la University of Missouri-
Kansas City e investigador en el “Center 
for Full Employment and Price Stability”. 
Ha sido presidente de la Association for 
Institutionalist Thought (AFIT) y ha for-
mado parte del comité de dirección de 
la Association for Evolutionary Econo-
mics (AFEE). Randall Wray ha trabajado 
durante mucho tiempo en el análisis de 
problemas de política monetaria, ma-
croeconomía y políticas de pleno em-
pleo. Es autor de Understanding Mod-
ern Money: The Key to Full Employment 
and Price Stability (Elgar, 1998) y Money 
and Credit in Capitalist Economies (El-
gar 1990). Traducción para www.sinper-
miso.info: Miguel Candel. Tomado de 
New Economic Perspectives.
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Golpe bajo al 
medio ambiente

| ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

Todas las predicciones de la comunidad cientí! ca en 
torno al  calentamiento de la tierra fueron insu! -
cientes para convencer al Senado de los EUA sobre 

la urgente necesidad de una legislación energética. La 
ley hubiera limitado el uso de energía proveniente del 
carbón y el petróleo, principalmente,  y establecido un 
límite a la emisión de los gases responsables del efecto 
invernadero. Más importante aún, hubiera sido un ins-
trumento clave para evitar que en unos años el planeta 
se convierta en un lugar inhabitable.

El resultado de tan aberrante decisión es que el 
gobierno que encabeza Barack Obama ha cejado en 
su lucha por establecer una política ambiental menos 
laxa para las indus-
trias responsables de 
la emisión de esos 
gases, según lo había 
prometido.

Es evidente que 
la derrota no es so-
lamente para el Pre-
sidente Obama y  los 
ambientalistas que 
han pugnado por una 
reforma que límite 
uso de  energéticos 
provenientes del car-
bón y del petróleo, 
sino para todos los 
que habitan éste va-
puleado planeta.

La avaricia y la in-
mediatez electoral 
se han conjugado 
esta vez para poster-
gar, quien sabe por 
cuanto tiempo y con 
que consecuencias, 
la adopción de me-
didas para sustituir  
el uso paulatino de 
energéticos nocivos 
al medio ambiente 
por aquellos que lo 
no lo dañan, como 
la energía solar o la 
eólica. Las medidas que el gobierno proponía eran 
apenas una pálida respuesta al magno esfuerzo que 
se requiere para detener el deterioro progresivo del 
planeta, consistentes en elevar apenas un  15% el uso 
de energía renovable, eólica o solar y poner un lími-
te a la emisión de gases. Ni esa modesta propuesta 
pudo franquear la oposición de los poderosos carte-
les del carbón y el petróleo aliados a un grupo de 
senadores cuya carrera depende de los fondos que 
esos carteles aportan para sus campañas.

Es la misma oposición  que aliada con el entonces pre-
sidente Bush evitó que EUA se adhiriera al protocolo de 
Kyoto en el que se proponía que los países desarrollados 
eliminaran en conjunto cuando menos un 5%  la emisión 
de gases de carbono en un periodo aproximado de  cin-
co años. En aquella ocasión apoyados por un Presidente 

cuyos antecedentes eran no sólo cercanos sino parte de 
la industria petrolera, una de las que  había que regu-
lar. En esta ocasión, algunos senadores de los estados en 
donde las corporaciones relacionadas con la explotación 
del carbón y el petróleo juegan un papel importante 
económica y, por lo visto,  políticamente.

Un ejemplo de la influencia que esas industrias ejer-
cen en el proceso electoral, quedo de manifiesto hace 
unos días cuando la prensa informó sobre las cuantio-
sas aportaciones que las  compañías productoras de 
carbón del medio oeste  hicieron a la campaña de la 
candidata republicana al senado por California.  A sa-
biendas de su oposición a que se limite el uso de car-
bón para producir energía y conscientes del papel que, 
de ser electa,  puede jugar en el senado como aliada 

de esas corporaciones, no han dudado en apoyarla con 
miles de dólares. Por convenir a sus intereses han divul-
gado que el calentamiento del planeta es  ciencia fic-
ción con base en estudios realizados por especialistas a 
sueldo de esas mismas corporaciones.

Si hubiera alguna duda sobre los efectos del cambio 
climático, habría que preguntar a quienes viven en las 
regiones que en todo el mundo han sufrido el efecto 
destructor de los cada vez más frecuentes huracanes y 
aguaceros que han devastado su infraestructura  y han 
dejado sin hogar a miles de personas, o a quienes en 
otras partes del planeta mueren de hambre por la ca-
rencia de alimentos debido a los efectos de ese fenó-
meno  en vastas regiones de la tierra.  Es evidente que 
quienes se oponen a una regulación para salvar el me-
dio ambiente no lo ignoran,  pero su conveniencia esta 

del lado del dinero no de la ciencia y mucho menos en 
la solidaridad con el resto de los mortales.

Por ello en ocasiones resulta desconsolador y hasta 
patético que los gobiernos llamen a la conciencia de 
estos personajes para instrumentar las medidas que 
pongan un alto a la necedad de la ganancia personal  a 
costa de la seguridad de quienes habitan en éste  pla-
neta. En sólo 150 años, desde que se empezó a usar 
masivamente el carbón y después el petróleo, como 
medios para producir energía, han logrado poner en 
jaque al planeta y la raza humana. Lo que no había 
ocurrido en los 10 mil años previos.

El Presidente y con él los senadores de su partido per-
dieron la gran oportunidad de insistir en la necesidad de 
una propuesta para limitar el uso de combustibles pro-

cedentes del carbón y 
el petróleo, a raíz del 
mayor desastre ecoló-
gico en los EUA debi-
do al derrame de pe-
tróleo en el Golfo de 
México. Si ha habido 
algún momento de re-
" exión sobre la nece-
sidad urgente de esa 
ley es ahora en que ha 
quedado de mani! es-
to  el  grave daño que 
el derrame ha causado 
a la " ora, la fauna, las 
aves y los habitantes 
de esa zona. 

Más aún, la capi-
tulación en torno a la 
ley energética es tam-
bién una capitulación 
sobre los proyectos 
de expansión de la 
denominada  indus-
tria verde,  detonador 
para una inversión 
anual calculada en 11 
mil millones de dó-
lares, según cálculos 
del presidente de la 
Fundación de Defensa 
del Medio Ambiente 
y, desde luego, para la 

urgente promoción del empleo. En donde seguramente 
estarán de plácemes por el fracaso del proyecto de dicha 
ley es en  China que verá la oportunidad de ampliar su 
industria verde y,  de ésta forma,  superar a los EUA en otro 
importante renglón de la actividad económica.

No deja de ser paradójico que algunos senadores, 
principalmente  republicanos, hayan considerado 
como un asunto de seguridad nacional la reciente 
filtración de miles de documentos militares sobre la 
guerra en Afganistán,  pero se nieguen a reconocer la 
dimensión del daño a la seguridad nacional, y mundial 
habría que agregar, que representa la falta de una ley 
que detenga la acumulación de gases y  materias con-
taminantes en la atmósfera.

Quien anunció  que la caída del muro de Berlín repre-
sentaba  el “! n de la historia” se equivocó por partida 

“…la derrota no es solamente para el Presidente Obama y  los ambientalistas que han 
pugnado por una reforma que límite uso de  energéticos provenientes del carbón y 

del petróleo, sino para todos los que habitan éste vapuleado planeta…”


