REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
¿James Bond al descubierto…?
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¿Ya viste el escandalazo producido por las revelaciones de que el gobierno
gringo ha espiado a Peña Nieto y otros Jefes de Estado?
Sí claro, y por cierto que el incidente ha dado un magnífico pretexto a los
afectados para desviar la atención, mostrándose victimizados. Y no es que no
sean justas las reclamaciones; pero al asumir la actitud de asombro y enojo,
también aparecen con una ingenuidad inverosímil, pues no es creíble que
ignoraran las actividades de espionaje norteamericanas, ni que no tomaran
medidas para bloquear las intromisiones mediante el uso de líneas telefónicas
“seguras”, programas de cómputo para evitar el espionaje electrónico y otras.
No es que alguien ignorara que los gringos espían a todo el mundo, sino que al
ser balconeados por las revelaciones del ex agente de la CIA, Edward
Snowden, los implicados no han tenido más remedio que mostrarse ofendidos
e indignados, en actitudes que son determinadas por el grado de dependencia
que se tiene de Estados Unidos; lo cual explica la tibia actitud del gobierno
mexicano.
¿No será más bien prudencia que tibieza? ¿Qué tal que si los hacemos enojar
los gringos revelan los resultados del espionaje? ¿Y si a alguien se le ocurre
que el gobierno mexicano explique sus actividades de espionaje interno
(inteligencia, le llaman)? Porque es un secreto a voces que el gobierno utiliza
herramientas para obtener información sobre políticos, defensores de derechos
humanos, activistas, periodistas, en fin…
La política exterior norteamericana siempre se ha guiado por el cuidado de sus
intereses y por el objetivo de mantener y consolidar su hegemonía, y eso no va
a cambiar mientras Estados Unidos siga siendo una gran potencia. Por si
alguien lo dudaba, la principal asesora en materia de seguridad y
contraterrorismo de Obama, Lisa Mónaco, acaba de declarar al diario USA
Today que el gobierno norteamericano no sólo no se disculpará, sino que
seguirá espiando “no porque podamos hacerlo, sino porque lo necesitamos”.
Pero como decía, el escándalo ha servido para desviar así sea
momentáneamente, la atención de los medios y de la “opinión pública”, de los
dramas que cotidianamente se viven en este país.
¿Te refieres a los damnificados por las inundaciones?
A eso entre otras cosas, aunque ya deberíamos estar acostumbrados a que
periódicamente el pueblo sufra por la falta de agua cuando hay sequías o por
estarse ahogando cuando llueve. Y en estos casos, como en los de las
matanzas, “de los responsables nada se sabe”.
Y también ya es costumbre que detrás de los logros que gente del pueblo
obtiene de vez en cuando, acechen la miseria, la discriminación y la
indiferencia. Los casos más recientes son los de la “niña genio” o “niña Steve
Jobs”, Paloma Marlene Noyola y el de los niños de la etnia Triqui, cuyo equipo
de basquetbol resultó campeón mundial, y que ¡juegan descalzos! Su
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entrenador, Sergio Zúñiga, reveló que en su región de la montaña de Oaxaca,
hay 2,500 niños con las mismas carencias “... Es difícil pensar que muchos de
ellos regresan a casa y apenas tienen una comida al día…” declaró.
Y Paloma, niña de 12 años que terminó la primaria y obtuvo una calificación
perfecta en Matemáticas en la prueba Enlace, vive en el ejido El Cambio, en
las afueras de Matamoros, en una zona que no tiene agua corriente, ni drenaje,
ni calles pavimentadas ni teléfonos. Después que la revista estadounidense
Wired la describió como la sucesora de Jobs, el entonces Presidente municipal
le regaló una Lap Top cuyo módem de Internet móvil funcionó ¡un día! Y una
beca por 400 pesos MENSUALES, que le suspendieron a los cuatro meses.
Autoridades estatales y federales le ofrecieron un premio de 4 mil pesos… que
sigue esperando.
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