
Cómohacerde la infraestructura
unacausapopularenMéxico
por Alberto Vizcarra

El sábado 9 de julio, ante la presencia de más de mil producto- y el norte de Canadá, para canalizarla hacia la región del Gran
Desierto Americano, misma que abarca un amplio territoriores agrı́colas integrantes de la Alianza Campesina del Noroes-

te que celebraban su asamblea anual, el gobernador del estado del sur de los Estados Unidos y el norte de México.
Es importante subrayar que el PLHINO y la NAWAPAde Sonora, México, Eduardo Bours Castelo, reconoció que el

Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO) es una de las opcio- se interconectarı́an mediante el rı́o Fronteras, ubicado en la
frontera entre Sonora y Arizona en los Estados Unidos, y quenes más viables para asegurar agua en Sonora en los próximos

años, y que el gobierno del estado está dispuesto a analizarlo a través del mismo la cuenca del rı́o Yaqui en el lado mexicano
recibirı́a más de 16 mil millones de métros cúbicos del aguay considerar su instrumentación. Ahı́ mismo giró instruccio-

nes a su secretario de Agricultura para que iniciara la coordi- que aportarı́a el proyecto hidráulico norteamericano. Ası́, So-
nora recibirı́a agua por el norte y por el sur, para ampliar sunación necesaria, y creara una comisión integrada por las

organizaciones de productores y algunos técnicos para recopi- frontera agrı́cola, resolver el pasmoso desabasto que padecen
lar todos los estudios sobre el proyecto hidráulico, a fin de
discutir con el gobierno federal su instrumentación.

El hecho de que el gobernador Bours se haya comprome-
tido a impulsar el proyecto hidráulico es resultado, en parte,
de la intensa movilización que vienen realizando desde me-
diados del año pasado en Sonora la Junta Internacional de
Comités Laborales, el Movimiento de Juventudes Larouchis-
tas y el Foro Permanente de Productores Rurales, logrando
involucrar a importantes organizaciones de productores ag-
rı́colas, organismos empresariales como CANACINTRA
(Cámara Nacional de la Industria de la Transformación), y a
los principales municipios del sur del estado, cuyos cabildos
acordaron convertirse en promotores activos de ésta, una de
las obras de infraestructura hidroagrı́cola más importantes
de México.

En realidad, el PLHINO es una obra que un grupo de
ingenieros mexicanos que pertenecı́a a la entonces llamada
Comisión Nacional de Irrigación concibió a principios de los
1970. Estos ingenieros, algunos de los cuales participaron en
la construcción de las presas del noroeste del paı́s, entendı́an
que la gran mayorı́a de las obras de retención de agua estable-
cidas en la región cumplirı́a su ciclo de capital en un perı́odo
de 25 años, y luego serı́a necesario pasar a la fase de transfe-
rencia, que contempla una interconexión del sistema de presas
para conducir hacia los estados de Sonora y Sinaloa los gran-
des volúmenes de agua que anualmente derraman al mar los
rı́os del estado de Nayarit y del sur de Sinaloa. En esos años
nacı́a también en los Estados Unidos el famoso proyecto de El autor Alberto Vizcarra, quien aquı́ aparece organizando en
la Alianza Norteamericana de Agua y Energı́a (NAWAPA), Ciudad Obregón, México, en los 1990, es un viejo campeón del

PHLINO. (Foto: EIRNS).con la propuesta de aprovechar el agua de los rı́os de Alaska
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conceptual que debe regir la inte-
gración económica del hemisfe-
rio norte; entablando acuerdos
que eleven las capacidades pro-
ductivas del trabajo de las nacio-
nes participantes, en vez de suje-
tarlas a modelos de subordinación
económica basados en la explota-
ción y saqueo de la mano de obra
barata y las materias primas. Di-
chos modelos terminan reducien-
do las potencialidades producti-
vas de las naciones participantes,
como ha ocurrido con las polı́ticas
económicas impuestas por el Tra-
tado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN). Éstas son
las polı́ticas —ejercidas ya por 25
años— que han privilegiado al
sector financiero y especulativo,
en detrimento de los procesos fı́si-
cos productivos y, en especial, de
la capacidad infraestructural de
la economı́a.

Estos intereses, bajo la con-
signa de salvar su quebrado siste-
ma financiero internacional, han
devenido en el principal obstácu-
lo a la inversión en infraestructu-
ra. Han esclavizado el presupues-
to y la polı́tica monetaria de Méxi-
co a un “equilibrio presupuestal”
en el que la prioridad única es el
pago de la deuda externa y ofrecer
garantı́as a la inversión especula-
tiva. A ellos, el presidente Vicente
Fox les promete pagos adelanta-
dos hasta por dos años, mientras
que la infraestructura hidroag-
rı́cola nacional sufre una desin-
versión de más del 90 por ciento,
y a la población se le despoja de

sus pensiones y de la posibilidad misma de jubilarse.sus principales ciudades, e incrementar sus potencialidades
productivas en general. El trascendente compromiso del gobernador Bours de im-

pulsar la instrumentación del PLHINO, y la movilización queA esto se ha referido en repetidas ocasiones el estadista
norteamericano Lyndon LaRouche, cuando plantea desarro- ha cobrado impulso a favor de esa gran obra, tendrán que

enfrentar los aberrantes criterios económicos que le han impe-llar de manera combinada la frontera del norte de México y
el suroeste de los Estados Unidos, ubicando tres áreas genera- dido al paı́s retomar una vigorosa polı́tica de inversión pública

en la infraestructura económica básica, ası́ como resolver susles de infraestructura: obras hidráulicas, ferrocarriles de alta
velocidad y energı́a. graves problemas de abasto de agua y energı́a. Ası́, estaremos

en capacidad de propiciar un cambio en las directrices econó-
micas nacionales, y de asegurar con ello que el dinero y lasLa pelea por la infraestructura

El propio LaRouche ha puesto como ejemplo esta clase finanzas se sometan a las necesidades del desarrollo económi-
co y al bienestar general de la población.de proyectos transfronterizos de infraestructura, como la guı́a
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