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Los 67 más
poderosos

La revista estadounidense Fortes hapuesto de moda hacer mediciones y
jerarquías sobre los más ricos los
más populares y ahora sobre los

más poderosos hombres y mujeres del
mundo Mientras que lajerarquía de ricos se
basa en la medición de los millones de dóla
res y las acciones que se tienen la de los fa
mosos es una lista muy americana de acto
res conductores de televisión y directores
de cine al estilo Hollywood La lista de los
poderosos contiene a 67 personas y es una
mezcla de políticos gobernantes monar
cas directores generales de grandes empre
sas y millonarios pero también hay líderes
religiosos y narcotraflcantes	¦

Así tenemos que para México hay dos po
siciones una es para Carlos Slim en la sexta
posición y la otra es para 1 Chapo Guzmán
enel sitio 4a N0 estáelpresidente Calderón
pero sí aparecendos presidentes deAmérica
Latina Lula 33 y Hugo Chávez 67 Las
curiosidades de la lista no terminan están
también personajes como Bin Laden 37 y
la conductora de televisión Oprah Winfrey
45 Al papa Benedicto XVI lo ubican en el

sitio 11 seguido de Silvio Berlusconi 12 y
hasta el lugar 56 aparece el presidente de
Francia Nicolás Sarkozy ¿O sea que una
conductora de televisión y un narcotraflcan
te tienen más poder que el presidente de
Francia Los más poderosos están encabe
zados por una jerarquía en la que los prime
ros tres lugares son para Barack Obama Hu
Jintao y Vladimir Putin Estados Unidos
China y Rusia ¿Tendrá que ver más con el
potencial que les dan las armas nucleares o
con la influencia global	

Vayamos ala metodología que empleaFor
tes Los criterios de una lista de este upo han
resultado de una combinatoria de indicado
res del siguiente tipo el número de personas
sobre las que influyen la capacidad de pro
yectar su poder más allá de su esfera inme
diata elcontroly acceso a recursos económi
eos y políticos el poder en diversas esferas y
la forma activa en la que ejercen el poder en
su país y en el mundo EL UNIVERSAL
12IXU09 y Fortes Si de estos criterios re
sulta laUstade los más poderosos no se sabe
bien ¿cómo se combinan los criterios ¿Qué

tipo de ponderación se hace de cada criterio
y cuánto vale cada uno de los indicadores
Asíqueda ladudade por qué razón Slimtiene
más poder que el Papa o por qué El Chapo
tiene más poder que Hugo Chávez Al mismo
tiempo para la revista Fortes sólo dos muje
res aparecen en el grupo de los poderosos|
Hillary Clinton y la conductora Oprah

El poder dicen los editores de Fortes se ha
consideradode muchas formas desdeunafro
disiaco hasta un factor de corrupción Sin em
bargo las aproximaciones clásicas de la socio
logía política lo consideran como una capaci
dadpara influir en las decisiones de los demás|
Quizá fue la obradel intelectual francés Michel
Foucault la que transformó la mirada sobre el
poder ylogrópasardeunainfluendaaunafor
ma estratégica a un ejercicio cotidiano e insti
nacional Su obra fue una respuesta que trató
de superar el antagonismo entre izquierdas y
derechas entre el poder como aparato del Es
tado o el poder como discurso jurídico y sobe
ranía del Estado Durante años la referencia al
poder se estableció como una pugna entre ca
pitalismo y socialismo entre totalitarismo o
dominación de clase Pero antes de Foucault
poco se estudiaban las formas concretas del
ejercicio del poder de sus mecanismos especí
ficos y sus rutinas

Los editores de Fortes explican las razones
de su listado Los 67 poderosos representan a
uno por cada 100 millones de habitantes El
poder dicen se mueve en diversas esferas y^
por supuesto en el ejercicio real y activo Así J
el lugar de Berlusconi a diferencia de Sarko
zy obedece aque elprimero es además de po
lítico dueño de importantes medios masivos y
y de empresas de fútbol mientras el segundo
sólo es político Explican también que Putin¡
aparece en tercer sitio por ser un político que
ejerce de forma contundente su poder encar¡
cela empresarios invade otros países sumi¡
nistra gas a múltiples naciones En cambio a
uno de los empresarios más importantes de
Europa Ingvar Kamprad del grupo Ikea no
se le consideróporno tenerunejercicio depo
der muy visible como sí lo tiene Michael Du
ke 8 al frente de Wal Mart

La lista de poderosos de Fortes puede ser
una buena provocación para ver qué sucede
con el poder en México Si en México se ni 1
ciera el ejercicio y se ubicara con esos crite J
rios a las 10 personas más poderosas una
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por cada 10 millones de habitantes ¿quién
más podría estar además de Carlos SlimyEI^
Chapo Guzmán	^

Se podrían agregar empresarios políticos y
líderes religiosos representantes de poderes
fácticos mediáticos flnanderos y líderes sin
dicales Por ejemplo un buen ejercicio sería
hacer un listado de los principales poderes y
personas que modelaronde fondo laLeyde In
gresosyel presupuesto Habríadesdepolíticos^
y empresarios hastapoderosos dueños de me
dios masivos y narcotraflcantes Con este ejer

cido comprobaríamos por qué los recursos la
riquezayelpoderestántanmaldistribuidosen
nuestro país y quizátambién sabríamos mejor
por qué México ha perdido liderazgo en el
mundo ¿Cuál es su lista de los más poderosos
en el país

Investigadordel CIESAS

LOS EDITORES DE FORBES
EXPLICAN QUE REPRESENTAN A

UNO POR CADA 100 MILLONES DE j
HABITANTES DEL PLANETA EL 1

PODER DICEN SE MUEVE EN j
DIVERSAS ESFERAS	
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