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LA 4T Y LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 
LA PERSISTENTE CONTRADICCIÓN 

JORGE LUISAGUILAR/CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DEVITORIA OP 

Era octubre de 2018 cuando el presidente An
drés Manuel López Obrador participaba en 
la clausura de los "Foros de escucha por lapa

cificación y reconciliación" junto a representaciones 
de organizaciones y colectividades de víctimas. Sus 
palabras insistieron en atender "las causas de la vio
lencia" y en "saber escuchar". En el séptimo punto 
de su discurso pedia que "las organizaciones de la so
ciedad civil y la ONU [Organización de las Naciones 
Unidas] ayuden como obseivadores permanentes en 
toda la actuación del próximo gobierno" [l]. Es por 
ello que iniciado el sexenio las decisiones y declara
ciones que ha tomado la "4T" con respecto de las or
ganizaciones de la sociedad civil han provocado, por 
decir poco, gran desconcierto y confusión. 

De ese momento a la actualidad muchas cosas 
han pasado y muchas frases se han dicho. La con
tradicción comenzó apenas en las primeras semanas 
de 2019. Desde presidencia se envió una lapidaria 
"Circular l" con destino al gabinete legal y amplia
do, la cual ordenó eliminar toda transferencia de re
cursos del presupuesto a los espacios de organización 
social, con el presunto propósito de "terminar con la 
intermediación que ha originado discrecionalidad, 
opacidad y corrupción". Apenas se obseivaban las 
primeras acciones concretas que, amparadas en la 
lucha anticorrupción, trataban con dureza a este uni
verso complejo de organizaciones, el cual, dicho sea 
de paso, desde hace décadas ha sido un importante 
defensor de las luchas populares, de los derechos hu
manos, la democracia y el diálogo entre los diferentes 
sectores de la sociedad. 

De esta manera, los recursos para el funciona
miento óptimo de las actividades de muchas de las 

organizaciones de la sociedad civil han sido escasos, 
obstaculizando una larga lucha que a través de los 
años ha conseguido importantes conquistas como el 
robustecimiento del marco institucional para el fo
mento de sus actividades y el derecho a organizarse 
[2], que fue abriendo paso a su participación como 
actores de interés público e importancia social. De las 
alrededor de 40 mil organizaciones existentes en el 
Registro Federal de las Organzaciones de la Sociedad 
Civil, para el 2019 ya sólo el 0.3 por ciento realizó 
actividades con respaldo de recursos gubernamen
tales, un financiamiento que de por sí ya se reducía 
año con año pasó a ser prácticamente inexistente de 
forma drástica. 

A este escenario se suma la reforma a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que ahora integra nuevas 
condiciones que colocan aún más obstáculos para 
recibir financiamiento y donaciones autorizadas [3]. 
Por si fuera poco, muy recientemente se ha avivado el 
tema, pues desde el Senado una representante del par
tido en el poder presentó apenas en junio una iniciati
va para facultar al Estado a "evaluar y registrar" a las 
organizaciones que reciban "recursos económicos del 
extranjero", con la supuesta intención de evitar que 
"dichos fondos sean utilizados para injerir en asuntos 
estrictamente competentes del Estado Mexicano". 
No hace falta decir que la propuesta sobra debido a 
que ya existen registros de las organizaciones y que ya 
hay gran cantidad de mecanismos para obseivar la 
legalidad de sus acciones e inteivenciones. Mientras 
tanto en la Ciudad de México, espacio que histórica
mente ha albergado una tradición de acentuada par
ticipación y organización ciudadana, recientemente 
fue reformado el Artículo 256 del Código Penal [4] 



para equiparar a las personas directoras y adminis
tradoras de las asociaciones civiles con servidores pú
blicos. En los hechos esta modificación habilitaria a 
las autoridades de ejercer castigos penales contra ellas 
por presuntos actos de corrupción, una medida que 
parece también estar encaminada, de nuevo, más a 
diluir las capacidades organizativas ciudadanas y no 
a enfrentar los posibles actos de corrupción que ocu
rran en el gasto de recursos públicos. 

La beligerancia se multiplica justo en el momen
to en que urge más una nueva y fortalecida relación 
entre el gobierno y la sociedad organizada, una que 
desde luego ha sabido avanzar en el cumplimiento de 
sus objetivos y acompañamientos, con o sin la anuen
cia del Estado, y cuya imparcialidad al momento 
de realizar sus intervenciones, análisis y diagnósticos 
debe ser principal caracteristica. No es imaginable 
una transformación profunda de las realidades que 
aquejan al pais y a las poblaciones en situación de his
tórica marginación sin la experiencia, capacidades y 
compromiso desinteresado de la sociedad organiza
da, pero para que esto ocurra es necesario un entorno 
favorable que de principio no esté amenazado por la 
construcción de pesadas normas legales, administra
tivas y fiscales que apuntan no a su fortalecimiento o 
transparencia, sino a debilitar sus capacidades organi
zativas y de diálogo. 

La contradictoria posición impulsada en el actual 
sexenio no se ha limitado a desdibujar únicamente a 
las organizaciones, pues también se ha extendido ha
cia la propia Organización de las Naciones Unidas, 
lo cual quedó de manifiesto cuando, para validarse a 
sí mismo, el presidente recurrió a descalificar su pre
sencia al decir que, junto a las organizaciones de la 
sociedad civil, "callaron ante las masacres de los pa
sados sexenios". No hace falta mucho para distinguir 
la postura maniquea del dicho, pues la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos ha mostrado de manera soste
nida su labor sensible y cercana a las víctimas de la 
violencia y del Estado en el sexenio actual y en los 
anteriores. 

En su discurso el Ejecutivo ha mencionado la 
existencia de una estrategia que busca la ingoberna
bilidad y debilitar sus capacidades, en los hechos sus 
decisiones y descalificaciones han atizado, en efecto, a 
la ingobernabilidad, pero debido al debilitamiento sin 
distinción del sector completo de organizaciones cuya 
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principal tarea ha sido justamente tender puentes en 
esos espacios de carencias donde el Estado mantiene 
una deficiencia profunda, como es la observación del 
cumplimiento de los derechos humanos, la imparti
ción de justicia, la rendición de cuentas, el combate a 
la discriminación, la protección a personas defensoras 
y periodistas, la perspectiva de género y precisamente 
el combate a la corrupción. Y ocurre que contrario a 
lo que desde el discurso oficialista se insiste en posicio
nar, muchos de los vacíos de Estado han sido y siguen 
siendo atendidos por una sociedad civil que aporta al 
debate con datos, contrastes y la contundencia que se 
suma cuando se actúa desde una postura imparcial 
que coloca en la mesa los temas y hechos incómodos 
y dificiles de abordar. 

La beligerancia no puede ser permanente, pues el 
presidente sin duda acierta cuando se refiere a la reor
ganización de agendas conservadoras y de actores con 
intereses egoístas que buscan amenazar el avance de 
acciones con una orientación popular, social y trans
formadora para las mayorias, actores que, a través 
del miedo y el "calentamiento de las calles", intentan 
diluir la esperanza de transformación y aprovechar 
la desinformación. Sin embargo, su posición corre 
el riesgo de quedar aún más vulnerable, sobre todo 
si se persevera en cerrar el diálogo con esos sectores 
sociales que desde hace tiempo han asumido su tarea 
como contrapesos necesarios y cuya experiencia está, 
precisamente, tanto en proponer alternativas ante los 
grandes problemas nacionales como en alertar tem
pranamente frente a las nuevas formas del autoritaris
mo en su actual intento de instalarse, como también 
lo miramos, de maneras cada vez más encubiertas y 
peligrosas para la paz y la democracia en la región. 

Notas 

[l] Andrés Manuel López Obrador, 24 de octubre 
de 2018, Clausura de los Foros de Escucha ( ... ), 
httbs:/ /bit lv/3eCNcwS 

[2] Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por las Organziaciones de la Sociedad 
Civil httbs://bit lv/3BptqOU 

[3] A contracorriente: financiamiento público para 
OSC, Alternativas y Capacidades A.C., httpd / 
bit lv/3xP35aS 

[4] Código Penal para el Distrito Federal, httbs://bit 

lv/3x3aGS ◄ 
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13 DE AGOSTO 2021 
S00AÑOS 

PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOS URBANOS, POLITÓLOGO, HISTO

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

El 13 de agosto de 2021 se cumplen 500 años 
de la caída de Tenochtitlan, tras férrea re
sistencia de Moctezuma, Cuitláhuac, Cuau

htémoc al frente de su pueblo y apoyados por sus 
aliados. Cortés, por medio de engaños, impuso el 
total dominio español, dado que llegó sin permiso 
del rey para conquistar,junto con Bernal y compa
ñía tuvo que justificarse inventando que Moctezu
ma voluntariamente colaboró para entregar todo, 
lo que es falso. Moctezuma los recibió siguiendo su 
costumbre hospitalaria ante visitantes extranjeros, 
él y su comitiva los condujeron al Palacio de Axaya
catl y ahí en cuanto pudieron lo hicieron prisionero 
a él y a todos los princi-

si no mataros han y mirad que se os va la vida" 
(Bernal: Verdadera Histmia, p 625). 

Lo que traduciendo a sus costumbres quería 
decir: Luego de consensar y evaluar la situación, 
la respuesta a que se ha llegado y a nombre y por 
determinación del Consejo (Tlatokan) que ha dado 
órdenes a mí y a mi Ejército que les dé a ustedes, 
un ultimátum, así que mejor sálganse de la ciudad 
y no quede ninguno aquí antes de que comience la 
guerra, así que señor Cortés te advierto que lo vas 
a tener que hacer y les conviene porque si no se
rán muertos y quedarán sin vida. Así les declaró la 
guerra a los españoles a su manera tradicional mis-

ma que sus captores no 
pales. Falso que fue con
ciliador y cobarde, por 
lo contrario. Tuvo una 
actitud de resistencia. 

Es muy descono
cido que Moctezuma 
Xocoyotzin, siendo pri-

No existía un imperio, sino confede
raciones que buscaban la hegemonía 
por medio de alianzas. Cortés engañó, 
amenazó y traicionó a sus aliados 

comprendieron porque 
ellos nunca avisaban 
antes de atacar. 

Tras la matanza del 
Toxkatl se dejó de en
viar alimentos al Pala
cio de Axayácatl. Cór
tes exigió a Moctezuma sionero, y mantenido 

como rehén en el Palacio de Axayácatl, encadena
do y bajo severa vigilancia declaró la guerra a los 
españoles, pero no le entendieron. Lo hizo en los 
siguientes términos, según Bernal Díaz del Castillo. 

"La respuesta y mando que nuestros teules han 
dado a nuestros papás y a mí y a todos mis capi
tanes y es que os demos guerra y os matemos y os 
hagamos ir por la mar adelante, lo que he colegia
do de ello y me parece que antes que comiencen la 
guerra, que luego salgais de esta ciudad y no quede 
ninguno de vosotros aquí, y esto, señor Malinche os 
digo que hagais de todas maneras que os conviene: 

que mandara traer abasto y él fue hecho prisio-
nero. Moctezuma gestionó la liberación de Cuitlá
huac y sacrificándose le dio la orden, no de traer 
alimentos, sino de dar guerra a muerte. El tlatoani 
fue obligado a subir a la azotea en medio del ataque 
y la lluvia de piedras, pero se negó a hablar. Los 
españoles lo asesinaron Oo dicen los cronistas indí
genas y religiosos españoles) y aventaron su cadáver 
para huir mientras se le hacían honras fúnebres. 

Ahora han salido con el cuento de que los mexi
cas fueron derrotados en una guerra intestina entre 
pueblos indígenas. Esto debido al hecho de que los 



invasores españoles contaron con aliados indige
nas. En primer lugar hay que decir que aquí no 
había una sola nación, sino decenas de naciones 
originarias y que cada quién podia hacer las alian
zas que le conviniesen. Cortés engañó, amenazó 
y traiciono a sus aliados que actuaban según sus 
costumbres ancestrales, de aliarse varios pueblos en 
equidad para lograr hegemonía. Tras 500 años, ya 
hay que abandonar la versión hispanista. España 
invadió todo el territorio del Anáhuac y estableció 
"La Nueva España". Aquí no existía un Imperio 
sino Confederaciones, había muchos pueblos que 
acostumbraban a hegemonizar por medio de la 
Triple Alianza: México, Tacuba, Texcoco en 1519 
que sustituyó a la de Azcapotzalco, Texcoco y Cul
huacán. Los tlaxcaltecas, huejotzincas, totonacas, 
cholultecas, pretendia con su alianza con Cortés 
establecer una nueva Alianza hegemónica en el 
Anáhuac, con equidad entre los aliados. Cortés los 
engañó e impuso el total dominio Español. Como 
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llegó sin permiso del rey para conquistar,junto con 
Bernal y compañía tuvo que justificarse inventando 
que Moctezuma voluntariamente colaboró para 
entregar todo. Falso. En toda invasión hay aliados 
locales, los hubo en la Independencia, la Invasión 
estadunidense y la Francesa, el que el ocupante ten
ga aliados no implica que no sea una invasión. No 
hubo tal sublevación de todos contra los mexicas, 
sino un invasor que se aprovechó de aliados coyun
turales a los que luego también sometió al dominio 
de la corona española. 

Durante la Invasión del Anáhuac, los mexicas 
tenían como aliados a los matlaltzincas, los mali
nalcas y cohuixcas , tepanecas, tlalnepantlenses, a 
los pueblos de Cuauhtitlán, Tenayuca, Otumba, 
Cuautlalpan y a los pueblos tlatelolcas, para ayudar 
en una ofensiva externa a los mexicas. 

Pese a la heroica resistencia de Moctezuma, 
Cuitláhuac y Cuauhtémoc vino la derrota, la virue
la diezmo a las tropas defensoras, las armas euro-

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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peas: cañones, fusiles, armaduras, caballos, picas de 
acero, enfrentaron armas de madera y obsidiana, la 
falta de unión en el territorio del Anáhuac, todo ello 
llevó a la derrota y al inicio de 500 años de resisten
cia. La esperanza en el futuro se refleja en el último 
mensaje de Cuauhtémoc. 

La tradición oral atribuye este poema como el 
último mensaje del Tlahtokan (consejo de gobier
no) de Mexhiko Tenochtitlan. Dado a conocer por 
Cuauhtémoc como mandato de su último acto el 
12 de agosto de 1521, dia ze koatl (uno serpiente) 
de la veintena tlaxochimako ("se obsequian flores") 
del año yei kalli (tres casa): 

"Nuestro Sol se ocultó 
"Nuestro Sol desapareció su rostro 
"Y en completa oscuridad nos ha dejado 
"Pero sabemos que otra vez volverá 
"Que otra vez saldrá 
"Y nuevamente nos alumbrará 

"Pero mientras allá esté y en la mansión del si
lencio permanezca 

nos 
"Muy prontamente reunámonos y estrechémo-

"Y en el centro de nuestro ser ocultemos 
"Todo lo que nuestro corazón ama 
"Y que sabemos es gran tesoro. 
"Destruyamos nuestros recintos al pnnc1p10 

creador 
"Nuestras escuelas, nuestros campos de pelota 
"Nuestros recintos para la juventud, nuestras 

casas para el canto y el juego. 
"Que nuestros caminos queden abandonados 
"Y nuestros hogares nos resguarden 
"Hasta cuando salga nuestro nuevo sol. 
"Los papacitos y las mamacitas 
"Que nunca olviden guiar a sus jóvenes 
"Y hacer saber a sus hijos mientras vivan 
"Cuán buena ha sido 
"Hasta ahora nuestra amada tierra Anáhuac. 



''Al amparo y protección de nuestro destino 
"Y por nuestro gran respeto y buen comporta-

miento, 
"Confirmados por nuestros antepasados 
"Y que nuestros papacitos muy animosamente 
"Sembraron en nuestro ser. 
''Ahora nosotros les encargaremos a nuestros 

hijos 
"Que no olviden informar a sus hijos 
"Cuán buena será, como se levantará 
"Y alcanzará fuerza 
"Y cuán bien realizará su gran destino 
"Esta nuestra amada madre tierra Anáhuac." 

La historia que narro en este texto, que difiere 
de la oficial, se basa en investigaciones profundas 
de varios mexicanos entre los que destaca Eulalia 
Guzmán, a quien recomiendo leer y estudiar. En 
este aniversario 500 de la invasión española es im
portante recordar a esta gran mexicana, que dio 
mucha luz sobre lo que 
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a 1970. En 1934 fue nombrada jefa del Departa
mento de Arqueologia del Museo Nacional y reco
rrió parte de la mixteca alta. Durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, de 193 7 a 1940 la Secretaria 
de Eeducación Pública le encargó localizar infor
mación de la época prehispánica en universidades 
y bibliotecas europeas. En 1942 realizó diversas 
exploraciones en Chiapas. De 1940 a 1951 Eulalia 
Guzmán estuvo a cargo en Ixcateopan, Guerrero, 
de la búsqueda de los restos del t!atoani Cuauhtémoc. 

En 1949 su anuncio de haber localizado los 
restos de Cuauhtémoc conmocionó a México. En 
1962 su reportaje "Bomba a la Historia", en la re
vista Impa,cto provocó gran polémica entre los aveza
dos estudiosos de la antropologia y la historia. De 
inmediato sus detractores, los hispanistas oficiales, 
se dieron a la tarea de negar su trabajo y ridiculi
zarla, pero ella hasta los 94 años continuó firme y 
decidida. Como dato curioso, ella nació en 1890 en 
San Pedro Piedra Gorda, Zacatecas, en el munici-

pio Cuauhtémoc. 
verdaderamente suce
dió a partir de 1519 en 
nuestras tierras. Eula-
lia Guzmán, maestra 
y arqueóloga fue una 
pionera en el rescate de 
nuestra cultura. Se titu-

Nuestro Sol se ocultó/Nuestro Sol 

desapareció su rostro/Y en completa os
curidad nos ha dejado/Pero sabemos que 

otra vez volverá/Que otra vez saldrá 

Fue una apasionada 
estudiosa del pasado in
digena de México y pasó 
largas temporadas en el 
extranjero estudiando 
en las fuentes originales 

lo en 1904 en la Escuela Normal. Desde la época 
revolucionaria participó en la lucha contra la dicta
dura al lado de Madero y siempre levantó la bande
ra de la reivindicación indigena, luego del asesinato 
de Madero se opuso al dictador Victoriano Huerta 
y junto con otras mujeres que integraron el grupo 
"Lealtad", en plena dictadura llevaba flores al pre
sidente sacrificado en el Golpe Militar auspiciado 
por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane 
Wilson. Además, audazmente organizaba volanteo, 
conferencias, mítines y defendian presos políticos. 

Se dedicó a la docencia durante décadas, luego 
estudió historia y antropologia. Entre 1920 y 1924 
dirigió la campaña nacional de alfabetización, y 1 O 
años después estudió por su cuenta Monte Albán y 
Mitla. A los 55 años recibe su maestria en Historia. 
Estudió Filosofía en la U nivesidad Nacional Autó-
noma de México y se doctoró en Massachussets. 
Organizó y fue jefa del Archivo Histórico del Es
cuela Nacional de Antropologia e Historia de 193 7 

los códices y manuscri
tos de la historia mexicana. Estudió en las biblio-
tecas de Oxford, Berlín, Viena, Milán, Valencia y 
Francia. Su intenso interés la convirtió en la mejor 
paleógrafa que jamás haya existido en México. 

Eulalia Guzmán participó en todas las grandes 
gestas del siglo XX, la oposición al dictador Díaz, 
la Revolución, la lucha contra Victoriano Huerta, 
la lucha por los derechos de la mujer y su derecho al 
voto, la alfabetización, la expropiación petrolera y 
en el Movimiento de 1968 apoyó decidida a los es
tudiantes contra el autoritarismo del PRI-gobierno. 

Dio luz sobre muchos aspectos de nuestra cul
tura, cuestionando las historias sobre sacrificios hu
manos, sobre el papel de Moctezuma, Cuitláhuac y 
Cuauhtémoc, en la lucha de resistencia contra la in
vasión, en el sistema económico, político y social de 
la época precuauhtémica y la lectura de sus libros 
es imprescindible. Escribió alrededor de 20 libros, 
algunos como el de Cartas de Rela,ción de Hernán Cortés 
son de lectura obligada en estas fechas. ◄ 
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AMLO: DE LAREPÚBLICAAMOROSA 
AL TIGRE SOCIAL 
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓN Y GEOFÍSI

CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGIDOS 
Y BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS 

En México, si te lanzas de frente en una ges
ta heroica contra los poderes políticos, em
presariales y mediáticos te estrellas. Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) lo sabe. Él y su 
movimiento se estrellaron contra el régimen prianis
ta en 2006 y 2012, lo que nos costó dos fraudes y 
12 años más de lucha contra el viejo régimen. Tras 
las elecciones de 2012 los reclamos fueron menos 
fuertes que las manifestaciones contra el presidente 
espurio Felipe Calderón; y es que los priístas, con 
más experiencia en fraudes, operaron una compra 
de votos más sutil, mediante tarjetas electrónicas y 
otras dádivas. 

Tras la elección de 2012, López Obrador mati
zó su discurso hasta llegar a frases como: ':Abrazos, 
no balazos" y "La república amorosa". Tenía que 
eliminar el mote de "El Peligro para México" que 
le endilgó el poder político-mediático durante las 
campañas de 2006 y 2012, que adicionaron con la 
repetición de frases de AMLO como la de: "Cálla
te, chachalaca", que le dijo a Vicente Fox, así como 
videos en los que el de Macuspana, de joven, se ve 
sangrando y enfrentando a policías en los campos 
petroleros de Tabasco. Frases e imágenes se repitie
ron millones de veces en los medios de comunica
ción hasta instalar en el imaginario colectivo a un 
Andrés rijoso y duro; al que los artifices de las papa
rruchas y la propaganda política relacionaron con 
el advenimiento del comunismo, un cuento para 
espantar adultos aniñados de tendencia paranoica. 
Estrategia que repitió la derecha en la elección de 
2018, además de que recurrió a complots fraguados 
y financiados por intelectuales y empresarios como 
el denominado Berlín, para descarrilar al candidato 
de las izquierdas. 

El peligro de un fraude en 2018, lo cual era 
muy factible pues nos enfrentábamos a la misma 
derecha mezquina y marrullera de las eleccio
nes anteriores, fue lo que llevó a Obrador y a la 
cúpula del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) a realizar negociaciones poco recomen
dables. Por ejemplo, tenemos a Manuel Bartlet en 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tuvi
mos al panista Germán Martínez en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); incluso pasó 
por las filas de Morena Lily T éllez, una derechis
ta conservadora y miserable. También Morena se 
alió con el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), otrora agrupación mercenaria al servi
cio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
así como con el Partido Encuentro Social (PES), 
entre otros personajes y otras agrupaciones polí
ticas impresentables. En su tercera contienda por 
la presidencia AMLO tenía la última oportunidad 
para erigirse en presidente, pues para 2024 será 
un septuagenario bastante recorrido en terracería. 
Para Andrés era chocar de frente con la maquina
ria fraudulenta del régimen prianista o mediar su 
furia y allegarse a oscuros personajes de la política 
mexicana; fue enfrentar un tercer fraude de ma
nera directa o pelear una contienda con aliados 
de mala reputación que lo ayudarían a acotar el 
delito electoral que la derecha ya organizaba. 

Ahora muchos piensan que no hubiera sido 
necesario aceptar a ciertos personajes o aliar
se con otros partidos, pues el 7 de julio de 2018 
asistimos a una votación abrumadora en favor 
de AMLO; un ejercicio sufragista que ni él, ni la 
cúpula morenista, ni la militancia esperábamos. 
Aquel año hablábamos de una votación reñi-



da entre el candidato panista Ricardo Anaya y 
AMLO. Meses antes del dia de la elección el des-
pliegue de encuestas que daban como ganador a 
Anaya o a Meade fue quedando de lado ante el 
innegable favoritismo popular por el candidato 
de Morena. Pero aún cuando todo indicaba que 
AMLO tenía el favor de la mayoría, comenzó a 
correr el rumor de un nuevo fraude; y también se 
hablaba de una posible declinación del PRI ante 
el candidato panista, sobre todo, en los ámbitos 
empresarial y mediático. 

El rumor de un nuevo fraude recorrió el país 
y AMLO dijo ante la Convención Bancaria: "Me 
quiero ir a Palenque, Chiapas, tranquilo si las 
elecciones son limpias, son libres: voy a Palenque, 
Chiapas. Si se atreven a hacer fraude electoral, yo 
me voy también a Palenque y a ver quién amarra 
al tigre. El que suelte al tigre, que lo amarre, ya no 
voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un 
fraude electoral, así de claro". Se refería a cuando 
tras el fraude de 2006, 
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metían fraude. Y es que en los meses previos a la 
elección se descubrieron operaciones de mapaches 
electorales panistas y priístas; se denunciaron bo
letas robadas o aparecidas aquí o allá; se descu
brieron casas de seguridad con miles de despen
sas; y se constató la operación de grupos crimina
les que instigaban la votación en favor del PAN o 
del PRI. En 2018 se orquestó y se puso en marcha 
un fraude electoral que AMLO desarmó el dia 
que habló del "tigre". Hoy podemos suponer dos 
cosas: 1. Que el rumor del fraude lo soltó Morena, 
en un movimiento político calculado por el mismo 
Obrador, para responder con lo del "tigre"; y 2. 
Que el rumor del fraude se dio a partir de filtra
ciones, notas y otras evidencias del delito electoral 
que ya se organizaba y se ponía en práctica desde 
el aparato de Estado federal priísta en conjunto 
con el panismo, y que en consecuencia AMLO 
respondió con lo del "tigre". 

Es así que Obrador para lograr la Presiden-
cia en 2018 disminuyó 

perpetrado por Calde
rón, convocó al plantón 
de Avenida Reforma, 
de la calle Francisco I 
Madero y del Zócalo 
en la capital del país. 
Aquel año esa fue la 

López Obrador amagó al régimen pa
sado con la insurrección del pueblo si en 
las elecciones de 2018 de nueva cuenta se 
cometía fraude 

su beligerancia, habló 
de "abrazos y no bala
zos" en una "república 
amorosa", pero men-
cionó al "tigre social 
que se despertaría" si 
se cometía un fraude 

manera en que Obrador canalizó la furia social y 
evitó la insurrección. 

En las redes se propaló la idea de que si había 
fraude contra AMLO entonces habría revuelta 
social, y eso lo entendieron los hombres del po
der económico y político. Así que al viejo régimen 
prianista no le quedó de otra que dejar que ascen
diera AMLO. No se sabe si hubo una negociación 
entre Obrador y aquellos hombres de poder que 
soportaban al régimen pasado y que hoy dirigen 
a la oposición. Yo pienso que no hubo tal acuerdo 
y que el concilio de la transición entre el PRIAN y 
Morena fue tácito, era eso o un estallido social. La 
señal inequívoca de aquello, la que paró el fraude, 
fue cuando Obrador habló de "soltar al tigre", y 
eso bastó para que las redes sociales se incendia
ran y los obradoristas nos preparáramos, al menos 
mentalmente, para un levantamiento social. 

Hoy queda claro que Andrés amagó al régi
men pasado con la insurrección del pueblo si co-

electoral; y bastaron esas palabras para desarticu
lar las últimas intentonas del prianismo para evitar 
que fuera presidente. Cuando reviso esos aconte
cimientos desde la mitad del sexenio morenista y 
constato cada dia la férrea batalla que el presiden
te libra contra empresarios, el PRIAN, la mayoría 
de los medios de comunicación con sus noticias 
falsas y haciendo llamados a ignorarlo; y, además, 
veo que se están fraguando constantes conspira
ciones contra el gobierno que buscan desestabi
lizarlo mediante un golpe de Estado blando, más 
mediático que militar, generando percepciones 
ciudadanas disonantes con la realidad, entonces 
pienso que nada de lo que se hizo, negociaciones 
y movimientos políticos calculados, incluido el 
amago de una revuelta social estuvieron de sobra, 
porque si de la ahora oposición hubiera dependi
do, nos hacen fraude y aquí seguiríamos luchando 
contra el gobierno y no defendiéndolo de los ata-
ques opositores. ◄ 
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LA OEA Y EL TRISTE PAPEL SERVIL 
A ESTADOS UNIDOS 

MAYLÍNVIDAUPRENSA LATINA 

Buenos Aires, Argentina. Las miradas se 
acrecientan hoy en América Latina sobre 
la inviabilidad de la existencia de la Or

ganizac10n de Estados Americanos (OEA), que 
acentuó en los últimos años su triste papel servil a 
los intereses de Estados Unidos. 

Una de las más duras descripciones paramos
trar lo que es la OEA de hoy, encabezada por el 
uruguayo Luis Almagro desde mayo de 2015, la 
ofreció en días recientes el presidente argentino, 
Alberto Fernández, quien consideró su desempe
ño como "una suerte de escuadrón de gendarme
ría para destruir a los gobiernos populares". 

En línea con lo recién expresado por su par 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien 
propuso darle sepultura a lo que calificó de orga
nismo lacayo, Fernández subrayó en una cumbre 
del Grupo de Puebla que durante el mandato del 
presidente estadunidense, Donald Trump, todos 
los organismos, incluyendo la OEA, sirvieron para 
desunir aún más a la región. 

"Trump imponía su política sobre América 
Latina y eso explica muchas cosas que pasaron; 
explica la OEA que tenemos, el BID [Banco In
teramericano de Desarrollo] que tenemos, la divi
sión, el nacimiento del Grupo de Lima, del Foro 
Prosur. .. 

La OEA como está ya no sirve y su secretario 
general es el primero que debe hacer su mea culpa, 
por la cantidad de cosas que ha hecho, y también 
la institucionalidad de los Estados Unidos, por 
haber propuesto y sostenido a un hombre como 
Almagro,remarcó. 

En el mismo tono también se proyectó el man
datario de Bolivia, Luis Arce, quien abogó por 
reemplazar a la OEA por un organismo verda-

deramente autónomo, que exprese los equilibrios 
regionales, respete la autodeterminación de los 
pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo 
Estado. 

Hoy muchas miradas latinoamericanas coinci
den en que el ministerio de colonias de Estados 
Unidos -como la describiera desde la temprana 
década de los 60 el canciller cubano, Raúl Roa
ya no funciona, en tanto otros subrayan que nun
ca lo hizo. 

Las turbias manos de Almagro han estado me
tidas en los procesos de Brasil, pasando por el gol
pe de Estado en Bolivia, del cual fue su principal 
promotor, como denunció el propio expresidente 
Evo Morales, hasta su actuación sostenida contra 
gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nica
ragua. 

En días recientes, la destacada periodista e in
telectual argentina Stella Calloni, autora del libro 
titulado Golpe en Bolivia. Washington ordenó) la OEA 
f!iecutó, alertaba que ese organismo "que encabeza 
el golpismo en diversos países de América Latina 
con la abierta implicación del secretario general, 
intenta ahora aplicar la llamada Carta Democrá
tica Interamericana a Nicaragua". 

Se trata, señaló, de una respuesta desesperada 
ante la revelación de documentos en Estados Uni
dos sobre las implicaciones de la Casa Blanca en el 
intento de golpe en ese país en el 2018. 

En declaraciones a Prensa Latina, el destaca
do periodista, profesor y escritor argentino Héctor 
Bernardo, resaltó que "la OEA nunca ha sido un 
espacio de integración, sino un organismo en que 
Washington puede ejercer sus políticas de control 
de la región". 

Como si esto fuese poco, opinó, Almagro la 



hundió en el peor de los abismos, para enfatizar 
que "en la descripción que hace el italiano Dante 
Alighieri del infierno, el séptimo círculo está re
servado para los traidores y, sin dudas, él tiene un 
lugar garantizado allí". 

Rememoró que este personaje llegó a la di
plomacia de la mano del partido de la izquierda 
uruguaya Frente Amplio, fue embajador durante 
el primer gobierno de Tabaré Vázquez y luego 
canciller de José Mujica, cargo desde el cual se 
realizó la promoción para conducir la OEA, con 
el apoyo de Bolivia, Nicaragua y Venezuela entre 
otros países. 

Una vez posesionado, se transformó en uno de 
los más serviles lacayos de Washington, se dedi
có a atacar todos los procesos populares, fomentó 
desestabilizaciones, promovió intentos interven
cionistas y tuvo un rol fundamental en el golpe de 
Estado contra Evo Morales, remarcó. 

Para el también politólogo, la OEA hoy "es un 
ente perimido y Almagro uno de los personajes 
más oscuros de nuestra historia. Nadie puede di
simular eso y es necesario, como señalaron varios 
mandatarios, que se busque otro espacio de inte
gración para nuestra región, donde se respete la 
soberanía y la autodeterminación de los pueblos". 

Algunos gobiernos con clara tendencia neoli
beral salieron a defenderla tras la propuesta clara 
y concreta del presidente mexicano de construir 
un modelo similar a la Unión Europea, un nuevo 
organismo internacional que integre a todos los 
países de América Latina y el Caribe. 

Tal fue el caso de la canciller de Colombia, 
Marta Lucía Ramírez, quien justificó su existencia 
y propuso su complementariedad y convergencia 
con la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac). 

Pero desde ese mismo país, una de sus voces 
políticas más conocidas, la exsenadora Piedad 
Córdoba, acompañó la idea de López Obrador 
al señalar que junto a la sugerencia de construir 
un modelo similar a la Unión Europea, vale tam
bién revalidar otras iniciativas esenciales para la 
soberanía regional que no pudieron concretarse, 
como el Banco del Sur y/ o el sistema monetario 
del Sucre. 

Para asumir la apuesta de culminar la incon
clusa gesta de integración latinoamericana, opinó, 
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falta consolidar los procesos democráticos exis
tentes en el continente y arrebatarle a la derecha 
continental en 2022 sus dos fortines en América. 

Ellos son Colombia, cuyos pactos militares y 
exportación de mercenarios son una amenaza 
para la seguridad regional, y Brasil, sometida a ( el 
presidente Jair) Bolsonaro, sentenció Córdoba en 
un artículo difundido por el medio Las dos orillas. 

Sólo así, esa cosa tan fea, que es la OEA, como 
lo cantara (el músico cubano) Carlos Puebla, que
daría relegada al museo de la ignominia, recalcó. 

Mientras Almagro sigue en sus andanzas como 
peón de Estados Unidos en la región y se evalúa 
incluso llevarlo ante la Corte Penal Internacional 
de La Haya por su complicidad en el golpe en Bo
livia, la idea de sepultar a la OEA encuentra cada 
vez más cabida en varias figuras relevantes de la 
región. 

El llamado coincidente de hoy entre presi
dentes y líderes políticos consiste en profundizar 
e institucionalizar la unidad regional, a través de 
instrumentos como la Celac porque, como senten
ció el presidente argentino, "la OEA tal como está 
ya no sirve" .. ◄ 

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·Nii!Hii ARTÍCULO 1 

► l 1 6 de agosto de 2021 

BOLIVIA ... CHILE Y PERÚ 
¿EL PRINCIPIO DEL FIN? 

GABRIELA MONTAÑO/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLfnco (CELAG) 

Elisa Loncón y Silvia Lazarte, dos mujeres 
indígenas a la cabeza de los procesos cons
tituyentes en Chile y Bolivia. ¿Es una ca

sualidad o un símbolo de la lucha de estos pueblos 
al sur del Abya Yala por lograr equilibrios durade
ros y democracias verdaderas? 

El proceso constituyente boliviano ha demos
trado que cuando los pueblos deciden emprender 
esta lucha se trata del principio del fin; del fin de 
Estados arcaicos incapaces de responder a socie
dades plurales, con pueblos indígenas marginados 
del reconocimiento de la clásica definición Esta
do-nación y mayorías aún más empobrecidas en 
esta época de pandemia. 

Hablo del principio del fin pensando en Chi
le, que ya inició su Convención Constitucional, y 
en el Perú, que por fin ha proclamado al presi
dente Pedro Castillo, quien propuso la redacción 
de una nueva Constitución. Estos procesos cons
tituyentes, al igual que el boliviano, en su etapa 
germinal estuvieron precedidos por grandes crisis 
sociales y económicas; crisis estructurales en las 
que la mayoría de la población decidió que no se 
trata de poner parches a Estados y gobiernos que 
son incapaces de responder a sus necesidades. En 
el caso chileno, inmensas movilizaciones en 2019 
hicieron germinar el proceso constituyente, y en 
Perú, ocurrió una crisis institucional por la que 
desfilaron varios presidentes, sin lograr detener el 
malestar social creciente. En ambos casos, la gente 
encauzó su enojo por las vías democráticas, a pe
sar de las trabas que pusieron en el camino quie
nes sienten que el poder se les escapa como agua 
entre los dedos. 

Bolivia es la demostración de que tener un 
gobierno apoyando el proceso constituyente es la 
mejor manera de garantizar que el barco llegue a 

puerto, aunque no impide que la derecha contra
ataque, inclusive si eso significa poner en vilo los 
mismos cimientos de la democracia. Los procesos 
constituyentes son procesos permanentemente 
hostigados. Si no pueden frenarlos, como en Chi
le, entonces los intentarán cercar, ahogar desde 
adentro y desde afuera. En el caso de la Asam
blea Constituyente boliviana, el Movimiento al 
Socialismo (Mas) tenía más del 50 por ciento de 
sus miembros, Evo Morales estaba al mando del 
Órgano Ejecutivo como poder constituido y las 
fuerzas de la derecha estaban fragmentadas, éstas 
apostaron a convertir la discusión del reglamento 
y las reglas de funcionamiento de la Constituyente 
en esa fractura que finalmente hunda al Titanic. 

Perú tendrá un docente rural a la cabeza del 
Estado, impulsando el proceso constituyente que 
transforme de manera estructural los desequili
brios sociales y económicos de su país. En Chile, 
mientras la Convención debate sus normas inter
nas de funcionamiento, afuera se caldea el proceso 
electoral que definirá si las fuerzas progresistas lo
grarán el apoyo mayoritario de la población para 
asumir el Órgano Ejecutivo. Además, se dieron 
pasos alentadores en la capacidad de generación 
de acuerdos para elegir la Presidencia de la Con
vención, en tanto hay voluntad para que sea rotati
va (al parecer un señal más de esa otra manera de 
gobernar que practican los pueblos indígenas del 
continente). 

La Asamblea Constituyente boliviana asediada 
concluyó el texto constitucional con 4 meses de 
plazo extendido para aquel propósito. Evo Mora
les como primer mandatario tuvo que encabezar 
en octubre de 2008, desde la mítica población de 
Caracollo hacia La Paz, una infinita marcha "Por 
la refundación de Bolivia". La gente más olvidada 



por el Estado colonial y patriarcal, a la cabeza del 
Pacto de Unidad (alianza de las principales orga

nizaciones obreras, campesinas 

•• -
Senado, una ley 

e indigenas del país) llevó 
adelante esta movilización 

para arrancarle al Con
greso, con mayoría de
rechista en el 

de convocatoria para el refe
réndum de aprobación de la nue
va Constitución. El pueblo boliviano 
salió victorioso en aquel referéndum: el 
"Sí" obtuvo el 63 por ciento de los votos. 

Casi 1 año más tarde, en septiembre de 
2009, 7 meses después de la promulgación 
de la nueva Constitución y ante el bloqueo 
opositor a una Ley Electoral Transitoria 
en el Parlamento, nuevamente el primer 
presidente indigena de la región recurre 
a un método de lucha sindical largamente 
usado en la lucha de las organizaciones so
ciales y obreras del mundo entero: la huelga de 
hambre. Junto a la principal dirigencia del Pacto 
de Unidad, Evo Morales instala el primer pique
te de huelga de hambre en el mismísimo palacio 
de gobierno, luego se sumarían otros en diferentes 
puntos de Bolivia. La ley exigida tenía por objeto 
convocar a elecciones generales, departamentales 
y municipales, incorporando mandatos del nuevo 
texto constitucional que permitían la votación en 
el exterior del país y la incorporación de escaños 
especiales indigenas. La derechista oposición par
lamentaria ponía de pretexto un nuevo padrón 
electoral para obstaculizar la aplicación de la nue
va Constitución. De este nuevo escollo también sa
lió victorioso el naciente Estado plurinacional, y las 
decadentes y desesperadas fuerzas conservadoras 
fueron derrotadas una y otra vez. 

El pueblo boliviano, además, tuvo que derrotar 
durante las etapas constituyente y postconstituyen
te un intento de golpe de Estado cívico-prefectural, 
y Evo Morales vencer en las urnas con 67.43 por 
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ciento de votos a la derecha boliviana en un refe
réndum revocatorio. Siempre la claridad política 
del liderazgo y la unidad de las fuerzas progresistas 
fueron una fórmula imbatible. 

Por supuesto que cada pueblo tiene sus fórmulas, 
ninguna puede calcarse, aplicarse mecánicamente 
como pretende hacer la derecha en el continente. 
Sin embargo, las lecciones aprendidas en Bolivia 

dan luces que podrían ser inspiradoras: un 
gobierno cercano al pueblo y la 

participación de la fuerza 
~ movilizadora de la gente 
! son indispensables para 
• llevar adelante un proce

so constituyente. Chile ya 
tiene el suyo en mar

cha, y Perú 
ahora 

cuenta 
con 

un 
g o -

bierno 
que res-

ponde a 
los sectores po-

pulares. El resto de 
la historia la escri
birán sus pueblos. 

Creo que es el 
principio del fin. ◄ 
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El cardenal Vincenzo Paglia 

y los monseñores Carrasco 

de Paula y Antaine 

Camilleri asesoraron a la 

junta directiva de Hazte 

Oír. El tercero de ellos 

incluso les pidió formar 

un grupo de presión en la 

ONUylaOEA 

NANCY FLORES 

E 
n pleno escándalo judicial por el presunto 
vínculo de Hazte Oír con la asociación se
creta de origen mexicano El Yunque, el car

denal Vincenzo Paglia y los monseñores Carrasco 
de Paula y Antoine Camilleri no sólo se reunieron 
por separado con integrantes de la junta directiva 
de la organización ultraderechista española -enca
bezada por Ignacio Arsuaga-, sino que los aseso
raron en temas antiaborto, antieutanasia y a favor 
de la familia. El tercero de ellos, incluso, les pidió 
formar un grupo de presión en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para contrarrestar la 
agenda progresista. 

La relatoría de esta visita protocolar al Vatica
no, ocurrida en 2014, se encuentra contenida en los 
más de 17 mil archivos de la organización ultrade
rechista española que WikiLeaks reveló y compar
tió con Contralínea. 

En ésta se da cuenta de que los directivos de 
Hazte Oír también sostuvieron un encuentro con 
su compatriota el cardenal Antonio Cañizares, 
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con quien discutieron el 
tema judicial en el cual se 

del Consejo). Ante la junta 
directiva, ambos religio

les involucró con la aso
ciación secreta de origen 
mexicano El Yunque, y su 
directiva precisamente fue 
señalada de pertenecer a 
esta última. 

Asimismo, se narra 
que monseñor Stanis
law Rylko, del Pontificio 
Consejo de Laicos, recha
zó reunirse con ellos. "No 

Paglia les aconsejó atraer a 
otros 'provida cristianos y no 
cristianos, como musulmanes 

y de otras confesiones, 

sos se habrían mostrado 
"muy sorprendidos por el 
avance de CGO [Citizen 
Go]. Impresionados de la 
financiación independien
te de HO". 

"Nos presentamos de 
cero: HO y CGO. Mar
chas por la vida, fotos,JD. 
Se mostró muy cercano. 

y generar tinglados 
juntos 

nos atendió. Ni el segundo de abordo tampoco. Es 
evidente que está influenciado por alguien para 
evitarnos al menos en este momento". 

La visita protocolar habría ocurrido entre el 24 
y el 26 de mayo de 2014, pues en la relatoría se na
rra que el papa Francisco se encontraba de gira en 
Tierra Santa. Ese año, la peregrinación fue en oca
sión del 50 aniversario del encuentro en Jerusalén 
entre el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. 
Apenas unos días antes, el 19 de mayo de 2014, 
se emitió la sentencia del procedimiento ordinario 
1313/2013 delJuzgado de 1ª Instancia número 48 
de Madrid en el que se probó la relación de algunos 
miembros de Hazte Oír con el Yunque, entre ellos 
Ignacio Arsuaga, líder de la organización ultrade
rechista. 

Cardenal Vincenzo Paglia 

Durante su reunión con el cardenal Paglia, pre
sidente del Consejo Pontificio de la Familia, éste 
les aconsejó "atraer a otros provida cristianos y no 
cristianos, y generar tinglados juntos. Musulmanes, 
socialistas". También les "hizo hincapié en que para 
avanzar y mostrarnos positivos era fundamental 
mostrar la 'belleza de la vida' en todas sus etapas 
y no sólo hacer hincapié en que, por ejemplo, 'el 
aborto está mal'. Presentar en el mensaje por la fa
milia todo el abanico de posibilidades: inicio, niñez, 
adultez y sus problemas [se]parados, divorciados". 

De la relatoría se desprende que era la primera 
vez que los directivos de Hazte Oír se reunían con 
el cardenal y con su secretario, el mexicano presbí
tero (José) Guillermo Gutiérrez Fernández (quien 
se comprometió a mantenerlos en la base de datos 

Le encantó la carita de 
Da V, la imagen fresca, joven y divertida, las fotos 
de las manifestaciones, que estuviéramos enlama
nifestación pour tous, etcétera". Al clérigo también 
le comentaron que Hazte Oír tiene estatus consul
tivo de la ONU. 

Durante el encuentro, el cardenal les mencionó 
que es un error que el clero esté en las manifes
taciones: "es hora de los laicos". Además, les pidió 
rezar por el próximo Sínodo sobre la familia [rea
lizado en octubre de 2014]. Les manifestó que los 
quería invitar a las conclusiones de dicho Sínodo, el 
22 de enero de 2015, y les regaló el libro La palabra 
de Dios para cada día (versión en español), con el 
Evangelio meditado para cada día. Todos (unas 15 
personas) rezaron el Regina Coeli en una capilla 
del propio Palazzo en la tercera planta. 

Cardenal Antonio Cañizares 

Del encuentro con el prefecto de la Congre
gación para el Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos, cardenal Antonio Cañizares, apun
taron que éste los felicitó por Citizen Go y por el 
movimiento Derecho a Vivir, "y en general por las 
actividades que hacemos". 

Asimismo, del reporte que los propios directi
vos de Hazte Oír redactaron, se desprende que el 
cardenal les habló de los conflictos judiciales que 
enfrentaban por su presunta relación con El Yun
que. "Él sacó el tema, sin mencionar grupos con
trarios". 

Al respecto, les dijo que si hay contradicciones 
a lo que hacen, es señal de que están haciendo las 
cosas bien. "Comentó que probablemente vendrán 
más ataques porque estamos en el ámbito inter-
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La Santa Sede 

PEREGRINACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A TIERRA SANTA CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO 

DEL ENCUENTRO EN JERUSALÉN 

ENTRE EL PAPA PABLO VI Y EL PATRIARCA ATENAGORAS 

24-26 DE MAYO DE 2014 

Transmisiones en directo del CTV 

► Ligas de Hazte Oír buscan penetrar El Vaticano 

nacional. Y que vendrán de terceros, instigados en 
realidad por (supuestos) amigos nuestros". 

Pese a los ataques, les sugirió que no deben de
jar de apoyar tres valores fundamentales que poco 
antes de esa reunión le comentó el papa emérito 
Benedicto XVI: familia, sacerdocio y eucaristía. 
"Cuando necesitemos consuelo podemos llorar, 
pero después apoyarnos y 'dejarnos consolar' en 
la eucaristía y en la virgen de Guadalupe. Nos dio 
'ánimo' muchas veces, que no cejemos". 

En su relatoría, los directivos de Hazte Oír 
describieron que el cardenal Cañizares habría fue 
muy cercano a ellos: "que 'qué tal Ignacio'. Cuando 
le entregamos la camiseta y gorra de Citizen Go, 
comentó que se la pondría en sus vacaciones, que 
serán en Valencia. Sólo tenía 30 minutos y se dis
culpó de eso, y de estar vestido con la faja cardena
licia, como que a nosotros no le hace falta presen-
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· Visita do cortA!Jle a los dos Grandes Rabinos de Israel en el Cenlm Heichal Shlomo cerca de 
la Gran Sinagooa de lemsalén C lernsalén 26 de mavo de 2014\ 
~&atm..warat~tklm.lnmh.1lillilm:i.Bllll.5I.~ 

- Visita de cortesía al Presidente del Estado de Israel en el Palacio Presidencial (Jerusalén 28 

de mavo de 2014\ 
tAlmlán.Amlm.~.E!mal.tilllm.Jnmh.1lil!lug,fl:!!m¡g,~ 

- Encuentro con los sacerdotes religiosos religiosas y seminaristas en la iglesia de Getsemanf 
( Jemsah~n 26 de mayo de 2014) 
~&alm.~.Ell!Jál.Jiald!:I.Jog(n.1la!iWl,fi;¡lll:a:I,~ 

· Santa Misa con los Ordinarios de Uerra S;mta v con el séoutto papal /Sala del CeOáculo de 
Jenisaléo 26 de mavo de 2014) 
IAlawan.&alm.~.Ewm.J:!lldQ.lmllh.llaliilw:l.fllla:a:I.~ 

- cooteceocia de mensa del santo Padm d11rante el vimlo de momso '26 de mayn de 2014\ 
~EJililtl¡j,Ellllln.mia.liiml.Blllr.ll.~ 

©Copyright - Librería Editrice Vaticana 

tarse con la máxima formalidad. Cuando salíamos 
puntuales, entraron unos 25 sacerdotes y obispos 
de distintas partes del mundo". 

Monseñor Carrasco de Paula 

El presidente del Pontificio Consejo para la 
Vida también estaba enterado de los juicios por 
la relación con El Yunque: "sabe de los ataques a 
HO: 'ahora los entendéis mejor porque los su
frís"'. 

Luego de que les indicara que los provida no 
tienen por qué pensar igual y hacer las mismas 
actividades juntos, porque es natural que sean dis
tintos, les recomendó: "no maltratarnos entre no
sotros. Tratarnos como hermanos. Si no podemos 
hablar bien de alguien, simplemente no hablar de 
esa persona o institución''. 

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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Cardenal Vlncenzo Paglia 
Presidente Consejo Pontificio de la Familia. 

Nos presentamos de cero. HO yCGO. Man:has x la vida, fotos, JO. 5e mostró muy cercano. Le encanló 
la carita de OaV, la imagen fresca, joven y divertida, las fotos ele las manifestaciones, que estuvieramos 
en lo Manif paur tous, etc.. 

Apuntaron que HO • CGO tienen 436mil mas 1.090 mil~s de susaiptores registrados. Status 
consultivo ONU. Muy sorprendidos por el avance de CGO. Impresionados de la financiación 
independiente HO. 

Mencionó que normalmente si el clero esta en las manifestaciones es un error. Que es hora de los 
laicos. 

{9nalqs de M201 Parlhr 

1) Importante: Hiro inca pie en que para avanzar y mostramos positivos era fundamental mostrar la 
o belleza de la vida- en todas sus etapas y no solo h¡cer hinupie en que por ejemplo oel aborto 

escjmal•.PresentarenelmensaJeporlafamllla~deposibllldades:lnic.lo.nlflez, 
adultczysusproblcmasparados,dlvorciados,ctc..Milcctura: 

Como que si mostr.imoslavlda en TODO su arco de tiempo, desde el Jnklo al fin nat1.1ral, se pueden 

desmantelanl0$d~sml1ospardffl. Acera del MotrlmonbHolTIO$e>(u;ilno recuerdoquehava$1do 
contundente,i:lnoqu-eloenmarcóenHtepresenurlavldaenunlOdoposltlYo 

• comoquielosataque,,onl:an.ompliosquesi s6lo.ot:ac:amo,losde mod.oolosque me)or.sabemo, 

defender, esl:aremo, dejau:bfuer¡i mucho. Lamento no haberle pregunl:acloen ese momento cual er.- el 
motivo de acosoejamos p~sentarl.ovida 'al completo". (Qlp, alg'un del:alle m.o's?) 

2) Atraeraotrospr011idacrlstlanosynocrlstianos,ycenerartln¡ladostuntos.Musuhnancs, 
socialistas, 

Su secretarlo. el mexicano, el presbítero (José) Gulllermo G.Jtiérrez Femandv g RUtircm@tamllYYi , 
lee CitizenGO "pero no puedo firmar!" Nos mantendrá en la base de datos del Consejo. 

Olrostemas· 

Pidi6 que re:al'amos por el Si nodo próximo sobre la familia en Octubre. Nos quieren invitar a 
lasconch.isiones del Sínodo en Enero 22, 2015 aprox. Por favor apunta~ la fecha YA y ver 
ponerse alarma anticipada, si queremos estar alli 
(st.O'f casi se¡uro que le comentamos que tenemos el Status consultivo de la ONU y estabamos 
asociados con otras ONGs a nivel mundial, ACT right, CFAM, etc p;¡ra desarrollar planes 
conjuntos 
Esmuyamlgodecai'llzares. 
Rezamos el Reglna Cocl~ en •famlla•, muy bien cantado por unas 15 personas en una capillt.a 
delpropioPalauoenla3raplantaJ 
OlvidamosdecirquealanteriorhabiamosregaladolosPCsalaOtkina. 
Nos regaló el r.bro La palabra de Dios para cada día , en espai'lol. Con el Evangelio para cada 
dia,meditado 

Cardenal. Antonio Cañizares 

Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos 

Muy sacerdotal, nos felicitó por CGO y por Derecho a vivir y en general por las actMdades que 
hacemo5. 

Si hay rootradicciooes a lo que hacemos. es serial que estamos haciendo las cosas bien. ((1 sacó el 
tema, sin mencionar grupos contrarios!. Comento' que probablemente vendrán más ataques porque 
estamos en el ámbito internacional. Y que vendrán de te«:eros. nstigados en realidad por (supuestos) 
amigos nuestros. 

Pese a esos ataques no debemos dejar de apoyar 3 valores fundaimentalu que le comento el Papa 
(máitohacepoco:FamlllasacerdodoyEucarlstJa. 

Cuando necesitemos consuelo, podemo, llorar, pero despué5 apoyamos y •dejamos consol;ir" en l;i 
Eucaristía y en la Virgen de Guadalupe. Nos dio 'animo' muchas veces, que no cejemos. 

Oiga describió sobre todo el caso de Asia Bibi, que Mons. escuchó muy atentameote. 

Muy cercano. Que « que tal Ignacio.• Cuando le ent~mos la camiseta y gorra de CitizrenGO, 
comeot'oque se la pondr'a en sus vac.adones, que seran en valeflcia 

Sólo tenía 30 minutos y se disculpó de eso, y de estar vestido con la faja cardenalicia C, como que a 
nosotros no le h.lce f¡¡l\a pre5efllarse coo lii miixima formalidad. Cuando sal'i¡¡mos puntuales, enl1;1111n 
unos25sacerdotesyobisposdedistintaspartesdelmundo. 

► Las "asesorías" de cardenales que revelan las ligas de Hazte Oír con las altas esferas de El Vaticano 

Giovanni Maria Vian 

Director de "L'Osservatore Romano". 

Luca Volonté presentó CGO como primicia 
crecimienlohasta1,09millones(aldia22/ 

Preguntóporlgnacio,porAlvaroZyporG; 

lm99rta01tYPIRPCOSldo" 

Fue bastante directo en indicamos que sac 
contraunalDEAerradapuedesercontral)l 
folleto que llcvabamos de cGO) podría ser 
podemos poner en contra a varios (católio 

EL prefiere entonces Ir C2nt@ la~ P21ftlg 

Insistió en diferenciar en que tenemos q1JE 
políticos o sus partidos directamente. (No 

alguienaquiendirigiruntema,unaqueja, 

Altinalpidiódisrulpasporsuspalabrasun 

Conocebicnclestadodevalorcs( 
Fuelnterrumpldovarlasvec.espor 
Lapresenciadelucafuemuybien 
PreguntamosporMarlalago,del 
porestrés. Gadoryacstáavlsada 
Nos comentó Luca antes de la reu, 
publicidad, romo la de la Mar{:ha 1 
edicionesenlos6idiomasdeCgO. 

Del monseñor Carrasco de Paula agregaron 
que es un psiquiatra que inauguró la Universidad 
de la Santa Croce en Roma, del Opus Dei. E in
dicaron que en varias ocasiones les dio ánimos y 
respaldó su trabajo en el tema del "derecho a vivir". 
"Al comentarle que estamos abiertos a que si algu
na vez ve que lo hacemos no tan bien o mal, nos 
lo diga abiertamente, comentó que sí hay algo que 
podéis hacer mejor: más, hacer más". 

También les dijo que durante los años que ha 
dirigido un área del Hospital Gemelli, de miles de 
enfermos terminales, nunca ha visto alguno que 
pida la eutanasia. Por ello los animó "a no 'agran
dar' aún más lo que la prensa agranda tantas veces". 

Con éste comieron: ameno, algo distante al 
principio, hasta que nos sentamos a comer. "Se 
nos quejó un poco de que necesita dos perso
nas y que hay recortes, y que esas personas no se 
pueden suplir con otras administrativas, como le 
sugerían en general que hiciera. Nos presentó el 
piso del Consejo al completo, indicando detalles 
familiares como que con los recortes del Vatica
no había tenido que comprar unos muebles (her
mosos, estilo veneciano) aguzando el ingenio (de 
catalán que es)". 

► l 1 6 de agosto de 2021 

También les regaló dos libros: el principal, 
redactado por Rue, con datos técnicos acerca del 
trauma post aborto. Y el segundo, acerca de la fe y 
la vida humana. 

Monseñor Antaine Camilleri 

En nombre del monseñor Parolín (quien esta
ba de viaje con el papa Francisco en Tierra Santa), 
los recibió el subsecretario de Estado de la Santa 
Sede, el maltés Camilleri. El pastor, a quien de-
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Mons. Carrasco de Paula 
Giovanni Maria Vian 

Presidente del Pontificio Consejo para la Vida 
1. Se vió Impresionado por los números de HOtCgo y el rapldo 
15/2014.) Luca Volonté present6 CGO como primicia. Se vló impresionado por los númttes de HOtCgo y el rapldo 

crecimientohasta1,09millones(aldia22/5/2014.) 

(Psiquiatra. Inauguró la Universidad de la Santa Cnxe en Roma, del Opus Dei.) 

adorconaprecio 

Preguntó por Ignacio, por AIYall) Z y por Gador con aprecio 

Comento aceru de Dered10, Vivir. Nos ha dicho que lo estamos haciendo muy bien, (lo dijo varias 
Yeees),queánimo. 

c;ir¡¡lertascontr.i,unapersom1ounpartido,enlugarde 
roducente. Por ejemplo que lil campa"ª de Hollande (único 
cootraproduccntc para nuestra Imagen, ya que nos 
os)ensumayoria 

lrnn2rt101t vea@ nenurkr 

Fue b.lst.;mte directo en indbmos que s;tt.;1r alert;i,s cootra un,¡¡ persoo;i o un partido, en lugar de 
conlf. una IDEA errada puede ser contraproducente. POf ejemplo que la campaña de Hollande (único 
folleto que llcvabamos de cGO) podrfa ser contraproducente para nuestra imagen, ya que nos 
~ poner en contra a varios (católicos) en 'SU mayoría 

Al comentarle que estamos abiertos a que sl alguna vez ve que lo hacemos no tan bien o mal, nos lo 
diga abiertamente. Comentó: sí hay algo que Podéis hacer mejor: MAS, hater MAS!! 

Hai estado muchos afios dirigiendo un na del Hospital Gemelli. Ha sklo profesor de medicina en el 
hospital. Nunca ha visto en el hospital, de miles de enfermos terminales alguno que pida rutanasla. 
Nos animó en ese sentido a no •agrandar" aun más lo que la prensa agranda tantas veces. Comeftó 
que los alumnos de medicin;i tenían ¡¡I empenr un¡¡ ideil de I¡¡ vid¡¡, y que cuando termin¡¡ban las 
práctk:.is, todos eran enormemente pro vida, nadie era prodM! a la eutanasia, por ejemplo. 

,~ que $90 un aortvalor 

~atacarldeasqueencamanlospolftkos,peronoalos EL p,efiere entonces Ir mntn la~ pgtíttc.a~ que $99 un anttvalor 
,t.i Wl-t: esto siempre nos ha dado u:elente resultado: tener 

, un.i petición, yno hacerloengeneraL no sé ... ) 
Insistió en diferenciar en que tenemos que atacar Ideas que encaman los políticos, pero no a los 
polítkos o sus pMtidos directamente. (Nota WH: esto siempre nos ha dado e)IX:elente resultado: tener 
alguiefl a quien dirigir un tema, una queja, una petición, y no hacerlo en gener.il • no sé .... ) 

Acerca de la vida, comen~ que hay temas que como seguramente van a ser malinterpretaos por 
muchos,enelsentidode"tlevados.ilextremodetlibertina]e",excepcionalmentehaycasos,pocos, 

donde la doctria podría ser aclarada y no se hace, porque podrla abrirse un cauce de confusión en lo 
smedios de comunicación que terminara en un desastre. 1 poco "muy directas" en este sentido. 

cnEspaña. 
·movilycolaboradores 

1vista 

Altinalpidiódisculpasporsuspalabrasunpoco•muydirectas"enestesentido 
AcercadeHumanaeVluie,nosaclaraqueh¡iycortusiónaldíadehoy.porquelagentegeneranza,y 
esta encíclica fue escrita para el estado matrimonial. Y que entonces aplicar algun¡¡s de las actitudes de 

HV a NO casados como si lo fueran es un error. Por decirlo así, hay decisiones, actitudes y actos que 
--dentro del gran pecado de ejercer el sexo fuera del matrimonio- son menos pe<:aminosas (que no 
santasnlmuchomcnos).slscc}crc.cnqueslnosce]crccn. 

la sección Española de L"OssRom, amiga de Gádor, de baja 

dclcaso. 
nl6n,quenoerahabltualqueelloshlclerantlpode 
porlaVidaenESP,nidealgúntemaespecialparalas 

ConoccbienelestadodevalorescnEspaña. 
Fueinterrumpldovariasvecespormovilycolaboradores 
Lapre'ielltiadelucafuemuybieflvista 
Preguntamos por Marta Lago, de la sección Española de L'OssRom, amiga deGádor, de baja 

por estrés. Gadoryaestáavlsadadclcaso. 
Nos comentó Luca antes de la reunión, que no era habitual que ellos hicieran tipo de 

publicidad, como la de la Marcha por la Vida en ESP, ni de algún tema espe<:ial para las 
ediciones en los 6 idiom.is: de CgO. No insistimos. 

Esas mismas acciones si las ejerciéramos dentro del m¡¡trimonio serian claramente pecaminosas y 
negalivasparanosotrosynuestroconyuge 

"""""" •.No insistimos. 

finieron como "nada 'político"', es quien les pidió 
formar un grupo de presión en la ONU y también 
la OEA, "porque se estaría gestando algo por allí 
que hay que contrarrestar". 

Además les sugirió hacerse amigos de Guzmán 
Carriquiry (abogado, periodista y profesor, actual 
embajador de Uruaguay ante el Vaticano). En una 
nota, apuntaron que "a Guzmán Carriquiry, laico 
de América Latina, nos lo encontramos porque 
saludó a Luca en la mesa de la comida con monse
ñor Carrasco. Nos comentó en voz alta que 'sabía 
de la tormenta', lo escuchó Carrasco. Carriquiry 
saludó efusivamente a Luca. Carriquiry está en la 
cuarta planta de Conciliazione 1". 

Durante su reunión, que duró casi 1 hora, 
Camilleri se habría mostrado sorprendido con 
la independencia financiera de Hazte Oír. "Pe
dimos la audiencia con el papa porque represen-

Todoslosprovidanotenemosporquépensaryhac.ertodaslasmismasactividadesjuntos.Esnatural 

que seamos distintos, Pero si, si hay afs:liom Q\'f pgdaron< hMt' hMtdm, Y no maltratarnos entre 
nosotros. Tratamos como hermanos, Si no podemos hablar bien de alguien, ;implemente no hablar de 
es¡¡personaolnstltuclón. 

Nos regaló dos libros, el principal de ahora, redactado primariamente por Rue, con datos 
tecnicos acerca del trauma post aborto. Y el segundo, del año pasado acerc.J de Fe y la vid.J 
hum.Jna)deacuerdoconlaenciclicasobrelafédeBlM.SelosregaléaGador. (Agradecer!) 
Bajó él a recogemos para ir a comer. Ameno, algo distante al principio, hasta que 110$ sentamos 

SabedelosataquesaHO. •ahoralosentendéismejorporquelossufris'. 

Se nos quejó un poco de que necesita dos personils y que hily recortes, yque esils per50f"lils no 
se pueden suplir con otras administrativas, como le sugerían en general que hiciera 
Nos presentó el piso del Consejo ¡¡I completo, indiciindodetiilles familii1res como que con los 
recortes del Vaticano había tenido que comprar unos muebles (hermosos, estilo veneciano) 
aguzandoellngenlo(decatalánquees]lajaJ. 
Pagóluca! 

tamos 1.5 millones. Dijo que la pidiéramos por 
los canales habituales, pero que él la impulsaría 
internamente". 

Monseñor Stanislaw Rylko 

Respecto del monseñor Rylko, del Pontificio 
Consejo de Laicos, no sólo apuntaron que recha
zó la reunión, sino también que le enviaron los 
libros y el merchandising de Citizen Go y las me
morias de 2013. "Incluíamos como primera cosa 
una carta que Miguel Ángel escribió, firmada por 
WH, de 'que hemos rezado por esta audiencia y 
que lamentamos no habernos podido ver. Y que 
próximamente por favor nos gustaría un montón 
entrevistarnos con él. La carta fue entregada en la 
entrada, con un sobre dentro de sobre, para asegu
rarnos que le llega a Rylko, y a nadie más". ◄ 

www.contralinea.com.mx I ◄ 
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La organización española 
vinculada a El Yunque no duda 
en utilizar la presión ''inmoral'' 
contra ministros o legisladores 

para conseguir sus fines. 
Apenas 25 personas trabajan 

de manera permanente 
pero reciben anualmente 1.6 
millones de euros de 23 mil 
donantes de todo el mundo. 
Reconoce que fue derrotada 

en la Ciudad de México 

ZÓSIMO CAMACHO 

E
n la trasnacional ultraderechista Hazte Oír sa

ben que no es necesario contar con el apoyo so
cial para detener leyes y políticas públicas o para 

que se aprueben y se apliquen otras. Basta con que so
metan a la "vía del dolor'' a jueces, ministros, magistra

dos, legisladores y cualquier político con incidencia en 
un tema que la organización fundamentalista católica 
considere "crucial''. 

Los integrantes de Hazte Oír se saben poderosos 
económica y políticamente y se valen de ello. Como 
parte de las elites de los países en las que se instala, 
están prestos a hacer favores de cualquier tipo que 
luego cobrarán cuando consideren que ha llegado el 
momento. 

De acuerdo con los documentos internos de la or
ganización -que el pasado jueves 5 dio a conocer Wi
kiLeaks--, el lobby o cabildeo es una de sus principales 
actividades. En los archivos se da cuenta de "logros" 
obtenidos por métodos no democráticos que, más que 
cabildeo, rayan en el chantaje y el tráfico de influencias. 

Carlos Beltramo es un doctor en filosofla y funcio
nario de la Universidad de Navarra (España). Es uno 

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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Método de Análisis de Escenario: lo que un grupo de ciudadanos 

puede hacer 

CarlosBeltramo 

PopulatlonF!esearchlnstltute 

RepresentanteenlalJniónEuropea 

[hpltram9@p9p9rg 

1. Un grupo ciudadanos muy interesante : 
A finales del siglo XVIII, 12 ciudadanos ingleses sin cargos públicos se reunieron en una 
pe11ueí'ia imprenta de Londres. Lo iniciado por aquellos ciudadanos el 22 de mayo de 1787 

estremeció al mundo entero y aún percibimos sus secuelas. Era el nacimiento del 

movimiento abolicionista de la esclavitud en Inglaterra que comentó en una época en que 

9decada lOpersonaslosconsiderabaunoschiflados ... Yeldécimorestantelesdeda que 

aunque tuvieran razón su propuesta carecía de todo sentido práctico porque hubiera 

hundido la economía del Imperio Británico. Este grupo de 12, en su mayoría cuáqueros 

marginados y discriminados por la sociedad anglicana, en tan solo SO ai'los consiguió algo 

qucparccí.iincrcíblc. 

Estoy seguro que si nosotros persistimos en nuestro intento poniendo los medios 

adecuados, tarde o temprano logra11:mos que nuestra época sea recordada como otro 

puntooscurodelahistoriaenlacualeralegalqueunamadrepermitieraquesecorteen 

pedazosasuhlJoohljadentrodesuvlentre. 

2. 200 años después la historia se repite 
El tiempo ha pasado pero no asl la necesidad de compromiso con una causa tan 

importante como fue la lucha contra la esclavitud en su época. Y como en aquél entonces, 

los grupos de ciudadanos nos juntamos aparentemente con pocas armas pero con toda la 

lntenclóndecamblarnuevamentelascosu 

Un grupo de amigos en lima hace 10 años nos empezamos ajuntar con esta preocupación 

por la vida del no nacido y de la familia. Comenzamos a intervenir en diversas coyunturas, 

sinmuchoéxitoalprincipio. 

~ramos como los médicos en las primeras épocas de la medicina: que se enfrentaban a un 

enfermo con más voluntad que conocimiento y las cosas ocurrían delante de sus ojos y 

ellos no podían hacer mucho porque no entendían lo que realmente estaba pasando 

debajo de la piel del paciente. Igual nos pasaba a nosotros: los procesos pollticos se 

decantaban de una u otra forma sin que supiéramos realmente qué provocaba cada 

movimiento. Como esos médicos primitivos tratamos de ser perseverantes. Cada fracaso 

nos dalla pero no podíamos darnos por vencidos. Y en la "autopsia• posterior de cada 

evento,alabrirel~cadáver"de lo que habla pasado,empezamosaentenderpocoa poco 

► Chanta¡e y tráfico de influencias, como técnica de "cabildeo" o /obbying 

Si explicamos las cosas a los políticos, ellos conocerán la Verdad y actuarán en 

coherenda. 

Presionares inmoral.Claro a los políticos lesgustaqueloshalaguen pero aveces 

no queda otra cosa que provooirles ,1lgún dolor de c.:ibe~a. Como dicen los 

mexicanos,lospolíticosylosperrosentiendenlascosasaperiodicatos.Perolavía 

del dolor no es todo, tan solo es una p,1rte de I¡¡ presión que se puede ejercer en 

política.Estotambiéndebimos,1prenderlo 

Tercer Reto: Tener eitrate¡¡ias y tácticas definidas, para lo¡¡rar IO!i cambios deseadO!i. 

Tenlamos la intuición de que la mentalidad del ajedrecista era una estructura ingeniosa 

para movilizar el cambio. Y fue así que investigando nos encontramos con el aparte de 

Garry Kasparov, el más grande campeón mundial de ajedrez de toda la historia que al 

retirarse se dedicó a la politica. Kasparovescribió un libro titulado "Cómo la vida imita al 

ajedrez".Talvezdebiótitularse"Cómolapollticaimitaalajedrez" 

4. El Método de Análisis de Escenarios 
los abolicionistas inglesesdesarroll,1ron un know how revolucionario para su época, nos 

toca hacer otro tanto en la nuestra. AdE es unaporteconcretoparasistematizarnuestras 

experiencias. Esun método sencillo, depizarrón,y fácilmente utilirnblepcr cualquiera de 

nuestrosgrupos.Veamosunejemplo 

c~m Tribunal Con~tituc]9nal dp Fpiador y 1a Píldora dpl Día Siguipntr: Cuando visitamos 

por primera vez Ecuador en el 2005 se estaba discutiendo sobre la constitucionalidad de la 

píldora del día siguiente en el Tribunal Constitucional. Nuestros amigos estaban muy 

preocupadosporqueunainstanciagubemamentalhablaconvocadoa6organizacionesde 

pensamiento opositor con la excusa de contar la opinión de la ·sociedad cM1" y 

presentar1aalosmaglstrados.Estábamosen la casa de unodenuestroscontactos.Eran 

lOvoluntariososdiscutiendo sobre cómo debían utilizar los pocos recursos con los que 

contaban para eXiglr ser Incluidos en esta selección de organizaciones (selección que, 

comodije,yaestabaamañada).Querian protestarconavisospagadO!ien losdlariosu 

En esos momentos les aconsejamos olvidarse por un momento de estas organizaciones y 

de sus illlisos p,1¡¡ados, y que revisar,1n qué tipo de decisión se iba il tomar. Preguntamos 

cuántosjuecesteníae1Tribunalynosrespondieronque9yademáspuntualizaronque no 

todos est;iban particip3ndo en la primera votación sino sólo 3: el juez presidente y dos 

magistrados más. Con una votación unánime de cstll pequeña comisión ya no serla 

necesario una segunda votación ni incluir a los 9. Unas preguntas adicionales sobre 

quiénes eran estos 3 jueces, de dónde procedían, cómo eran nombrados y por quién, 

cuánto tiempo duraba su plazo,quiénesinflufansobreellosyhastadetallespersonales 

sobre su familia y amigos, llevaron al grupo a con5eguir dos datos valiosísimos. El primero 

3. La política es un componen! 

la solución 

Mél[ic;p QF· IJna lpffión mUY dlll 

básicamente porquelasorganizadc 

Acción Nacional - PAN. Es decir, no 

atomarladecisióndeaprobarono 

quienes les sonrieron y prometiere 

electoral. Días previos a la vota, 

comprendió que su opcsitor izqui, 

imponersccinfrin¡¡irlcunaderrotll 

quealgunosdeestoslldercsvoltc¡ 

harer más porque perderían pres 

entendimos que no basta con ser 

politices porque cada actor político 

Si nosotros no defendemos nuestro 

que lo harlamosnosotros, ni todo1 

las últimas consecuencias cómo 

maniobrar estratégicamente comi 

jugadores en ese tablero losd1 

propuestas 

As/ m•r entrnd'mos m•r hay trn n 

Primer rf!to: tomar la dec:isión de 

otrosescribiránlasleyes ... ynosien 

Segundo Reto: es necHario enter 

todos los actores. 

Elproblemaesquesobre la poUti, 

inconscientedelagente(incluso 

hacerunalistapar¡¡entenderlosy 

El poder es malo y todo lo c 

Tenerunamlgoenunpues1 

Al lado de un político, mi e 

actuar? 

de los "teóricos" recurrentes de Hazte Oír, defensor 
público de la organización y uno de los maestros en 
sus cursos de formación, tanto aquellos que abren al 
público que se quiera inscribir como los que son cerra
dos a los socios "VIP" (importantes). 

el acercamiento a los asesores de los políticos, pues 
"un asesor puede ser mucho más importante que el 
político al que asesora cuando se trata de modificar o 
introducir textos en un proyecto de ley o de una po
lítica pública''. Además, advierte con júbilo con qué 
facilidad pueden convencer a un asesor: 

► l 1 6 de agosto de 2021 

En uno de estos últimos, Beltramo instruye a nue
vos cabilderos de Hazte Oír y les asegura que con su 
Método de Análisis de Escenario les garantiza apren
der: "Cómo se bloquea un proyecto de ley y cómo se 
aprueba''; "Cuáles son las condiciones para que el go
bierno apruebe un plan o implemente un programa en 
salud, educación o bienestar social''; "Cómo enteramos 
con anticipación de los temas a discutirse en el Conse
jo de Ministros", y "Cómo provocar la renuncia de un 
ministro o lograr el nombramiento de un magistrado 
en la Corte Suprema''. 

Entre sus técnicas se encuentran el cabildeo con 
"las esposas de los políticos" que toman decisiones y 

"[ ... ]la anatomía de esos asesores es muy particu
lar, porque tienen la cabeza y el corazón muy cerca al 
estómago (Los invitas a comer seguido y comienzan 
a pensar y a sentir como tú quieres)" (sic). 

Si no es suficiente, dice el filósofo "cristiano"y"ca
tólico", entonces se pasa al dolor. Aclara que, según su 
apreciación, es un mito que este tipo de presión sea 
inmoral. Y justifica: 

"Claro [que] a los políticos les gusta que los hala
guen pero a veces no queda otra cosa que provocarles 
algún dolor de cabeza. Como dicen los mexicanos, los 
políticos y los perros entienden las cosas a periodica-
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te en la crisis de hoy ... y por tanto parte de 

.!1,;_EI aborto se despenalizó en el Distrito Federal 

ones pro vida Mendosaronª su fuerta polítlca al Partido 

ejercieronsuinfluenciasobreloslegisladoresqueiban 

>laleyquepermitiríaelaborto.Selimitaronaapoyara 

>n "representar''loslnteresesprovida en lacampai'la 

ción cuando necesitábamos presionar mtis, el PAN 

erdista, el Partido Revolucionario Democrático, iba a 

, política que el PAN no estaba dispuesta a aceptar. Asl 

aron la cara a los pro vida y les dijeron que? no iban a 

;tigio político. Efectivamente a un precio muy alto, 

lobbystas sino que debemos convertirnos en actores 
1tienesusp1"oplosintereses 

,sinteresesnadieloharápornosotros, ni con la pasión 

el tiempo que lo harlamos nosotros, ni lo llevará hasta 

lo haríamos nosotros ... e incluso no sabrá cómo 

o nosotros. Finalmente, si no nos convertimos en 

emás contrincantes no tomarán en serio nuestras 

\:UK puf 091 plantpa l¡a pnllfci! 

entrar en la arena política po,-que si no lo hacemos, 

npresernenbeneficiodetodos 

ider la política para interactuar adecuadamente con 

ka hay algunos mitos, falsedades que están como en 

de nosotros mismos). Por salud mental tuvimos que 

, tratar de combatirlos. Aquí solo al¡¡unos de los que 

todegobiernoestener poder. 

cuota de poderes insignificante. Entonces, ¿para qué 

1 

Si explicamos las cosas a los políticos, ellos conocerán la Verdad y actuarán en 

coherencia. 

Presionar es inmoral. Claro a los políticos les gusta que los halaguen pero a veces 

no queda otra (OSa que provocarles algún dolor de cabeza. Como dii:en los 

mexicanos, los políticos y los perros entienden las cosas a periodicazos. Pero la via 

del dolor no es todo, tan solo es una parte de la presión que se puede ejercer en 

política.Estotambiéndebimosaprenderlo 

Tercer Reto: Tener estrategias y t;!icticas definidas, para lograr los cambios de!óeados 

Tenlamos la intuición de que la mentalidad del ajedrecista era una estructura ingeniosa 

paramoviliiarelcambio.Yfueasiqueinvestigandonosencontramoscorielaportede 

Garry Kasparov, el más ¡¡rande campeón mundial de ajedre2 de toda la historia que al 

retirarse se dedicó a la política. Kasparov escribió un libro titulado "Cómo la vida imita al 

ajedrez". Tal vez debió titularse "Cómo la política imita al ajedrez". 

4. El Método de Análisis de Escenarios 
los abolicionistas ingleses desarrollaron un know how revolucionario para su época, nos 

tocahacerotrotantoen la nuestra. AdEesunaporteconcreto para sistematizar nuestras 

experiencias. Es un método sencillo, de pizarrón, y fádlmente utilizable por cualquiera de 

nuestrosgrupos.Veamosunejemplo 

Cª:!9 Tribunal COMtitttcional dp Fcuad9r y la Píldora rlpl Oía Sigulent!';: Cuando visitamos 

por primeravezEcuadorenel2005seestabadiscutlendosobrelaconstitucionalidaddela 

plldora del dla siguiente en el Tribunal Constitucional. Nuestros amigos estaban muy 

preocupados porque una instancia gubernamental habla convocado a 6 organizaciones de 

pensamiento opositor con la excusa de contar la opinión de la -sociedad clvli- y 

presentarla a los magistrados. Estábamos en la casa de unodenues1roscontactos. Eran 

10 voluntariosos discutiendo sobre cómo debían utilizar los pocos recursos con los que 

contaban para exigir ser Incluidos en esta selección de organizaciones {selección que, 

como dije, ya estaba amaí'lada). Querían protestar con avisos pagados en los diarios u 

En esos momentos les aconsejamos olvidarse por un momento de estas organizaciones y 

de sus avisos pagados,yque revisaran qué tipo de decisión se iba alomar. Preguntamos 

cuántosjuecesteníae1Tñbunalynosrespondieronque9yademáspuntualizaron que no 

todos estaban participando en la primera votación sinos.ólo 3: el juez presidente y dos 

magistrados más. Con una vot.ición unánime de cst.i pequeí'la comisión y.i no serla 

necesario una segunda votación ni incluir a los 9. Unas preguntas adicionales sobre 

quii!,nes eran estos 3 jueces, de dónde procedlan, cómo eran nombrados y por quién, 

cuánto tiempo duraba su plazo,quii!,nes influlan sobre ellos y hasta detalles personales 

sobre su familia y amigos, llevaron al grupo a (Onseguir dos datos valiosísimos. El primero 

eraqueunlíderreligiosoafínateníaunaascendenciamuyfuertearaízdeunfavormuy 

especial sobre uno de los familiares más cercanos al presidente del tribunal. El segundo 

eraqueotrofamiliarmuycercanoaunodeloslOmiembrosdelgrupoeraelpolíticoque 

habíanombradoalos9magistradosyteníainfluenciadirectasobreellos 

La información y los medios para triunfar siempre los tuvieron a mano. Lo único que les 

faltabaeraordenymétodo 

El resto de la historio es sencilla. Se olvidaron de la distracción planteada por sus 

adversarios v que los iba a llevar a malgastar sus pocos recursos en acciones que 

Impactarían poco o nada en la decisión crucial. se concentraron en los 3 tomadores de 

decisióny,porsupuesto,ganaron 

El mí todo di Anoilldf §19 Emtnrr!Oli 1i:1 b:ii!ii 'º comPlet:ar Y O'd'lnM 4 t 1'lm'l□ t91i bi\1001· 

OecisiónCrucial 

¿c.uáleslacaracterlsticag<JemásdefineaAdE? 

Losescenarlossonunavisuallzaciónflexibledeloqueaunoleinteresaverconprecisión 

Es una herramientaquedea1¡:unamanerapuedesercomparadaconla lógicadeGoogle 

Earth: se aplic;i primero a todo el globo terráqueo para luego ir variando la escala para 

visualizar hasta los lugares más específicos.SI uno va a salir a una carretera nueva no hay 
nada que dé más tranquilidad que poder observar la forma del cartel yel contorno de 

aquellasalidavitalenunaautopista:yestoesposiblegraciasaGoogleEarth 

Ariálogamente AclE puede proporcionar 1a "foto en detalle- de la situación politica para 
queelactorsepadeantemano"cuándovieneunacurvapeligrosaounasalidaabruptaa 

otra autopista~ en esa situación y esté preparado para ello. 

Un actor puede ajustar el foco sobre un "escenario• a la medida de sus necesidades y 
objetivos políticos. Esto le permite estar antes que sus oponentes políticos dónde ellos no 

loimaginen,oindusodóndenopuedanonodebanestar 

(f.uáleslacondusióndenuestraeJ<perienciaconAdE? 

funciona 

Es fácil de aprender y de replicar. Hemos dictado más de 30 cursos en los últimos a~os 

en28ciudadesdel6palses, prlnclpalmenteenAmérlcaLatlna 

Sin embargo, no es más que una herramienta que Of'dena la Información para que 

saquen conclusiones por sí mismos. No es que venga un •gurir de afuera a 

protagonizar alguno de los escem1rios de tu país. Lo más potente es que más personas 

ws. Pero la vía del dolor no es todo, tan solo es una 
parte de la presión que se puede ejercer en política. 
Esto también debimos aprenderlo." (sic) 

Ejemplifica con el caso de Ecuador en 2005, 
cuando lograron detener la autorización de la píl
dora del día siguiente como método anticonceptivo 
de emergencia en ese país. El caso llegó al Tribunal 
Constitucional de Ecuador y fue frenado sin siquiera 
haber sido discutido, cuando las condiciones demo
cráticas lo hacían posible. Por medio del chantaje y 
el tráfico de influencias, como deja ver Beltramo, la 
decisión que involucraba y afectaba a toda la socie
dad quedó en manos de tres personas controladas por 
Hazte Oír. 

tonces incipiente estructura de Hazte Oír en Ecua
dor] estaban muy preocupados porque una instancia 
gubernamental había convocado a 6 organizaciones 
de pensamiento opositor con la excusa de contar la 
opinión de la 'sociedad civif y presentarla a los ma
gistrados. Estábamos en la casa de uno de nuestros 
contactos. Eran 10 voluntariosos discutiendo sobre 
cómo debían utilizar los pocos recursos con los que 
contaban para exigir ser incluidos en esta selección de 
organizaciones[ ... ]. Qyerían protestar con avisos pa
gados en los diarios u otras ideas similares." (sic) 

"Cuando visitamos por primera vez Ecuador en 
el 2005 -dice Beltramo- se estaba discutiendo sobre 
la constitucionalidad de la píldora del día siguiente en 
el Tribunal Constitucional. Nuestros amigos [la en-

Y viene entonces la revelación del filósofo "cristia
no": "En esos momentos les aconsejamos olvidarse por 
un momento de estas organizaciones y de sus avisos 
pagados, y que revisaran qué tipo de decisión se iba a 
tomar. Preguntamos cuántos jueces tenía el Tribunal y 
nos respondieron que 9 y además puntualizaron que 
no todos estaban participando en la primera votación 

www.contralinea.com.mx I ◄ 
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El modelo del lobby de base 

► xxx 

HO 

• 6.100 socios 

• 23.000 donantes 

• 420.000 miembros 

• 513.000 miembros (HO+CitizenGO) 

• 25 personas en el equipo (la mitad a 
tiempo completo) 

• Nueva sede 

• Ingresos anuales de 1,6 MM € 

► l 1 6 de agosto de 2021 

sino sólo 3: el juez presidente y dos magistrados más. 
Con una votación unánime de esta pequeña comisión 
ya no sería necesario una segunda votación ni incluir 
a los 9. Unas preguntas adicionales sobre quiénes eran 
estos 3 jueces, de dónde procedían, cómo eran nom
brados y por quién, cuánto tiempo duraba su plaw, 
quiénes influían sobre ellos y hasta detalles personales 
sobre su familia y amigos, llevaron al grupo a conseguir 
dos datos valiosísimos". 

La corrupción y el tráfico de influencias no es
torbaron a los piadosos cabilderos de Hazte Oír: "El 

primero era que un líder religioso afln a [ uno de los 
cabilderos] tenía una ascendencia muy fuerte a raíz de 
un favor muy especial sobre uno de los familiares más 
cercanos al presidente del tribunal. El segundo era que 
otro familiar muy cercano a uno de los 10 miembros 

del grupo era el político que había nombrado a los 9 
magistrados y tenía influencia directa sobre ellos. 

"La información y los medios para triunfar siem

pre los tuvieron a mano. Lo único que les faltaba era 
orden y método. 

"El resto de la historia es sencilla. Se olvidaron de 

la distracción planteada por sus adversarios y que los 
iba a llevar a malgastar sus pocos recursos en acciones 
que impactarían poco o nada en la decisión crucial. Se 
concentraron en los 3 tomadores de decisión y, por su
puesto, ganaron." 

Para Hazte Oír el cabildeo o lobby es fundamental 
Por ello, dedican congresos y cursos en los que convo
can a expertos de los países donde están asentada la 
organización. En diversos documentos se advierte de 
la importancia de la actividad. 

En otro archivo en formato Power Point donde 
se explican "algunas claves" del "éxito'' de Hazte Oír se 

identifican dos tipos de cabildeo. El primero es el "lo
bby de base" o "lobby indirecto", también conocido en 
inglés como grassroots lobby. Es la presión que se ejerce 
socialmente con la movilización social. 

A este respecto, el documento de Hazte Oír fecha
do en noviembre de 2013 señala: "Tratamos de influir 

en la política y en la sociedad desde la concienciación, 
la movilización y la participación útil de muchos ciu
dadanos que compartimos unos valores". 

El segundo tipo de cabildeo es el "lobby directo" o 
"lobby de pasillo''. Sobre éste señal que se trata del que 
se ejerce mediante el "contacto directo con legisladores 
o Administración para convencerles ... Aunque tam-



bién se habla con políticos para rentabilizar el lobby de 
base". 

El documento explica que el lobby sirve para captar 
recursos, generar una base social, influir en el poder y, 
en un círculo a su favor, captar más recursos, incremen
tar su base social e influir más en los círculos de poder. 

La base social es importante porque ahí se generan 
los donantes permanentes y a través de ella se orga
nizan actividades para la captación de fondos. En el 
momento de elaboración del documento, Hazte Oír, 
según sus propias cifras, tenía ingresos anuales por 1 
millón 600 mil euros (unos 40 millones de pesos). Y, 
de acuerdo con el mismo documento, apenas 25 per
sonas laboraban en la organización de manera perma
nente. Y la mitad de ellas, de medio tiempo. 

La alta recaudación, se informa, provenía de 23 
mil donantes permanentes, 6 mil 100 socios y 513 mil 
miembros de varias partes del mundo, principalmente 
de Europa y América. 

Para el filósofo ultracatólico Carlos Beltramo, el 
método de Hazte Oír "funciona'' y "Es fácil de aprender 
y de replicar'', como señala en su disertación sin fecha 
para nuevos cabilderos de Hazte Oír en Latinoaméri
ca. Apoya sus aseveraciones en que: "Hemos dictado 
más de 30 cursos en los últimos años en 28 ciudades de 
16 países, principalmente en América Latina''. 

Sin embargo, también tiene un ejemplo de "dolo
roso" fracaso debido, según su concepción, a la desidia 
de la estructura de Hazte Oír local y a la traición de 
políticos con quienes habían pactado. Se trata del caso 
de México, la -ahora se sabe- estructura a cargo de 
Rosa Martha Abascal Olascoaga y la organización Yo 
Influyo y el Partido Acción Nacional (PAN). 

En específico, se refiere a la despenalización del 
aborto, antes de las 12 semanas de gestación, alcan
zado en la capital de la República Mexicana en 2008. 
Para Beltramo, se trató de "Una lección muy dura''. 
Hazte Oír y su estructura llamada Yo Influyo, perdió 
en "el Distrito Federal básicamente porque las organi
zaciones pro vida 'endosaron' su fuerza política al Parti
do Acción Nacional-PAN [sic]. Es decir, no ejercieron 
su influencia sobre los legisladores que iban a tomar la 
decisión de aprobar o no la ley que permitiría el aborto. 
Se limitaron a apoyar a quienes les sonrieron y prome
tieron 'representar'los intereses pro vida en la campaña 
electoral''. 

Beltramo lamenta que: "Días previos a la votación 
cuando necesitábamos presionar más, el PAN com-
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prendió que su opositor izquierdista [ entonces el Par
tido de la Revolución Democrática] iba a imponerse e 
infringirle una derrota política que el PAN no estaba 
dispuesto a aceptar". 

Por ello, "algunos de estos líderes voltearon la cara 
a los pro vida y les dijeron que no iban a hacer más 
porque perderían prestigio político. Efectivamente 

Días previos a la 
votación, cuando 

necesitábamos presionar 
más, el PAN comprendió 

que su rival izquierdista iba 
a infringirle una derrota 

[destaca] a un precio muy alto, entendimos que no 
basta con ser lobbystas sino que debemos convertimos 
en actores políticos porque cada actor político tiene sus 
propios intereses. 

"Si nosotros no defendemos nuestros intereses 
nadie lo hará por nosotros, ni con la pasión que lo ha
ríamos nosotros, ni todo el tiempo que lo haríamos 
nosotros, ni lo llevará hasta las últimas consecuen
cias cómo lo haríamos nosotros ... e incluso no sabrá 
cómo maniobrar estratégicamente como nosotros. 
Finalmente, si no nos convertimos en jugadores en ese 
tablero los demás contrincantes no tomarán en serio 
nuestras propuestas." 

La organización Hazte Oír ha sido señalada de ser 
pantalla de la sociedad secreta de ultraderecha nacida 
en México El Yunque. Un juez en España determinó 
en 2014 que Hazte Oír y el Yunque no son la misma 
organización, pero confirmó que comparten algunos 
integrantes. 

Wikileaks, asociada con cuatro medios en el mun
do -Contralínea, de México; Público, de España; Il Fa
tto Quotidiano, de Italia, y Taz, de Alemania- en un 
proyecto que llamó "FX'' dio a conocer más de 17 mil 
documentos internos de la organización de extrema 
derecha. En los archivos, que pueden consultarse en 
https:llwikileaks.org. se encuentran textos, organigra
mas, relación de donantes, audios, videos y fotos. ◄ 
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El testimonio del filósofo y 

exyunquista López Luengos 

describe el método de 

manipulación y engaño con 

el cual no sólo logra disciplina 

y obediencia ciega de sus 

miembros, sino también el 

amparo de sacerdotes 

y obispos 

NANCY FLORES 

La cúpula del Yunque es "un grupo de mer
cenarios cristianos que ansían conquistar 
el mundo", afirmaba el filósofo y exyun

quista español Fernando López Luengos en su 
testimonio, avalado por el Ministerio Fiscal en el 
procedimiento ordinario 285/2012 -ante el Juz
gado de Primera Instancia número 45 de Ma
drid-, que pedía a la justicia española disolver 
la organización ultraderechista Hazte Oír por 
formar parte de la asociación secreta de origen 
mexicano. Éste revelaba que el máximo objetivo 
de los yunquistas es alcanzar el poder político. 

"Hay una utilización del Evangelio para jus
tificar su deseo de alcanzar el poder como es
trategia para instaurar el reino de Cristo en la 
Tierra, y este planteamiento es cuestionable por 
cuanto, considerándose a sí mismos portadores 
de una vocación superior, creen justificado utili
zar un método de control y poder sobre las de
más asociaciones, movimientos eclesiales y sobre 
la misma Iglesia (y no sólo sobre las distintas 
realidades sociales, grupos políticos o medios de 
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comunicación). Por lo tanto, utilizan lo religioso 
para justificar su método político." 

Este último, exponía López Luengos, consis
te en la manipulación y el engaño no sólo de sus 
integrantes, sino también de terceros, incluidos 
representantes de la Iglesia católica. Por uno u 
otro engaño, hay quienes han confiado en su efi
ciencia y los amparan desde algún ámbito ecle
sial, "sea un sacerdote o cualquier otra persona 
con responsabilidad eclesial", advertía. 

Agregaba que "los miembros del Yunque 
utilizan su identidad eclesial y su fe cristiana 
para lograr la confianza de los que viven en la fe. 
Presentan como aval de sus acciones su compro
miso en la fe cristiana y en sus correos y conver
saciones utilizan frecuentemente alusiones a un 
trabajo que se realiza como una vocación. Orga
nizan actos en los que invitan a obispos y otros 
cargos eclesiales para darse a conocer asociados 
a los mismos. Cuando alguien percibe algo ex
traño, inmediatamente le remiten a algún obispo 
que muestre confianza hacia ellos sin advertir 
que, en realidad, sólo reconoce el valor del grupo 
externo y no el de la organización secreta que 
hay detrás. En muchos casos, se han creado una 
confianza ciega y profunda debido al hecho de 
su pertenecía eclesial: entre dos hermanos de la 
fe es lógica la confianza incondicional." 

Precisamente con el método de manipulación 
y engaño, al interior de la organización han con
seguido que sus integrantes sean disciplinados e 
incluso manifiesten una "obediencia ciega", pues 
se les prohíbe indagar los fines para los cuales 
son utilizados: cuando se les asigna una misión 
-por ejemplo, recabar información de su trabajo, 
escuela, familia; participar en movilizaciones, o 
incluso actuar de forma violenta en manifesta
ciones- no pueden preguntar para qué o por qué, 
sólo deben hacer lo que se les ordena. 

Según el testimonio, su juramento los obliga no 
sólo a guardar silencio sobre la existencia, activida
des y miembros de El Yunque -incluso cuando ya 
han abandonado sus filas-, sino que pone a la orga
nización por encima de causas legítimas, de perso
nas y de la propia familia."[ ... ] En consonancia con 
su juramento, su organización está muy por encima 
de las causas por las que trabajan y de las personas 
que inocentemente colaboran con ellos". 

Respecto de los jóvenes cooptados con enga
ños -"haciéndole creer el apoyo inexistente de la 
Iglesia" y considerados miembros "inferiores"-, 
apuntaba que "ignoran muchos datos esenciales 
y obedecen ciegamente" a los dirigentes ocultos 
que toman las decisiones. 

Al respecto, agregaba que "es un principio 
ineludible de la doctrina social de la Iglesia la 
primacía de las personas sobre las estructuras. 
Nadie les pide que dejen de trabajar con gene
rosidad por causas buenas, pero son muchos los 
que les pedimos que dejen de utilizar ese mé
todo de ocultación, espionaje y control: son ya 
decenas los miembros de la organización que 
han comprendido que ese método es un error, 
son decenas de personas ajenas las que les han 
sufrido y han expresado su malestar en distintos 
ámbitos". 

El método usado por los yunquistas, adver
tía, violenta la confianza entre las personas, falta 
gravemente a la lealtad y a la caridad, engaña in
cluso a obispos, intenta ejercer mecanismos de 
espionaje y control sobre otras realidades ecle
siales, y cuenta con un eficaz sistema de capta
ción de menores de edad desconocido por los 
padres de familia. 

Por ello, el filósofo consideraba que, "por muy 
útil que pudiera ser el trabajo de alguien o de 
alguna organización, por muy eficaz que pudie
ran ser sus acciones, nunca legitimarían la utili
zación de medios que dañan a las personas, que 
dañan a la comunión, que hieren profundamente 
la lealtad debida entre los que trabajan por un 
mismo fin. El mal nunca puede ser el camino 
para alcanzar el bien''. 

Derivado de esto, indicaba que "en ningún 
modo se puede consentir que se nos imponga 
a los demás aceptar el secretismo de su método 
y obligarnos a callar sobre ellos, máxime cuan
do hemos constatado muchos defectos graves 
donde ellos solo ven exigencias del sistema de 
seguridad". 

López Luengos consideraba que "El Yun
que comete fraude cuando sus miembros pasan 
por cristianos comprometidos a pesar de utilizar 
un método y unos criterios teológicos ajenos a 
la identidad cristiana. No significa esto que los 
cristianos no puedan entrar en la vida política, 



► Testimonio 

REFLEXIÓN sobre el Yunque en España y los cristianos 

l. Una reflexión para todos pero pariil muy pocos 

Me dirijo especialmente a quienes han conocido de una u otra manera la presencia de 
este grupo de pef"sonas que desde el secreto consideran que tienen como vocación instaurar el 

Reino de Cristo en la tierra por medio de la influencia en el poder 

A los miembros el Yunque en Espal'la (o Asocladón del Bien Común) a los filo

yunques y a quienes de uno u otro modo consienten en su método, quiero ap,ortar esta 

reflexiónconeldeseodenofaltaralaverdadnialacaridadaunqueenuntematandelicadoy 

comprometido resulte inevitable que la corrección fraterna alcance el dolor de lo que entiendo 

una conciencia tristemente errada. No me dirijo, en cambio, a quienes lo desconocen 

conscientemente oculto detalles de su organización y de sus miembros que sí he dado a 

conocer en el lul[ar oportuno. Quienes necesiten información al respecto, no deben buscarla 

aquí y les recomiendo encuentren el modo de conocer de primero mono una realidad que está 

perfectamentedlsei'ladaparaocultarseyconfundiraqulenespretendendescubrirla.Ydlgode 

primera mano pues es absolutamente improcedente reducirse a información de internet por lo 

delicadoycomplejodelproblema 

Mucho he meditado sobre ello estos últimos meses y mucho he considerado cuál es la 

mejor manera de hacer bien. Mi intención no es destruir nada ni a nadie, sino iluminarlo. No 

censuro de ningún modo las buenas acciones y trabajos que también realizan, pero la mentira, 

elengai'lo,elabusodeconfianzaodepodersldebenserdestruldos,máxlmecuandose 

presentan como miembros de la Iglesia. No pretendo por tanto ni un ataque al Yunque ni un 

discernimiento sobre su eclesialidad (que solo puede hacer la autoridad competente), sino más 

bien contribuir a vacunar a la comunidad de la fe de sus mecanismos de control y 

manipulación 

Urgido por mi conciencia y en deuda con muchas personas que han sufrido y aun 

sufren con resignación un método trazado desde lo que entienden "buena Intención", Inicio 

este nuevo momento de dar a conocer públicamente algunos de los errores de esta 

organización. He de advertir que primero intenté hablar con varios miembros de la 

organización pero rehusaron una conversación transparente¡ Al mismo tiempo lo puse en 

conocimiento de quienes en mi entorno estaban directamente afectados v poco después 

informé a las personas competentes. Todo esto empezó hace ya un ai'lo. Oespués de haber 

salido ya en los medios de comunicación y sabiendo que van a salir mtis detalles del asunto 

consideroquehallegadoyaelmomentodehablardeelloabiertamenteprecisamentepara 

evitarsudeformaciónyparaayudarensudiscernimiento.lareflexiónyeljuicioquesiguelo 

asumo íntegramente bajo mi sola responsabilidad, pero también es cierto que pretende ser 

voz de un grupo muy numeroso de personas de los más diferentes ámbitos v 
responsabilidadestambiénen1alglesia. 

todo lo contrario: su presencia pública ha sido 
magistralmente propuesta en la doctrina social 
de la Iglesia con una riqueza y armonía difícil
mente alcanzable en el ámbito civil". 

Basado en otra treintena de testimonios, el fi
lósofo afirmaba que "no es lícito hacer creer que 
sus miembros actúan desde dentro de la Iglesia, 
pues su organización no tiene aprobación canó
nica. Cuando la organización ha consultado al 
respecto se les han ordenado cambiar sustan
cialmente sus principios y ellos han rehusado 
hacerlo desobedeciendo abiertamente las ins
trucciones del obispo". 

Infiltrarse por su propia agenda 

Otro punto que sobresale del testimonio tiene 
que ver con la infiltración de este grupo secreto ul
traderechista en asociaciones, institutos políticos, 

PORTADA INVESTIGACIÓN 
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más exhaustivo de su forma de pensar y de su forma de actuar poniéndole a prueba en 

diversasaccionespolíticas(xxxxxXXllXx,pintadas,tirar huevosenunmitin,etc.).Solounos 

pocos de ellos serán finalmente elegidos por haber demostrado su valía (liderazgo, disciplina v 
reserva). EssoloentoncescuandoseleslnformadelaexistenciadelVunqueydelanecesldad 

de reserva. Después de ta ceremonia de ingreso el nuevo orgánico debe guardar riguroso 

secretoqueincluyeasuspropiospadresyamigosíntimos.Enalgunoscasoslospadresconel 

tlempolleganaadvertir"cosasraras"o empiezanadescubrirmentirasensuhijo.Alestar 

mediada la captación por juramentos, en varias ocasiones ha provocado conflictos familiares 

gravesenlosqueharesultadoineficazinclusolaasistenciadeunsacerdoteenlaconfesión: 

aun slendo menores se les prohibe decir nada a sus padres de todo lo que se refiere al Yunque 

Elchantajeemocionalquesometenalosjóvenescandidatoshaprovocadogravesconflictosde 

conciencia.Entérminosgeneraleslesresultamuydifkilpodersalirdelaorganización:el 

discursocontinuoesdeunaexigenciaqueconsideramediocresalosquedudanoseplantean 

abandonar. Perocuandounmiembrotieneclaroquesequiereirledejanconplenalibertad 

contaldequenorevelenadadelaorganización 

Como consejo para los padres que no deseen que su hi}o sea captado por miembros del 

Yunque,deberíanevitarquesu hijoparticipeenactividadesorganizadasporsusgrupos 

externosydeberlanadvertlrlequerehúsecualquierinvitaciónapartlciparenactividades 

políticas con orientación cristiana si éstas utllizan el secreto como método. 

5.-A modo de conclusión 

Las consecuencias de consentir o colaborar con éste método son graves. Yo las resumo en dos: 

l.- El daño injusto cometido contra muchas personas victimas de su método 

2.-Elresquebrajamientodelasociacionismocristianoespañolendosbloqueenfrentados:los 

que han conocido la existencia del Yunque y los que siguen creyendo a sus miembros cuando 

hacencreerquelosdelatoressonenemigos 

Para poder recuperarla unidad de acción v sobre todo, la comunión entre los miembros de 

diferentesrealidadeseclesialesesnecesario 

-Que los miembros del Yunque renuncien a1 método del secretismo y se den a conocer a las 

personasconlasqueestántrabajandoenlasplataformas 

-QuetenganEstatutosconformeaDerecho(civilyeclesiástico)conplenatransparenciade 

todassusacclones,métodosyestructura 

-Que dejen de infiltrarse v espiar a las personas y grupos eclesiales o ajenos 

-Pedirperdónporeldañoquehan hechoconsusdifamacionesyporhaberengañadoy 

utilizado a las personas 

medios de comunicación, movimientos y la propia 
Iglesia católica para, clandestinamente, promover 
su agenda. Al respecto, apuntaba que los miem
bros del grupo político Yunque han trabajado en 
asociaciones, en distintos medios de comunicación 
y en grupos políticos y lo ha intentado en diversos 
movimientos eclesiales y en plataformas dirigidas 
por laicos cristianos, para desde ahí influir en la 
sociedad. 

"Ellos se muestran como excelentes perso
nas, muy comprometidos con su trabajo y que 
utilizan medios muy eficaces: notable poder de 
convocatoria, de influencia social y de influencia 
en los medios de comunicación, elaboración de 
materiales muy útiles, organización de charlas, et
cétera. Cuentan para ello con un buen grupo de 
gente disciplinada que permanece oculta trabajan
do para los que dan la cara al público. De ahí el 
éxito de algunas de sus acciones públicas (aunque 
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es más lo que publicitan que lo que realmente lo
gran) y de ahí también, el éxito de lograr crear re
des de personas comprometidas que han puesto su 
confianza en ellos." 

En el fondo, se desprende del testimonio de 
López Luengos, todo ello sirve para un mismo fin, 
que es su búsqueda insaciable por el poder político. 
Y es que, señalaba, los miembros del Yunque utili
zan la energía y generosidad de muchas personas a 
las que engañaban sobre sus segundas intenciones, 
usando su trabajo sin su consentimiento para fines 
políticos diferentes al trabajo que realizaban. Tam
bién, a través del engaño, sistemáticamente obtie
nen información privilegiada para los objetivos de 
su organización ("para lograr el control y poder"). 

Sobre las redes de trabajo, el filósofo apuntaba 
que manipulaban a la gente haciéndola creer que 
participaba en asambleas, cuando la directiva esta
ba controlada por yunquistas. Así, "las discrepan-

cias serias se atajaban firmemente y con estrategias 
distintas, en ocasiones de manera silenciosa, y en 
otras ocasiones con modos desproporcionados". 

Además, señalaba que "a la hora de trabajar 
con ellos en plataformas que agrupan a asociacio
nes diversas en varias ocasiones no han respetado 
las decisiones asamblearias actuando con notable 
falta de lealtad a los compromisos adoptados y a 
los demás miembros de las plataformas. Han he
cho prevalecer su propia organización por encima 
de las causas por las que luchan''. 

Uso de jóvenes y menores de edad 

El ultraconservador López Luengos destaca
ba también en su testimonio la manipulación de 
jóvenes y menores de edad. Al respecto, apunta
ba que la afiliación de nuevos miembros se realiza 
sistemáticamente entre gente joven (hasta los 20 



años, aunque hay excepciones), porque "sólo a esa 
edad se puede forjar su personalidad para que sea 
un disciplinado miembro de la organización''. 

Es por ello que la esta tarea es prioritaria y casi 
exclusiva para la rama juvenil del Yunque: "para 
ello crean asociaciones secretas que a su vez crean 
asociaciones juveniles públicas con carácter polí
tico y orientación católica a las que invitan a par
ticipar a muchos jóvenes (esto es muy frecuente 
en el ámbito universitario). También participan en 
diferentes actividades de pastoral juvenil y de di
ferentes movimientos de Iglesia que utilizan como 
semilleros. En varios de ellos han sido detectados 
y expulsados". 

A cada miembro de las células o centros "se le 
exige un número determinado de afiliados, aun
que la mayoría de estos, finalmente, no llegarán 
al último nivel de pertenencia de la organización. 
Así por ejemplo, cada uno de los seis u ocho com
ponentes de un centro captará a lo largo del año 
hasta 40 y 80 candidatos (en total ha habido años 
en los que han llegado a afiliar 600 o 700 jóvenes, 
aunque varía mucho de una época a otra)". 

Según el testimonio, sólo la mitad llega "al si
guiente nivel de implicación (los llamados Pre), y de 
todos ellos tal vez lleguen a ser Orgánicos (miem
bros del Yunque) sólo uno o dos por centro y año, 
por ejemplo. El proceso de admisión tiene, pues, 
los siguientes pasos: 'candidato', 'Pre' y 'Orgánico' 
(miembros del Yunque que son mayores de edad)". 

El proceso que se sigue para este reclutamiento 
comienza por invitar a los candidatos a "activida
des de asociaciones tapaderas en las que en ningún 
momento se les informa de la existencia del Yun
que. Este proceso puede durar meses. A lo largo 
de este tiempo, el orgánico (miembro del Yunque) 
que le ha captado tiene la obligación de investigar 
en profundidad todos sus datos personales: entor
no familiar, gustos, costumbres, hábitos, orienta
ción ideológica, prácticas religiosas, etcétera. Para 
ello debe ganarse su confianza y amistad". 

Cuando se concluye que algún adolescente o 
joven cumple el perfil deseado, se le invita a inte
grarse como Pre y debe participar en ciertas ac
ciones: "se les somete entonces a un estudio más 
exhaustivo de su forma de pensar y de su forma 
de actuar poniéndole a prueba en diversas acciones 
políticas (pintadas, tirar huevos en un mitin, etcé-
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tera). Sólo unos pocos de ellos serán finalmente 
elegidos por haber demostrado su valía (liderazgo, 
disciplina y reserva). Es sólo entonces cuando se 
les informa de la existencia del Yunque y de la ne
cesidad de reserva''. 

Cuando se llega a esa fase se realiza una ce
remonia de ingreso, y "el nuevo orgánico debe 
guardar riguroso secreto que incluye a sus propios 
padres y amigos íntimos. En algunos casos los pa
dres con el tiempo llegan a advertir 'cosas raras' o 
empiezan a descubrir mentiras en su hijo. Al estar 
mediada la captación por juramentos, en varias 
ocasiones ha provocado conflictos familiares gra
ves en los que ha resultado ineficaz, incluso, la asis
tencia de un sacerdote en la confesión: aun siendo 
menores se les prohíbe decir nada a sus padres de 
todo lo que se refiere al Yunque". 

No obstante, el testimonio apunta que como 
parte de la propia estrategia de ocultación, a veces 
los miembros del grupo ceden y dan a conocer a 
determinadas personas (por ejemplo la familia del 
menor de edad) datos de El Yunque. "En estos ca
sos se envía a una persona con instrucciones muy 
exactas sobre qué es lo que puede desvelar con la 
sola intención, dicen, de 'tranquilizar' a la persona 
implicada. En algunas circunstancias excepciona
les han tenido que 'tranquilizar' a un grupo de co
laboradores de uno de sus grupos externos". 

En todo momento, agrega, los adolescentes y 
jóvenes son sometidos al chantaje emocional. "En 
términos generales les resulta muy difícil poder 
salir de la organización: el discurso continuo es de 
una exigencia que considera mediocres a los que 
dudan o se plantean abandonar. Pero cuando un 
miembro tiene claro que se quiere ir le dejan con 
plena libertad con tal de que no revele nada de la 
organización''. 

Para el filósofo y exyunquista López Luengos, 
"el método del Yunque, su secretismo, su estrategia 
de poder no puede imponerse sobre los preceptos 
de la caridad, de la verdad y la confianza, ni puede 
imponer su voluntad sobre los demás movimien
tos y realidades eclesiales. Ellos podrán tener sus 
reuniones secretas pero no podrán obligar a los 
demás a respetar su secreto. Asimismo podrán or
ganizar un grupo político, pero no es legítimo que 
hagan creer que su trabajo está respaldado por la 
Iglesia y sus pastores". ◄ 
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En el informe completo que la 

Conferencia Episcopal Española 

solicitó sobre El Yunque, se 

describren varios de los rituales 

de la asociación secreta 

de origen mexicano, entre ellos 

el juramento, la iniciación 

y las reuniones semanales 

de jóvenes 

NANCY FLORES 

'' Recuerda siempre que el poder y la 
autoridad vienen de lo alto y que 
el que obedece no se equivoca", 

dicen los yunquistas a los nuevos integrantes 
durante el rito de iniciación. Es el juramento de 
disciplina que busca obtener la obediencia ciega 
y permanente de todos los miembros, y del cual 
se hace referencia en el informe completo que la 
Conferencia Episcopal Española solicitó sobre 
El Yunque en 2010, y que está incluido en los 
más de 17 mil archivos de la organización ultra
derechista Hazte Oír que Wikileaks compartió 
con Contralínea. 

El reporte fue elaborado por el filósofo y ul
traderechista Fernando López Luengos, quien 
señalaba que el ritual "posee un carácter explíci
tamente militar". El rito de iniciación congrega 
a la comunidad yunquista y en éste se recita el 
juramento de lealtad a la asociación secreta, que 
obliga a los miembros a guardar silencio sobre 
El Yunque y anteponerlo a todo, con el fin de al
canzar el máximo objetivo: gobernar el país para 
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"instaurar el reino de Cristo en la Tierra". 
Del informe se desprende que el juramento 

tiene tres ejes principales: la primordialidad de 
la organización, con la cual sus actividades pre
valecen sobre cualquier compromiso familiar, la
boral o de cualquier otra índole; la reserva, que 
los obliga a silenciar todo lo relacionado a ésta 

Yo acepto integrarme 
a la organización nacional 
El Yunque, asumiendo la 
lucha por el reinado de 
Cristo, como actividad 
primordial de mi vida 

( empezando por negar siempre su existencia, j a -
más revelar quiénes son sus integrantes, ni cuales 
son sus actividades ni estrategias); y la disciplina, 
que básicamente se refiere a poner en marcha 
"un sistema militar de obediencia", como lo cali
ficaba López Luengos. 

Con base en el testimonio de 24 personas 
vinculadas al Yunque -que pertenecen a siete 
provincias españolas diferentes y de realidades 
eclesiales diversas, como Acción Católica, Fo
colares, Opus Dei, Comunidades Neocatecu
menales, Asociación católica de Propagandistas, 
Movimientos del Apostolado de la Oración-, el 
filósofo describía que en la ceremonia de ingreso 
de un nuevo miembro se puede apreciar el espí
ritu y doctrina de la organización secreta. 

Dos exmiembros del Yunque ( testigos siete 
y nueve) no sólo relataron cómo fue su ingreso 
a la organización de origen mexicano, sino que 
editaron esa parte del reporte entregado a los 
obispos españoles, por lo cual el filósofo asegu
raba que todas las frases "son fieles a la realidad. 
Sólo existen diferencias muy leves en la fórmula 
femenina, y muy pocas líneas diferencian el jura
mento mexicano del juramento español". 

A continuación, relataba las palabras que los 
yunquistas expresan en su ritual de iniciación: 

"Declaro inaugurada esta ceremonia de ingre
so al centro N- de la organización del Yunque. 
Cristo Rey, Señor y Dios nuestro te ofrecemos 
nuestros trabajos en esta sesión rogándote nos 
des fortaleza para perseverar a pesar de los pe
ligros, fracasos personales u otras adversidades. 

"Tú no has elegido venir aquí, tú has sido 
elegido. Y a partir de hoy formarás parte de 
una casta de elegidos, nuestra lucha es la de los 
cruzados, la de los cristeros, la de muchos otros 
caballeros cristianos que a lo largo de la histo
ria se han organizado para consagrar sus vidas a 
instaurar el reinado de Cristo en la tierra. Este 
es nuestro apostolado y es nuestra actividad 
primordial en la vida. El Yunque es una orga
nización cívico-política abocada a preparar a 
una aristocracia del espíritu que debe conducir 
y gobernar a (España) según los dictados evan
gélicos. 

"Somos una milicia, nuestra lucha exige pri
mordialidad, reserva y disciplina. 

"-Por la trascendencia de las actividades pro
pias de la organización estas tienen primordiali
dad sobre cualesquiera otras, ya sean de carácter 
laboral, familiar o de cualquier otra índole. 

" -La naturaleza de la lucha y la perversidad 
de los enemigos de Dios y de la patria hacen 
necesaria la reserva. Somos una milicia, muchos 
compañeros han muerto a manos del enemigo. 
Las posiciones desde las que opera la organiza
ción no deben ser conocidas por sus adversarios. 
Por eso se te asigna en esta ceremonia el pseudó
nimo de N con el que serás tratado en la organi
zación. Y tú deberás dirigirte a tus compañeros 
y hermanos de lucha por sus pseudónimos. No 
conocerás más que lo estrictamente necesario 
para el cumplimiento de las tareas que te sean 
asignadas, y no deberás comentar nada de ello 
con nadie más que con quienes participes en 
cada actividad. 

"-Como toda milicia requerimos disciplina 
esto nos permite operar con eficacia, coordinar 
nuestras acciones y lograr los mejores resulta
dos. Recuerda siempre que el poder y la auto
ridad vienen de lo alto y que el que obedece no 
se equivoca. En lo sucesivo serás un yunque que 
cuantos más golpes recibe más se asienta sobre 
sus bases, sobre sus principios. Por eso nuestro 



lema: "estad firmes como yunques golpeados. 
"Después de conocer esta organización, 

¿aceptas hacer la voluntad de Dios y te integras 
en ella? 

"-Sí acepto 
"Entonces ven a esta mesa a hacer el jura

mento. Pon la mano derecha sobre el crucifijo y 
lee el juramento: 

"Yo N acepto integrarme a la organización 
nacional del Yunque asumiendo la lucha por el 
reinado de Cristo en (España) como actividad 
primordial de mi vida.Juro guardar la más abso
luta reserva sobre la existencia de la organización, 
sobre sus integrantes, acciones y estrategias.Juro 
también obedecer a sus mandos y ejercer respon
sablemente como jefe cuando así me fuere indi
cado. Juro como caballero cristiano defender aún 
a costa de mi vida este instrumento que Dios nos 
ha dado para instaurar su reinado en la tierra. 

"Ya eres miembro de la organización, en este 
acto te has integrado a quienes Dios ha elegi
do para instaurar el reino. Desde este momento 
encontrarás en cada uno de nosotros un com
pañero y un amigo; pero si tus intenciones fue
ran traicionarnos o llegaran a desviarse de algún 
modo, en cada uno de nosotros encontrarás un 
juez justiciero. 

"Declaro clausurada esta ceremonia de in
greso de nuestro compañero N al centro N de 
la organización nacional del Yunque. Nos vamos 
con la satisfacción que tienen aquellos que han 
cumplido con su deber. Sabemos que para el 
triunfo de nuestra causa son necesarias la pri
mordialidad, reserva y disciplina que forjarán a 
nuestra generación en el estilo firme y vigoroso 
del Yunque. 

"¡Compañeros y hermanos de Lucha estad 
firmes! (Todos) ¡Sta firmus ut incus percussa! 
(dando tres golpes sobre la mesa) ¡Dios! ¡Patria! 
¡Yunque!" 

El catedrático López Luengos apuntaba que, 
para los yunquistas, la obediencia a la organiza
ción -por encima de cualquier otra responsabi
lidad- genera una importante distorsión porque 
consideran que "encarna la voluntad de Dios 
para ellos. Esto explica la radicalidad de sus mé
todos respecto de terceros". 

Es por eso mismo que en el juramento se le ► "Somos milicia" 
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asegura al nuevo miembro que ha sido elegido 
y no al revés, pues El Yunque es una "casta de 
elegidos", "una aristocracia del espíritu que debe 
conducir y gobernar a España según los dictados 
evangélicos". 

Según el informe, para los yunquistas la es
trategia política de su organización dimana del 
mismo Evangelio: "en sus reuniones repiten que 
el Reino de Dios se beneficia si su organización 
asciende políticamente. Y continuamente apelan 
al Evangelio para fundamentar las exigencias 
políticas de su organización''. 

Ello, a pesar de que El Yunque no tiene una 
pertenencia eclesial ni está sometido a la auto
ridad de la Iglesia por medio de estatutos. "Una 
disciplina de ese tipo no se puede justificar desde 
el momento que la autoridad a la que se somete 
el miembro no responde de sus actos ante nadie, 
mientras que las órdenes impartidas afectan la 
vida familiar, escolar y profesional del mismo sin 
que en esos ámbitos se sepa nada. No se puede 
tener autoridad sin la respectiva responsabi1.i
dad", señalaba el informe entregado a los ob1s
pos y después utilizado en diversos juicios que 
enfrentó Hazte Oír ante la autoridad española 
(como demandado o como demandante). 

Rituales permanentes 

En El Yunque hay otros rituales además de 
la iniciación. El reporte refiere sobre todo los 
que se desarrollan en las células juveniles, donde 
también participan menores de edad. Al respec
to, afirma que hay secciones masculinas y feme
ninas con actividades diferentes. 

Uno de esos ritos es el de la reunión semanal 
que tienen las células juveniles: ésta "comienza 
con una oración de la organización y el rezo del 
rosario de rodillas. Si se trata de una sesión so
lemne (entrada de un nuevo miembro, cambio de 
centro -célula- de uno de los miembros, etcéte
ra) deben asistir con un uniforme que no pueden 
usar fuera del piso franco en el que se reúnen. 
En las sesiones ordinarias, después del rosario, el 
jefe del centro revisa los compromisos semana
les de los miembros: 1. Hacer deporte. 2. Hacer 
dos informes. 3. Sacar buenas notas y 4. Leer los 
libros que se les encomiendan. El jefe de centro 



comprobará que cada miembro ha cumplido los 
porcentajes de tiempo encomendados cada se
mana: un tanto por cierto de las horas de una 
semana se deben dedicar al deporte y al estudio. 
Deben dar cuenta de los libros leídos y entregar 
dos informes. También se revisa si ha cumplido 
los compromisos relativos a acciones concretas". 

En la reunión se trata el tema de formación 
que puede político o espiritual, con predominio 
del primero (60 por ciento se dedica a cuestiones 
políticas, 40 por ciento a la formación espiritual). 

Es ahí, en esas reuniones, donde opera el sis
tema disciplinario de carácter "militar", puesto 
que la falta de estos deberes es "corregida" con 
castigos. "Uno de los más frecuentes es "fondear" 
(hacer varias decenas de fondos) o sentadillas; en 
otras ocasiones se le hace levantar a las 6 de la 
mañana para hacer deporte". Además, indicaba 
López Luengos, "se les explica que han de ser 

► En los campamentos de verano, adiestramiento "con modos mMares" 
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formados como hombres 'mitad monje, mitad 
soldado', pero poco a poco el aspecto formati
vo espiritual de los jóvenes recién incorporados 
se va sustituyendo por un mayor compromiso 
con el activismo, con acciones que propicien la 
presencia en los medios y con la captación de 
nuevos miembros como tareas prioritarias. La 
'mitad soldado' absorbe la mayor parte de la 'mi
tad monje"'. 

Otros rituales que también se realizan en las 
células juveniles son: la Hora Santa, que ocurre 
una vez al mes, la cual se destina a la meditación 
espiritual; y los llamados ejercicios espirituales, 
que se dan una vez al año. Al respecto, el infor
me apunta que "en los campamentos de verano 
y en salidas a montaña hacen prácticas de su
pervivencia y se adiestran con modos militares. 
Hace unos años esta preparación incluía defensa 
personal y ataque físico, sin utilizar armas". ◄ 
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De los aproximadamente 

12 millones de indígenas en 

México, el 69.5 por ciento 

se encuentra en situación 

de pobreza, de acuerdo con 

el Coneval, es decir unos 8 

millones 340 mil de personas. 

Aunado a ello, los pueblos 

originarios siguen padeciendo 

saqueo, miseria y discriminación 

ÉRIKA RAMÍREZ 

Los pueblos indígenas en México siguen 
padeciendo saqueo, miseria y discrimi
nación. En pleno siglo XXI, este grupo 

poblacional es uno de los seis que identifica el 
Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) 
como parte de los "históricamente discrimina
dos" entre: mujeres, personas con discapacidad, 
niños, adolescentes y personas mayores. 

El Irifórme de evaluación de la política de desarrollo 
social 2020 indica que para 2018 había, aproxi
madamente, 12 millones de personas indígenas, 
lo que representa el 1 O por ciento de la pobla
ción total. Según esos datos oficiales, el 69.5 por 
ciento se encuentra en situación de pobreza, es 
decir unos 8 millones 340 mil de personas. De 
éstos, el 41.6 por ciento está en pobreza mode
rada (4 millones 992 mil) y 27.9 por ciento en 
pobreza extrema (3 millones 348 mil). 

La principal carencia que enfrentan los pue
blos originarios es el acceso a la seguridad social, 
en un 78.2 por ciento; le siguen los servicios bá
sicos de vivienda, en un 5 7 .5 por ciento; falta de 
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acceso a la alimentación, 31.5 por ciento; rezago 
educativo, 31.1 por ciento; calidad y espacios de 
la vivienda, 28.5 y acceso a los servicios de salud, 
15.4 por ciento. 

En el contexto del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el antropólogo Abel Barre
ra Hernández, director del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice a 
Contralínea que "los pueblos indígenas en México 
siguen enfrentando los problemas históricos con 
los que han tenido que luchar contra los diferen
tes gobiernos centrales". 

Uno de los temas que preocupa muchísimo 
en este tiempo de la Covid-19, dice, es que hay 
una alta población relegada en cuanto a la aten
ción médica. "Sabemos que hay una precaria 
infraestructura hospitalaria en las regiones indí
genas, por ejemplo, Tlapa de Comonfort, Gue
rrero, donde hay 19 municipios y más de 350 
mil habitantes con acceso a un hospital general 
para esta región y, concretamente, para atención 
de pacientes Covid-19 solamente se habilitó un 
espacio para 15 camas". 

Éste es un ejemplo de la brecha que persiste 
de desigualdad, añade. "Las políticas discrimi
natorias continúan en las regiones indígenas y 
esto se traduce en desatención por parte del sec
tor público a los pacientes y en que no se puedan 
prevenir las enfermedades". 

Por su parte, Francisco López Bárcenas, in
vestigador del Colegio de San Luis, expone que 
"los indígenas no están pobres por ser indígenas, 
sino por la situación de racismo y discrimina
ción hacia los pueblos. Tampoco se resolvería de 
fondo si hubiera mucho recurso, lo que tendría 
que haber es un nuevo trato hacia ellos; es decir, 
que se les permita participar en la toma de deci
siones profundas que impactan su vida, una de 
ellas es el asunto del desarrollo en sus territorios, 
qué quieren los pueblos, el Estado. 

"Lo que se está viendo es que no hay vo
luntad de dejarlos participar y en este segun
do tramo del gobierno se están profundizando 
mucho los megaproyectos como el Tren Maya, 
el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral 
Morelos (PIM) y una fábrica de amoniaco en Si
naloa", comenta. 

Megaproyectos impuestos 

El doctor Gilberto López y Rivas, profe
sor-investigador del Instituto Nacional de An
tropología e Historia (INAH), señala que en el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
la población indígena padece la imposición de 
megaproyectos en su territorio, como lo hicieran 
los gobiernos anteriores. A ello, dice, se suma la 



presencia de las Fuerzas Armadas (Ejército, la 
Marina y la Guardia Nacional) en las comuni
dades de los pueblos originarios. 

"No podría ser más paradójico que se piense 
en festejar o celebrar el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas en un país que le declara la 
guerra a estos pueblos en todos los órdenes, para 
empezar, ratificando, confirmando, continuan
do todos los megaproyectos que constituyen la 
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continuidad de un proceso de recolonización de 
sus territorios. El mal llamado Tren Maya, el ca
nal Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos 
y la minería", acusa el catedrático del INAH. 

La guerra contra los pueblos, dice, es la mili
tarización creciente, rampante y continuada con 
la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas 
inconstitucionales de seguridad pública. Tam
bién, añade, la entrega de los puertos y las adua-
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nas a la Marina. La asignación de tareas de todo 
tipo al Ejército en la construcción de obras. El 
proceso de militarización con la Guardia N acio
nal sigue las asignaciones de Estados Unidos, en 
cuanto al resguarde de sus fronteras. 

En el plano de la ocupación de los territorios, 
también observa la presencia la delincuencia or
ganizada "que supuestamente dicen combatir, 
porque en realidad le están asignando tareas de 
desalojar poblaciones, donde el crimen organi
zado es punta de entrada de mineras y desarro
lladores; de tal forma que vemos un proceso de 
paramilitarización de las poblaciones y de los 
territorios indígenas". 

En tanto, Juan Carlos Flores Solís, aboga
do del Frente de Pueblos en Defensa del Agua 
y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
y en defensa del Proyecto Integral Morelos, co
menta que lo que más se padecen los pueblos es 

el despojo del territorio por parte de empresas 
trasnacionales y megaproyectos. "Ya sea despojo 
de tierras, de agua, utilización del aire, las ener
gías. En estos últimos tiempos hay mucha coin
cidencia del agua como un eje que se repite en 
muchos pueblos, de cómo se están quedando el 
recurso por la imposición de proyectos, como las 
presas, hidroeléctricas o como lo ocurrido con el 
socavón [ en Puebla, iniciado el 29 de mayo de 
2021], que evidencia la crisis de agua que existe 
en toda la región. 

Todas las luchas, añade, que se están dando 
por la falta de una Ley General de Aguas en 
la que se reconozca a los pueblos, pues la ex
tracción de pozos profundos es una constante. 
"Cada vez más pueblos están exigiendo el res
peto a la autodeterminación, a la autonomía. El 
tema de las consultas indígenas está rebasado 
por la exigencia de los pueblos, que no sólo se 



trata de que sean consultados por parte del Es
tado sino de que se respete su decisión y no sea 
un proceso de consulta paternalista". 

Reforma pendiente 

Para el director del Centro Tlachinollan, 
otro asunto pendiente es la reforma constitucio
nal que quedó trunca en 2001, en la que los par
tidos políticos se "amafiaron" y aprobaron una 
ley que obviamente no reconoce a los pueblos 
como sujetos de derecho público a su libre de
terminación a nivel municipal, regional. 

La Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos indica en su Artículo 2 que "la 
nación mexicana es única e indivisible. La na
ción tiene una composición pluricultural susten
tada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al ini-

► Siembra de autoconsumo 
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ciarse la colonización y que conservan sus pro
pias instituciones sociales, económicas, cultura
les y políticas, o parte de ellas". 

Al respecto, indica que espera que el pre
sidente López Obrador impulse la reforma 
constitucional, "y que haya en el Congreso un 
compromiso de hacer justicia esta demanda his
tórica". Se necesita que la reforma elimine que 
son "gente de interés público y sean sujetos de 
derecho público para que se les trate como ciu
dadanos, como cualquier mexicano que tiene 
los mismos derechos en el país". 

Y es que la misma Constitución señala: "las 
constituciones y leyes de las entidades federati
vas establecerán las características de libre de
terminación y autonomía que mejor expresen 
las situaciones y aspiraciones de los pueblos in
dígenas en cada entidad, así como las normas 
para el reconocimiento de las comunidades indí
genas como entidades de interés público". ◄ 
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El INE sigue sin radicar una 

denuncia por violencia política 

en razón de género, cuyo 

responsable sería el consejero 

presidente en esa entidad, 

Edgar Humberto Arias Alba. Él 
niega las acusaciones y asegura 

una conducta intachable 

JORDANA GONZÁLEZ 

A más de 2 meses de que la consejera 
electoral indígena Rebeca Hernández 
Vázquez, integrante de la Junta Local 

de ÜaJcaca, presentara una denuncia por violen
cia política en razón de género contra el conse
jero presidente en esa entidad, Edgar Humberto 
Arias Alba, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
sigue sin radicarla. La única respuesta que ha 
dado la Dirección Jurídica es que se debe me
diar en este caso para solucionarlo por la vía del 
diálogo, cuando la abogada Hernández Vázquez 
ha señalado que el alto funcionario la humilló, 
discriminó por ser mujer indígena y la acusó de 
ostentar el cargo público para beneficio econó
mico. 

En la denuncia se narra que, con gritos y en 
un acto público -durante un encuentro en Salina 
Cruz, el 19 de abril de 2021-, el consejero presi
dente Edgar Humberto Arias acusó a la conseje
ra Hernández Vázquez de hacer uso de su puesto 
para obtener beneficios económicos. También se 
señala que le aseguró que no le sería reintegrado el 
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monto que gastó para realizar actividades de veri
ficación en campo, a pesar de que los lineamientos 
de ministración de la institución determinan que 
cada uno de los consejeros tiene derecho a partidas 
mensuales para cumplir con sus trabajos. 

La abogada Rebeca Hernández asegura en 
entrevista que el consejero presidente "empezó 

Rebeca acusa un trato 
diferenciado no sólo por 

parte de Edgar Arias, 
sino también por el 

coordinador administrativo 
Méndez Aragón 

a gritarme muchas cosas. Estaban enfrente to
dos los compañeros de los consejos distritales. 
Además dijo: 'qué pena porque no aportas nada. 
No sé por qué hicieron este tipo de selección de 
personas"'. Incluso, recuerda que los vocales de 
capacitación y la vocal secretaria se acercaron a 
decirle "que no lo tomara en cuenta". A partir 
de ese momento los malos tratos se acentuaron. 

Respecto a lo acontecido, Edgar Humberto 
Arias niega a Contralínea tales actitudes. Y dice 
que es respetuoso en "toda interacción que he 
tenido con quienes integran el Consejo, no so
lamente con ella sino con otras dos consejeras, 
porque tenemos en el INE consejos paritarios 
justo para dar el ejemplo de la importancia de 
que en la vida pública las mujeres puedan par
ticipar con igualdad son públicas" y cualquiera 
puede verificar las formas de conducirse de cada 
quien en el canal de Youtube del INE Oa1caca. 
"Absolutamente niego esto". 

Para la consejera Rebeca, había un trato dife
renciado no sólo por parte de Edgar Arias, sino 
también del coordinador administrativo Mi
guel Ángel Méndez Aragón: cada que solicita
ba la devolución de los gastos debía incorporar 
no solamente el pago por gasolina sino hasta el 
tipo de automóvil en el que se trasladó, la tarjeta 

de circulación y la licencia de manejo. Lo que 
le pareció "extraño" a la mujer proveniente de la 
comunidad de San Martín, Tlaxiaco, ya que la 
infinidad de requisitos sólo se aplicaron a ella. 
Los otros consejeros y consejeras sólo enviaban 
su factura con un plazo máximo de 60 días."¿ Por 
qué esa diferencia, pues?, ¿por qué a alguien que 
vive en Tlaxiaco no?" 

Sobre este punto, el consejero con 19 años 
de antigüedad en el INE afirma que hay un área 
administrativa encargada de los recursos. Con 
sorpresa, contesta: "yo no manejo aquí los recur
sos económicos, no tengo en un cajón el dinero 
ni tengo una chequera que me dé el poder de 
determinar a éste si pagarle, a éste no. Hay un li
neamiento en la Junta Ejecutiva Federal del INE 
que establecen los procedimientos en la forma 
y términos en las que los consejeros y conseje
ras pueden acceder a ese fondo de actividades y 
también establecen cómo deben comprobarlo". 

Otro ejemplo de desigualdad vivido por la 
consejera fue que durante el proceso electoral "a 
todos", con excepción de ella, se les dio la opción 
de solicitar hospedaje debido a la longitud de 
éste. "A mí no me avisaron. A los demás com
pañeros les brindan esas facilidades y a mí no". 
Rebeca Hernández considera que la razón de 
estos tratos es porque pertenece a una comuni
dad originaria, por lo que también señala haber 
sufrido racismo. 

Las veces que ha fungido como supervisora 
electoral en dos procesos federales, consejera y 
coordinadora de capacitación electoral no había 
recibido malos tratos, por lo que pensó que "la 
experiencia en esta ocasión iba a ser diferente 
pero no". 

Estancan denuncia en el IN E 

La presunta humillación recibida en Salina 
Cruz colmó a Rebeca Hernández. Ella deci
dió no callarse en el momento de ser acusada y 
contestó con claridad: "Puedes gritarle a quien 
tú quieras pero no a mí. Y enfrente de toda la 
gente, menos. No puedes decir que por dinero 
vengo porque al final de cuentas este espacio me 
lo gané, concursé para estar acá. Tengo mucha 
experiencia electoral y si no te gusta, qué pena, 



► Abuso de poder intramuros 

pero nos tocó estar". El no coincidir con las de
cisiones propuestas por el consejero presidente 
no era motivo para "ridiculizarme y pretender 
hacerme menos". 

Ese evento la hizo decidirse a presentar una 
denuncia por violencia política en razón de gé
nero ante la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE -el 
17 de mayo de 2021-. El expediente UT/SCG/ 
CA/RHV/CG/207/2021 fue remitido al área de 
Atención del Personal del Instituto pertenecien
te a la Dirección Jurídica del INE. 

La denuncia -detalla- fue por violencia po
lítica en razón de género en sus vertientes de 
violencia institucional, psicológica y económica: 
psicológica por "pretender ridiculizarme"; eco
nómica, porque para realizar las actividades "está 
ese financiamiento". Las violencias le han pro
vocado conflictos en su entorno social, sostiene. 
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Con el acuerdo UT /SCG/CA/RHV /CG/207 / 
2021 se solicitó a la Dirección Jurídica del INE "que 
a la brevedad" elaborara un informe a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso sobre el procedimiento 
dado a la queja; además de ordenar que mes con 
mes se diera conocimiento del estado que guarda 
la denuncia. 

Dicha Unidad contestó el 1 de junio ha
ber turnado la denuncia a la Dirección de 
Instrucción Recursal mediante el oficio INE
UT /04538/2021 fechado el 20 de mayo. Casi 
un mes después, al solicitar de nueva cuenta el 
estatus de la denuncia, la Unidad comunicó ha
berla turnado a la dirección que atiende casos de 
hostigamiento y acoso sexual y laboral del INE. 

Hasta el momento de la entrevista, el conse
jero presidente Edgar Humberto Arias asegura 
desconocer la existencia de esta denuncia y los 
términos en los que va, pues no ha sido noti-
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ficado. También considera encontrarse en "total 
estado de indefensión para responder cualquier 
pregunta". 

"Imagínate lo grave que a un funcionario de 
esta institución se le señale de cometer este tipo 
de actos. Lo único cierto hasta ahora y lo único 
que tengo claro es que si de eso se me acusa, pues 
la institución le va a dar un trato riguroso estricto 
y va a llegar al fondo del asunto. Porque no puede 
ser ... siendo una institución que tiene esas atribu
ciones tolere en su seno que alguien las cometa". 

No obstante, en su red social de Twitter el 
funcionario manifestó: "me entero por esta red 
de una supuesta queja en mi carácter de Conse
jero Presidente del INE en Oa1caca. Hasta hoy 
no he sido notificado o requerido por instancia 
alguna, por lo que ignoro de qué se me señala. 
En todo caso habré de responder puntualmente 
en legítima defensa" [sic]. 

De acuerdo con el Código de Ética y los va
lores rectores del INE, en caso de encontrar las 
pruebas suficientes en denuncias de este tipo, 
podría iniciarse un proceso disciplinario al for
mar parte del sistema profesional electoral. Al 
mismo tiempo, "puede ir como ella dice: por 
violencia política de género", expone el conseje
ro presidente. No obstante considera que podría 
haber una confusión en el término empleado en 
la denuncia: él la define como aquella perpetrada 
contra quienes participen en la arena electoral 
(con precandidaturas o candidaturas) buscando 
una postulación o contiendan por un puesto de 
representación popular. 

"Probablemente si se le aclaran pueda tener 
otra perspectiva y si no es así, podrá impugar. 
En esta institución, cualquier decisión de los ór
ganos que tienen que ver con algún asunto del 
desarrollo de sus atribuciones puede ser impug-



nado ante otras instancias", dice Edgar Hum
berto Arias. 

Asimismo, lamenta las acusaciones en su 
contra, pues su trayectoria -asegura- se ha des
tacado por ser limpia en pro de la igualdad de 
género, de los derechos de grupos vulnerables 
y las minorías. También deplora que se "quiera 
litigar" un tema de esta naturaleza en los me
dios. Para él, el asunto debería correr por las vías 
claramente abiertas y atentas para resolver estos 
conflictos. Y menciona que podrá probar su ino
cencia en caso de darse algún juicio. 

Mediar el caso, única respuesta 

Luego de pasados 2 meses de presentada la 
denuncia, la única respuesta recibida ha sido la 
de pretender mediar el caso, querer dialogar y 
brindarle atención psicológica a la afectada. Fue 
hasta que mediante una llamada proveniente de 
la Dirección de Asuntos de Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral del INE -dependiente 
de la Dirección Jurídica-, a cargo de la maestra 
Alejandra Torres Martínez, le fue informado a 
Rebeca Hernández que querían dialogar para 
poder darle salida al caso. 

No obstante, la afectada señala que las auto
ridades del INE ni siquiera le han notificado el 
acuerdo de radicación de admisión de la queja, 
bajo argumentos como que se equivocaron de 
direcciones de correos electrónicos. "O sea, la 
Unidad Técnica sí pudo mandar correos y la di
rección Jurídica no. O cómo está la cosa". 

Sobre lo propuesto por el INE de que este 
caso se dirima con mediación, la abogada Her
nández Vásquez opina: "la violencia no se media. 
El señor ejerció un acto de violencia y él mismo 
ha argumentado que ese tipo de actos no se de
ben permitir". 

Luego de hacer público en redes sociales las 
agresiones, y que la Red Nacional de Abogadas 
Indígenas emitiera un posicionamiento en so
lidaridad con "la colega y hermana", así como 
exigir al Consejo General del INE ordenar a la 
Dirección Jurídica dar pronta respuesta a la de
nuncia, dado que "hasta la fecha han sido omi
sos", la afectada dice que esperará la resolución. 
Al tiempo, condena "los actos de machismo, 
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misoginia y discriminación'' ejercidos en la ins
titución. 

Asimismo, la consejera electoral apunta que 
la omisión en la que ha incurrido el INE la ha 
dejado en "estado de indefensión'', pues "hasta 
hoy no hay acuerdo. Me dicen que quieren dia
logar pero no veo que haya un acuerdo de recep
ción que me haya notificado que mi queja fue 
admitida o rechazada. Cómo puedes impugnar, 
cómo puedes ampararte, o hacer algo si a 2 me
ses no hay nada". 

Hernández Vázquez se muestra desconfiada 
en que haya justicia en su caso, porque, dice, en 
Oaxaca Edgar Arias "tiene mucho poder: es una 
figura muy importante por ser la cabeza del Ins
tituto Nacional Electoral a nivel local". Y porque 
ella no tiene el poder económico ni político que 
él posee. 

No obstante, la consejera electoral indígena 
destaca que a las mujeres les toca "siempre luchar 
por la justicia y no dejarnos también intimidar", 
pues si "nos da miedo denunciar, al rato al señor 
se le va a hacer costumbre". ◄ 

► Edgar Humberto Arias, conse¡ero presidente del INE Oaxaca, señalado presuntamente de comenter 

violencia polftica de género 
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"Por la pandemia", más 

de 800 mil exámenes 

rezagados, reconoce el 

director de Protección y 
Medicina Preventiva. En 

2019 este proceso de 

evaluación generó ingresos 

a la Tesofe por 208 MDP 

ÉRIKA RAMÍREZ 

Por el rezago en la aplicación de exámenes 
psicofísicos integrales (EPI's) a operadores 
transportistas aéreos, marítimos, ferrovia

rios y terrestres, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) regresará a manos privadas 
este negocio. Ello, bajo el argumento de que la 
pandemia rebasó a la autoridad. Esta situación 
provocará pérdidas al erario por más de 166 millo
nes de pesos, aproximadamente. 

La privatización no es nueva: inició en 2010, 
cuando se creó la figura de médicos terceros au
torizados (MTA). En el sexenio de Felipe Cal
derón, el pretexto fue la escasa infraestructura e 
insuficiencia operativa humana en la práctica de 
los EPI's. Así, los ingresos generados por los exá
menes dejaron de ingresara a la Tesorería de la 
Federación (Tesofe) y se trasladaran a manos par
ticulares. 

Asimismo, la figura de los MTA permitió ase
gurar la aptitud psicofísica para los operadores de 
los cuatro modos de transporte mediante el pago 
a estos establecimientos que competían por captar 
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al mayor número de clientes, generando el "nego
cio de los aptos". 

El Programa de Médicos Terceros Autorizados 
inició bajo la tutela de José Valente Aguilar Zinser, 
titular de la Dirección General de Protección y Me
dicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) de 
2CXX) al 2018. Y mientras que en 2010 las Unidades 
Médicas de la SCT se encargaban de aplicación de 
201 mil 635 EPI's; para 

de mi llegada -expone el directivo de la SCT- vi
mos todas las posibilidades que teníamos dentro de 
la Secretaría para poder abatir un rezago que se hizo 
enorme. Entonces tuvimos que echar mano de un 
nuevo programa emergente y temporal a partir de 
abril de este año, con actores nuevos, médicos nue
vos, instalaciones y gente nueva. No es el programa 
anterior, que todo mundo cree. Nuestras unidades 

las estamos fortaleciendo 
2018 sólo aplicaban 24 mil 
703 (los otros 332 mil 446 
beneficiaban a particulares). 

Al inicio de esta admi
nistración y bajo la direc
ción de Ricardo Neri Vela,la 
SCT recuperó su participa
ción: en 2019, indica la infor
mación oficial, se realizaron 
359 mil EPI's en las Unida-

No hemos privatizado 
la medicina del transporte, 

en lo absoluto. Estamos 
apoyándonos ( en la I P) por 
la imperiosa necesidad de 

abatir un rezago 

poco a poco para que una 
vez abatido el rezago, este 
programa concluya". 

-Su antecesor recu
peró Unidades Médicas a 
la Secretaría, que pasaron 
de 44 en 2018 a 52. 

-No es así: tenemos 
47 unidades trabajando en 
este momento por diversas 
razones y el máximo que 

tenemos son 51. Qyedaron 
des Médicas y ninguno para 
los terceros autorizados. 

Información entregada a diferentes mandos de 
la SCT señala que en ese año se contaba con 52 
Unidades Médicas, que retomaron al ciento por 
ciento la productividad nacional, y con ello los in
gresos a la Tesofe pasaron de 42 millones en 2018 a 
208 millones de pesos en 2019. 

Al respecto,José Manuel Nogueira Fernández, 
director general de Protección y Medicina Preven
tiva de la SCT, dice que los médicos terceros auto
rizados surgieron porque "la Secretaría no tenía la 
capacidad, por el volumen y la demanda para sacar 
sus exámenes para obtener una licencia federal. 
Ese programa, en 2019 se cortó por completo y se 
instituyó un nuevo programa emergente y tempo
ral. No es el mismo programa anterior, aunque con 
la pandemia se hizo un rezago de alrededor de 800 
mil exámenes psicofísicos que deben de tener un 
rostro humano porque utilizamos los cuatro me
dios de transporte: aviación, autotransporte fede
ral, ferroviarios y marítimos. Todos pasan por un 
examen de competencia para hacer su capacidad 
de obtener una licencia federal, ese es el contexto 
que ponemos". 

Nogueira Fernández fue nombrado al cargo en 
enero de este año. Este se dio a poco más de un mes 
de que Ricardo Neri Vela, extitular de la dependen
cia, renunciara a causa de razones médicas. "A partir 

en proyecto, pero no se llegaron a realizar. 
Respecto de la evolución de este mecanismo de 

atención, que ha vuelto a privatizarse, indica: "Yo 
llego en enero de 2021. Aquí se cerró, por la pan
demia, todas las actividades. Mucha gente con ries
gos, mayores de 60 años, gente sindicalizada no ha 
vuelto a trabajar del todo. Ahora, la Secretaría tiene 
que fortalecerse poco a poco para que, una vez que 
el rezago esté abatido, tenga autonomía total para 
poder hacer todos los exámenes". 

-Se habla de un nuevo proceso de privatiza
ción que va contrario de la cuarta transformación 
que encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ¿es así? 

-Yo no lo pongo de esa manera porque noso
tros no hemos privatizado la medicina del trans
porte, en lo absoluto. Estamos apoyándonos por la 
necesidad imperiosa de abatir un rezago, hay que 
entender que toda esta gente necesita trabajar y es 
muchísima gente que tiene rostro humano. Todos 
tienen que trabajar, tienen que tener derecho a una 
licencia federal, pero primero a un examen que vali
de que la persona está apta para obtener su licencia 
del medio de transporte correspondiente. 

-¿De qué manera tiene control la SCT? 
-Existe un programa de supervisión muy es-

tricto que lo estamos actualizando, normando, para 



► Operadores de todo tipo de transporte, a exámenes integrales psicofísicos 

que esos terceros autorizados -que son nuevos ac
tores que entraron en abril de este año- sean muy 
bien supervisados para que el examen sea de cali
dad y muy bien realizado para que ellos tengan su 
licencia federal. Creemos que exámenes muy bien 
realizados y muy bien operados pueda disminuir 
los accidentes en carretera. Las Unidades se están 
fortaleciendo, equiparlas, ver que todo esos equipos 
sean nuevos, de mejor calidad, con más médicos por 
instrucciones del señor presidente. 

Pérdidas millonarias 

Respecto de los ingresos que llegan a la Tesore
ría de la Federación por esta vía y que con el cambio 
de modelo, de 2018 a 2019, se observó una diferen
cia de 166 millones de pesos, Nogueira Fernández 
responde: "es utópico hacia donde queremos llegar. 
A la fecha, los terceros autorizados se llevan un gran 
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volumen de ese dinero, yo no puedo normarlos por
que es de un particular a otro, pero una vez que se 
abata el rezago, todo ese ingreso que se va a terceros 
reingresará a Tesorería y se quedará con nosotros. 
Tendríamos autosuficiencia económica, esa es la in
tención a corto plaw". 

No obstante, advierte que es tal el retraso y pro
blema que se calcula que en año y medio se pueda 
"abatir con toda la fuerza del estado y de los apoyos 
de los terceros. Y ya que se haya pasado por esta si
tuación, se quede la Secretaría con todo ese ingreso 
que sale a un particular". 

Al ser un programa nuevo y temporal, dice, "con 
el antecedente de que el ciento por ciento fue co
rrupto, estaban enlazadas las cámaras, los sindicatos, 
los permisionarios, los dueños de líneas aéreas, no se 
permitió este esquema anterior volviera. Éste es un 
esquema nuevo, en donde no hay ninguno que haya 
sido tercero autorizado". ◄ 
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Las principales políticas de Biden hacia Guatemala, Honduras y El Salvador se enfocan en 
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e on la llegada de Joseph Biden a 
la presidencia de Estados Unidos, 
hubo pocos cambios que se distin

guen de la política de Donald Trump hacia 
el llamado "Triángulo Norte" de Centro
américa (Guatemala, El Salvador y Hon
duras). Las principales políticas de Estados 
Unidos hacia esta región se pueden aglu
tinar en tres grandes aspectos: migración, 
combate a la corrupción y asistencia para 
el desarrollo. En el primer semestre del año 
Estados Unidos ha detenido en su frontera 
sur a 1 millón de migrantes. El combate a 
la corrupción es uno de los grandes pilares 
de la estrategia de sqfl power de Biden para 
América Latina y está plasmada en la Guía 
Interina de Seguridad Nacional. En cuanto 
a la asistencia para el desarrollo, destacan 
cambios en el financiamiento pero, sobre 
todo, la articulación de la asistencia con los 
objetivos del combate a la corrupción. 

Combate a la corrupción 
como estrategia 
aglutinadora 

Tanto la Guía Interina de Seguridad 
Nacional de Biden, como el Memorán
dum sobre el Establecimiento de la Lucha 
contra la Corrupción como un Interés 
Fundamental para la Seguridad Nacio
nal de Estados Unidos mencionan que el 
país liderará el combate a la corrupción 
y contra poderes "autoritarios" y fuerzas 
antidemocráticas que intentan "erosionar 
las reglas internacionales existentes y pro
mover modelos alternativos de gobierno 
autoritario". En ambos documentos, se 
menciona la necesidad de trabajar con 
"aliados internacionales", por lo que en la 
Cumbre de las Américas, una de las priori
dades clave está en la defensa de la demo
cracia y los derechos humanos, incluidos la 
eliminación de mecanismos de corrupción 
financiera. El otro aspecto es la atención 
de la migración. 

I INTERNACIONAL l·HHUif■ 

Juan González, asesor del presidente es
tadunidense, mencionó que el objetivo de 
Biden es crear una "fuerza de tarea" para 
que el Departamento de Justicia ayude a 
fiscales generales de Centroamérica a in
vestigar estructuras de corrupción y crimen 
organizado. Este objetivo lo acompaña el fi
nanciamiento a organizaciones de la socie
dad civil y el sector privado. Además, pre
tenden hacer uso de la Ley Magnitsky para 
"acompañar" el trabajo de las respectivas 
fiscalías del Triángulo Norte de Centroa
mérica. Este es uno de los cambios en tema 
corrupción, pues ya no pretenden fortalecer 
a las misiones internacionales que funciona
ban a nivel interno como las ya extintas Co
misión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (Cicig), la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (Maccih) o la Comisión Interna
cional contra la Impunidad en El Salvador 
(Cicies) que recientemente fue sepultada 
por Bukele en El Salvador. Así, la apuesta 
política es el uso de leyes estadunidenses 
( con poder extraterritorial) y asistencia para 
el desarrollo, enfocada en temas de corrup
ción para lograr su objetivo. 

Frente a este panorama, cobra especial 
importancia el rol de Costa Rica y Panamá, 
ambos con histórica actitud pasiva frente a 
Estados Unidos que podrían fortalecerse 
como la base centroamericana para enfren
tar la pérdida de espacio en la región, como 
ya sucedió con la visita de Blinken. 

En este contexto llama la atención los 
recientes sucesos en el Triángulo Norte de 
Centroamérica, donde las tensiones entre 
los gobiernos de turno y la ciudadanía se 
atenúan en países donde la lucha contra la 
corrupción no deja de sumar adeptos. 

Guatemala: destitución de 
Juan Francisco Sandoval 

-El sábado, 24 de julio, la fiscal general 
Consuelo Porras, destituyó aJuan Francis-

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·HHUUi INTERNACIONAL 1 

En Honduras 
seguirá el 
supuesto 

'combate a la 
corrupción', 

aunque el mayor 
probemaes 
la violencia 

originada por la 
pobreza 
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co Sandoval de su cargo como titular de 
la Fiscalía Especial contra la Impunidad 
(Feci). Al día siguiente de su salida, Sando
val abandonó Guatemala por temor a su 
integridad física y se encuentra en El Sal
vador. 

La FeciI, anteriormente denominada 
Unidad Especial de Fiscalía Adscrita a la 
Cicig (UEFAC), fue establecida en desa
rrollo del Acuerdo de creación de la Ci
cig, suscrito por el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas y el 
gobierno de Guatemala el 12 de diciembre 
2006 en la ciudad de Nueva York y por el 
Convenio de Cooperación Bilateral suscri
to entre el Ministerio Público y la Comi
sión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala el 27 de febrero de 2008. 

-Cientos de personas guatemaltecas 
protestaron y tomaron las principales rutas 
del país desde el 24 de julio como parte de 
un paro nacional convocado por distintas 
organizaciones para exigir la renuncia del 
presidente Alejandro Giammattei y la fis
cala Consuelo Porras. Protestas similares 
ocurrieron en noviembre de 2020. 

-Estados Unidos expresó su apoyo a 
Sandoval. El secretario de Estado, Antony 
Blinken, manifestó vía Twitter su apoyo "al 
pueblo de Guatemala y al fiscalJuan Fran
cisco Sandoval", y recordó que este año 
había otorgado personalmente al magistra
do el título de "campeón anticorrupción" 
del Departamento de Estado en febrero de 
2021. 

-Durante su gira por Centroamérica a 
inicios de junio, la vicepresidenta de Esta
dos Unidos Kamala Harris, destacó que 
para la promoción de la inversión es nece
saria la independencia judicial y el respaldo 
a la Feci así como al ahora extitular Juan 
Francisco Sandoval. 

-De continuidad con la política de Es
tados Unidos hacia Centroamérica de las 
últimas tres administraciones, se anunció 
la creación de una "fuerza especial" para 

investigar el tráfico de personas en las fron
teras sur y norte de Guatemala, así como 
investigaciones contra corrupción y apoyos 
a la lucha contra el narcotráfico. Este gru
po especial estará integrado por agentes del 
Departamento del Tesoro, de Estado y de 
Justicia e incluirá la asesoría a ministerios 
públicos locales y la policía guatemalteca. 

El Salvador: solicitud 
de detención contra 
Sánchez Cerén 

-El pasado sábado, 24 de julio, la fisca
lía general de El Salvador ordenó la captu
ra del expresidente Salvador Sánchez Ce
rén (2014-2019) de la segunda administra
ción del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN). Además, se 
detuvo a exministros y exviceministros (los 
exministros de Economía, Carlos Cáceres, 
y Salud, Violeta Menjívar; y los exvicemi
nistros de Trabajo, Calixto Mejía, de Tec
nología, Erlinda Handal, y de Agricultura, 
Hugo Flores), acusados de desfalcar fon
dos estatales con el cobro de sobresueldos. 

-Esta acción sube el tono de la persecu
ción al FMLN por parte de N ayib Bukele. 
Persecución que fue clara desde el inicio 
de su administración cuando el presidente 
ordenó despidos de funcionarios) afines al 
FMLN vía Twitter. 

-Venezuela tildó de "persecución judi
cial" la solicitud de detención contra Sán
chez Cerén. El canciller venezolano, Jorge 
Arreaza, y el mandatario del país centro
americano, Nayib Bukele, protagonizaron 
un cruce de señalamientos en las redes. Lo 
que escala el conflicto a nivel internacional. 

-El gobierno de Nicaragua hizo oficial 
la nacionalización de Salvador Sánchez 
Cerén, lo que evitaría la extradición, ya 
que las leyes nicaragüenses impiden dicho 
proceso. 

-El secretario general del FMLN, Ós
car Ortiz, denunció que "el actual grupo 



gubernamental, valiéndose de instrumen
tos del Estado, está actuando de manera 
ilegal para consolidar el mecanismo de 
persecución política". 

-Desde el 22 de marzo, Estados Unidos 
designó a Ricardo Zúñiga como "Envia
do especial para los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica". Ha realizado 
más de tres visitas a los países en 2 meses. 
Los principales temas de la agenda entre 
El Salvador y Estados Unidos: migración 
y políticas anticorrupción para frenarla, 
asistencia para el desarrollo y pandemia. 
Para ello, Kamala Harris informó que es
peran entregar 31 O millones adicionales a 
la ayuda a Centroamérica. Se suman a los 
4 mil millones propuestos por Biden para 
desarrollo, seguridad y migración; 861 mi
llones fueron solicitados para el año fiscal 
de 2022. 

I INTERNACIONAL l·HHUif■ 

-La relación entre los gobiernos de El 
Salvador y Estados U nidos se ha caracte
rizado por su tensión. Ello, a partir de una 
serie de afecciones a la democracia por par
te de Bukele -la militarización de la Asam
blea Legislativa el 9 de febrero de 2020, 
violaciones a los derechos humanos du
rante los primeros meses de la pandemia, 
la destitución de magistrados de la Sala de 
lo Constitucional y al Fiscal General-. Sin 
embargo, el gobierno estadunidense no se 
ha pronunciado con respecto de los arrestos 
y las órdenes de captura hasta la fecha. 

Honduras: la persistencia 
de la violencia 

-De continuidad con la política de 
combate a la corrupción en el Triángulo 
Norte de Centroamérica, y tras las pri-
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meras designaciones para sanciones de la 
Lista Engel, el Departamento de Estado 
anunció sanciones contra el expresidente 
Porfirio Lobo Sosa y la exprimera dama 
Rosa Elena Bonilla por supuestos sobor
nos del narcotráfico. 

-El actual presidente Juan Orlando 
Hernández también está acusado por fis
cales de Nueva York por envíos de droga 
y por malversar fondos de la asistencia es
tadunidense a través de falsas organizacio
nes benéficas. 

-El 26 de julio fue asesinada la exdipu
tada opositora al gobierno actual Caroli
na Echeverría, en Tegucigalpa. Es apenas 
una muestra de la violencia que vive el 
país, pues de enero a mayo se han regis
trado 23 masacres, y un promedio diario 
de entre 1 O y 11 asesinatos en un país de 
aproximadamente 1 O millones de habitan-

tes y 9 por ciento de su población fuera 
del país. 

-Este asesinato agudiza la tensión exis
ten te en el país en medio de las elecciones 
nacionales fechadas para el 28 de noviem
bre. La violencia continúa siendo el medio 
para tratar tensiones en Honduras. 

-Tras el paso de los huracanes Eta e Iota, 
el país quedó con daños que comprometen 
el desarrollo social y el crecimiento econó
mico: se estiman 3.5 millones de afectados 
y medio millón de desplazados internos y 
un impacto de al rededor del 40 por ciento 
del producto interno bruto (PIB). 

¿Cambios en la política 
migratoria? 

El 29 de julio la Casa Blanca presen
tó la "Estrategia de E estados U nidos para 



Abordar las Causas Fundamentales de la 
Migración en Centroamérica" que, según 
altos funcionarios, es "la primera estrate
gia integral" para abordar la cuestión mi
gratoria, que se basa en cinco pilares: 1) 
abordar la inseguridad y desigualdad eco
nómica, 2) combatir la corrupción y for
talecer la gobernanza democrática y pro
mover el Estado de derecho, 3) promover 
el respeto por los derechos humanos, los 
derechos laborales y la libertad de prensa, 
4) contrarrestar y prevenir la violencia, la 
extorsión y otros delitos perpetrados por 
bandas criminales, redes de trata y otras 
organizaciones delictivas organizadas y 5) 
combatir la violencia sexual, de género y 
doméstica. 

Para llevar a cabo esta estrategia se 
presentó la "Estrategia colaborativa de 
la migración". Tiene como objetivo la 
cooperación con otros gobiernos, sector 
privado, sociedad civil y organizaciones 
internacionales. Para ello, ya han recibido 
compromisos de México, Japón, Corea 
del Sur y la Organización de las N acio
nes Unidas. Esta estrategia colaborativa se 
fijó ocho grandes directrices con las que se 
pretende ampliar el acceso a la protección 
internacional y en los países de origen, 
programas de migración laboral, reinte
grar a personas retornadas, fomentar una 
gestión segura de las fronteras, entre otros. 

Varias organizaciones de migrantes, 
criticaron que no hay una reforma migra
toria integral, que continúa con algunas 
Órdenes Ejecutivas de Trump que niega 
la entrada a migrantes por la pandemia y 
aún faltan decisiones en torno al progra
ma de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, por su sigla en in
glés). En tanto el gobernador de Texas 
propuso que los vehículos que transporten 
extranjeros sean detenidos, por exponer a 
la población a la infección Covid-19 del 
virus SARS-Cov-2. 

Contrario a lo propuesto por Biden en 
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campaña electoral, y a más de 3 meses de 
su mandato, los cambios en la política ha
cia Centroamérica son pocos y expresan 
más continuidades que rupturas. En un 
contexto marcado aún por la pandemia 
y por procesos estructurales históricos en 
Centroamérica, Biden no está atacando 
de fondo y de raíz la migración. La lucha 
contra la corrupción, combate al narco
tráfico en clave militar, asistencia para el 
desarrollo, uso de la diplomacia, sanciones 
y revocaciones de visas a funcionarios no 
han probado modificar las condiciones 
materiales de Centroamérica. Por el con
trario, han profundizado las contradiccio
nes políticas y económicas y aumentado la 
inestabilidad política. 

Con la estrategia de combate a la co
rrupción se articula la asistencia para el 
desarrollo y el trabajo conjunto con el sec
tor privado y las distintas fiscalías de los 
países de Honduras, El Salvador y Guate
mala, y se presiona a los distintos gobier
nos en un intento por mantener la presen
cia permanente de Estados Unidos en una 
región clave. ◄ 

La política 
estadunidense 
de asistencia 
a los países de 
América Central 
busca asegurar 
la presencia 
permanente del 
imperio en la 
región 
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A menos de 1 año de las elecciones, Colombia sigue transitando un escenario de profundo 
malestar social, conflicto y falta de diálogo. El gobierno aprieta y la confrontación con el 

movimiento social se agudiza 

JAVIER CALDERÓN CASTILLO, MAESTRO EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CENTRO ESTRATÉGICO 
LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG) 



E 1 20 de julio arrancó el último año del 
cuatrienio en el Congreso colombia
no, y el pasado 7 de agosto la cuen

ta regresiva para el gobierno. Faltan menos 
de 365 dias para el cambio de gobierno, un 
tiempo marcado por el proceso electoral par
lamentario y presidencial. El 11 de marzo de 
2022 se elegirá un nuevo Congreso, y el 29 de 
mayo será la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. El tiempo politico restante se 
desarrollará en clima electoral y en un am
biente altamente polarizado. 

Los próximos 6 meses son definitivos para 
la coalición de derecha que apoya a Iván Du
que, en especial para el Centro Democrático 
(el partido de Uribe) y el Partido Conserva
dor, junto a los menores MIRA (Movimien
to Independiente de Renovación Absoluta) 
y Colombiajusta Libres. Una coalición con 
altibajos que se vio estabilizada tras la crisis de 
las movilizaciones de finales de 2019, suman
do a Cambio Radical (liderado por Vargas 
Lleras) y al Partido de la U (Partido Sociales 
de Unidad Nacional, parte del santismo). La 
pretensión de la coalición es usar la agenda 
legislativa para revertir el peor momento 
político de su gestión con miras a la disputa 
electoral. Las encuestas del Celag y Datexto 
publicadas en junio muestran la desaproba
ción del gobierno superior al 76 por ciento, 
y que las mayorías (75 por ciento) simpatizan 
con las demandas expresadas en las protestas 
iniciadas en abril. 

La tarea del impulso de la agenda legisla
tiva oficialista en el Congreso estará a cargo 
del nuevo presidente del Senado,Juan Diego 
Gómez (Partido Conservador), y de la nueva 
presidenta en la Cámara Baja,Jennifer Arias 
(Centro Democrático), ambos congresistas de 
bajo perfil y con serios cuestionamientos por 
sus vinculas familiares o politicos con perso
nas condenadas por paramilitarismo. 

Los principales proyectos de Ley que pre
tende aprobar el gobierno son una agridul
ce respuesta a las demandas expresadas en 
las calles. De un lado reconocen, en parte, el 
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error del proyecto del paquetazo tributario 
que provocó la protesta; de otro, pretenden 
ratificar la respuesta autoritaria y punitiva a 
las demandas sociales. El gobierno envía en 
estas fechas al Congreso los siguientes proyec
tos de Ley: 

-Reforma Tributaria: impacta a las em
presas y al sector financiero, y pretende re
caudar 15 billones de pesos colombianos ( 4 
mil millones de dólares). Sube el impuesto a 
la renta para las empresas (pasa del 30 al 35 
por ciento); amplía la sobretasa al sector fi
nanciero en 3 puntos, impone controles para 
la evasión, y desestima ampliar la deuda pú
blica estatal. 

-Ley antivandalismo: Promueve cambios 
en el Código Penal para determinar nuevos 
tipos penales, orientados a penar la partici
pación de la ciudadanía en las protestas con 
penas más severas e impedir determinadas 
formas de protesta. 

-Reforma a la Policía Nacional: Un pro
yecto con la intención de fortalecer el marco 
jurídico que favorece a los integrantes de la 
fuerza pública en su actuación violenta en las 
protestas sociales, regulando el uso de armas 
no letales y un estatuto disciplinario en favor 
de la Policía. No incluye las recomendaciones 
del informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) que sugieren 
trasladar la Policía del Ministerio de Defensa 
al Ministerio del Interior. 

-Ley estatutaria para reglamentar la pro
testa social: El gobierno insistirá en un pro
yecto que presentó en el 2020, que pretende 
"establecer reglas claras para la movilización 
en Colombia". Esto sería limitar los bloqueos 
de carreteras y calles, y ampliar las sanciones 
a quienes protesten con esos métodos. 

-La oposición (integrada por la Alianza 
Verde, el Polo Democrático, la Unión Patrió
tica-Colombia Humana, Comunes y Mais), 
por su parte, presentará una agenda en con
junto con el Comité Nacional del Paro, con 
1 O proyectos de Ley que condensan las prin-
cipales demandas de los sectores movilizados. 

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·HHUUi INTERNACIONAL 1 

El escenario 
social sigue 

siendo 
conflictivo, pues 

el gobierno de 
Duque se niega 

a discutir los 
104puntos 

y el Pliego de 
Emergencia 
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-Renta básica de emergencia: El proyecto 
propone apoyar a 7 .5 millones de personas 
con una renta básica, como medida perma
nente y contracíclica. 

-Gratuidad de la educación superior pú
blica: Es una demanda en contra de la pri
vatización y financiarización de la educación. 
Más cupos universitarios sin costo de matri
cula o aranceles. 

-Fortalecer la red pública de salud: Pre
tende desmontar la privatización del sistema 
de salud y fortalecer el acceso y calidad en el 
servicio. 

-Formalización y dignificación laboral: 
Un proyecto de reforma laboral, orientado a 
restituir derechos laborales. 

-Garantías para el ejercicio de la protesta 
social: Busca la eliminación de los Escuadro
nes Móviles Antidisturbios (Esmad), causante 
de la mayoría de las muertes en las protestas 
sociales y limitar el uso de armas no conven
cionales. 

-Reforma a la Policía Nacional: El proyec
to recoge las recomendaciones de la misión 
de la CIDH, donde se propone cambiar la 
formación y doctrina policial, darle un carác
ter civil (y no militar) a ese cuerpo de segu
ridad, pasar su conducción al Ministerio del 
Interior y enjuiciar las faltas graves y abusos 
policiales en la justicia ordinaria. 

-Reforma y creación de un estatuto de la 
juventud. 

-Apoyo a la ruralidad: Además de exigir 
el cumplimiento del Acuerdo de Paz en esta 
materia, proponen un plan de fomento agro
pecuario e impedir la fumigación aérea de 
glifosato sobre los cultivos de uso ilícito; piden 
cumplir con el programa de paz orientado a 
la sustitución voluntaria y concertada de di
chos cultivos. 

-Congelar el salario de los altos funciona
rios del Estado: La oposición pide congelar el 
salario de quienes ganen más de 3 mil dólares 
al mes, y utilizar esos recursos para generar 
fuentes de empleo y disminuir la brecha sala
rial, teniendo en cuenta que el 80 por ciento 

de la población gana menos de 400 dólares 
al mes. 

-Desmonte gradual del impuesto 
"4Xl000": Un impuesto que cobra el Estado 
a todas las transacciones bancarias utilizado 
como fondo para posibles salvatajes bancarios. 
Fue creado con carácter temporal en 1998. 

Por otro lado, el 20 de julio se reactivaron 
las movilizaciones ciudadanas en todo el país: 
se dio un encuentro de las asambleas popu
lares en Cali, marchas multitudinarias en 
las principales ciudades y el gobierno se vio 
obligado a cancelar los tradicionales desfiles 
militares por la fecha patria. 

El discurso de Duque en la apertura del 
último año de legislatura en el Congreso evi
denció los elementos centrales de su narrati
va: 1) culpar a la polarización social por los 
males del país, 2) a la oposición por el estallido 
social y 3) deslegitimar la protesta por "vandá
lica" y no reconocer errores propios. 

Empezó el debate electoral. Los proyectos 
del gobierno son antagónicos a los de la opo
sición, no hay puntos de coincidencia y los 
principales debates son el eco de las deman
das del Paro Nacional. La campaña está en la 
etapa de definición de listas al Congreso y de 
precandidaturas presidenciales. Se inician los 
debates en cuatro espacios políticos como se 
sintetiza a continuación: 

-La extrema derecha ( el uribismo) en 
crisis, se orienta por una narrativa más con
servadora, punitiva y neoliberal. Tienen dos 
precandidatos: Tomas Uribe (hijo del expresi
dente Uribe) y Osear Iván Zuluaga. 

-La derecha se decanta por estigmatizar 
la protesta social y por ahora no ha definido 
aún sus candidaturas, están en búsqueda de un 
perfil con más experiencia en la gestión, quizás 
algunos de los exalcaldes de grandes ciudades: 
Enrique Peñaloza (Bogotá), Federico Gutiérrez 
(Medellin), o Alex Char (Barranquilla). 

-El progresismo, agrupado en el Pacto His
tórico, se orienta por tomar las demandas ex
presadas en las calles para discutirlas en el Con
greso, y están iniciando la campaña con Gus-
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tavo Petro a la cabeza, quien tiene un 30.3 por 
ciento de intención de voto según la encuesta 
del Celag, y 21 por ciento según la encuesta del 
colombiano Centro Nacional de Consultoría 
(CNC). Se swnaron como precandidatos, la 
lideresa social afro Francia Márquez y el sena
dor santista Roy Barreras. 

-Los sectores centristas, agrupados en la 
Coalición de la esperanza respaldan al Co
mité Nacional del Paro y retoma algunas de 
sus demandas. Sergio Fajardo es su principal 
figura y precandidato con el 14.2 por ciento de 
intención de voto, según la encuesta del Celag, 
y el 6 por ciento según la encuesta del CNC, se 
anuncia como precandidato el senador Jorge 
Robledo, y el exministro santistaJuan Feman
do Cristo. 

El Partido Liberal está posicionando pre
candidaturas presidenciales que muy segu
ramente se integrarán a uno de los bloques 
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opositores al gobierno. Anunció su candida
tura el senador liberal Luis Femando Velasco 
llamando a la unidad de toda la oposición (sin 
exclusiones), y es posible que Alejandro Ga
viria, exministro de salud de Santos, también 
anuncie su precandidatura en búsqueda de 
canalizar todo el voto moderado de la dere
cha y de sectores afines a la Coalición de la 
Esperanza. 

Sigue en latencia el conflicto social. El esce
nario social sigue siendo conflictivo, el Comité 
Nacional del Paro continúa planteando las de
mandas del Pliego Nacional de 104 puntos y el 
Pliego de Emergencia, mientras el gobierno se 
decantó por no dialogar con ellos y buscar des
articular la protesta social con dos leyes orien
tadas a legalizar los abusos represivos. El des
contento social seguirá marcando la agenda 
de los partidos y determina el escenario para 
el gobierno. ◄ 
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