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Acordamos la construcción 
del Acueducto Yaqui y la 

creación del Distrito de Riego 
número 018 que será 

transferido al Pueblo Yaqui, 
para que sea el titular y 
administrador del agua. 

¡Unidos, a través del diálogo y 
elacuerdo,construimos1a 

justicia para el Pueblo Yaqui! 
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INAI: NO HAY APERCIBIMIENTO LEGAL 
CONTRA CONTRALÍNEA SI NO REVELA SUS FUENTES 

Miguel Badillo, director de la 
revista Contralínea 

Con relación con la nota 
titulada "Inai investiga al 
presidente AMLO y pide a 
Contralínea revelar sus fuen
tes", de la reportera Nancy 
Flores, publicada en el portal 
de la revista Contralínea, el 
16 de septiembre, el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per
sonales (INAI) precisa lo 
siguiente: 

1. La investigación 
previa en materia de pro
tección de datos personales 
(INAI.3S.08.01-059/ 
2021) se inició en contra de 
la Oficina de la Presiden-
cia de la República y del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), como 
sujetos obligados de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (LGP
DPPSO), y no en contra del 
presidente de la República; 
esto, a partir de una denun
cia presentada por una aso
ciación civil ante la presunta 
divulgación indebida de 
información confidencial. 

2. Como parte del pro
cedimiento, la LGPDPPSO 
prevé que el Instituto pueda 
formular, inclusive a terceros, 
requerimientos de informa
ción para allegarse de ele-

► ¡ 20 de septiembre de 2021 

mentos que le permitan con
tinuar con la investigación. 

3. Dado que, en respues
ta a un requerimiento, la 
Oficina de la Presidencia de 
la República señaló que la 
información expuesta en la 
conferencia matutina del 7 
de mayo pasado fue propor
cionada por la reportera de 
la revista Contralínea, el INAI, 
a fin de garantizar el irres
tricto acceso a la garantía 
de audiencia del medio de 
comunicación, le notificó el 

• • o 
1na1 e@ 
hSttvtoNoci:n:ictel~AccesoolO 
WormooonyProteco0ndeDoto$Pe,$01"101e$ 

Miguel Badillo 
Director de la Revista Contralínea 

15 de septiembre pasado un 
requerimiento para coadyu
var en la investigación, como 
tercero involucrado. 

4. No obstante, debe que
dar claro que el requerimien
to es exclusivamente para 
colaborar aportando infor
mación en relación con las 
manifestaciones formuladas 
por la Oficina de la Presiden
cia de la República, lo cual 
no implica que la revista Con
tralínea está obligada a revelar 
sus fuentes, pues incluso, el 

CiudaddeMéxico,a17deseptiembrede2021 

Con relación con la nota titulada "lnai investiga al presidente AMLO y pide a Contralínea revelar sus 
fuentes", de la reportera Nancy Flores, publicada en el portal de la revista Contralínea, el 16 de septiembre, 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) precisa lo siguiente 

1 La investigación previa en materia de protección de datos personales (INAl.3S.08.01-059/2021) se 
inició en contra de la Oficina de la Presidencia de la República y del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), como sujetos obligados de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y no en contra del Presidente de la República; esto, a 
partir de una denuncia presentada por una asociación civil ante la presunta divulgación indebida de 
información confidencial 

2 Como parte del procedimiento, la LGPDPPSO prevé que el Instituto pueda formular, inclusive a 
terceros, requerimientos de información para allegarse de elementos que le permitan continuar con 
la investigación 

3. Dado que, en respuesta a un requerimiento, la Oficina de la Presidencia de la República señaló que la 
información expuesta en la conferencia matutina del 7 de mayo pasado fue proporcionada por la reportera 
de la revista Contralínea, el INAI, a fin de garantizar el irrestricto acceso a la garantía de audiencia 
del medio de comunicación, le notificó el 15 de septiembre pasado un requerimiento para 
coadyuvar en la investigación, como tercero involucrado. 

4. No obstante, debe quedar claro que el requerimiento es exclusivamente para colaborar aportando 
información en relación con las manifestaciones formuladas por la Oficina de la Presidencia de la 
República, lo cual no implica que la revista Contralínea está obligada a revelar sus fuentes, pues 
incluso, el mismo documento señala que, si existe algún impedimento para proporcionar información, por 
parte del medio o alguno de sus periodistas, ya que se vincula con la libertad de expresión en su ejercicio 
periodístico, así lo hagan saber al Instituto 

5. Así, el requerimiento formulado deja a salvo la opción de hacer valer el secreto profesional, en 
todo momento, a fin de asegurar el pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión y la labor 
periodística. 

6. Finalmente, se debe puntualizar que no existe ningún apercibimiento legal en el requerimiento, que 
determine alguna consecuencia jurídica o legal en caso de que el medio de comunicación no 
proporcione información, por tanto, queda descartada la posibilidad de que el Instituto inicie algún 
procedimiento para imponer alguna sanción, como se refiere en la nota 

Deantemano,leagradezcotomarencuentadichasprecisiones 

Atentamente 

OscarFlores Flores 
Director General de Comunicación Social y Difusión del INAI 

mismo documento señala 

que, si existe algún impedi

mento para proporcionar 

información, por parte del 

medio o alguno de sus perio

distas, ya que se vincula con 

la libertad de expresión en su 

ejercicio periodístico, así lo 

hagan saber al Instituto. 

5. Así, el requerimiento 

formulado deja a salvo la 

opción de hacer valer el 

secreto profesional, en todo 

momento, a fin de asegurar 

el pleno respeto al ejercicio 

de la libertad de expresión y 

la labor periodística. 

6. Finalmente, se debe 

puntualizar que no existe 

ningún apercibimiento legal 

en el requerimiento, que de

termine alguna consecuencia 

jurídica o legal en caso de 

que el medio de comunica

ción no proporcione infor

mación, por tanto, queda 

descartada la posibilidad de 

que el Instituto inicie algún 

procedimiento para imponer 

alguna sanción, como se 

refiere en la nota. 

De antemano, le agra

dezco tomar en cuenta di

chas precisiones. 

Atentamente 

Osear Flores Flores 

Director General de Co

municación Social y Difusión 

del INAI 
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CONTRALÍNEA 

E 1 presidente Andrés Manuel López Obrador 
se refirió esta mañana a la investigación en 
su contra que abrió el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protec
ción de Datos Personales (Inai). Y recordó que este 
órgano autónomo fue creado para simular la trans
parencia durante el periodo neoliberal, para mandar 
el mensaje de que se combatía la corrupción cuando, 
en realidad, el Inai está al servicio de grupos empre
sariales como el de Claudio X González Guajardo y 
la asociación civil que fundó "Mexicanos en favor de 
la corrupción", dijo el presidente. 

En efecto llama la atención que el órgano autó
nomo que, se supone debe velar por el derecho hu
mano a saber en México, se someta, una vez más, 
a los intereses de grupos de poder, que además son 
abiertos opositores al gobierno federal. Y en ese te
nor hostigue a un medio de comunicación, en este 
caso a Contralínea y a sus periodistas para que revele
mos nuestras fuentes de información. Cito textual: 
"De considerarlo, precise el origen de la información 
que la C. N ancy Flores proporcionó a la Oficina de 
la Presidencia de la República". 

Según el propio Inai, la investigación la abrió a 
solicitud de Mexicanos Contra la Corrupción y no 
está enfocada al presidente de México, sino a la Ofi
cina de la Presidencia. Es interesante el matiz que 
hace el Instituto en un comunicado de prensa don
de también se refiere a la indagatoria, puesto que lo 
señalado en la misma es una presunta revelación de 
datos personales ocurrida en la conferencia mañane
ra del 7 de mayo pasado, cuando el primer manda
tario dio a conocer que el gobierno federal envió una 
nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos 
sobre el financiamiento a esa organización opositora 
a su administración. 

De la investigación del Inai, Contralínea tuvo 
conocimiento porque en ese mismo expediente, el 
órgano autónomo pide a esta revista que revele sus 
fuentes de información y coadyuve en la indagatoria. 

Las fuentes que el Instituto Nacional de Trans
parencia quiere conocer son las que precisamente 
permitieron a este semanario documentar, el 2 de 
mayo pasado, que el gobierno de Estados U nidos fue 
el principal donatario de Mexicanos Contra la Co
rrupción en 2019 y 2020, cuando estaba presidida 
por González Guajardo, líder de la oposición política 
en el país. También, que esta organización transfirió 
recursos millonarios a cuentas bancarias en Suiza, a 
otras organizaciones del mismo grupo empresarial, 
como Mexicanos Primero, e incluso a inmobiliarias, 
a pesar de que eso está prohibido por las leyes que 
regulan a las asociaciones civiles. 

El requerimiento lo recibimos el 15 de septiembre 
con un ultimátum de responderlo en 5 días hábiles, 
horas antes de la celebración del Grito de Indepen
dencia. En este el Inai le requirió a Contralínea, entre 
otras cosas, "precisar el origen de la información que 
la C. N ancy Flores proporcionó a la Oficina de la 
Presidencia de la República; o bien, en su caso, ma
nifieste si existe algún impedimento legal que se rela
cione con el ejercicio del derecho a la libertad de ex
presión que enmarca su actividad periodística para 
proporcionar la referida fuente de información, ya 
sea por parte del medio de comunicación que repre
senta o de la o los periodistas que guardan relación 
laboral o contractual con su representada, que sus
cribieron la nota o notas y/ o reportajes publicados 
en la revista Contralínea, relacionados con el tema". 

Así el grado de hostigamiento en el que ha incu
rrido el supuesto órgano garante del derecho huma
no a saber. ◄ 

WWvV.contra!inea.com.mx 1 ◄ 
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BICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA 
EL PROCESO DE LUCHA (1808-1821) 

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

RIADOR Y MILITANTE SOCIAL 

En 181 O se vio descubierta la conjuración 
de Querétaro y se inició el movimiento 
que culminaría en 1821. La lucha por la 

Independencia que inició Miguel Hidalgo signi
ficó una profunda revolución popular que rei
vindicaba a los indígenas y su lucha por la tierra 
que les fue arrebatada desde la invasión europea. 

Hidalgo y Josefa Ortiz tomaron la iniciativa 
en la preparación de la conspiración. Se bus
caba un levantamiento nacional para derrocar 
al gobierno virreynal al grito de "abajo el mal 
gobierno", "abajo los gachupines"en contra 
de la esclavitud, las alcabalas, los monopolios, 
en un pnnc1p10 -por 

y en sus tertulias la idea de la independencia, 
cuando se lanzó a la lucha lo siguieron pueblos 
enteros. Su acción fue largamente preparada. 

En la noche del 15 de septiembre fue Mi
guel Hidalgo quien con valentía convenció a 
sus compañeros y se puso en acción para mo
vilizar al pueblo llamándolos "a coger gachupi
nes". Mientras que Allende y Aldama, al verse 
descubiertos, en un primer momento quisieron 
huir, ya que el coronel Narciso de la Canal, bajo 
cuyas órdenes servían, les dio oportunidad de 
escapar y un salvoconducto. Al recibir De la 
Canal órdenes de Querétaro para que apresa-

ra a Allende, mandó 
táctica- no se men
cionó al Rey y eso lo 
haría Morelos en el 
Congreso de Chilpan
cingo repudiando a la 
monarquía española 
y declarando la Inde-

Los insurgentes salen de Dolores con 
600 hombres. Al llegar a San Miguel son 5 
mil. En Celaya, 20 mil. En Guanajuato al
canzan los 80 mil. El anhelo es genuino 

a Aldama a avisarle 
inmediatamente ofre
ciéndole un pase para 
salir del país y la opor
tunidad de escapar 
(García, Pedro (2003): 

pendencia el 9 de noviembre de 1813. 
La lucha la preparó Hidalgo durante déca

das, siempre se ligó a los indígenas, hablaba ná
huatl, purepecha y nahñu u otomí, durante dé
cadas desarrolló proyectos productivos, buscaba 
la soberanía económica y la sustentabilidad. En 
las comunidades desarrolló, ramos agrícolas e 
industriales talleres textiles, alfarería, curtiduría 
de pieles, criaderos de abejas, ladrilleras, fábri
cas de loza cultivó viñas, moras y lino. 

Ya en el movimiento insurgente les devolvía 
a los pueblos indígenas la tierra que les habían 
arrebatado los españoles. Fomentó arte, cultura 

► ¡ 20 de septiembre de 2021 

Con el cura Hidalgo 
en la guerra de Independencia, México: LVIII 
Legislatura, p 35). Los oficiales no estaban pre
parados para resistir al ejército realista por la 
precipitación de los acontecimientos. 

Pero Hidalgo contaba con un arma, la de 
apelar al pueblo. Al amanecer dio inicio la lu
cha por la Independencia, levantando al pueblo 
que en pocas horas reunió un ejército de cientos 
de hombres. Es falso que Hidalgo no tuviese un 
plan, sí que lo tenía pero lo acusaron de fomen
tar "la anarquía y el caos". Las fuerzas insurgen
tes no constituían, al principio, un ejército pro
piamente dicho. Era más bien una masa desor-



ganizada de pueblos originarios, campesinos po
bres y de trabajadores urbanos sin experiencia, 
disciplina ni conocimientos militares, armados 
muchos de ellos con "palos, flechas, hondas y 
lanzas". Los contingentes propiamente militares 
eran muy pequeños y solo unos cuantos oficiales 
los comandaban. 

Los insurgentes salen de Dolores con 600 
hombres que al llegar a San Miguel son ya 5 mil. 
En Celaya el ejército insurgente suma ya 20 mil 
elementos. En Guanajuato los rebeldes alcan
zan los ya casi 40 mil efectivos, en la Batalla del 
Monte de las Cruces se acercan a 80 mil (Agui
lar Monteverde, Alonso (1986): en El pensamien
to político de México, Tomo 1 La Independencia, 
México: Editorial Nuestro Tiempo, página 74). 

Así que en el Bajío todos los pueblos se le
vantaban al paso de los insurgentes. Hidalgo rei
vindicó el derecho del pueblo a la insurrección, 

ARTÍCULO i·NiiiMI■ 

propició un levantamiento popular y se hizo eco 
de las demandas indígenas, fue un consecuente 
portavoz del pueblo. 

Su plan era el de establecer un Congreso 
compuesto por representantes de todas las ciu
dades, villas y lugares del país para establecer un 
gobierno representativo al frente de la nueva Na
ción. Buscando emitir leyes "suaves, benéficas y 
acomodadas a las circunstancias de cada pueblo, 
desterrando la pobreza evitando el saqueo de las 
riquezas, fomentando la producción y desarro
llo industrial. De modo que claramente buscó la 
soberanía económica no solo la soberanía polí
tica. De inmediato comenzó la campaña para 
desprestigiar a Hidalgo, distorsionar su proyec
to, y atemorizar a la población. Las autoridades 
coloniales publicaban libelos que distribuyeron 
por miles. Eran firmados por pseudónimos "un 
doctor mexicano", "el duranguense", "el mexi-

WWvV.contra!inea.com.mx 1 ◄ 
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cano", "Miguel Anti-Costilla", o firmadas sim
plemente con las iniciales A.V y El T. de C. En 
esos libelos lo acusaban de "asesino", que su 
imagen es la de un "loco" y un "monstruo" que 
tras de él "vuelan hombres perdidos, confusos y 
aturdidos. Incluso decían que "su fin es acabar 
con todos los indios y con todos los criollos para 
que después entre Napoleón a gobernar la Nue
va España". 

U na vez consumada la Independencia, nadie 
pudo negar el papel que jugó su iniciador, por lo 
que los enemigos durante los años subsiguien
tes continuaron concentrándose en descalificar 
la personalidad de Miguel Hidalgo, el carácter 
de su lucha por la soberanía, los métodos que 
siguió y sobre todo, el que haya escogido la vía 
revolucionaria apoyándose en el pueblo llano, a 
lo que llamaron "anarquía". 

A Hidalgo se le ha calumniado. ¿Qué por-

► ¡ 20 de septiembre de 2021 

qué no tomó la capital? Veamos. Tras la victoria 
en el Monte de las Cruces no tomó la ciudad 
de México porque aún no daba a conocer su 
programa de lucha, por la Independencia y 
contra los monopolios, hasta ese momento se 
les pintaba a los insurgentes como una turba de 
malvivientes saqueadores y no se conocían sus 
ideales. No había abolido la esclavitud, ni dero
gado de los tributos y las alcabalas lo que hizo 
después en Guadalajara el 6 de diciembre de 
181 O, sitio donde contó con una imprenta para 
dar a conocer el ideario de la rebelión y el 20 de 
diciembre comenzó a publicar El despertador 
Americano. 

El fue el primero en América continental en 
abolir la esclavitud, 55 años antes que en Esta
dos U nidos que se había independizado 44 años 
atrás en 1776. Además, en la cruenta batalla del 
Monte de las Cruces se disgregó la mitad de su 



ejército, se quedó sin municiones y en la capital 
el virrey estaba preparado para resistir, mien
tras que Calleja ya había salido de San Luis Po
tosí para combatirlo por la espalda. El ejército 
insurgente hubiese quedado entre dos fuegos, 
además en la capital no hubo rebelión popular 
como en el Bajío e Hidalgo lo que promovía era 
un levantamiento nacional y había enviados su
yos en todos los puntos del territorio para orga
nizar una rebelión general. Es falso el cuento de 
que Hidalgo y los insurgentes tenían la capital 
en sus manos y se retiraron sin motivo alguno. 

Cuando fue hecho prisionero nunca se 
arrepintió, 3 meses le insistieron que se retrac
tara. Al no lograrlo en octubre de 1812 un año 
después de su muerte, presentaron una carta 
supuestamente firmada el 18 de mayo de 1811 
-cuando por cierto su proceso estaba cerrado
muy ajena a él en forma y fondo. Nunca se en
señó el original ni copia certificada del docu
mento. Era falso y no 
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cabalas rompió, siguió la línea de devolver la 
tierra a los indígenas y propuso las nuevas ins
tituciones inaugurando el espíritu republicano, 
enfrentando gran oposición aún dentro de las 
mismas filas de los insurgentes, López Rayón 
había seguido defendiendo la permanencia del 
Rey Fernando VII y posteriormente no firmó 
la Constitución de Apatzingan en octubre de 
1814. 

La Constitución de Apatzingan es la prime
ra del México independiente, erigiendo al país 
en una República. Morelos lo sacrificó todo en 
defensa del Congreso al que defendió hasta el 
último instante de su vida. De hecho, lo hicieron 
prisionero por cubrir la huida de los diputados. 
Una vez prisionero el 5 de noviembre de 1815. 
Fue sometido a cárcel, juicio y tortura pero no 
se quebró. Lo juzgaron "las jurisdicciones uni
das" el 22 y 23 de noviembre, pero al no lograr 
nada, lo someten a otro juicio más ahora con la 

Inquisición, querían 
olvidemos que en ju
lio Hidalgo encarcela
do antes de morir ra
tifico su justificación 
para rebelarse. Años 
después calumniaron 
a Morelos igual con 

Morelos, buscando una transformación 
profunda, organiza el Congreso del Aná
huac, declara la Independencia y establece 
que la soberanía dimana del pueblo 

que se "arrepintiera", 
a toda costa, no lo lo
graron nunca. Toda
vía insisten y realizan 
el interrogatorio de la 
"Capitanía General" 

un supuesto arrepentimiento. 
Tras el fusilamiento de Hidalgo, Allende, Al

dama, Mariano Jiménez, Ignacio López Rayón 
-quien había logrado escapar a esa fatalidad
convocó a los insurgentes a reunirse en Zitá
cuaro para formar la primera Suprema Junta 
Nacional Americana. 

Tenía un espíritu conciliador y buscó nego
ciar con Calleja para establecer un Congreso 
que detentara el poder a nombre de Fernando 
VII. 

Pero fue José María Morelos quien buscan
do una transformación profunda, comenzó a 
encabezar la lucha práctica y teórica organi
zando el Congreso del Anahuac en el que de
clararon la Independencia, establecieron que la 
soberanía dimana del pueblo y este la deposita 
en el Supremo Congreso y rompieron abierta
mente con la monarquía española y las viejas 
instituciones, abolieron la esclavitud y las al-

el 30 de noviembre y 
1 º de diciembre. Desesperados le exigen que 
para ser confesado antes de morir, le escribiera 
una carta al Virrey. Lo hace burlándose de él 
12 de diciembre ( día de la guadalupana, sím
bolo de la independencia) y no le da más que 
información banal, una docena de datos intras
cendentales y probablemente falsos en forma de 
burla. Cómo que "por Acapulco guardó en un 
charco cobre en barra", que "enterró acero y 
estaño y plata del lado derecho del Río Gran
de, o que conseguía plomo cerca de Mezcala. 
Todo impreciso y además no comprometía a 
nadie. Lo fusilaron el 22 de diciembre. Cómo 
no se retractó, ya muerto, el 26 de diciembre, 
publicaron una supuesta carta de retractación, 
muy ajena a su estilo, ideas y expresiones. Y di
vulgaron que se había arrepentido. Todavía hay 
quien repite el invento de los españoles. Pero 
Morelos fue de una sola pieza. Su ejemplo fue 
un impulso para seguir la lucha. ◄ 
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HORA DE TERMINAR CON 
EL MINISTERIO DE COLONIAS 
DE ESTADOS UNIDOS 

ARAM AHARONIAN, MAESTRO EN INTEGRACIÓN; CREADOR Y FUNDADOR DETELESUR; PRESI

DENTE DE LA FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (FILA) Y DIRECTOR DEL 
CENTRO LATINOAMERICANO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO (CLAE)/REBELIÓN-CLAE 

• Neluya! En 2022 Latinoamérica hará una 
l propuesta formal a Estados Unidos y Ca-
l adá para definir el futuro de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), ese "ministe
rio de Colonias" que el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador ha propuesto sustituir por 
un nuevo organismo no cipayo. Por ahora es sólo 
una propuesta. 

Este sábado 18 de septiembre en la capital mexi
cana se celebró una cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en 
la que se discutió reformar a la O EA o remplazarla, 
qué rasgos tendría, cómo funcionaría. México hará 
la propuesta una vez 

tidades. 
Hizo una defensa decidida de la soberarúa de 

las naciones latinoamericano-caribeñas ante el per
manente injerencismo de Washington, y llamó a 
sustituir a la disfuncional O EA por un organismo 
autónomo, no lacayo de nadie, que sea mediador en 
conflictos en las naciones sobre asuntos de derechos 
humanos y de democracia, pero a petición y acepta
ción de las partes, no por imposición imperial. 

La propuesta corresponde a las necesidades rea
les de América Latina, pues queda claro que los pro
blemas de la región sólo podrán resolverse en la me
dida en que se haga efectiva la autodeterminación de 

los pueblos. 
que haya un consenso 
de América Latina y el 
Caribe. 

No será fácil: para 
reformar, desaparecer o 
sustituir a la O EA se ne-

Almagro convirtió a la OEA en fuente 
de calamidades e ignominias, no sólo vali
dó golpes de Estado sino que los organizó. 
Su participación en ellos fue grotesca 

Obviamente, este 
objetivo está en las an
típodas de las funciones 
desempeñadas por la 
O EA desde su creación 
en 1948, bajo la im-

cesitan los votos a favor 
de 26 de los 34 países que integran el organismo. La 
reunión de la Celac deberá servir para ir preparan
do para el año próximo la propuesta que la región 
le va a hacer a Estados Unidos y a Canadá, los dos 
miembros de la O EA que no integran la Celac, un 
organismo eminentemente latinoamericano y cari
beño, sobre el eventual futuro distinto o la extinción 
delaOEA. 

En julio pasado, López Obrador propuso a los 
cancilleres de la Celac sustituir a la OEA por un or
ganismo que no sea lacayo de nadie, construir algo 
semejante a la Unión Europea, pero apegado a 
nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras iden-
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pronta de la guerra fría y 
con el cometido de hacer valer la visión imperialista 
de Washington sobre el hemisferio occidental. 

La OEA respaldó dictaduras como las de Ful
gencio Batista en Cuba y Alfredo Stroessner en Para
guay, a criminales como los de Rafael Leónidas Tru
jillo en República Dominicana, Anastasio Somoza 
en Nicaragua, y Fram;ois Duvalier en Haití. 

La OEA aupó la expulsión de Cuba de la organi
zación en 1962 mediante la invocación arbitraria de 
la Carta Democrática, la misma que se abstuvo de 
esgrimir contra las dictaduras anteriores ni mucho 
menos para sancionar la sucesión de regímenes de 
facto que se instalaron en el Cono Sur en los años 



subsiguientes y sus políticas de exterminio y genoci
dio del Plan Cóndor. 

Y para continuar con la ignominia, con su si
lencio respaldó los golpes de Estado blandos contra 
Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo 
(Paraguay, 2012) y Dilma Rousseff(Brasil, 2016). No 
se trata incapacidad histórica sino la determinación 
de Washington de que ésta debía cumplir un papel 
distinto al que ha sido bautizado como Ministerio de 
Colonias de Estados U nidos. 

Recordemos que el 5 de noviembre de 2005, 
cuando se reunió la cuarta Cumbre de las Améri
cas ( de la O EA) en la ciudad-balneario argentina de 
Mar del Plata para poner en marcha el área de Li
bre Comercio de las Américas (ALCA), se produjo 
un histórico enfrentamiento entre los gobiernos que 
defendían la imposición de Washington -liderados 
por el presidente de Estados U nidos, George W 
Bush- y quienes se oporúan, liderados por los pre
sidentes Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Vene
zuela) y N éstor Kirchner (Argentina), que tuvo como 
resultado la paralización definitiva del proyecto. 

Pero el No al ALCA fue un amplio movimiento 
político-social llevado adelante por gobiernos, parti
dos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de 
todo el continente, para oponerse al libre comercio 
(como regulador de las relaciones internacionales) y 
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al proyecto estadunidense del ALCA, que había sido 
establecida por los gobiernos americanos en 1994, 
que debía entrar en vigor en enero de 2005. 

El movimiento sostuvo que el ALCA promovía 
la desigualdad y la pobreza, y propuso en cambio un 
orden internacional basado en criterios que permi
tieran achicar las asimetrías, como el comercio jus
to (fair trade), la integración económica regional y 
subregional y la complementación productiva. 

Sin dudas, en los últimos cinco años la O EA cayó 
en un desprestigio y desconfianza generalizada. Ya 
era impresentable antes de la llegada del uruguayo 
Luis Almagro a su secretaria general en 2016, sir
viendo de base de operaciones de las políticas que 
Estados U nidos quería imponer en lo que llamaba 
su patio trasero. 

Pero la llegada de Almagro convirtió a la OEA 
en fuente de calamidades e ignominias, ya que no 
sólo desvió la mirada ante golpes de Estado promovi
dos o respaldados desde Washington, sino que pasó 
a erigirse en su activo organizador, como sucedió en 
Bolivia e intentó hacerlo en reiteradas oportunidades 
en Venezuela. ◄ 

** Publicado originalmente por rebelion. org y el 
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
( estrategi,a. la) 
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BRASIL SOBREVIVIRÁ 
A LA ''GOBERNABILIDAD'' 
BOLSONARISTA 

AMÍLCAR SALAS OROÑO, DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES POR LA UNIVERSIDAD DE BUE

NOS AIRES (ARGENTINA) Y MAESTRO EN CIENCIA POLÍTICA POR LA UNIVERSIDAD DE SÁO PAU
LO (BRASIL)/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG) 

Si bien Bolsonaro pretende permanente
mente desorganizar los elementos de la 
competencia política -las movilizaciones 

del 7 de septiembre tenían, también, esa inten
ción- cuando se realizan mediciones y proyec
ciones sobre los escenarios políticos futuros la 
ciudadanía tiende a identificar dos grandes re
ferencias en la oferta: el presidente, en disminu
ción gradual de su imagen positiva, y Lula, en 
trayectoria inversa. Todas las encuestas del mes 
de julio/ agosto, incluso las de principios de sep
tiembre de 2021 (DataFolha/ Atlas/ PoderDa
ta/ Instituto Quaest) van en la misma dirección: 
hoy en día Lula vence en las cinco regiones del 
país en el segundo turno. Su fuerte decisivo está 
en el Nordeste, donde Lula tiene una gran apro
bación y donde la aceptación de Bolsonaro es 
muy baja y muy alta su reprobación. En esa re
gión, más del 60 por ciento aseguran que el go
bierno de Bolsonaro es malo o pésimo; en con
traste, Lula tiene el 58 por ciento de las intencio
nes de voto. Esta diferencia no es un detalle en 
las sumatorias generales: se trata de una región 
que es el 27 por ciento del total del padrón na
cional, cerca de 38 millones de electores. 

Pero el gobierno Bolsonaro también tie
ne altas tasas de reprobación en el Sudeste del 
país -región con 61 millones de electores, 4 3 
por ciento del total nacional-, núcleo central de 
toda elección. Más allá de la última convocato
ria multitudinaria y expresiva en San Pablo -al 
igual que la de Brasilia, organizada con mucho 
dinero y logística de todo tipo-, allí quienes en
cuentran al gobierno malo o pésimo promedia 
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un 53 por ciento. En la región Sur la disputa 
parece ser un poco más pareja -con base a un 
conjunto poblacional de 20 millones, el 15 por 
ciento del total: Lula tendría un 35 por ciento 
contra el 30 por ciento de Bolsonaro en inten
ción de voto; siempre teniendo como ganador 
a Lula de forma muy clara en un hipotético se
gundo turno electoral. 

Bolsonaro y las disputas 
con el Poder Judicial 

Al margen del destino político inmediato 
o mediato de Bolsonaro, el daño inferido a la 
cultura política democrática ya es un fenómeno 
perceptible; algo mensurable en la proliferación 
-por ejemplo, en las elecciones municipales del 
año pasado- de candidaturas militares o po
licías, o en el uso de armas, o en los lenguajes 
políticos en general. Los diversos análisis sobre 
la apología del odio que se han realizado en re
lación con Bolsonaro y su vínculo con la violen
cia microsocial, institucional o política son todos 
verificables. En los últimos cinco años al menos 
once periodistas murieron violentamente; sólo 
en el 2018, durante última campaña presiden
cial, cuatro muertes y graves amenazas ocurrie
ron. De allí la preocupación con los efectos de 
los "discursos del odio" esparcidos por Bolsona
ro, sobre los que volvió el 7 de septiembre, foca
lizados sobre los ministros del Supremo Tribu
nal Federal (STF). 

Tanto el STF como el Congreso vienen traba
jando bastante para investigar las estructuras de 



producción y divulgación de este tipo de discur
sos que se organizan, en buena medida, a partir 
de noticias falsas. Lo más substantivo que este 
"destape informativo" viene evidenciando ( que 
es acompañado por algunos medios de comuni
cación, en su mayoría, opositores a Bolsonaro) 
es que, por un lado, Carlos Bolsonaro tendrá va
rios problemas judiciales al respecto y, por otro, 
que buena parte de los dispositivos disparadores 
de noticias falsas fueron/ son establecidos con 
recursos públicos. Alexandre Moraes, miembro 
del STF e informante de las investigaciones de 

Jake news en ese tribunal -y objetivo principal 
de las críticas de Bolsonaro por estos días- hace 
unas semanas pidió que el propio presidente sea 
también incluido en investigaciones abiertas por 
el TSE (Tribunal Superior Electoral), órgano ju
dicial presidido por Luiz Barroso, el otro miem
bro del Supremo Tribunal criticado fuertemente 
por Bolsonaro. 

De prosperar las in-
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ya enviados para cada bancada afín. Por más 
robustas que sean las denuncias y pruebas -que 
lo son, provengan del Tribunal de Cuentas de 
la Unión (TCU) o de la Controladuría General 
de la Unión (CGU), que ya han presentado sus 
informes- es poco probable que el desenlace re
corra ese camino-. 

Neoliberalismo y crisis social 

Instalado en una posición de extrema dere
cha, a Bolsonaro le queda muy poco margen 
para realizar un movimiento hacia el centro 
político. En la elección de 2018 su apuesta fue 
clara, a lo Trump: quedarse en un extremo del 
espectro ideológico y no moverse de allí, para 
hacer venir hacia su propia candidatura a los 
sectores del centro y centro-derecha, cosa que 
efectivamente ocurrió ( como a deshidratación 
de las candidaturas del PSDB o del MDB, o 

de la misma Marina 
vestigaciones sobre un 
delito común, el STF 
tendrá un protagonis
mo muy importante 
los próximos meses, 
dado que deberá de
cidir sobre sus fueros 

Bolsonaro pretende desorganizar los 
elementos de la competencia política. Pero 
la cultura democrática subsiste, resiste, y 
viene por la revancha. Carlos lo sabe 

Silva). Pero el contex
to ahora es otro: un 
grupo importante de 
la elite económica y 
financiera del país vie
ne siendo explícito en 

y/ o involucrarse en las investigaciones. De tras
ladarse las principales acusaciones bajo la figura 
del "delito de responsabilidad" ( en el cargo) en
traría en escena acusatoria y judicial el propio 
Congreso Nacional. El hecho que Joao Doria, 
gobernador de Sao Pablo -y principal candidato 
presidencial de la derecha no bolsonarista- ad
mitiera luego de los dichos de Bolsonaro del 7 
de septiembre que "ahora es el momento" de 
avanzar en un impeachment Guicio político) al pre
sidente evidentemente que un desenlace del tipo 
adquiere impulso. Sin embargo, es muy dificil 
que esto ocurra: el Poder Ejecutivo ha logrado 
compactar para sí un número amplio de Dipu
tados -unos 200 de 513, lo que bloquea los 342 
necesarios para iniciar el trámite- que difícil
mente se resquebraje en un año electoral como 
el próximo (por más que se inicie pronto, buen 
parte de la tramitación de un juicio político ocu
rriría el año que viene) con el giro de recursos 

sus diferencias con el 
presidente. La afirmación de que "Bolsonaro se 
sostiene sólo porque está Guedes" ya empieza 
a presentar algunas filtraciones: al margen de 
la vocación privatizadora que continúa ( ahora 
le toca a Correios), de la confirmación de una 
agenda impositiva regresiva o de la proximidad 
con Estados Unidos -que se sellaría geopolíti
camente desde otro lugar con una potencial in
corporación de Brasil como "socio global" de la 
Organización del tratado del Atlántico Norte 
(OTAN)-, Bolsonaro ya no es una opción tan in
mediata ni clara como proyecto capitalista para 
los capitalistas brasileños: allí también las incon
sistencias han terminado de corroer la referen
cia. Y descartado ese respaldo, va quedando ex
puesto en una posición aislada, viendo por qué 
caminos optar como recursos de gobernabilidad 
( con 600 mil muertos por C ovid-19 a cuestas). 
Recursos ni siempre democráticos, ni siempre 
institucionales. ◄ 
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COVID-19: RESTRICCIONES (Y 
PRIVILEGIOS) PARA DELEGADOS 
EN ASAMBLEA DE LA ONU 

THALIF DEEN/INTER PRESS SERVICE (IPS)* 

e uando cientos de delegados y diplomáti
cos lleguen a la ciudad de Nueva York 
para participar en las sesiones de alto 

nivel de la 7 6 Asamblea General de la Orga
nización de las Naciones Unidas (ONU), que 
comienzan el 21 de septiembre, estarán someti
dos a restricciones por la pandemia en una ciu
dad donde los contagios de la varienta Delta de 
la Covid-19 están disparados. 

Las estrictas y obligatorias restricciones, en 
vigor desde el 13 de septiembre, establecen que 
nadie, ni siquiera los diplomáticos, podrá entrar 
en restaurantes, bares, espectáculos de Broad
way o participar en cualquier otra actividad en 
interiores en la ciudad de Nueva York, si no está 
vacunado y no puede presentar su tarjeta de va
cunación. 

Pero la sede de la ONU será una excepción: 
mientras que los casi 3 mil funcionarios de Nue
va York tendrán que presentar sus tarjetas de va
cunación para entrar en la cafetería de la ONU 
y llevar mascarillas en el interior del edificio, los 
diplomáticos y los delegados visitantes tendrán 
libre acceso tanto a la cafetería como al salón y 
comedor de delegados. 

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, 
dijo que "como saben, la autoridad del secretar
io general (António Guterres) sobre los delega
dos es, en el mejor de los casos, limitada". 

Según el protocolo diplomático tradicional, 
el secretario general está subordinado a los 193 
Estados miembros de la ONU, que son los que 
reinan en el acristalado edificio de la Secretaría 
General. 
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Cuando se le pregunta si las mismas reglas 
se aplicaban en Ginebra, la segunda ciudad más 
grande de la ONU, Prisca Chaoui, presidenta 
del sindicato del personal de Ginebra, que cuen
ta con 3 mil 500 miembros, dice a IPS que "en 
Ginebra se aplican las mismas reglas a todo el 
mundo, ya sea personal o delegado". 

En cuanto a los comedores, dice, hasta la se
mana pasada las autoridades de Ginebra no de
cidieron imponer un pase verde (para las perso
nas vacunadas) que está en vigor desde el lunes 
13. 

"Nuestra dirección aún no ha tomado una 
decisión al respecto. Esperamos que se ajusten a 
las normas del país anfitrión, como ha sucedido 
desde el comienzo de la pandemia. Esto evita 
cualquier malentendido o tensión innecesaria 
entre el personal y la dirección", añade Chaoui. 

Dujarric aseguró el mismo día 13 que "nos 
esforzamos por reducir la huella del personal 
de la Secretaría sobre el terreno. Los Estados 
miembros han acordado limitar el número de 
delegados que entrarán en el Salón de la Asam
blea General. Todas las personas deberán ates
tiguar, como condición para el ingreso, que no 
han tenido síntomas ni han sido diagnosticados 
con Covid, ni han tenido contacto cercano con 
nadie [contagiado]". 

Añade que también era importante que los 
delegados visitantes se sometieran a los requisit
os de viaje y de entrada del País Anfitrión. 

Y para sentarse en el restaurante de la cuarta 
planta del edificio de la ONU también hay que 
mostrar una prueba de vacunación, "como en 



cualquier otro restaurante de la ciudad de Nue
va York", señala. 

Sin embargo, como gesto de buena voluntad, 
el alcalde de Nueva York, Bill di Blasio, dijo el 
miércoles 15 que la ciudad abrirá "un centro de 
pruebas y vacunación en la sede de la ONU la 
próxima semana y proporcionará test gratuito 
de covid, así como vacunas de dosis única de 
Johnson y Johnson". 

En una declaración conjunta con la comis
aria de Asuntos Internacionales, Penny Abey
wardena, Di Blasio agradeció al presidente de 
la Asamblea General, Abdulla Shahid, de las 
Maldivas, que haya tomado la medida crucial 
de exigir una prueba de vacunación a quienes 
entren en la sala de la Asamblea durante las ses
iones de alto nivel. 

Ian Richards, expresidente del Comité Co
ordinador de Sindicatos y Asociaciones del Per
sonal Internacional, dice a IPS que Suiza deja 
que los empleadores decidan su política de mas
carillas, y que en el Palacio de las Naciones de 
Ginebra se exigen los tapabocas en los espacios 
comunes, pero no en los despachos y escritorios. 

En cuanto a los restaurantes, detalla, el pase 
Covid no se exige actualmente en las cafeterías 
del lugar de trabajo, aunque sí en los restau
rantes. 

Guy Candusso, exvicepresidente primero 
del Sindicato del Personal de la ONU en Nueva 
York, dice a IPS que el secretario general es re
sponsable de la salud y la seguridad de todas las 
personas, incluidos los diplomáticos, dentro del 
complejo de la ONU. 

Mientras tanto, en una carta dirigida al per
sonal de la ONU en agosto, Guterres dijo que 
todo el personal de la sede de la ONU, en con
sideración a la necesidad de protegerse mutua
mente, deberá informar de su estado de vacu
nación, incluso a través del sistema médico del 
sistema ONU, EarthMed, con efecto inmediato. 

Además, todo el personal que haya estado en 
las instalaciones y tenga un resultado positivo en 
el test de Covid o de antígenos debe informar de 
los resultados inmediatamente a la División de 
Gestión de la Atención Sanitaria y de la Segu
ridad y Salud en el Trabajo, a través del portal 
confidencial de autoinfarmación medical. un. org. 
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Guterres puntualizó que "sigo estando muy 
agradecido al personal que ha trabajado en las 
instalaciones durante toda la pandemia, ya sea 
porque sus funciones no podían realizarse a dis
tancia o cuando el trabajo a distancia habría 
afectado a su eficacia y eficiencia". 

Entre las medidas preparatorias para la 
Asamblea General también se estableció que 
todos los miembros del personal que deban ser 
vacunados deberán recibir la última dosis a más 
tardar el 19 de septiembre. 

Las vacunas aplicadas deben ser reconocidas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
o cuyo uso haya sido garantizado por la autori
dad sanitaria nacional de un Estado miembro. 

"El personal que presta servicio en Nueva 

York tiene el privilegio de tener acceso a vacu
nas eficaces a través de los programas de vacu
nación locales. Además de exigir a cierto per
sonal que se vacune, animo encarecidamente a 
todo el personal que aún no lo haya hecho a que 
aproveche esta oportunidad de vacunarse para 
promover su seguridad y salud y la de todos los 
que le rodean", destacó Guterres en su misiva. 

El secretario general puntualizó que si la 
situación lo hiciese necesario no se descarta "la 
posibilidad de adoptar medidas adicionales ... 
según sea necesario", incluso en medio la sema
na de Alto Nivel de la Asamblea General. ◄ 

* Visite esta noticia en https:/ /ibsnoticias. 
net/2021 /09/covid-imbone-restricciones-v
brivileg_ios-bara-deleg_ados-en-asamblea-de-la-onu/ 
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Asegura que la indagatoria 

se abrió a solicitud de la 

organización de Claudia X 

González. También, que 

no es ''en contra del titular 

del Poder Ejecutivo''. Al 

respecto, AM LO señala 

que el lnai está al servicio 

de grupos empresariales 

NANCY FLORES 

Chocan el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (Inai), por una 
investigación contra la Oficina de la Presidencia 
de la República, abierta a solicitud de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad (M CCI). 

Luego de que el 16 de septiembre Contralínea 
reveló su existencia, el organismo autónomo reco
noció el 17 de septiembre haber iniciado la inves
tigación previa INAI.3S.08.01-059/2021, contra 
la Oficina de la Presidencia y el Servicio de Ad
ministración Tributaria, por supuestamente deve
lar datos personales de la persona moral M CCI 
durante la conferencia mañanera del pasado 7 de 
mayo. 

En dicha conferencia el presidente López 
Obrador dio a conocer que el gobierno de México 
solicitó a la Embajada de Estados Unidos -me
diante una nota diplomática- explicar los térmi
nos del financiamiento que ese país le otorga a la 
organización fundada por el empresario Claudio 
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X González Guajardo y 
actualmente encabezada 

la indagatoria porque "ellos 
fueron los que crearon esos 

por María Amparo Casar. 
El lnai matizó que no 

es "en contra del titular 
del Poder Ejecutivo fede
ral", y aseguró que se abrió 
"a partir de una denuncia 
presentada por una asocia
ción civil ante la presunta 
divulgación indebida de 
información confidencial, 
contenida en facturas elec-

No es un invento que 
el gobierno de Estados 
Unidos le está dando 
dinero a Mexicanos 

contra la Corrupción. Está 
comprobado 

organismos para simular 
lo de la transparencia du
rante el periodo neoliberal, 
para mandar el mensaje, la 
idea, de que se combatía 
la corrupción. Mientras 
estaba el saqueo estaban 
estos organismos creados 
por ellos -que nos cuestan 
muchísimo: 1 mil millones 

trónicas, en la conferencia matutina del 7 de mayo 
de 2021". 

Consultado por Contralínea durante su confe
rencia del 17 de mayo, el presidente López Obrador 
aseguró que no conocía la indagatoria pero que no 
le extrañaba, porque esa "organización en favor de 
la corrupción [ ... ] es una tapadera, están financia
dos por el gobierno de Estados Unidos, y ésa es su 
función: cubrir, tapar la corrupción de México desde 
hace tiempo'. 

El primer mandatario consideró que el lnai inció 

► Osear Albín Santos, actual presidente del lnai, oficioso de Mexicanos contra la Corrupción 
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de pesos al año, porque esos 
consejeros de la transparencia fueron también de los 
que se ampararon y ganan como 300 mil pesos men
suales-y están al servicio de estos grupos, de Claudio 
X González''. 

López Obrador señaló que "no es ningún invento 
que el gobierno de Estados U nidos les está dando 
dinero. Nosotros le enviamos una nota diplomática al 
gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya 
no estén financiado a estos grupos y que sean respe
tuosos de nuestra independencia; no nos han contes
tado todavía, pero vamos a seguir insistiendo". 



La nota diplomática a la que se refirió el presi
dente se dio luego de que, el 2 de mayo pasado, Con
tralínea revelara que el gobierno de Estados Unidos 
fue el principal donatario de Mexicanos Contra la 
Corrupción en 2019 y 2020, cuando estaba presidida 
por González Guajardo, líder de la oposición política 
en el país. De acuerdo con registros de la organiza
ción a los que este semanario tuvo acceso, dicho go
bierno le donó 25. 7 millones de pesos, mientras que 
entre sus financiadores también figuraron la USAID 
y la NED. [https://contralinea.com.mx/gobierno
de-eu-financia-25- 7-millones-de-pesos-a-mexica
nos-contra-la-corrupcion/] 

lnai pide revelar fuentes 

En el proceso de investigación previa 
INAI.3S.08.01-059/2021, el Instituto de la Trans
parencia incluyó a Contralínea como "tercero y en 
estricta coadyuvancia'' en la indagatoria, pues -en 
la conferencia presidencial del 6 de mayo- este se
manario le preguntó al presidente López Obrador 
su opinión respecto del financiamiento del gobier
no estadunidense a la organización que sistemáti
camente se ha opuesto a los principales proyectos 
federales, como la creación del Aeropuerto de Santa 
Lucía, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la 
construcción del Tren Maya. La respuesta del primer 
mandatario fue que enviaría una nota diplomática al 
gobierno de Estados U nidos, lo que finalmente hiw 
ese mismo día por la tarde. 

En ese contexto, el 15 de septiembre el lnai -por 
conducto de su Secretaría de Protección de Datos 
Personales- le requirió a esta revista, entre otras cosas, 
"precisar el origen de la información que la C. Nancy 
Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de 
la República; o bien, en su caso, manifieste si exis
te algún impedimento legal que se relacione con el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión que 
enmarca su actividad periodística para proporcionar 
la referida fuente de información, ya sea por parte del 
medio de comunicación que representa o de la o los 
periodistas que guardan relación laboral o contrac
tual con su representada, que suscribieron la nota o 
notas y/ o reportajes publicados en la revista Contralí
nea, relacionados con el tema''. 

El doctor en derecho Mario Santiago Juárez, 
profesor investigador de la Universidad Autónoma 

► Acoso 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y VERIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

EXPEDIENTE: INAl.3S.08.01-059I2021 

Oficio: INAIISPDP/DGEIVSPl916I2021 

Asunto: Requerimiento de información en coadyuvancia 
con esta autoridad. 

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021 

En ese sentido, resulta importante para corroborar la información hecha del conocimiento 
de este Instituto por parte del sujeto obligado, que su representada pueda informar en 
coadyuvancia con esta dirección general, lo siguiente: 

Indique si la C. Nancy Flores tiene una relación laboral o contractual con su 
representada, en relación con el ejercicio periodístico que señaló la Oficina de la 
presidencia de la República desempeña dicha persona (reportera). 

Indique si, como lo refirió la Oficina de la Presidencia de la República, en atención a 
la solicitud de colaboración formulada por el titular del ejecutivo sobre información 
relacionada con la persona moral Mexicanos vs la Corrupción e Impunidad, A.C.; el 
seis de mayo de dos mil veintiuno, la C. Nancy Flores proporcionó a dicha 
dependencia en sobre físico documentación relacionada con información que, al 
respecto, había sido publicada previamente por su representada y que fuera replicada 
en la conferencia matutina del siete de mayo de dos mil veintiuno por el Presidente 
de la República. 

Remita la nota o notas ylo reportajes, contenidos o publicados en la revista 
Contralínea, que se relacionan con la información referida en el punto anterior; 
debiendo precisar la fecha y el medio en que se realizó la publicación o publicaciones 
respectivas. 

De considerarlo, precise el origen de la información que la C. Nancy Flores 
proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República; o bien, en su caso, 
manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del ~ 
derecho a la libertad de expresión que enmarca su actividad periodística para 
proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de 
comunicación que representa o de la o los periodistas que guardan relación laboral o 
contractual con su representada, que suscribieron la nota o notas y/o reportajes 
publicados en la revista Conlralínea, relacionados con el tema. 

De esta manera, le agradeceré haga del conocimiento de este Instituto lo referido en el 
presente oficio, en un término máximo de (5) cinco días hábiles, contados a partir de 
que surta efectos la notificación del presente, de conformidad con el artículo 195, fracciones 
1 y 111 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 

Avenida Insurgentes Sur 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530, teléfono 
50042400, ext. 2758, correo electrónico: investigawerifica@inai.org mx 

de Tlaxcala, considera que este requerimiento "es in
audito. Sinceramente no tengo antecedentes de que 
haya sucedido algo así. Más bien [ el lnai] tendría que 
explicar muy bien y fundamentar muy bien su deci
sión, pero es curioso. Yo lo único que concluyo es que 
hay un afán de intimidación porque tienen ese poder 
para hacerld'. 

También explica que ni los jueces ni las autori
dades administrativas pueden pedir a los periodistas 
que revelen sus fuentes de información. "Ya incluso 
pedirlo es un atentado, es una forma de obstaculizar 
tu derecho porque, si lo vemos bien, cuando viene de 
una autoridad, es una intimidación. Aunque sea una 
orden judicial que puede ser ilegal o inconstitucional, 
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► Acusaciones 

pero puede tener consecuencias intimidatorias y eso 
atenta contra el sistema democráticd'. 

El doctor indica que esto se debe a que el secreto 
profesional del periodista es una herramienta para 
proteger la libertad de expresión y, por tanto, está 
garantizado por la Constitución Política de Méxi
co. "La libertad de expresión lleva toda la vida en la 
Constitución, en el artículo sexto; pero luego se ha 
entendido que había que buscar más herramientas y 
este secreto profesional está en la Constitución de la 
Ciudad de México y también hay una ley". 

Por ello, considera que el requerimiento del lnai 
a Contralínea, "parece ya de entrada intimidatorio, 
porque son personas especialistas que a sabiendas de 
la existencia de este derecho están solicitando inf or
mación que no deben solicitar, porque están buscan
do que el secreto profesional se viole. Sabemos que 
en México muchos periodistas acaban revelando su 
información por amenazas, entonces cuando esta 

► ¡ 20 de septiembre de 2021 

amenaza velada se hace pública me parece que están 
incurriendo en la violación de un derecho humand'. 

El experto en derecho constitucional y derechos 
humanos Mario Santiago agrega que si bien en el 
caso del secreto profesional el derecho principal es 
del periodista, lo que se está protegiendo es en rea
lidad el derecho a la información de las personas, de 
los ciudadanos que sólo con la información completa 
sobre la realidad pueden tomar decisiones. 

Agrega que el artículo 6 de la Constitución fe
deral establece que "la manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o admi
nistrativa'', y de ello se deriva que "toda autoridad 
administrativa está obligada a respetar el derecho a 
la información y, entonces, el buscar que se revele el 
secreto periodístico va en contra de este primer pá
rrafo porque es una inquisición administrativa, una 
intimidación para que se revelen las fuentes y esto 
obviamente no aguantaría ningún juicio de amparo 



porque hay una protección constitucional, hay una 
protección legal con la legislación de la Ciudad de 
México. Entonces yo pensaría que no tiene cabida 
ese tipo de acciones por parte de instituciones esta
tales". 

Consultado al respecto, el abogado Luis Feman
do García -director de la organización R3D: Red 
en Defensa de los Derechos Digitales- señala que 
"aún cuando el requerimiento del lnai reconoce que 
resulta válido invocar el derecho a la protección de 
las fuentes periodísticas, me parece impropio el envío 
de este tipo de requerimientos a medios de comu
nicación pues impone cargas administrativas inne
cesarias que obstaculizan la labor periodística, sobre 
todo cuando la información requerida se encuentra 
públicamente disponible o se encuentra claramente 
protegida por el secreto profesional". 

Por su parte la doctora en derecho Perla Gómez 
Gallardo explica que "un patrimonio que tienen los 
medios son las fuentes de información. Sin las fuen
tes ustedes no generan un núcleo de confianza: si al 
rato con cualquier requerimiento dijeran: 'me lo dijo 
tal' o 'de aquí proviene [la información]' pierden el día 
de mañana esa validación, esa credibilidad". Añade 
que "lo relevante no es quién lo dijo, es si lo que se 
dijo es cierto o no para efectos de una denuncia o un 
reportaje, o información de interés público". 

La experta en derecho a la información expone 
que, en caso de que Contralínea se niegue a revelar 
sus fuentes de información, "difícilmente vería que el 
lnai les iniciara una acción, más bien les da la salida 
de: 'si me precisas si es o no [garantizada por el ejerci
cio periodístico]', porque supongo que ellos necesitan 
informarle eso a quien les requirió que iniciaran el 
procedimientd'. 

En caso de que el órgano autónomo quisiera de
rivar este caso en alguna responsabilidad a la revista 
por no revelar la fuente, la abogada indica que, aun
que hay ambigüedades en la legislación que permiten 
a las autoridades presionar a los medios o reporteros 
-porque no hay homologación de reconocer el secre
to profesional del periodista como derecho en todo el 
país-,la gran ventaja es que "se pueden invocar los es
tándares internacionales y con ello cerrar la tentación 
de que pudieran querer iniciar responsabilidades". 

Para la doctora Gómez Gallardo, el lnai sí puede 
solicitar a los periodistas que revelen sus fuentes: "téc
nicamente hablando pueden requerirlo, pero ya más 
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bien frente a ese requerimiento se debe hacer valer el 
secreto profesional". 

En su oficio INAI/DGEIVSP/916/2021, el 
lnai también pide a este medio que "remita la nota 
o notas y/ o reportajes contenidos o publicados en la 
revista Contralínea, que se relacionan con la informa
ción referida en el punto anterior; debiendo precisar 
la fecha y el medio en que se realizó la publicación o 
publicaciones respectivas". 

El doctor Mario Santiago Juárez no descarta que 
esta indagatoria del lnai se haya abierto por "la in-

► Claudia X González. Actividad polítca y empresarial con recursos del extranjero 
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fluencia que tienen los empresarios y estas organi
zaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, y 
también quien está detrás: María Amparo Casar, que 
tiene influencia terrible en medios de comunicación, 
y que está protegiendo sus propios intereses. Ella lu
cra de Mexicanos Contra la Corrupción''. 

contra el presidente en un contexto en el cual López 
Obrador ha criticado el ejercicio presupuestario del 
lnai: "esta institución se está protegiendo porque 
sabe que en cualquier momento la pueden no desa
parecer, sino la propuesta de Presidencia es tener una 
sola institución y no varias instituciones autónomas 
que están tal vez duplicando funciones y que son ca
rísimas. Entonces hay un interés de todos de mante
ner esos privilegios que implica la poca transparencia 
del manejo de recursos, aunque sean internacionales, 
de recursos en una organización supuestamente de la 
sociedad civil". ◄ 

También recuerda que parte de la influencia de 
Casar en el lnai proviene de su vínculo académico 
con el CID E: "el lnai está lleno de gente del CID E. 
O sea, ahí las relaciones de poder que se van tejiendo 
desde gobiernos anteriores". 

Además, destaca que esta indagatoria se dirige 

EL DERECHO HUMANO A SABER 

Experta en el estudio del derecho a la información, 
la doctora Perla Gómez Gallardo expone que este 
derecho humano es un derecho llave, instrumental que, 
aunque no es el más importante, "al ejercerse permite 
acceder a otros derechos. De ahí su fuerza. En el caso 
del derecho a saber, lo más básico, lo más relevante no 
es que se use sólo para escrutar a un gobierno o para 
denunciar a alguien, no; la parte más noble es mejorar 
la calidad de vida de las personas, porque las personas, 
gracias a que tienen un derecho a saber y garantizan 
el derecho a la información ya sea directamente 
usando el acceso a la información pública o gracias a la 
intermediación que hacen los medios y periodistas para 
darles información de interés público, lo que toman son 
decisiones". 

La doctora en derecho indica que en la mayoría de 
las solicitudes de acceso a la información lo que más 
preguntan las personas es: "cuándo me jubilo". Por ello 
advierte que, "cuando alguien hace un ejercicio de sus 
derechos lo que trata de ver es de manera inmediata 
es cómo mejorar su calidad de vida. Entonces de 
ahí la importancia de resguardar siempre el ejercicio 
periodístico, porque permite tener a la sociedad 
informada y no sólo para garantizar sus derechos 
políticos en democracia, sino sobre todo su derecho a 
la información como optimizador de todos los demás 
derechos". 

En ese contexto, señala que el derecho a la 
información "es un derecho transversal, optimizador, 
que al usarse permite mejorar la calidad de vida de las 
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personas. Ésa es la esencia misma y por eso es derecho 
humano". En México, refiere que fue reconocido 
tardíamente en la Constitución ( en 1977) "y apenas 
en 2003, en las leyes para ejercerlo. Pues sí es muy 
incipiente en el sistema mexicano, considerando que 
hay figuras que llevan siglos. Por eso hay que defenderlo 
de los retrocesos porque luego hay tentaciones 
obviamente de que es un derecho incómodo". 

La abogada indica que el derecho a saber también 
se relaciona con la libertad de expresión, "ahí de 
nueva cuenta sí es una obligación por el fin social que 
tienen los medios y periodistas el garantizarles su 
libertad de expresión, el de evitar la incitación al odio 
descalificando su labor". 

Agrega que "se ha puesto la parte del interés 
público que cuando se trata de figuras públicas por 
ser servidores públicos o personas notorias o que 
llevan actos de notoriedad que afectan a la sociedad 
tienen una menor protección de su derecho al honor y 
prevalece la libertad de expresión, aún en situaciones 
donde pudieran ser expresiones fuertes que utiliza un 
medio frente a una persona. O sea, el estándar de la 
Corte lnteramericana siempre ha sido que en los casos 
concretos cuando hay una situación de figura pública 
prevalezca siempre la libertad de expresión. Obvio si 
el ejercicio es responsable, validando fuentes y demás, 
pero cuando hay una cuestión de interés público 
eso siempre va a blindar más al medio y a la persona 
periodista frente al agravio que quiere argumentar una 
autoridad o figura pública''. 
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Bajo su mando, 400 mil 
efectivos, tres Estados Mayores 

y uno más de carácter conjunto. 
Es el inicio de la más grande 

reorganización de las Fuerzas 
Armadas desde la Revolución. 
Más funciones, más facultades 
y un despliegue total por el 

territorio nacional. Centraliza 
el sistema de justicia militar e 
incluye a la Armada, adscrita a 

otra secretaría: la Semar 

ZÓSIMO CAMACHO/JOSÉ RÉYEZ 

Un documento obtenido de la Coman
dancia General de la Región Militar VII 
da cuenta de la mayor transformación 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas en su etapa 
moderna. Se trata, en principio, de una reorgani
zación al interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) que modificará todas sus es
tructuras y la convertirá en una gran secretaría 
militar con tres Fuerzas Armadas, sus respectivos 
Estados Mayores y un Estado Mayor de la De
fensa Nacional, de carácter conjunto. 

Contará con una fuerza de 400 mil efectivos, 
un despliegue permanente por todo el país y más 
facultades y funciones para poder cumplir con las 
nuevas tareas asignadas, incluidas aquellas que 
anteriormente realizaban civiles. 

El proceso ya ha iniciado y, desde el Poder 
Ejecutivo que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, se anunció la creación de la Coman
dancia General del Ejército Mexicano y la próxi
ma incorporación de la Guardia Nacional a la 
Sedena. Pero también el documento, titulado 
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Reorganización de la Sedena, vislumbra etapas 
subsiguientes que, con las reformas a la otra de
pendencia castrense, la Secretaría de Marina (Se
mar), terminarán por modificar toda la milicia 
del Estado mexicano. 

El doctor en sociología Guillermo Garduño 
Valero, especialista en Fuerzas Armadas y segu
ridad nacional, observa un proceso de alto riesgo 
para el Estado mexicano. De fracasar en esta re
organización, el país podría sumirse en un mi
litarismo que, además, está siendo expuesto a la 
corrupción. Advierte que, por ello, esta reforma 
no puede ser resultado de una imposición. 

El general de división Héctor Sánchez Gu
tiérrez asegura que esta reorganización sí parte 
del interior de las Fuerzas Armadas y responde a 
la actual realidad mexicana, así como a las nuevas 
tareas que tienen encomendadas. Todo se hace, 
señala, con el acuerdo de oficiales y tropa. 

Más aún, esta reorganización surgió desde el 
interior de la milicia y es una respuesta orgánica 
para no desaparecer, considera el doctor en teoría 
crítica y especialista en Fuerzas Armadas Emilio 
Vizarretea Rosales. 

El politólogo, internacionalista y abogado, 
profesor de varias generaciones en el Centro de 
Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Se
mar y de la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), explica que la transformación 
se está efectuando con el acuerdo de los militares. 
No es algo que pueda imponer por sí mismo el 
gobierno federal sin tener el aval de las propias 
Fuerzas Armadas. De hecho, esta reforma surge 
del interior de la Milicia mexicana para adaptarse 
y sobrevivir. 

Para el académico, se trata de una "respues
ta institucional, tranquila y calmada, que les da 
sobrevivencia". La restructuración "es una espe
cie de salvavidas" para poder enfrentar las nuevas 
tareas. 

Explica que la restructuración de las Fuer
zas Armadas responde a las nuevas funciones y 
actividades que el poder político les ha solicita
do. Esta reorganización resultaba obligada para 
no generar conflictos de interpretaciones en las 
estructuras de mando. En ese marco se inscribe 
también la incorporación de la Guardia N acio-
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nal, como nueva Fuerza Armada, a la Sedena, 
señala. 

Advierte que la reforma en marcha no se trata 
de cambios decorativos. Por el contrario, se les 
imprime a la Fuerzas Armadas una perspectiva 
para los próximos 30 años. "No solamente es un 
cambio de maquillaje; va a más a fondo porque 
no solamente es cambiar los logos". Detalla que 
esta reorganización alcanza al "poder en la es
tructura de mando y los cuarteles". 

De acuerdo con el documento,la Sedena con
tará ahora con tres comandancias y Estados Ma -
yores para cada una de las Fuerzas Armadas que 
organizará y administrará: el Ejército Mexicano, 
la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacio
nal. E integrará un Estado Mayor la Defensa 
Nacional, superior en jerarquía a los tres ante
riores. Esta reorganización se llevará a cabo en 
dos etapas. La primera de ellas, con dos fases ya 
en marcha. 

A la Sedena estará adscrita no sólo el Ejérci
to Mexicano con 220 mil elementos y la Fuerza 
Aérea con 30 mil efectivos, sino la Guardia Na
cional con sus 150 mil integrantes. 

Así, el despliegue bajo el mando de la Sedena 
será de 45 cuarteles de Zonas Militares del Ejér
cito, 110 Batallones de Infantería, un Batallón de 
Infantería de Asalto; 24 Compañías de Infante
ría No Encuadradas; tres Brigadas de Infantería 
Ligera y una Brigada de Infantería de Guardias 
Presidenciales. También, de 24 Escuadrones de la 
Fuerza Aérea; cinco Grupos, dos Alas; 18 Bases 
Aéreas Militares; nueve Estaciones Aéreas Mi
litares; 33 Estaciones Meteorológicas Militares 
y 19 Depósitos de Abastecimientos Aéreos. Y, 
finalmente, 248 cuarteles de la Guardia Nacional. 

La primera etapa consiste en la creación de la 
Comandancia del Ejército Mexicano, ya oficiali
zada el 13 de agosto pasado, y la restructuración 
de los organismos administrativos de la Sedena, 
ya en curso. La segunda etapa implicará la incor
poración de la Guardia Nacional como Fuerza 
Armada, programada para 2022. 

La nueva Comandancia del Ejército cuenta 
con su propio Estado Mayor, destaca el docu -
mento. Con ello, se consolida como una rama 
específica al interior de la Sedena, el órgano de la 
Administración Pública Federal. 
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► Dos grandes ámbitos bajo el control del Estado Mayor de la Defensa Nacional 

En el diagnóstico que incluye el escrito se 
señala que, hasta antes del inicio de esta reorga
nización, el Ejército Mexicano no contaba con 
una Comandancia. Por ello, el control operativo y 
administrativo era ejercido de manera directa por 
el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Esta 
carencia también implicaba la sobreposición de 
funciones en el nivel internacional en foros de ni
vel de Ministerios o Secretarías con los del nivel 
de Ejércitos o Fuerzas Armadas. 

A nivel "macro", señala el documento, la Se
dena contará ahora con nueve grandes instancias. 
La primera es el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional (conjunto), el único con atribuciones 
tanto en el ámbito "Fuerzas Armadas" como en 
el de ''Administración Pública federal". 

En "Fuerzas Armadas" quedan inscritos: la 
Comandancia del Ejército, la Comandancia de 
la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, los Man-
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dos Territoriales y la Inspección del Ejército. En 
''Administración Pública Federal" se inscriben la 
Subsecretaría de la Defensa Nacional, la Oficialía 
Mayor y el Órgano Interno de Control. 

Emilio Vizarretea destaca que la reforma bus
cará reorganizar la operación con la Fuerza Aérea 
pero también resolver el problema actual de tener 
dos Ejércitos de tierra: el Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional. "No puede haber, conforme a 
la doctrina, dos Ejércitos, porque eso generaría 
conflicto en la cadena de mando". 

Precisamente por ello, señala, se crea la figu
ra de comandante superior, que se hace cargo de 
todas las operaciones del Ejército Mexicano, con 
su propio Estado Mayor. 

La intención, considera, es que la operación 
militar se concentre en un sólo Estado Mayor 
de la Defensa Nacional que integra a los Esta -
dos Mayores de cada una de las tres Fuerzas: el 
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Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia 
Nacional. "Esto le va a dar la fuerza para la ope
ración militar en su diseño y, hasta cierto punto, 
cierta autonomía". 

Vizarretea advierte que, hasta el momento, se 
trata de una restructuración orgánica, de la que no 
se alcanzan a ver todos los alcances. Explica que el 
proceso apenas inició, pero es de largo aliento. 

Guillermo Garduño, especialista en América 
Latina por la Universidad de Pittsburgh y profe
sor invitado del Cesnav, el Colegio de la Defensa 
Nacional (de la Sedena) y la Escuela de Inteli
gencia para la Seguridad Nacional ( del actual 
Centro Nacional de Inteligencia, antes Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional) conside
ra que con la restructura no se alcanza a resolver 
la problemática que significa crear otra fuerza 
militar para combatir la delincuencia. 

Lo anterior, explica, porque la incorporación 
de la Guardia Nacional también es un choque de 
conceptos sobre la seguridad nacional y pública. 
Ahora a la Sedena se le agrega una nueva función 
de Guardia Nacional, señala, cuando esta Fuerza 
nació supuestamente como un órgano civil para 
el combate a la delincuencia. "Se confunde poli
cía con Guardia Nacional". 

Considera que el Ejército Mexicano no está 
preparado para realizar labores policiacas. "Falta 
mucho para tener una escuela de cuadros encar
gados de prevención de delincuencia, de inteli
gencia de penetración de la delincuencia, que es 
muy diferente a la inteligencia militar". Por verse, 
señala, cómo van a coexistir los dos modelos den
tro de una secretaría. 

Explica que el reto no es menor, porque la ac
tual reorganización tiene una vertiente muy pe
ligrosa si no se realiza adecuadamente: la milita
rización creciente de la vida nacional. Se trata de 
un proceso que se justifica bajo la idea de com
batir la delincuencia y la corrupción, pero agregar 
funciones a los militares no garantiza por sí sola 
la erradicación de prácticas corruptas. Incluso, lo 
que puede ocurrir es que la corrupción alcance a 
las Fuerzas Armadas. 

Señala que la incorporación de la Guardia 
Nacional a la Sedena plantea problemas de deli
mitación de funciones y competencias de lo que 
le corresponde a cada Fuerza Armada. Conside-
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► La Guardia Naciona., otro "ejército de tierra" que busca acomodo en la Sedena 

ra que con lo que puede leerse del documento 
no queda resuelta esta problemática, que no es 
menor, porque puede generar problemas en la es
tructura de poder y cadena de mando. 

El documento señala que la reorganización 
de la Sedena sí implicará "adecuaciones al mar
co normativo", aunque no en la primera etapa. 
Destaca que no serán necesarios mayores recur
sos económicos y no viola la Ley de Austeridad 
Republicana. Detalla que esta reorganización no 
crea plazas presupuestales adicionales ni implica 
la construcción de instalaciones. Sí obliga, ad
vierte, una redistribución de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

En la primera etapa, con dos fases, la Sedena 
habrá creado la mencionada Comandancia del 
Ejército Mexicano pero también habrá asigna
do funciones a las Fuerzas Armadas de tierra y 
de aire y establecido que el Estado Mayor de la 
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Defensa Nacional controle las políticas y los sis
temas institucionales. 

Además, se fortalecerán y asignarán funciones 
a los órganos auxiliares y las dependencias ad
ministrativas. Se trata de la Subsecretaría de la 
Defensa Nacional, la Oficialía Mayor, la Inspec
ción y Contraloría General, la Unidad de Asun
tos Jurídicos (UAJ), la Unidad de Comunicación 
Social y la Unidad de Vinculación Ciudadana 
(Univic). Y, de manera destacada, los órganos del 
Fuero de Guerra. 

El general de división Héctor Sánchez Gu
tiérrez, diplomado de Estado Mayor y también 
maestro en prevención y participación ciudadana, 
observa que en el nuevo organigrama todas las 
funciones de justicia militar quedan centralizadas 
en la Defensa Nacional y, por su puesto, incluye a 
la Armada de México, la milicia del mar adscrita 
a la Semar. 
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Considera que esta situación no generará pro
blema alguno porque ahora "hay una gran coor
dinación que se ha ido fortaleciendo desde hace 2 
sexenios. Con la Armada hay unidad de doctrina 
perfectamente bien definida en defensa y seguri
dad nacional". 

Abona: "El primer principio de la guerra es 
la unidad de mando. El mando es único e indi
visible. En el caso de México, el comandante su
premo es un civil y lo designan cada 6 años los 
mexicanos, y se le designa comandante supremo". 

Reconoce que la Semar está haciéndose cargo 
de una serie de nuevas atribuciones. Está echan
do mano de los recursos humanos de la Armada 
de México para poder cumplir con lo que le ha 
ordenado el presidente. Para ello, ha sido necesa
rio modificar leyes y, por lo tanto, la participación 
de los legisladores. 

Señala que la Sedena y la Semar están vivien
do las mejores épocas de coordinación. Ya habían 
logrado una coordinación importante desde el 
sexenio pasado. Ahora el acercamiento es "ex
traordinario", de tal suerte que, por ejemplo, "ya 
vamos a las escuelas de los marinos, los marinos 
vienen a las de nosotros". 

Explica que "todo lo jurídico" ha quedado den
tro del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y 
engloba a todas las Fuerzas Armadas, incluyen
do a la Armada, aunque esté adscrita a la Semar. 
La Dirección de Justicia Militar y la Fiscalía de 
Justicia Militar "no dependen del Ejército, ni de 
la Fuerza Aérea ni de la Armada; dependen del 
Alto Mando". Bajo la misma jurisdicción, por su 
puesto quedará la Guardia Nacional. 

El general Héctor Sánchez Gutiérrez dice 
que se trata de una restructuración que atiende 
a los criterios actuales de las Fuerzas Armadas. 
Viene a fortalecer la coordinación no solo entre 
las Fuerzas Armadas adscritas a la Sedena, sino 
también con la Armada, adscrita a la Semar. 

En la reorganización de la Sedena, señala el 
documento, el general secretario, a través del Es
tado Mayor de la Defensa Nacional, continuará 
controlando directamente las políticas nacional 
de defensa, de administración de recursos huma
nos, presupuestal y de comunicación social. En 
el ámbito operacional, seguirá a cargo de los sis
temas operativo, logístico, administrativo, inteli-
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►Delimitación de funciones 

gencia, educativo, de adiestramiento, de doctrina 
y de liderazgo militar. 

Se advierte que con esta transformación el Es
tado Mayor de la Defensa Nacional estará ahora 
integrado, de manera proporcional, con personal 
tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea "en 
todos sus niveles funcionales". Y reorientará todo 
su funcionamiento "hacia el de un Estado Mayor 
Conjunto". 

Guillermo Garduño dice que El discurso del 
encargado del Estado Mayor es muy interesante. 
Primero: recupera una idea de la época del siglo 
XIX sobre la visión del Estado Mayor capaz de 
mover a todo el aparato. Un estado Mayor Con
junto es el cerebro desde el cual se transforman 
los ordenamientos en una serie de elementos de 
carácter operativo. 

Por su parte, la nueva Comandancia General 
del Ejército Mexicano estará a cargo de todas las 
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instancias de esta Fuerza Armada. En el ámbito 
operativo tendrá coordinación, por un lado, con 
los mandos territoriales, las regiones militares y las 
zonas militares. Por el otro, con los cuerpos espe
ciales, las Fuerzas Especiales, la Policía Militar y 
las Aerotropas. 

Y ejercerá el control sobre el Estado Mayor del 
Ejército y las direcciones de Infantería, Caballería, 
Artillería, Arma Blindada, Policía Militar, Defen
sas Rurales e Ingenieros. Además, contara con su 
propia Unidad de Comunicación Social y Aseso
ría Jurídica. 

Con respecto de las facultades entre el secre
tario de la Defensa Nacional y el comandante del 
Ejército en materia internacional, el documento 
señala que el titular de la Sedena será el interlocu
tor con los ministros de defensa de todo el Con
tinente, mantendrá interacción con el Comando 
Norte de Estados U nidos y estará cargo, por parte 



de México, del "diseño de la Visión Estratégica 
Mutua México-EUA''. 

Por su parte, el comandante del Ejército será 
el interlocutor en la conferencia de los Ejércitos 
americanos, mantendrá interacción con los Ejér
citos del Norte y del Sur del Continente y será el 
encargado de ejecutar la Visión Estratégica Mu
tua México- EUA. 

La Fuerza Aérea Mexicana, por su parte tam
bién tendrá una reorganización interna. Ya conta
ba con su propia Comandancia General. Ahora se 
coordinará con los Mando Aéreos, las Regiones 
Aéreas, las Bases Aéreas y las Estaciones Aéreas. 
Por el otro lado, con las Guarniciones Aéreas, Alas 
Aéreas y Grupos Aéreos. 

Y tendrá bajo su control el Estado Mayor de 
la Fuerza Aérea y las direcciones de Meteorolo
gía, Control de Vuelo, Mantenimiento de Material 
Aéreo, Electrónica de Aviación, Material Bélico de 
Fuerza Aérea y Abastecimiento de Material Aéreo. 

Además, se creará la Subjefatura de Doctri
na del Estado Mayor del Fuerza Aérea. También 
integrará una Asesoría Jurídica y una Unidad de 
Comunicación Social, controladas administrati
vamente por la nueva Subjefatura. Y se especifica 
que la Brigada de Fusileros Paracaidistas pasará al 
Cuerpo de Aerotropas del Ejército Mexicano. 

Sobre esta restructura al interior de la Fuerza 
Aérea, Guillermo Garduño considera que no es 
suficiente para fortalecerla, una demanda de dé
cadas. Señala que en el documento sigue mante
niendo que la Fuerza Aérea sea dependiente del 
Ejército de Tierra. 

Explica que México no cuenta realmente con 
Fuerza Aérea, precisamente por esta dependencia 
de las Fuerzas de Tierra. El sector tecnológica
mente más desarrollado del Ejército debería ser 
el de la Fuerza Aérea. "En cualquier país es una 
fuerza que tiene una autonomía relativa. No se ha 
entendido que la Fuerza Aérea Mexicana ya de
bería tener esa autonomía. Se le sigue colocando 
como apéndice, cuando ellos mismos reconocen 
que tienen grados, escuelas militares, un desarrollo 
muy incipiente a nivel tecnológico". 

Garduño Valero añade que mayor autonomía 
de la Fuerza Aérea, que incluso tiene una circula
ción de mandos, permitirá desarrollar a un Ejér
cito, el del aire, que actualmente no tiene posibi-
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lidades de cubrir todo el espacio aéreo mexicano 
e, incluso, tiene capacidades inferiores a la de los 
vecinos del Sur. 

"De la coordinación, que no dependencia, re
sulta el éxito de las misiones. En casos de guerra, 
de desastre y demás, es la Fuerza Aérea la primera 
en alcanzar los puntos. La mayoría de los equipos 
que dispone la Fuerza Aérea ya son obsoletos o 
tienen problemas de mantenimiento." 

Sólo para la primera fase de reorganización de 
la Sedena se deberán reformar la Ley Orgánica del 
Ejército y la Fuerza Aérea, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defen
sa Nacional, el Manual de Organización General 
de la Sedena. 

El general Héctor Sánchez Gutiérrez explica 
que en estas primeras dos fases no fue necesaria la 
participación del Poder Legislativo porque se trata 
de una reorganización interna. Ya la segunda sí re
querirá de un trabajo exhaustivo de los legisladores 
porque para incluir a la Guardia Nacional "hay un 
montón de leyes que tiene que trabajarse; será la 
etapa del año que viene". 

Las normativas, deberán modificarse -señala 
el documento- para especificar nuevas atribucio
nes de la Subsecretaría de la Defensa: ocupar el 
mando durante las faltas temporales del secretario 
de la Defensa; presidir el Comité del Fideicomiso 
Público de Administración para la Adquisición de 
Equipo Militar y otros comités, y controlar Di
recciones Generales "que no llevan el manejo de 
recursos presupuestales". 

Asimismo, para facultar a la Oficialía Mayor 
para la planeación, programación, presupuesta
ción, ejercicio, control y evaluación del gasto pú
blico; informar del gasto público a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
la Función Pública; llevar la programación, presu
puesto, tecnologías de la información, recursos hu -
manos, materiales, contabilidad y archivo; organi
zar y reportar la planeación, programación, presu
puesto, ejercicio, control y evaluación respecto del 
gasto público, y controlar Direcciones Generales 
que manejan recursos presupuestales. 

La segunda etapa iniciará antes de que finalice el 
año con la presentación de la iniciativa de reforma 
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constitucional, la discusión en el Congreso y pro
mulgación. En 2022 se presentará la legislación se
cundaria y se dará revista a la entrada de la Guardia 
Nacional como Fuerza Armada adscrita a la Sedena. 

Al final de las dos etapas del proceso de reor
ganización, la Subsecretaría de la Defensa se hará 
cargo de funciones que anteriormente las Sección 
Primera del Estado Mayor de la Defensa, como 
los acuerdos de ingreso y egreso de los planteles 
del Sistema Educativo Militar y los asuntos rela
cionados con la promoción de los derechos huma
nos al interior de la Sedena. 

Asimismo, se hará cargo de la representación 
de la Secretaría ante organismos intersecretariales 
e interinstitucionales como la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, la coordinación con el 
Comité de Transparencia del Servicio de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y 
la participación en la Agencia Mexicana de Coo
peración Internacional para el Desarrollo (Amex
cid). Estas funciones estaban a cargo de la Sección 
Qyinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

Finalmente, también se hará cargo de las de 

► Guardia Nacional. Siempre no será "civil" 
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investigación, control de plazas de profesores ci
viles en el Sistema de Educación Militar, postu
lar personal ante el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y lo relacionado con los 
convenios de los centros educativos militares con 
instituciones de México y el extranjero. Estas fun
ciones estaban a cargo de a Sección Sexta del Es
tado Mayor de la Defensa Nacional. 

Por su parte, la Oficialía Mayor es otra de
pendencia que se hará cargo de funciones antes 
responsabilidad del Estado Mayor de la Defen
sa Nacional. Entre ellas, las de Transparencia, el 
Fideicomiso de Apoyo a familiares de militares 
incapacitados o fallecidos, integrar le presupuesto 
y coordinar su ejercicio, protección ecológica, rea
lización de obras. 

Vizarretea señala que la restructuración de la 
Sedena no puede verse aislada de la que está ocu -
rriendo en la Semar. De hecho, ahí ya ha sido ne
cesaria la reforma constitucional, pues se les ha re
gresado puertos y aduanas que controlaban la Se
cretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT). 

Con ello será responsable, por ejemplo, "del 
control de los precursores para la generación de 
drogas sintéticas". Y aunque formalmente sigan 
vinculadas a este tema la Fiscalía General de la 
República, la Secretaría de Salud y la SCT, "per
dón que lo diga así, ya no sirven para nada esas 
áreas: todo se concentra en Fuerzas Armadas, se la 
Defensa o sea la Marina''. 

Guillermo Garduño señala la necesidad de un 
Comando unificado que debería de unir a las tres 
Fuerzas: Ejército, Armada, y Fuerza Aérea. Sin 
embargo, hay rivalidades entre ellas que no se han 
superado del todo. Hay rivalidades en la Fuerza 
Aérea con respecto del Ejército y con la Armada. 
Hay campos de competencia que se producen en
frentamientos y que son históricos. "No olvidemos 
que para volverse autónoma y crearse, primero el 
Departamento de Marina, con Cárdenas, y con 
Ávila Camacho la Secretaría de Marina, pues fue-

~ " ron anos . 
También señala que con la actual reforma se 

expone a las Fuerzas Armadas a la penetración de 
la delincuencia organizado y de la corrupción. Y se 
están abriendo espacios de militares en el ámbito 
electoral a través de todos los partidos. 

"Tenemos muy pocos años de vida civil. Y me-



ter cambios que no estén perfectamente consensa
dos en las estructuras de mando, sino que vengan 
desde arriba para imponerse hacia abajo, puede 
generar problemas en la oficialidad o incluso hasta 
en la misma tropa. Ahorita las Fuerzas Armadas 
lo mismo están atendiendo aduanas que siendo 
albañiles para construir aeropuertos." 

Sobre si la reforma está preparando el terreno 
para que en el futuro sea un civil quien esté a cargo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, señala que 
no parce viable ni en el mediano plazo. Para te
ner un civil al frente de la Secretaría se debe crear 
una élite civil profundamente conocedora de las 
estructuras militares, explica. No se trata de tener 
especialistas académicos, sino que hay problemas 
muy severos que tienen que ventilarse entre las 
Fuerzas Armadas con respecto del mando civil y el 
enlace con el presidente de la República; "pero eso 
requiere de un conocimiento de muy largo plazo y 
visión y alcance que no tenemos". 

Sobre la reforma que está experimentando la 
Semar, señala que vienen "muchos problemas" a 
enfrentar. No será problema que el Congreso la 
apruebe, sino ponerlo en marcha. Un Estado Ma
yor Conjunto es el que transforma las órdenes en 
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elementos operativos para su ejecución. Y si exis
ten ahí resistencias [para las nuevas funciones] o 
no hay coordinación; si no existe un plan perfecta -
mente especificado y consensuado, habrá fracaso. 

El fracaso sería de alto riesgo para el Estado 
mexicano en estos momentos, señala, "cuando el 
crimen organizado puede corromper a muchos 
mandos y dar al traste con muchas cosas. De he
cho en América Latina ya ocurrió. No podemos 
nosotros negar que el militarismo que surgió en 
la década de 1970 estuvo vinculado a una serie de 
pillos, de actores no estatales involucrados en el 
debilitamiento del Estado". 

Advierte, "con Pinochet llegó todo el neolibe
ralismo que después se implantó en toda América 
Latina. Y él no tenía un proyecto económico, pero 
lo tomaron de Estados U nidos, lo probaron y lo 
difundieron. Y hasta la fecha es vigente, incluso 
en México". 

Contralínea solicitó entrevista con la Sedena 
sobre la reforma militar en marcha. A través de la 
Dirección de Comunicación Social, respondió que 
"por el momento no es posible atender su petición; 
sin embargo, con gusto en la primera oportunidad 
se atenderá su requerimiento". ◄ 

REFORMA A LA SEDENA, EVOLUCIÓN DE LAS 
FUE ARMADAS: SANDOVAL GONZÁLEZ 

El general de división Luis Cresencio 
Sandoval González, titular de la Sedena, dijo que 
la reorganización en marcha de la Secretaría es 
resultado de una "evolución'' de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

Durante su discurso en la parada militar 
conmemorativa del 211 aniversario del inicio 
de la lucha por la Independencia de México, el 
general se refirió a la reforma militar. "Nuestras 
instituciones armadas de tierra mar y aire 
evolucionan a la par de México, constituyéndose 
en elementos fundamentales para la defensa de su 
integridad, independencia y soberanía, así como 
para su seguridad interior y apoyo a la sociedad; pero 
también para el desarrollo nacional". 

Agregó que el "Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
objetivamente se adaptan a los tiempos actuales y 
al contexto de nuestro país". Además, señalo que 
soldados y marinos "nos preparamos cada día para 
fortalecer nuestras capacidades institucionales en 
aras de cumplir de manera eficaz las misiones y 
tareas que tenemos asignadas". 

Expuso que el adiestramiento, la organización, 
las capacidades operativas y logísticas, la disciplina y 
la marcialidad son aspectos "que se han fortalecido 
con la reorganización de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la reciente creación de la Comandancia 
del Ejército Mexicano y la evolución del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional como Estado Mayor 
Conjunto". 
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Las negociaciones llevan más 
de I década. Afectados, 

más de 200 mil productores 
y consumidores. Que siga 
detenida la nueva norma 
beneficia a los grandes 

monopolios que, ha señalado 
la Profeco, tienen marcas que 
ofrecen quesos ''que no son 

'' queso 

ÉRIKA RAMÍREZ 

E 
n las oficinas de la Dirección General de 
Normas de la Secretaría de Economía (SE), 
actualmente bajo la titularidad de Alfonso 

Guati Rojo Sánchez, se mantiene congelada la emi
sión del Procedimiento de Evaluación de la Confor
midad (PEC) de la Norma Oficial Mexicana 223, 
relativa a la producción de quesos. La falta de esta 
herramienta comercial afecta a más de 200 mil pro
ductores nacionales del lácteo, denuncian. Además, 
también se impacta a los consumidores finales que 
no cuentan con las especificaciones precisas de lo que 
llevan a su mesa, tanto que, según la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), hay marcas que 
ofrecen "quesos que no son queso". 

La SE, encabezada porTatiana Clouthier Carri
llo, indica en su portal electrónico que la Evaluación 
de la Conformidad es la determinación del grado 
de cumplimiento con las normas oficiales mexica
nas e internacionales, prescripciones o característi
cas. "Comprende, entre otros, los procedimientos de 
muestreo, prueba, calibración, certificación y verifica
ción'' de un producto. 
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En este sentido, "todos los productos, procesos, 
métodos, instalaciones, servicios o actividades de
berán cumplir con las normas oficiales mexicanas. 
Cuando un producto o servicio deba cumplir con 
una determinada norma oficial mexicana, sus si
milares a importarse también deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en dicha norma''. 

Se trabajó durante todo 
2020, se hizo una serie 
de consultas y entró en 
vigor la Norma; pero no 

hay procedimientos que la 
hagan cumplir 

► Grandes marcas hace pasar por"queso" productos que no son derivados de la leche 
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Amelia Farrés González, investigadora del 
departamento de Alimentos y Biotecnología 
de la Facultad de Qyímica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, explica que la 
NOM 233 de los quesos entró en vigor al día 
siguiente de que se publicó: el 1 de febrero de 
2019. 

En principio, expone, en un artículo transito
rio decía que 60 días después de esa publicación 
se iniciaría la elaboración del PEC, que significa 
decir cómo se va a comprobar que el producto 
que se está comercializando, efectivamente cum
ple con la NOM. 

Entonces, comenta, se trabajó en un pro
cedimiento durante 2020, se hizo una serie de 
consultas en la Secretaría de Economía. "¿Qyé 
problema hay? Qye la Norma ahí está: carac
terísticas adecuadas para la supervisión de los 
productos y garantizar al consumidor que está 



► Protesta de pequeños productores 

comprando un producto de calidad. Sin embar
go, al no existir un procedimiento oficial no se 
pueden realmente incrementar, no se pueden ha
cer los muestreos aleatorios, no se puede porque 
no está publicado este procedimiento". 

En paralelo al trabajo sobre evaluación de 
conformidad, dice la especialista, el año pasado 
fueron publicados una serie de datos del labora
torio de la Profeco en donde se evidenciaba que 
algunos productos no cumplían con lo estable
cido en las normas. En la Revista del consumidor 
hay varios trabajos del queso oaxaca, chihuahua, 
manchego, panela y "hay resultados claros en 
donde se muestra que no son quesos. El proble
ma más común que se encuentra en las etiquetas 
es que dice que son de leche y no son de leche ... 
El problema más frecuente es la introducción de 
grasa vegetal, en vez de grasa butírica que es la 
característica de la leche". 

1 CAMPO iihif i•UMI■ 

Con respecto a la afectación hacia los pro
ductores, la académica universitaria menciona: 
"Hemos visto este tipo de manifestaciones, de 
que tiran la leche en la calle porque mientras 
más se usen sustitutos de la leche en la fabri
cación de quesos más perjudicados estarán los 
productores locales, que es una población gran
de: muchísimas familias en México que viven de 
la producción de leche fresca. Aunque cada vez 
está más centralizada la producción en grandes 
compañías, pero aun así hay muchísimos pro
ductores pequeños y medianos que se afectan 
por el no uso de la leche producida en el país". 

Comenta que los grandes productores usan 
leche en polvo importada y no siempre de buena 
calidad, y no siempre leche en polvo de buena 
calidad para sustituir producción local. Enton
ces, "básicamente lo que la Norma trata de ase
gurar es que se use leche". 
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► Consumidor f1nal no sabe qué productos realmente está adquiriendo 

Productores afectados 

Vicente Gómez Cobo, presidente de la Fede
ración Mexicana de Lechería, comenta que desde 
hace 10 años se ha venido elaborando la N OM -
223-SCFI/SAGARPA-2018, ()_yeso-Denomi
nación, Especificaciones, Información Comercial 
y Métodos de Prueba, en un proceso muy com
plejo que vio la luz hasta el 31 de enero de 2019. 
Sin embargo, sin el PEC, la Procuraduría Fe
deral del Consumidor [Profeco] y la propia SE 
"quedan muy limitados en la evaluación de que 
se cumpla la Norma, en perjuicio del consumi
dor y de los productores, dado que se permiten 
prácticas indebidas y que no sean detectables por 
la autoridad". 

En una carta enviada al presidente de la Repú
blica, Andrés Manuel López Obrador, en febrero 
pasado, la dirección de la Femeleche indica que 
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la NOM-233 "por primera vez en nuestro país 
definirá cuáles deben ser los componentes que un 
producto debe contener para llamarse queso, lo 
cual beneficia a los productores de leche, pero en 
especial se dejó de engañar a los consumidores 
con productos que no son de leche". 

La misiva especifica que desde que inició la 
administración del presidente López Obrador 
arrancaron los trabajos para dar salida al PEC en 
un trabajo coordinado con autoridades, indus
tria y productores primarios, que llegaron a un 
"consenso para que existiera una certificación de 
carácter obligatorio para asegurarse que los pro
ductos denominados quesos, tanto de la produc
ción nacional como importados, cumplan con la 
especificación de la Norma Oficial". 

Aunque este documento se encuentra listo 
para su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración, "algunas grandes industrias e importado-



res han presionado a funcionarios de la Secretaría 
de Economía para que este PEC no sea publica
do de manera que no pueda aplicarse el cumpli
miento de esta NOM, y de esta manera seguir 
lucrando con productos de baja calidad con un 
alto margen para ellos, pero que no beneficia! al 
consumidor y dañan seriamente la viabilidad fi
nanciera de los pequeños productores de leche", 
señala el líder de los productores, aunque no pre
senta pruebas acerca de las supuestas "presiones". 

Gómez Cobo expone que además de las afec
taciones que hay para el consumidor final, en Mé
xico hay 240 mil unidades de producción lechera, 
de las cuales 230 mil son productores de menos 
de 100 vacas que se ubican, principalmente, en: 
Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Veracruz 
y Guanajuato. La mayoría de la leche que pro
ducen los productores chicos, sobre todo los del 
Sureste, se va a la fabricación de queso en México, 
pues tiene una gran variedad y valor cultural. 

"Es importante que el queso esté hecho de 
leche, aunque parezca increíble; porque si no, las 
empresas pueden utilizar sucedáneos para hacer 
un producto, llamarle queso y no se vuelve im
portante comprar leche, bajar su uso en detri
mento del precio del productor y del consumidor, 
porque no tiene las mismas características nutri
cionales", comenta. 

Acusa que la falta de este PEC da cabida a 
que las proteínas que tiene el queso puedan ser 
"sustituidas por almidones, fécula de papa o algu
nos otros productos. Además, en México, muchas 
empresas reutilizan quesos que son de devolu
ción, por ejemplo el queso que va para la fabrica
ción de pizzas, que lleva un proceso de transporte 
o almacenamiento sin una variación en la tem
peratura, ya no sirve para hacer las pizzas y va a 
un mercado secundario donde se remarca factura, 
pero ya no cumple con las características". 

A decir del dirigente de la Femeleche, para 
que México sea autosuficiente "se necesita darle 
certidumbre al sector agropecuario, que no haya 
sustitutos en la elaboración de productos. El que 
quiera hacer un producto con fécula de papa, con 
caseína y demás, en eso no nos oponemos, lo que 
no queremos es que lucren con el nombre y nos 
compitan deslealmente. Ése es un tema muy im
portante". 

1 CAMPO iihif i•UMI■ 
Quesos piratas 

El 13 de octubre de 2020, la Profeco evidenció 
que en el mercado se distribuían "quesos que no son 
quesos"; es decir, comprobó que diversos produc
tos denominados como queso y yogur natural "no 
cumplen con lo establecido en las Normas Oficia
les Mexicanas, por lo que su comercialización se ha 

Fud, 'queso panela', entre 
las marcas que tuvieron 

que cambiar su etiquetado 
para aclarar que su 

producto no es ciento por 
ciento leche, sino 'lacteo' 

llevado a cabo en perjuicio y con información que 
puede inducir al engaño de los consumidores. En 
consecuencia, esta dependencia ordenó la prohibi
ción inmediata de su comercialización''. 

Esto provocó que algunas marcas tuvieran que 
modificar su etiquetado: cuatro días más tarde, la 
Profeco informó que los productores de 13 de 25 
productos a los que se ordenó suspensión de co
mercialización por parte de la SE, acreditaron co
rrecciones para cumplir normas oficiales y poder 
regresar al mercado. 

Ejemplo de ello es la marca Fud, en queso panela, 
con presentación de 200 gramos. La representación 
legal de la empresa Sigma Alimentos Comercial 
"presentó la corrección de la etiqueta con la declara
ción de caseinatos" [ aditivos y conservantes utilizado 
para conservar alimentos], precisó la Prof eco. 

También, Fud, queso panela, 400 gramos: "Co
rrigió la etiqueta con la declaración de caseinatos y 
cambió la leyenda '100% Leche' por '100% lácteo', 
toda vez que el producto es elaborado con derivados 
de leche de vaca y grasas butíricas". 

Desde el 17 de junio, se solicitó entrevista con 
Alfonso Guati Rojo, director General de Normas 
de la SE, a través de Ricardo Barbosa, director Ge
neral de Comunicación Social de la dependencia. 
Al cierre de la edición, no se obtuvo respuesta. ◄ 
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La división y diversificación de 

los cárteles del narcotráfico en 

México ha dejado una estela 

de grupos más pequeños 

híperviolentos. La nueva 

configuración criminal se ha 

convertido en una amenaza 

para la seguridad nacional, 

señalan expertos 

JOSÉ RÉYEZ 

Los cárteles del narcotráfico en México no 
han podido mantenerse unidos, ya sea 
por conflictos internos, disputas con riva

les o arrestos de sus principales líderes, lo que 
han dejado una estela de grupos más pequeños. 
Muchos grupos son divisiones de viejos cárte
les que mantienen sus antiguas lealtades, y otros 
eran antes exclusivamente ladrones de petróleo 
o transportadores de drogas que fueron subien
do de nivel gradualmente, dejaron como resul
tado un contexto volátil, en el que tienen una 
influencia desmesurada en gran parte del terri
torio nacional, coinciden expertos y consultoras. 

Para el doctor Emilio Vizarretea Rosales, 
la fragmentación de las bandas del crimen or
ganizado ha ocasionado que éstas permeen en 
el país, ante lo que considera una falta de res
puesta de la federación, estados y municipios, y 
la escasa intervención de la Guardia Nacional. 
"La presencia en todas las entidades de grupos, 
bandas, pandillas o familias dedicadas a delitos 
como robo, narcomenudeo, al mercado ilícito 
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La política de 
captura y abatimiento 

de determinados 
líderes, en sexenios 

pasados, pulverizó a las 
organizaciones en células 

de hidrocarburos [ robo de combustible y gas], 
de transportistas o contrabando constituye un 
tema de seguridad nacional", asegura el catedrá
tico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Asegura que los datos sugieren que México 
está estancado: entre más éxito tiene el gobierno 
dando golpes militares a los cárteles, más faccio
nes emergen y más difícil es forjar algún tipo de 
paz. "Un gran desafío para desarrollar un plan 
para romper este ciclo es que no tenemos una 
comprensión del alcance del problema", apunta. 

Destaca que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció la existencia de 3 7 
cárteles, muchos de ellos facciones de cárteles 
más grandes, "pero es claro que el número es 
mucho más alto. Obtener cifras sobre grupos 
armados en México es un desafío práctico". 

Sobre este mismo tema, la consultora Lantía 
Inteligencia afirmó que en 25 estados del país 
hay al menos 160 grupos criminales o regionales 
relevantes. Con actividades en municipios, al
caldías, colonias o calles en específico, y que por 
su arraigo, capacidad económica, armamentísti
ca y de despliegue ( en varios municipios, inclu
so de entidades distintas), mantienen el control 
territorial. 

Agregó que la configuración de las principa
les organizaciones criminales que actualmente 
operan en el territorio nacional es resultado de 
dos crisis de violencia: 2008-2012 y 2014-2021; 
ello, resultado de que la fragmentación de gran
des organizaciones criminales que existían des
de finales de la década de 1970. 
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La primera crisis (2008-2012) se debió a 
disputas internas como en el caso de la bifur
cación del Cártel de Sinaloa tras la separación 
de la facción de los hermanos Beltrán Leyva 
(2008), o la escisión (2007-2010) de Los Zetas 
de su histórica alianza con el Cártel del Golfo 
como brazo armado. 

La política gubernamental de captura y aba
timiento de líderes -sustentada en operativos 
conjuntos militares, relegando a las policías es
tatales y locales-, pulverizó a las organizaciones 
en múltiples células criminales antagónicas en
tre sí que tuvieron que recurrir a otras activida -
des ilícitas para mantener sus rentas. 

La segunda crisis (2014-2021) tuvo como 
detonante el surgimiento de grupos de autode
fensa en Guerrero y Michoacán y la desapari
ción de los 43 estudiantes normalistas de Ayot
zinapa; y, consecuentemente, el incremento del 
despliegue de las Fuerzas Armadas. 

Así, el abatimiento y captura de líderes de 
Los Caballeros Templarios, La Familia Mi
choacana y el Cártel de Sinaloa devino en el 
fortalecimiento del Cártel Jalisco Nueva Ge
neración (CJNG), y el surgimiento de nuevos 
grupos locales y regionales. 

En esta nueva etapa, indicó grupos crimi
nales diversificaron sus actividades a nuevos 
mercados como el robo de combustible, a ferro
carril, a transportista y trata de personas, y se 
han atomizado en varias escisiones, algunas an
tagónicas entre sí o sin relación alguna con los 
liderazgos originales. Así, con el predominio de 
dos grandes grupos -CJNG y Sinaloa-, en 2021 
operan en el país siete grandes organizaciones 
delictivas. 

La Línea, brazo armado 
del Cartel de J uárez 

Un informe de lnSight Crime, organiza
ción dedicada al análisis del crimen organizado 
en varias regiones del mundo, describe que en 
esta nueva generación de amenazas criminales 
en México, opera La Línea. Ésta surgió como 
un brazo armado del Cártel de Juárez, con el 
objetivo de defender los territorios de esta or
ganización en la frontera con Estados U nidos. 
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► Confrontación directa, contraproducente si no va acompañada de labores de inteligencia y políticas públicas de apoyo social 

Aunque se ha argumentado que el Cártel de 
Juárez contrató directamente a policías y expo
licías para constituirse. 

Según lnSight Crime, desde sus inicios esta 
célula trabajó de manera independiente e in
cluso le cobraba impuestos al Cártel de Juárez 
y al Cártel de Sinaloa para que estos pudieran 
mover sus productos a través del Valle de Juárez. 

Hoy en día, La Línea presuntamente se de
dica al narcomenudeo, al tráfico de drogas sin
téticas y madera y al robo de vehículos en el 
estado de Chihuahua. El grupo tiene una im
portante presencia en Ciudad J uárez, la cual le 
da acceso a varias rutas de transporte a través 
de la frontera. 

En febrero de 2021, la Fiscalía General de 
la República (FG R) había identificado una re
unión entre miembros del CJNG y la Línea, 
en la que presuntamente habían formado una 

alianza para combatir al Cártel de Sinaloa. Sin 
embargo, el fiscal general de Chihuahua, César 
Augusto Peniche, negó que existiera evidencia 
sobre colaboración entre ambas organizaciones. 

La violencia ejercida por La Línea afecta a 
los estados de Chihuahua y Sonora, donde el 
grupo se enfrenta a células asociadas al Cártel 
de Sinaloa como Gente Nueva y Los Salazar. 
De hecho, La Línea fue uno de los grupos a 
los que se les adjudicó la infame masacre en 
noviembre de 2019, en la que murieron 9 inte
grantes de una familia mormona en el noroeste 
de Sonora. 

El 9 de julio de 2021, las autoridades arres
taron en Chihuahua a un presunto cabecilla de 
La Línea de alias H7, con cargos de homicidio 
y crimen organizado. Tras su arresto, un co
mando armado atacó la estación de policía del 
municipio de Carachí. 

WWvV.contra!inea.com.mx 1 ◄ 



■ihif i•IWMII SOCIEDAD 1 

Los Salazar, brazo armado 
del Cártel de Sinaloa 

Los Salazar son un clan familiar asociado al 
Cártel de Sinaloa y se dedican principalmente a la 
producción y transporte de heroína hacia Arizona. 
También operan como brazo armado para defen
der los territorios de Sonora y Sinaloa en nombre 
del cártel. 

Se cree que Los Salazar incursionaron en el 
narcotráfico en Sonora a principios de 1990, bajo el 
mando de Adán Salazar Zamorano -lugarteniente 
de Joaquín Chapo Guzmán. No obstante, las auto
ridades comenzaron a prestarles más atención en 
2005, ya que su violencia se volvió más visible. 

El clan opera principalmente en los estados de 
Sonora y Chihuahua, donde su principal rival es 
La Línea. Recientemente también se han repor
tado disputas con Los Rusos, otra célula asociada 
al Cártel de Sinaloa, por el control de la plaza de 
Mexicali, en Baja California. Esta rivalidad es un 
ejemplo de que varias células -aún siendo parte de 
una misma organización- pueden enfrentarse por 
territorio. 

La violencia y las amenazas asociadas a Los 
Salazar no solo han estado dirigidas a otros gru -
pos criminales, sino también hacia periodistas y 
funcionarios de gobierno. 

El grupo presuntamente es responsable del 
asesinato de la periodista Miroslava Breach en 
2017 y la desaparición del periodista Alfredo Ji
ménez Mota en 2005. Por otro lado, luego de que 
un cabecilla de la organización fuera abatido en 
agosto de 2019, Los Salazar amenazaron a lago
bernadora de Sonora por "no respetar acuerdos" 
con el grupo. 

Cártel de Tijuana Nueva 
Generación 

El Cártel de Tijuana Nueva Generación 
(CTNG) es una organización criminal en Baja 
California que se dedica al tráfico de heroína, 
cocaína, marihuana y drogas sintéticas hacia Es
tados U nidos, a través de la frontera de Tijuana. 
El grupo surgió tras una alianza entre el CJNG y 
remanentes del Cartel de Tijuana para combatir al 
Cártel de Sinaloa. 
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Cuando se formó el CTNG, el Cártel de Ti
juana ya llevaba varios años debilitado y el CJNG 
se estaba expandiendo. Hoy en día, parece ser que 
el CTNG trabaja más cerca con el CJNG como 
brazo armado y proveedor de logística para el 
tráfico de drogas en la frontera noroccidental. 

La ciudad de Tijuana, estratégicamente ubi
cada en la frontera con California, ha sido es
cenario de cambios importantes en el hampa, 
tales como la formación de nuevas alianzas, cé
lulas criminales y brazos armados. En esta ciu
dad también tienen presencia Los Cabos, brazo 
armado del CJN G que presuntamente se formó 
desde el CTNG. 

Grupo Sombra, actor criminal 
en Veracruz 

Formados alrededor 2017 como un frag-



mento del Cártel del Golfo, las "Fuerzas Espe
ciales Grupo Sombra" son un importante actor 
criminal en el norte de Veracruz. Se han ex
pandido a algunos municipios de los estados de 
Hidalgo y a San Luis Potosí. En estos lugares, 
el Grupo Sombra se dedica al narcomenudeo, 
tráfico de migrantes, trata de personas, sicariato, 
secuestro, extorsión y hurto de petróleo. 

Los miembros de esta organización utilizan 
técnicas de extrema violencia que luego difun
den por video o con acciones como dejar cadá
veres en la vía pública. Actualmente, sus prin
cipales rivales parecen ser Los Zetas Vieja Es
cuela y el CJN G -quienes han ganado terreno 
en Veracruz. De hecho, el grupo se alió en 2019 
con el Cártel de Santa Rosa de Lima para frenar 
las incursiones del CJNG en el centro del país. 

Los integrantes del Grupo Sombra tam
bién han buscado ganarse el apoyo de la po-
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blación, al realizar acciones de asistencia social. 
Por ejemplo, el grupo fue uno de los muchos 
actores criminales que repartieron despensas 
durante los primeros meses del confinamiento 
por la pandemia del Covid-19 y ha organiza -
do fiestas para el Día del Niño y el Día de la 
Madre en algunos municipios de la región de 
la Huasteca. 

En agosto de 2020, fuerzas federales de
tuvieron al director de la policía municipal de 
Álamo de Temapache, en Veracruz, y a otros 
seis oficiales, acusados de trabajar con el Grupo 
Sombra. 

Zetas Vieja Escuela, al rescate 
del negocio original 

La violenta guerra que comenzó en el 2010 
entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, las cap
turas y muertes de varios cabecillas y las presio
nes del Estado, llevaron a una fragmentación de 
ambos grupos. Varias células han surgido de las 
escisiones de Los Zetas incluyendo el Cártel del 
Noreste, Sangre Nueva Zeta y los Zetas Vieja 
Escuela. 

Estos últimos fueron presuntamente forma
dos por José Guizar Valencia, alias Z-43, junto 
con otros disidentes de la organización original. 
El grupo tomó el nombre de Vieja Escuela adu
ciendo que respetarían el "negocio original" del 
narcotráfico. A su vez, dejarían otras actividades 
criminales predatorias como el secuestro, la ex
torsión y el robo de gasolina. 

Los Zetas Vieja Escuela hoy están concen
trados en el norte de Veracruz y tendrían pre
sencia esporádica en otros estados del norte y 
este del país como Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Qyinta
na Roo. Sin embargo, su principal objetivo es la 
frontera nororiental, donde se enfrentan fuerte
mente contra sus antiguos socios del Cártel del 
No reste, el Grupo Sombra y el CJN G. 

El Z-43 fue capturado en febrero de 2018 
en la Ciudad de México y actualmente el grupo 
parece estar bajo el liderazgo de Antonio Salas 
Perea, alias Chihuas, quien presuntamente ha te
jido alianzas con algunas escisiones del Cártel 
del Golfo, como Los Ciclones. 
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► Nueva Fuerza Armada en labores de seguridad pública 

Los Talibanes, decapitar 
con machetes 

! 

Los Talibanes son un grupo armado originario 
de Tamaulipas, formado por Iván Velázquez Ca
ballero, alias Talibán o Z-50. Este exoperador de 
Los Zetas se separó en 2012 de la organización 
para luchar contra el liderazgo de los hermanos 
Miguel Ángel y OmarTreviño, el Z-40y el Z-42. 

La organización ha operado sobre todo en los 
estados de Zacatecas y San Luis Potosí, donde 
Velázquez Caballero se ganó su apodo por su cos
tumbre de decapitar con machetes a sus enemigos 
y civiles que no pagaban la cuota de extorsión. 

El Talibán fue apresado en 2012 y extraditado a 
Estados Unidos al año siguiente. No obstante, su or
ganización sigue participando en el narcomenudeo, 
la extorsión, trata de personas y secuestro, presunta
mente bajo el mando de su hijo Raúl, el Talibancito. 
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ARDI 

lnSight Crime reportó en marzo de 2021 que 
Los Talibanes serían uno de los protagonistas de la 
creciente violencia que vive el estado de Zacatecas 
debido a la lucha entre grupos por el control de 
este territorio estratégico. En este caso, Los Ta
libanes estarían aliados al Cártel de Sinaloa, que 
se disputa el control de las rutas que atraviesan el 
estado con el CJN G. 

Los Viagras, exbrazo armado 
de Caballeros Templarios 

Esta organización surgió tras las fragmenta
ciones de la Familia Michoacana y los Caballe
ros Templarios. Hoy en día, opera en la región 
de Tierra Caliente bajo la aglomeración llamada 
Cárteles U nidos, que intenta frenar la incursión 
del CJN G en esta zona. 

Los Viagras son una de las facciones crimina-



les más dominantes en la sierra de Michoacán y 
en sus inicios operaron como una célula indepen
diente. La cúpula de liderazgo ha estado compues
ta por siete hermanos de apellido Sierra Santana, 
originarios del municipio de Huetamo. Algunos 
de ellos han sido asesinados o capturados. El ac
tual cabecilla de la organización es Nicolás Sierra 
Santana, alias el Gordo. 

Durante la década pasada, Los Viagras actua
ban como un brazo armado de los Caballeros Tem
plarios para combatir a Guerreros Unidos. Hoy, la 
principal actividad de Los Viagras se concentra en 
el tráfico de metanf etaminas y la extorsión, por lo 
que su rival más importante es el CJN G. 

La guerra entre Los Viagras y el CJN G en 
Michoacán es una de las más intensas del país. 
Ambas organizaciones suelen enfrentarse, estable
cen bloqueos de carreteras para impedir la entrada 
del grupo rival o las autoridades -lo cual deja a los 
pobladores sitiados-y muestran su poder de fue
go al desfilar en las calles de Tierra Caliente con 
armas de alto calibre y vehículos blindados. 

En este conflicto, Los Viagras incluso han 
arremetido contra las fuerzas del Estado. En mar
zo de este año, presuntos integrantes de la organi
zación dispararon contra un helicóptero del Ejér
cito tras el arresto del hijo del Gordo. 

Ahora, como parte de Carteles U nidos, Los 
Viagras han unido fuerzas con antiguos grupos 
de autodefensa como el Cártel del Abuelo y otras 
escisiones de la Familia Michoacana. 

La principal ventaja de Los Viagras en Tierra 
Caliente quizás es su fuerte arraigo local y el largo 
historial del clan Sierra Santana en las dinámicas 
criminales en el territorio. Para buscar apoyo de la 
población local. 

Los Viagras también han repartido despen
sas y contribuido a una narrativa de "proteger a 
la población'' contra del CJNG. Sin embargo, re
cientemente han surgido grupos civiles de auto
defensa en la zona que se han armado para resistir 
a sus ataques. 

Los Rojos, expertos 
en goma de opio 

La fragmentación de la Organización Beltrán 
Leyva dio origen a Los Rojos, una célula impor-
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Los Ardillas controlan 
amplias franjas de la 

Montaña de Guerrero 
desde hace 20 años. Se 

alían con cárteles fuertes 
fuera de la región 

tante en el centro y suroeste del país. A pesar de 
que varios de sus líderes y cabecillas fueron arres
tados entre 2019 y 2020, la organización recien
temente fue mencionada por la Administración 
para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales 
en inglés) como activa en el tráfico de heroína y 
con conexiones en Estados Unidos. 

El presunto fundador de la organización fue 
Jesús Nava Romero, alias el Rojo, un lugarteniente 
de los Beltrán Leyva que operaba rutas de trasiego 
de drogas desde Guerrero a Morelos. El Rojo fue 
abatido por la Marina en 2009 y la organización 
fue heredada por su sobrino, Zenén Nava, y San
tiago Mazari. Ambos fueron capturados entre ju -
lio y agosto de 2019 y actualmente no queda claro 
quién asumió el liderazgo. 

Hoy en día, Los Rojos tienen influencia en los 
estados de Morelos, Puebla, Estado de México y 
la sierra de Guerrero -donde se produce la goma 
de opio para la heroína. Aquí, el grupo ha sido 
responsabilizado de extorsión, homicidios, secues
tros, trata de personas y desapariciones forzadas. 

Sus principales rivales son otras escisiones de 
los Beltrán Leyva, sobre todo Guerreros Unidos. 
Ambos grupos han sido relacionados con la des
aparición de los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa y con los altos niveles de violencia 
en Guerrero y Morelos. El último informe de la 
D EA afirma que Guerreros U nidos estaría traba
jando con el CJNG. 

Otro rival importante de Los Rojos en Gue
rrero son Los Ardillos, una organización involu -
erada en el narcotráfico en ese estado desde hace 
más de 20 años. ◄ 
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Los responsables de las 

administraciones públicas 

de todo el mundo no 

deberían ser ciegos a que el 

financiamiento a las mujeres 

es fudamental. Son ellas 

quienes aseguran la propiedad 

colectiva de la tierra y la 

producción para alimentar 

a las sociedades de todo el 

mundo 

BUSANI BAFANA/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

B ulawayo, Zimbabwe. Las mujeres son 
contribuyentes clave a la producción 
agrícola, pero están ausentes en las 

mesas sonde se toman las decisiones y se es
tablecen las políticas, con consecuencias alar
mantes, dice la presidenta de Food Tank, Dan
ielle Nierenberg. 

Dar a las mujeres un lugar en los lugares 
donde se toman las decisiones podría aceler
ar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y mantener al mundo ali
mentado y nutrido. Pero para ello, es necesario 
transformar el actual sistema alimentario mun
dial, que es muy desigual, afirmó la especialista 
en una entrevista con Inter Press Service (IPS). 

La estadunidense Nierenberg, una de las 
principales investigadoras y defensoras de los 
sistemas alimentarios y la agricultura, destaca 
que las mujeres son las más afectadas durante 
las crisis medioambientales o sanitarias, en la 
semana previa a que se celebre en las Naciones 
Unidas, el 23 de septiembre, la Cumbre sobre 
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los Sistemas Alimentarios, de la que deben salir 
nuevas estrategias a favor de la seguridad ali
mentaria global y de la erradicación del hambre. 

El impacto particular sobre las mujeres de 
las crisis se evidenció una vez más durante la 
pandemia de covid-19, que perturbó la pro
ducción mundial de alimentos, afectando a las 
mujeres agricultoras y productoras de alimen
tos que ya estaban excluidas de la plena partic
ipación en el desarrollo agrícola. 

"Todavía tenemos un largo camino que 
recorrer para asegurarnos de que las políticas 
no sean ciegas al género e incluyan las necesi
dades de las mujeres en primera línea cuando 
se producen catástrofes masivas", dice Nieren
berg a IPS desde la ciudad estadounidense de 
Nueva Orleans, donde su organización tiene su 
sede central. 

La presidenta de Tank Food añadió que los 
responsables políticos deben comprender las 
necesidades de los agricultores y pescadores 
que participan en los sistemas alimentarios, y 
tener en cuenta el particular aporte de las mu
Jeres. 

"Creo que ya es hora de que más personas 
relacionadas con la agricultura se presenten a 
las elecciones, porque entienden los desafios 
que plantea," afirmó. "Si tuviéramos más ag
ricultores en los gobiernos de todo el mundo, 
imagínense cómo sería. Si tuviéramos mujeres 
agricultoras dirigiendo municipios, ciudades e 
incluso países, ahí es donde realmente se pro
duciría el cambio", reflexionó. 

Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), las mujeres aportan más de 50 por cien
to de los alimentos producidos en el mundo y 
representan más de 40 por ciento de la mano 
de obra agrícola. 

Pero aunque las mujeres mantienen a las 
familias alimentadas y nutridas, están en des
ventaja en el acceso a recursos críticos para la 
producción de alimentos en comparación con 
los hombres. No tienen acceso a la tierra, los 
insumos, la extensión, los servicios bancarios y 
financieros. 

"Hasta que no pongamos fin a la discrimi
nación de las mujeres en todo el mundo, dudo 
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que estas cosas cambien, a pesar de que las 
mujeres son la mayor parte de los productores 
de alimentos del mundo", dijo Nierenberg, que 
cofundó y ahora dirige el grupo de reflexión so
bre sistemas alimentarios mundiales. 

Partiendo de que la Covid-19 y la cri
sis climática no van a ser los últimos grandes 
shocks que afecten al mundo, Nierenberg dijo 
que las mujeres y las niñas se han visto afec
tadas de forma desproporcionada por los dos 
eventos traumáticos mundiales. 

A su juicio, eso confirma la necesidad de 
actuar ahora y cambiar el sistema alimentario. 
Las mujeres han sufrido la pérdida de puestos 
de trabajo e ingresos, la reducción de la pro
ducción de alimentos y la nutrición, y ahora 
hay más niñas sin escolarizar, citó como conse
cuencias combinadas de la covid y los eventos 
climáticos. 

"No me basta con hablar en nombre de las 
mujeres de todo el mundo. Las mujeres que 
realmente están haciendo el trabajo tienen que 
hablar por sí mismas; tienen que ser incluidas 
en estas conversaciones", dice Nierenberg. 

Pero la realidad actual, criticó, "es que en 
las conferencias hay muchos hombres blancos 
con traje que hablan en nombre del resto del 
mundo. Pero necesitamos que el resto del mun
do, y las mujeres incluidas, estén en la sala". 

Un sistema alimentario es una red compleja 
de todas las actividades relacionadas con el cul
tivo, la transformación, la distribución y el con
sumo de alimentos. También incluye la gober
nanza, la sostenibilidad ecológica y el impacto 
sanitario de los alimentos. 

Tras señalar que la pandemia de Covid-19 
ha puesto de manifiesto cuestiones invisibles, 
como la interconexión de nuestros sistemas 
alimentarios, Nierenberg dijo que es urgen
te invertir en sistemas alimentarios regionales 
y localizados que incluyan a las mujeres y los 
jóvenes. 

Food Tank trabaja con otros grupos inter
nacionales en investigar y establecer la agenda 
de soluciones concretas para restaurar los siste
mas alimentarios de manera que cumplan su 
función humana de erradicar el hambre y la 
pobreza extrema, concluyó. 



► Productoras 

Divine N tiokam, defensora de los sistemas 
alimentarios y fundadora y directora general de 
la Red Mundial de Jóvenes por una Agricultura 
Inteligente con el Clima (GCSAYN, en inglés), 
está de acuerdo. 

Aunque los jóvenes están dispuestos a par
ticipar en la promoción de una transformación 
justa e inclusiva de las zonas rurales, es lamen
table que rara vez participen en la toma de de
cisiones, plantea en diálogo con IPS. 

Ellos, adue, están excluidos desde el nivel 
doméstico hasta las instituciones políticas y las 
empresas más grandes, y necesitan mejores per
spectivas de seguridad financiera para perman
ecer en el sector agrícola. 

"Hay que prestar especial atención a los 
hombres y mujeres jóvenes en la formulación 
de la legislación para que compren tierras y re
ciban los derechos adecuados sobre ellas", dice 
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Ntiokam desde Yaundé, la capital de Camerún, 
donde GCSAYN tiene su sede central. 

Para la activista juvenil, "los donantes inter
nacionales y los gobiernos deben invertir en los 
jóvenes, especialmente en las mujeres jóvenes 
y las niñas, para que tengan una participación 
significativa junto con la red de valores de los 
sistemas alimentarios". 

"Los jóvenes necesitan tener su propio 
'asiento en la mesa (de negociaciones)', como 
en la Cumbre (sobre Sistemas Alimentarios), en 
lo que respecta a la toma de decisiones sobre 
dónde invierten sus recursos los gobiernos y los 
donantes internacionales para hacer de la ag
ricultura y la alimentación una carrera viable, 
productiva y rentable", afirma. 

Los investigadores afirman que los sistemas 
alimentarios actuales son injustos, insalubres 
y poco equitativos, lo que subraya la urgencia 
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► Jefas de familias y comunidades 

de transformar el sistema alimentario mundial. 
Según la FAO, más de 800 millones de personas 
se acostaron con hambre en 2020, y decenas de 
millones más están desnutridas. 

"Para que los sistemas alimentarios sean jus
tos, es urgente cerrar la brecha de género de los 
recursos", ha dicho Jemimah Njuki, directora 
para África del Instituto Internacional de Inves
tigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, en 
inglés), con su sede central en Washington y su 
centro africano en Kigali, la capital de Ruanda. 

Ella también ejerce el rol especial de custo
dia de la Palanca para la Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer para la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios. 

António Guterres, secretario general de las 
Naciones Unidas acogerá el jueves 23 la Cum
bre sobre los Sistemas Alimentarios, en el marco 
de la semana de alto nivel que inaugurará la 
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76 Asamblea General de la ONU a partir del 
martes 21. 

La Cumbre se ha promovido como una 
plataforma para impulsar un apoyo sólido para 
cambiar los sistemas alimentarios mundiales 
con el fin de ayudar al mundo a recuperarse 
de la pandemia de covid y, al mismo tiempo, 
impulsar el logro de los ODS para 2030, como 
está establecido. Varios ODS están vinculados 
al hambre, la alimentación y la agricultura. 

La Cumbre, según asegura la ONU, culmi
nará en un proceso global inclusivo, ofreciendo 
un momento catalizador para la movilización 
pública y los compromisos de acción por parte 
de los jefes de estado y de gobierno y otros líde
res de la circunscripción para llevar adelante la 
agenda del sistema alimentario. 

""Ellos (los sistemas alimentarios) también 
deben transformarse de forma justa y equita-



tiva, y que las mujeres y las niñas participen y 
se beneficien de forma significativa", dice Njuki 
a IPS. 

Añadió que deben eliminarse las normas so
ciales y de género perjudiciales que crean bar
reras para las mujeres y las niñas al definir lo 
que pueden o no pueden comer, lo que pueden 
o no pueden poseer, a dónde pueden ir o no. 

"Esta transformación tiene que ser impulsa
da desde todos los niveles y sectores de nuestros 
sistemas alimentarios: de lo global a lo local, 
de lo público a lo privado, de los productores a 
gran escala a los pequeños agricultores y a los 
consumidores individuales", plantea Njuki. 

Para especialista africana, los líderes deben 
promulgar políticas que aborden directamente 
las injusticias, como garantizar el acceso de las 
mujeres al crédito, a los mercados y a los dere
chos sobre la tierra. Además, destacó, las mu-

► Reproducción de la vida y la cultura 
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jeres y los hombres a título individual deben 
enfrentarse a las normas establecidas y a los 
prejuicios sociales y legales y exigir cambios. 

Njuki cree que de hecho los actuales sistemas 
alimentarios han contribuido a crear grandes 
disparidades entre ricos y pobres. 

"Estos resultados negativos están íntima
mente relacionados con muchos de los mayores 
retos a los que se enfrenta la humanidad en es
tos momentos: la justicia y la igualdad, el cam
bio climático y los derechos humanos, y estos 
retos no pueden abordarse sin transformar el 
funcionamiento de nuestros sistemas alimenta
rios", afirma. 

"Estamos en un momento crucial, en la últi
ma década antes de la fecha límite de los ODS. 
Esta debe ser la década de la acción para que 
los sistemas alimentarios acaben con el ham
bre", concluye. ◄ 
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URUGUAY 
MULTITUDES MOVILIZADAS 

CONTRA EL AJUSTE 
El paro general superó las expectativas convocando tanto a organizaciones sindicales como 

estudiantiles, rurales y movimientos sociales de base. La respuesta popular deja al descubierto 
la insatisfacción social y las anhelos de justicia 

PABLO ÁLVAREZ, POLITÓLOGO/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOOPOLÍTICA (CELAG) 



Este 15 de septiembre el movimien
to popular uruguayo realizó una 
masiva movilización convocada 

por el PIT-CNT (Plenario Intersindical 
de Trabajadores-Convención Nacional 
de Trabajadores). La central de trabaja
dores convocó al tercer paro general en 
lo que va del actual período de gobier
no, iniciado en marzo de 2020, pero las 
circunstancias no son las mismas. Por un 
lado, ya la movilización no está limitada 
por las restricciones sanitarias y legales y, 
por otro, cada vez se hace más evidente 
el impacto social y económico de la pan
demia, provocando que el manto de pro
tección caiga lentamente, al ritmo de la 
aprobación presidencial. 

La evocación artiguista para el paro 
fue central y permanente en las distintas 
proclamas y oratorias. La lucha histórica 
por la tierra, el puerto y la justicia social 
tiene, en estos días, una potente actuali
dad. La consigna de convocatoria al paro 
fue: "Con Artigas, por las grandes mayo
rías nacionales. Que los más infelices sean 
los más privilegiados". 

Sin embargo, el paro no sólo ha sido 
convocado por las organizaciones sindi
cales. También se sumó el movimiento 
cooperativo, el movimiento estudiantil y 
las organizaciones sociales y de base que 
han sostenido -y aun sostienen- la lucha 
contra el hambre durante la pandemia en 
torno a las "ollas populares". También 
fue muy importante y significativa la mo
vilización en el interior del país, tanto en 
las movilizaciones locales como en su mo
vilización hacia Montevideo. Se destaca
ron 220 ómnibus de diferentes puntos del 
país y una columna de jinetes que ingresó 
a la movilización en representación de las 
demandas del trabajadores rurales y co
lonos. La multitud fue superior a la espe
rada por los propios convocantes y señala 
un sostenido trabajo de acumulación po
lítica de las organizaciones y movimientos 
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del campo popular. 
Si bien el aspecto de resalte estuvo 

dado por la gran convocatoria, es funda
mental para comprender las característi
cas del paro considerar las proclamas. Las 
oradoras centrales fueron Soledad Amaya 
(del Sindicato de Peones Rurales), Vanes
sa Peirano (Sindicato Único del Puerto) 
y Marcelo Abdala ( secretario general del 
PIT-CNT). 

Desigualdad, recortes y 
debilitamiento del Estado 

El contexto político central de la movi
lización se resume en la propia resolución 
del PIT-CNT para definir y convocar la 
movilización: "La Mesa Representativa 
Nacional Ampliada consideró tres cosas: 
"la nueva realidad" generada "con la en
trega de casi 800 mil firmas para que el 
pueblo decida derogar 135 artículos de la 
LUC [Ley de Urgente Consideración]", 
que la respuesta del Poder Ejecutivo a 
este hecho "ha sido 'huir hacia adelante' 
acelerando la aplicación de un programa 
antiobrero y antipopular, sustanciado por 
ejemplo en los criterios de rebaja sala
rial de trabajadores públicos y privados, 
la aceleración de la entrega de Antel, el 
puerto y Ancap al gran capital trasnacio
nal y la Rendición de Cuentas de recor
tes", y que la respuesta "del movimiento 
popular viene siendo desplegar un nivel 
importante de movilización", poniendo 
como ejemplo a varios sindicatos de tra
bajadores privados y públicos". 

Dirigentes del PIT-CNT reconocieron 
el esfuerzo unitario de la movilización, ca
racterizándolo de "estratégico" y "clave", 
ya que implica "un nivel de unidad supe
rior de los trabajadores de la ciudad y del 
campo." 

Salarios que caen 
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El presidente 
dijo que era 

'paro político'. 
Considera que 

no hay razones 
sociales para 

protestar. 
Soberbia desde 

el púlpito o . . 
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Durante el 2020 se dio una de las caí
das de salario real más importante de los 
últimos 1 7 años, y para el período de año 
móvil entre julio 2020 y julio 2021 el sala
rio real a seguido bajando (1.5 por ciento 
aproximadamente). 

También ha estado en el centro del deba
te, marcando en buena medida el tenor del 
conflicto en torno al trabajo, la propuesta 
de las cámaras empresariales de pagar a los 
nuevos trabajadores por debajo del laudo sa
larial (70 por ciento). La propuesta, además 
de injusta y retrógrada, es ilegal. Los em
presarios no sólo sostienen la imposibilidad 
de la recuperación salarial, defendiendo la 
pérdida de salario real de los trabajadores, 
sino que además solicitan al gobierno que 
los nuevos trabajadores ingresen por debajo 
de las condiciones laborales mínimas. Ante 
esto sobresale la profunda concentración de 
la riqueza procesada en este año donde, des
de enero a julio, los depósitos de empresas 
y personas en los bancos locales aumenta
ron en 2 mil 845 millones de dólares ( cifra 
que representa el total anual durante el año 
2020). El 90 por ciento de esos casi 2.9 mil 
millones corresponde a cuentas con más de 
100 mil dólares, propiedad del 2 por ciento 
de los clientes de bancos, y si se consideran 
las cuentas con más de 250 mil dólares estas 
concentran el 73 por ciento del crecimiento 
de los depósitos siendo propiedad del O. 7 por 
ciento del total de los clientes, es decir unas 
19 mil empresas y personas. Sin sumar en 
estas cuentas los depósitos en el exterior que 
también han crecido y alcanzan, según da
tos de marzo, unos 8. 7 mil millones de dóla
res equivalentes al 16 por cinto del producto 
interno bruto (PIB). 

Estos elementos se suman a la avan
zada del propio gobierno de recortar 
presupuesto, reducir salarios públicos, 
vulnerar la negociación colectiva y pri
vatizar actividades económicas. En este 
último aspecto destaca el acuerdo de en
tregar el monopolio del manejo del puer-

to de Montevideo a una empresa privada 
extranjera, tema que fue objeto de una 
interpelación parlamentaria convocada 
por la oposición (Frente Amplio) pero que 
dejó roces a la interna de la coalición. 

Los reflejos del gobierno 

El presidente de la República marcó el 
tono de respuesta oficial a la movilización 
y las demandas: "es un paro político", 
además de que la inversión creció y el país 
se abre al mundo "entonces, claramente 
este paro convocado hoy es un paro polí
tico( ... ). Obviamente es un paro político, 
contra el gobierno". Esto fue respondido 
por Abdala en su oratoria durante el acto: 
"Levantemos la cabeza, cualquier acción 
del movimiento obrero popular no es sólo 
sindical sino del conjunto de los sectores 
populares". Por su parte, el presidente del 
PIT-CNT sostuvo que "es un paro políti
co, como fueron todos los paros en la his
toria del movimiento sindical". 

La proclama 

Amaya, en defensa del Instituto de 
Colonización, señaló el sentimiento de 
los colonos al indicar que "se nos están 
expropiando nuestros derechos, lo que se 
logró con tanto esfuerzo: el INC y la po
sibilidad de una sociedad justa, igualitaria 
y descentralizada". La representante del 
sindicato portuario denunció "la mayor 
pérdida de soberanía" nacional en alusión 
al acuerdo de concesión a Ka toen N atie. 

Aspecto protagónico tuvo en todas las 
intervenciones el reconocimiento al logro de 
las más de 800 mil firmas para promover el 
referéndum para derogar 135 artículos de la 
LU C. Esa tarea fue realizada en medio de 
las restricciones de pandemia, con todo el 
andamiaje gubernamental y mediático en 
contra y significó un cambio de humor polí
tico en el escenario nacional. El movimien-



to popular le ganó entonces una batalla al 
gobierno y la convocatoria del acto del paro 
general supone un recuento de fuerzas que 
acumula en el horizonte de la batalla políti
ca central del referéndum que se realizará el 
año próximo. 

El encuadre político delimitado entre el 
gobierno y su coalición gobernante política 
y social (partidos de la coalición, principales 
cámaras empresariales y medios de comuni
cación oligopólicos), por un lado y, por otro 
lado, la oposición política y el movimiento 
popular (Frente Amplio y principales orga
nizaciones populares) tienen como puntería 
el referéndum. 

El después 

El Secretario General del PIT-CNT 
reconoció que "habrá un antes y un des-
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pués de Ua] enorme movilización". 
El gobierno parece haber decidido 

utilizar la estrategia de transformar el 
referéndum en un "plebiscito" sobre su 
gestión. Se siente fuerte al considerar 
que cuenta con la capacidad para ma
nejar la agenda de los medios para in
sistir en aquellos ejes que considera la 
ciudadanía le acompaña. Pero la jugada 
es compleja porque una derrota del Go
bierno confirmaría la debilidad política 
para la segunda mitad del mandato. Y 
si bien nadie piensa en Uruguay que 
un Gobierno debilitado políticamente 
provoque un sobresalto institucional, la 
capacidad de promover políticas y agen
da se verá fuertemente cuestionada. A 
lo que deberá sumarse la propia "mo
vilidad interna" dentro de la coalición, 
aprontándose hacia el siguiente ciclo 
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electoral. En este sentido, los perfilismos 
anuncian deslealtades. 

Desaprobación presidencial 

En este marco se debe considerar la 
fuerte y sostenida caída de la aproba
ción presidencial, que logra los valores 
mínimos del período. Según la empre
sa Opción, la aprobación se situó en 
el mes de agosto en 46 por ciento y la 
desaprobación en 26 por ciento; en tan
to la empresa Equipos ubicó en 4 7 por 
ciento la aprobación y 32 por ciento la 
desaprobación, y señala además que éste 
es el Gobierno de mayor polarización 
de los últimos cuatro gobiernos. Según 
estos datos, el presidente obtiene prácti
camente un nivel de aprobación similar 
al porcentaje de votos obtenido en la se-

gunda vuelta electoral, incluso un poco 
por debajo. Lo que de alguna forma se
ñala el punto cero donde finaliza la "luna 
de miel" gubernamental. No obstante, su 
nivel de aprobación es el mayor compa
rado con los gobiernos desde la década 
de 1990 en el mismo periodo ( dieciocho 
meses de gestión). En tanto la empresa 
Cifra, si bien también señala una caída 
sostenida de la aprobación indica que la 
misma a setiembre de este año se ubica 
en los 56 puntos. 

Para todos los estudios hay una fuer
te relación entre aprobación y voto en 
noviembre de 2019, pero también com
parten que la principal medida de apro
bación se relaciona con el manejo de la 
pandemia y los principales aspectos para 
la desaprobación están vinculados al em
pleo y al salario. 



Primeros números 
hacia el referéndum 

Según otra encuesta de Opción, 41 
por ciento votaría por la derogación de 
los 135 artículos de la LUC, mientras un 
3 7 por ciento votaría por mantenerlos, y 
un 19 por ciento que no sabe o no con
testa. Estos datos se podrían asociar a la 
base electoral que el propio FA tuvo en 
las elecciones de octubre 2019. Mientras 
tanto la empresa Cifra arroja datos en 
sentido opuesto. Para esta empresa el 34 
por ciento aprobaría la derogación, mien
tras 44 por ciento votaría por mantener 
los artículos y la cantidad de "indecisos" 
representa el 22 por ciento. 

í 
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La apuesta popular crece, 
el movimiento se fortalece 

Peirano finalizó su oratoria durante el 
acto central indicando lo que ya señala
mos como eje central del conflicto políti
co de coyuntura, al señalar que: "Estamos 
forjando las nuevas mayorías necesarias 
que levantarán la papeleta del Sí, donde 
el pueblo democráticamente y en las ur
nas derogará los 135 artículos más noci
vos. Quienes defienden la LUC podrán 
tener más recursos, pero nosotros tene
mos la indignación de la injusticia que nos 
une y nos interpela, y bien sabemos que 
nada podemos esperar si no es de noso
tros mismos". ◄ 
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Tenemos la 
indignación de 
la injusticia que 
nos une y nos 
interpela. Y bien 
sabemos que 
nada podemos . 
esperar s1 no 
es de nosotros . 
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WWvV.contra!inea.com.mx 1 ◄ 





1 acuerdo vela por la seguridad en los 
centros de trabajo en Bangladesh y, 
lo que es novedoso, anticipa la am-

pliación de medidas de protección en el sec
tor textil en otros países. 

A partir del 24 de abril del 2013, una par
te sensible de la sociedad planetaria empezó 
a observar con ojos más críticos las condi
ciones de producción de la ropa de "marca" 
que vestimos, muchas veces adquirida a pre
cios irrisorios en la tiendas europeas, estadu
nidenses e incluso latinoamericanas. 

Esa toma de conciencia nació de las ce
nizas de una tragedia laboral sin parangón 
ocurrida ese día: el derrumbe de Rana Pla
za, una fábrica textil de Bangladesh, en la 
que perecieron 1 mil 134 personas y hubo 
más de 2 mil 500 heridos, muchos de ellos 
inválidos para siempre. Era un edificio ab
solutamente inestable e inseguro, de ocho 
plantas, en Savar, a las afueras de la capital 
Dacca, en el que 5 mil trabajadoras y traba
jadores, especialmente mujeres, cosían para 
cinco contratistas locales que abastecían a 
una treintena de marcas internacionales. 
La estructura edilicia, que se encontraba en 
pésimas condiciones y había sido motivo de 
repetidas denuncias por parte de los propios 
empleados, se derrumbó en cuestión de se
gundos. 

Bangladesh posee la tercera mayor in
dustria de la confección del mundo, sólo por 
detrás de China y Vietnam. En 2019, conta
bilizaba unas 4 mil fábricas en ese sector que 
ocupaban, al menos, 4 millones de trabaja
doras y trabajadores. El sector textil genera 
el 16 por ciento del producto procducto in
terno bruto (PIB) nacional y sus exportacio
nes de un valor de 34 mil millones de dóla
res representan el 80 por ciento del total de 
las ventas de ese país hacia el exterior. 

Acuerdo sangriento 

Las grandes empresas internacionales 
de moda y los sindicatos acaban de firmar 
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el Acuerdo Internacional para la Salud y la 
Seguridad en la Industria Textil y de la Con
fección, que preserva y amplía el Acuerdo 
de Bangladesh. Este había sido suscrito por 
primera vez en 2014, tuvo una validez de 5 
años, fue renovado por 24 meses adicionales 
y perimió en mayo pasado. (https:/ /bangladesh. 
wpengine.com/wp-content/uploads/2021 /08/ 
Agreement-on-International-Accord-press-relea
se-FINAL.p4/J. 

Fue decisivo en el proceso de discusión, 
firma y renovación del acuerdo nacido de 
las lágrimas de Rana Plaza, la activa partici
pación de varias redes internacionales -co
nocidas como testigos signatarios-, entre las 
que se encuentran Worker Rights Consor
tium, Maquila Solidarity N etwork, la Inter
national Labor Rights Forum y la Campaña 
Ropa Limpia (Clean Clothes), una de las 
más activas en esta temática, que colabo
ra con 200 organizaciones y está presente 
en 1 7 países europeos (https:/ /ropalimpia. org/ 
quienes-somos/). 

A finales de agosto, esos actores de pri
mer nivel de la sociedad civil, expresaron 
públicamente su satisfacción por este nuevo 
Acuerdo Internacional de Seguridad, que 
mantiene los elementos vitales del preceden
te Acuerdo de Bangladesh. Entre ellos, la 
aplicabilidad legal de los compromisos por 
parte de las marcas; la supervisión indepen
diente del cumplimiento de los compromisos 
de dichas empresas; la obligación de pagar 
a los proveedores precios suficientes como 
para garantizar lugares de trabajo seguros y 
la obligación de dejar de hacer negocios con 
cualquier fabricante local que se niegue a 
operar con mínimas exigencias de seguridad. 

Esas redes internacionales solidarias, 
promotoras de un intenso trabajo de cabil
deo y presión, consideran que este modelo 
de consenso logrado con el acuerdo, que ha 
salvado miles de vidas en ese país asiático, se 
extenderá ahora a otros países en los que las 
trabajadoras y trabajadores corren peligros 
diarios. Exigen, además, que esta internacio-
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nalización se lleve a cabo con rapidez y sin 
reservas, en beneficio del sector obrero textil 
y de la confección, el cual desde décadas re
clama mejores medidas de seguridad. 

En virtud del nuevo acuerdo la perenni
dad de los avances logrados en Bangladesh 
en los últimos ocho años en materia de se
guridad de edificios y contra incendios, así 
como la extensión futura del mismo a otros 
países, se garantizarán a través de una Se
cretaría del Acuerdo. Este deberá ser un 
organismo de supervisión totalmente inde
pendiente con autoridad para verificar y 
hacer cumplir los compromisos asumidos a 
las empresas signatarias. Algunas de las más 
conocidas entre las nuevas signatarias son: 
Aldi, Benetton, El Corte Inglés, Carrefour, 
Esprit, HyM, Hugo Boss AG, Puma, Tchi
bo GmbH y Zalando SE, Mango,Joh Lewis 
(https:/ /internationalaccord org/signatories). 

Desde la firma del primer acuerdo, hace 
ya ocho años, se han llevado a cabo más de 
38 mil inspecciones en las fábricas de Ban
gladesh, y casi 200 de ellas han perdido sus 
contratos debido a normas de seguridad in
suficientes. Los sindicatos constatan que en 
las fábricas que han sido sujeto de inspección 
no se lamentaron nuevas víctimas a causa de 
incendios. 

Victoria sindical 

A fines de agosto, un comunicado dado 
a conocer en paralelo en Ginebra y Ám
sterdam, consensuado entre un centenar 
de empresas y los sindicatos internacionales 
IndustriALL, Global U nion y UNI Global, 
asegura que el nuevo acuerdo vigente desde 
inicios del mes mantiene los compromisos 
jurídicamente vinculantes sobre seguridad en 
el lugar de trabajo en ese país del subconti
nente indio y promete ampliar el programa 
a otros países (https:/ /caongd org/campana-ro
pa-limpia-las-ong-Jirmantes-del-acuerdo-de-bangla
desh-dan-la-bienvenida-a-un-nuevo-acuerdo-vincu
lante-sobre-la-seguridad/). 

Recuerda que al igual que su predecesor, 
se trata de un instrumento jurídicamente vin
culante, es decir de aplicación obligatoria, en
tre las empresas y los sindicatos con el fin de 
reforzar la seguridad de las fábricas textiles y 
de confección. 

El mismo ratifica los elementos funda
mentales que aseguraron el éxito alcanzado 
en la etapa previa: el respeto a la libertad de 
asociación, administración y aplicación in
dependientes; un alto nivel de transparencia; 
disposiciones que garanticen la viabilidad 
financiera de las medidas correctivas; el es
tablecimiento del Comité de Seguridad, así 
como la implementación del programa de 
seguridad y de un mecanismo de reclamo 
creíble e independiente. 

En Bangladesh, el acuerdo es aplicado por 
el Consejo de Sostenibilidad, un organismo 
nacional tripartito e independiente. Algunas 



de las novedades que refuerzan el nuevo do
cumento que acaba de entrar en vigor son: el 
compromiso de centrarse en el programa de 
salud y seguridad en Bangladesh; la creación 
de un mecanismo creíble de cumplimiento 
y responsabilidad en todo el sector textil; el 
compromiso de ampliar la labor del Acuer
do Internacional sobre la base de estudios de 
viabilidad,así como la opción para ampliar su 
alcance para abordar la diligencia debida en 
materia de derechos humanos. 

Cuando sindicatos y redes internacio
nales proponen extender la aplicación del 
acuerdo a otros países, argumentan con
diciones dolorosas en muchas fábricas en 
Pakistán; recuerdan la muerte de 28 traba
jadores en febrero pasado en un taller textil 
en Marruecos; así como los 20 decesos en 
marzo de este año en una fábrica textil de 
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Egipto; y los 17 trabajadores que perecieron 
el pasado 2 7 de agosto en Mehran, Pakis
tán, a raíz del incendio en una fábrica que 
producía bolsas y que tenía bloqueadas las 
salidas y ventanas. 

Se cierra una etapa formal marcada por 
la rúbrica del nuevo convenio. Pero no se aca
ba el proceso en marcha que intenta ampliar 
el número inicial de las empresas signatarias. 
Sindicatos internacionales y redes solidarias 
no bajan la guardia. En cada país europeo si
guen interpelando a las marcas de moda y les 
exigen mayor responsabilidad social. Disputa 
abierta, paradigma de una nueva globaliza
ción, la de la solidaridad sindical. ◄ 

* Publicado originalmente en rebelion. org, 
reproducido bajo licencia de Creative 
Commons 

WWvV.contra!inea.com.mx 1 ◄ 



COLEGIO NACIONAL DEL 

NOTAR.IADO MEXICANO 

GOBERNACIÓN 
SECA.ETAA.fA DE GOBEANAC:IÓN 



◄CONECTA CON NOSOTROS 

.,,,, 

CONTR◄ LINEA 
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

SÍGUENOS EN 
www.contralinea.com.mx 

Y EN NUESTRAS REDES SOCIALES 
O facebook.com/contralinea G @contralinea O Revista Contralinea 



, 

VISITA NUESTRA PAGINA WEB 

o @ • w Q. 

viernes, agosto 27, 2021 

INICIO PORTADA INVESTIGACIÓN ANÁLISIS ESPECIALES OPINIÓN NOTICIAS COVID 19 

LO MÁS LEÍDO 

www.contralinea.mx 
y consu ta todos nuestros contenidos 




