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Los presidentes de 
México y Estados Unidos 

acordaron que, para 
reducir la violencia y frenar 

el flujo de fentanilo, el 
gobierno mexicano aplicará 

un Código Negro contra 
el CJNG. El objetivo, 

desmantelar totalmente al 
grupo criminal

Clasificado por los órganos de seguridad 
nacional y las Fuerzas Armadas de Méxi-
co y de Estados Unidos como la segunda 

organización criminal más poderosa en el país, el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está en 
la mira de ambos gobiernos. Liderado por el nar-
cotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias 
el Mencho, Gallero y Señor de los Gallos, este grupo 
criminal se ha caracterizado por su capacidad or-
ganizativa para el tráfico de drogas, asesinatos, se-
cuestros y robo de combustibles, además de que es 
considerado extremadamente violento y una seria 
amenaza para el Estado mexicano.

Con ese antecedente, los presidentes de Mé-
xico y de Estados Unidos, Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden, han dialogado sobre las 
causas y los efectos de las operaciones del crimen 
organizado en los dos países, por lo que el gobier-
no mexicano decidió aplicar un Código Negro para 
el norte del país –entre octubre y noviembre– en 
donde se buscará, con el apoyo del gobierno es-
tadunidense, desmantelar a dicho cártel que tiene 

MIGUEL BADILLO
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do en los gobiernos del panista Felipe Calderón 
Hinojosa y del priísta Enrique Peña Nieto.

En la conversación sobre este tema de en-
frentar al crimen organizado, principalmente al 
CJNG, que tuvieron en días anteriores los presi-
dentes López Obrador y Biden, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, empezó a 
negociar con funcionarios estadunidenses el tema 
del tráfi co de armas a México, pues mientras esto 
no lo frene el país vecino, el poder bélico de los 
cárteles de la droga seguirá en aumento.

La relación entre ambos países es tan estrecha 
y de respeto que, por ejemplo, antes de la reunión 
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac), el presidente Biden 
estaba informado de que vendrían a México los 
presidentes de Cuba, Díaz Canel, y de Venezue-
la, Nicolás Maduro, como parte del proyecto para 
hacer más productiva la región de Centroamérica 
y El Caribe, principalmente, a fi n de frenar la mi-
gración mediante la generación de empleos en los 
países de origen.

La Guardia Nacional, 
el Ejército Mexicano y la 
Armada de México, en 
operativo para capturar 
a Nemesio Oseguera, el 

Mencho

 El segundo cártel más importante y el más violento

su centros de operación en Jalisco y Nayarit, con-
cretamente en Guadalajara y Bahía de Banderas 
como zonas protegidas.

El propósito del Código Negro es que la Guar-
dia Nacional, el Ejército Mexicano y la Armada de 
México participen en esta operación no sólo para 
lograr la captura del líder Nemesio Oseguera, sino 
para desarticular al CJNG, mismo que fue tolera-
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A la mitad del camino

En su libro A la mitad del camino, el presiden-
te apunta sobre el crimen organizado en México 
que: “Las bandas de ahora y los principales jefes 
vienen del periodo neoliberal o neoporfirista, es 
decir, de las últimas cuatro décadas”. Del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, señala que “éste creció 
en el gobierno de Felipe Calderón”. 

López Obrador incluso narra una conversación 
que sostuvo con Enrique Peña Nieto: “Todavía 
recuerdo cuando de manera sincera el presidente 
Peña, cuando yo ya era presidente electo y estaba 
a punto de reemplazarlo, me comentó que no ha-
bía podido resolver el problema de la violencia: la 
Marina le había cumplido deteniendo a Joaquín 
Guzmán Loera, pero el Ejército no había podido 
aprehender a Nemesio Oseguera Cervantes, jefe 

del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Ante esta confesión guardé silencio, pero me 

quedé pensando que no debía ser esa nuestra es-
trategia principal; desde luego, sí se podía capturar 
a capos, se haría, pero no serviría de mucho porque 
si no se atendía el origen del problema, pronto sur-
girían otros y otros.”

El CJNG según la DEA

Esta no será la primera vez que el gobierno 
federal actúa contra el CJNG: el 2 de junio de 
2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
ejecutó el operativo Agave Azul, mediante el cual 
bloqueó cuentas de 1 mil 770 personas físicas, 167 
empresas y dos fideicomisos ligados a ese cártel, a 
solicitud de Estados Unidos. Es decir, este grupo 
criminal siempre ha estado en la mira del gobierno 
estadunidense.

 Acuerdo Binacional sin Iniciativa Mérida. En la imagen, el presidente de México,  Andrés Manuel López Obrador (izquierda), y el secretario de Estado de EU, Antony Blinken (derecha)
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La Administración para el Control de Drogas 
(DEA, por su sigla en inglés) considera al Cár-
tel del Mencho como una de las más poderosas 
organizaciones y de más rápido crecimiento en 
México y Estados Unidos. En el informe 2019 
National Drug Threat Assessment –desclasificado 
por la DEA a inicios de 2020– refiere que este 
grupo contrabandea drogas ilícitas en Estados 
Unidos, accediendo a varios corredores de tráfico, 
como Tijuana, Baja california; Juárez, Chihuahua, 
y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Además de su rápida expansión en actividades 
de narcotráfico, la DEA señala que este cártel “se 
caracteriza por la disposición a participar confron-
taciones violentas con el gobierno mexicano, fuer-
zas de seguridad y cárteles rivales”.

Como la mayoría de los principales grupos 
criminales mexicanos, el CJNG es una organiza-
ción que fabrica y distribuye grandes cantidades 

de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo. Y 
tiene presencia en al menos 24 de los 32 estados 
mexicanos.

En Estados Unidos, esta organización crimi-
nal distribuye drogas en Los Ángeles, Nueva York, 
Chicago y Atlanta, en donde ha provocado la 
muerte de miles de estadunidenses consumidores.

En el reporte 2019 National Drug Threat Assess-
ment, la DEA advierte que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación es la segunda organización con más 
influencia en el país vecino, apenas por debajo del 
Cártel de Sinaloa y con actividades dispersas en el 
territorio estadunidense, con mayores concentra-
ciones en zonas con grandes mercados de heroína.

Tanto Sinaloa como el CJNG controlan el 
corredor de tráfico ilegal Tijuana-San Diego; en 
Miami son, además de esos dos, los resabios del 
cártel de los Beltrán Leyva, los tres grupos que 
transportan y distribuyen grandes cantidades de 

 CJNG: Violencia en México y ventas en San Diego, California, y Miami, Florida
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cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo.
En Michigan y Ohio, son los grupos de Sina-

loa y Jalisco Nueva Generación los cárteles que su-
ministran a pandillas violentas cocaína, heroína y 
metanfetamina, con mayor frecuencia por correo, 
tractocamiones y automóviles camufl ados.

Estos cárteles están fuertemente armados, son 
violentos y generalmente trafi can varias drogas 
como marihuana, cocaína, heroína, fentanilo y 
medicamentos recetados.

Esas pandillas locales a las que se han aliado 
están desestructurados, desorganizados y no afi -
liados con pandillas regionales o nacionales como 
MS-13, Bloods o Crips.

Para la DEA, los cárteles mexicanos siguen 
siendo la mayor amenaza criminal en materia de 
drogas que enfrenta Estados Unidos, pues ningún 
otro grupo de otra nacionalidad está posicionado 
actualmente para desafi arlos.

Al respecto, esa agencia antidrogas estaduni-
dense explica que “el Cártel de Sinaloa mantiene 
la huella más expansiva en Estados Unidos, mien-
tras que el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha 

convertido en la segunda presencia doméstica más 
dominante en los últimos años. Aunque los asesi-
natos relacionados con las drogas en México con-
tinúan alcanzando proporciones epidémicas, los 
miembros mexicanos de los cárteles en Estados 
Unidos aún se abstienen de los confl ictos internos 
entre cárteles, lo que todavía resulta en una violen-
cia indirecta mínima en Estados Unidos”. 

 Poder de fuego en la Tierra Caliente michoacana

El Cártel de Sinaloa 
mantiene la huella más 
expansiva en Estados 

Unidos, mientras que el 
CJNG se ha convertido en 
el segundo dominante
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DE FENTANILO
EN MÉXICO

LAS TRES RUTAS
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En México hay tres rutas 
recurrentes que siguen los 

cargamentos de fentanilo con 
destino a Estados Unidos: 
la del Pacífi co, la del centro 
y la de la Península, revela 

una investigación académica. 
Agrega que los dos grandes 

cárteles que más trafi can esta 
droga son el de Sinaloa y el de 

Jalisco Nueva Generación

Al analizar datos de 220 decomisos de 
fentanilo realizados en el país entre 
enero de 2017 y agosto de 2019, el aca-

démico Josué Ángel González Torres identi� có 
entidades federativas, municipios, presentación, 
modalidades de ocultamiento,  laboratorios y ru-
tas, así como instituciones con mayor cantidad 
de con� scaciones, y concluyó que México se po-
siciona a nivel internacional en el trá� co de esta 
droga.

En su investigación Fentanilo en México: con-
fi scación de cargamentos 2017-2019, González 
Torres –doctorante en ciencias políticas y socia-
les por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)– destaca que los decomisos 
se concentraron en 15 entidades federativas y 42 
municipios del país.

Señala que, en ese periodo, de los 220 deco-
misos realizados, “cinco estados concentraron 
88.95 por ciento de las incautaciones: Baja Cali-
fornia con 78 (35.45 por ciento), Sonora con 55 
(25 por ciento), Ciudad de México con 27 (12.27 

JOSÉ RÉYEZ
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por ciento), Sinaloa con 24 (10.91 por ciento) y 
Baja California Sur con 13 (5.91 por ciento)”.

En México, el decomiso de fentanilo utiliza-
do para drogas sintéticas se incrementó en 486 
por ciento, al pasar de 222 kilogramos en 2019 
a 1 mil 301 kilogramos en 2020, y a 1 mil 44 kg 
entre enero y julio de 2021, indicó el general se-
cretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, en las conferencias matutinas en Pala-
cio Nacional del 31 de diciembre de 2020 y 31 
de julio de 2021. 

Además, en 2020 se destruyeron 175 labo-
ratorios clandestinos, más del doble que el año 
anterior. Un laboratorio, en el Estado de México, 
tenía la capacidad “sin precedentes” de procesar 5 
mil kilos de químicos precursores. En otro ope-
rativo se descubrió otro laboratorio, en Sonora, 
donde se almacenaban 50 canecas de químicos 
precursores.

En su análisis, el investigador González Torres 
señala que 2017-2019 cinco municipios concen-
traron 55.5 por ciento de los decomisos: Tijuana, 
Baja California, 40 (19.3 por ciento); Venustiano 

Carranza, Ciudad de México 21 (10.1 por cien-
to); San Luis Río Colorado, Sonora, 20 (9.7 por 
ciento); Ensenada, Baja California, 18 (8.7 por 
ciento) y Opodepe, Sonora, 16 (7.7 por ciento). 

“Se identi� can cuando menos siete formas 
de presentación: ampolletas, cajas, dosis, kilogra-
mos, litros, pasta y pastillas. Baja California es 
la entidad con la mayor cantidad de ampolletas, 
dosis, kilogramos y pastillas: prácticamente tie-
ne todas las formas de incautación salvo pasta. 
Destaca también Sonora con la incautación de 
kilogramos y pastillas”, apunta.

Entre las modalidades de ocultamiento más 
frecuentes para el tránsito del fentanilo destacan 
automóviles, autobuses de pasajeros,  tractoca-
miones, vuelos comerciales, mensajería aérea y 
terrestre, paquetes de diverso tipo (dulces, cajas 
de regalo, galletas),  medicamentos, peluches y 
adherido al cuerpo. En forma menos frecuente se 
encuentran el ocultamiento en revistas, bocinas, 
recipientes de cremas, cajas de películas y sobres 
de té, entre otras. 

En cuanto a los laboratorios, el primer des-
mantelamiento en el país data de 2006, en Tolu-
ca, Estado de México. En el periodo de noviem-
bre de 2017 a septiembre de 2019, se desman-
telaron nueve laboratorios: cinco en Sinaloa, dos 
en Nuevo León, uno en la capital y uno en Baja 
California. “Lo interesante es que prácticamente 
todos tienen un per� l urbano, pues se han en-
contrado en casas, fraccionamientos, bodegas e 
inmuebles”, subraya el análisis.

Destaca por sus características el laboratorio 
desmantelado en Mexicali, Baja California, en 
septiembre de 2018. Ahí fue capturado Petrov 
Kulkin, de origen búlgaro, quien estaba a cargo 
de la producción de 40 mil pastillas semanales en 
un departamento de 6 por 6 metros cuadrados. 
El detenido re� rió que el costo de producción de 
cada pastilla era de centavos de dólar, mientras 
que la ganancia podía ser de tres dólares. 

Las tres rutas del fentanilo
en México

El estudio académico identi� ca tres rutas del 
tránsito de fentanilo en México:

Ruta del Pací� co (en amarillo en el mapa). 
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cisa. No existe su� ciente información para re-
construirla. Se trata de municipios aislados que 
podrían conectar con Ciudad de México, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, 
y serían puntos relevantes los aeropuertos de la 
Ciudad de México y, en menor medida, el de San 
Luis Potosí. 

Por su parte, las dependencias de seguridad 
mexicanas con la mayor cantidad de decomisos 
son: Policía Federal (PF), la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la 
República (FGR), policías estatales y la Secreta-
ría de Marina Armada de México (Semar), ex-
pone el análisis.

Es posible explicar la mayor con� scación de la 
PF debido a la presencia que tuvo a través de la 
División de Seguridad Regional en carreteras fe-
derales y aeropuertos, por los que pasan constan-
temente los cargamentos de fentanilo, considera 
en su estudio el académico de la UNAM. 

Indica que con la trasferencia de recursos ha-
cia la Guardia Nacional, el nivel de intercepcio-

Corredor que podría partir de los puertos de Lá-
zaro Cárdenas (Michoacán), Manzanillo (Co-
lima) o Puerto Vallarta ( Jalisco), el cual pasaría 
por Sinaloa con rumbo a la frontera. 

Se distribuiría hacia las aduanas y pasos fron-
terizos de Sonoyta (Sonora), San Luis Río Co-
lorado (Sonora), Mexicali (Baja California) y 
Tijuana (Baja California) y, debido al número de 
incautaciones, sería la ruta más utilizada. 

Ruta Península (en azul). Podría llegar direc-
tamente de las rutas de Asia vía marítima o aérea, 
así como proveniente de los puertos de Puerto 
Vallarta ( Jalisco) o Mazatlán (Sinaloa), hacia 
Baja California Sur. 

De ahí serían transportados de manera terres-
tre hacia la frontera con los Estados Unidos, es-
pecí� camente hacia aduanas como Tijuana (Baja 
California), Tecate (Baja California) y Mexicali 
(Baja California). En estas dos rutas, el aeropuer-
to de Tijuana y el de Culiacán serían puntos de 
tránsito relevantes. 

Ruta del centro (en verde), es todavía impre-



16 11 de octubre de 2021

INVESTIGACIÓN SEGURIDAD

nes de la PF disminuyó progresivamente desde 
enero de 2019. “Con la desaparición de la PF no 
es posible advertir si la Guardia Nacional tendrá 
o no el mismo nivel de e� cacia en decomiso. Por 
su parte, la Sedena ha tenido una participación 
creciente desde abril de 2018”. [Grá� ca 1]

Esta información es importante porque per-
mite identi� car las dependencias de seguridad 
con la mayor participación en el combate al fen-
tanilo, lo que ayuda a focalizar recursos, equipa-
miento y capacitación, considera. 

Ruta internacional del fentanilo

El fentanilo proviene principalmente de Chi-
na y, para su tránsito hacia Estados Unidos, Mé-
xico es utilizado como vía de transporte y, de ma-

nera creciente, como zona de producción, añade 
González Torres en su investigación.

Señala que al menos dos grupos criminales 
están involucrados a nivel doméstico en su co-
mercialización: el Cártel de Sinaloa y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación. Uno de los elemen-
tos más atractivos para los grupos criminales es 
el precio del fentanilo. Un kilo con alto nivel de 
pureza obtenido en China puede tener un costo 
que va de los 3 mil 300 a los 5 mil dólares. 

Ese mismo kilo puede ser rebajado o mez-
clado con otras drogas para obtener de 16 a 24 
kilogramos de producto para la venta, con lo que 
se puede obtener una ganancia de entre 1.2 y 1.9 
millones de dólares.

Sin embargo, resalta que, a diferencia del fen-
tanilo proveniente de China que puede alcanzar 
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más de 90 por ciento de pureza, el proveniente 
de México tiene en promedio 10 por ciento de 
pureza. En cuanto a la elaboración, producir una 
píldora en México puede costar centavos de dólar 
y puede ser vendida en tres dólares. En Estados 
Unidos, la venta de cada píldora puede costar en-
tre 5 y 20 dólares. 

Otro elemento clave es el transporte, es su� -
ciente trasladar un kilogramo para poder obtener 
ganancias de más de un millón de dólares, lo que 
representa una revolución en el mercado de las 
drogas ilícitas. 

Ya no es necesario el transporte de grandes 
volúmenes de cocaína o cannabis en camiones o 
aviones. El volumen del fentanilo permite que 
pueda ser ocultado en cualquier sitio, compar-
timento o adherido al cuerpo. Asimismo, al ser 
una sustancia relativamente nueva en el mercado 
ilícito, es difícil su detección por parte de las au-
toridades.

Los primeros registros en México de los 
que se tiene información fueron en 2013, en 
Baja California Sur, con un decomiso de ape-
nas 0.454 kilogramos, y en Sinaloa, de 0.440 kg. 
Posteriormente, en 2014, se llevaron a cabo tres 
aseguramientos importantes: 27 kg en Sinaloa, 
24 kg en la capital y 15.9 kg en Baja California. 
“Desde entonces comenzó el incremento en tér-
minos de frecuencia y cantidad”, enfatiza Gon-
zález Torres. 

El fentanilo fue sintetizado químicamente en 
1959 con � nes médicos como analgésico o anes-
tésico. No obstante, en años recientes ha sido uti-
lizado de manera creciente en el mercado ilegal 

de drogas debido a que es de 50 a 100 veces más 
potente que la mor� na, así como de 30 a 50 veces 
más fuerte que la heroína. 

Un kilogramo con alto nivel de pureza puede 
representar ganancias de entre 1.2 y 1.9 millones 
de dólares, lo que puede ser atractivo para orga-
nizaciones criminales. 

Advierte que el contexto internacional posi-
ciona a México como un país clave en el trá� co 
de esta sustancia. Por un lado, se ha detectado el 
tránsito hacia Estados Unidos, que es un merca-
do de consumo creciente. 

Por otro lado, China es el mayor productor 
internacional de fentanilo, y la prohibición im-
puesta a las sustancias análogas en mayo de 2019 
puede tener como consecuencia que el mercado 
ilícito en México se fortalezca. 
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26 empresas encabezadas 
por Bayer-Monsanto han 

interpuesto juicios de amparo 
para evitar acatar el decreto 

presidencial que ordena 
reducir gradualmente el uso 
de ese herbicida, asociado 
a enfermedades terminales 

como el cáncer

A 9 meses de su publicación, al menos 26 
empresas de la agroindustria han inter-
puesto juicios de amparo para evitar aca-

tar el decreto presidencial que ordena la reducción 
gradual del uso del glifosato –potencialmente can-
cerígeno–  para 2024. Bayer-Monsanto, empresa 
que patentó inicialmente este herbicida, es una de 
las trasnacionales más activas en esta lucha legal.

Las firmas del sistema agroalimentario indus-
trial –acostumbradas al uso de paquetes tecnológi-
cos con herbicidas y fertilizantes sintéticos– no sólo 
se enfrentan al Ejecutivo federal, que trabaja a con-
trarreloj para cumplir con el decreto, sino también 
al Poder Judicial que, hasta ahora, ha negado sus 
solicitudes de suspensión provisional. 

Los juicios de amparo siguen su curso, y espe-
cialistas en agroecología y defensores de la salud y 
soberanía alimentaria (integrantes de las organi-
zaciones El Poder del Consumidor, Greenpeace 
México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay 
País) han promovido recursos para participar como 
“terceros interesados”.

ALBA OLEA
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Javier Zúñiga, representante de El Poder del 
Consumidor, explica a Contralínea que el tercer in-
teresado es una figura jurídica que permite a cier-
tas personas integrarse al juicio de amparo cuando 
tienen un interés contrario a las empresas quejosas. 

Es una estrategia que promueven de forma pa-
ralela a la presentación del Amicus Curiae, un ins-
trumento no vinculante mediante el que personas 
cercanas al tema envían argumentos técnicos, jurí-
dicos o evidencia científica para que sean conside-
rados por los jueces. 

Por el momento, ninguno de estos recursos 
ha sido aceptado por los tribunales. Sin embargo, 
Zúñiga considera que los jueces han probado en-
tender la necesidad de priorizar la salud pública y el 
medio ambiente al negar las suspensiones provisio-
nales a la agroindustria. 

Bayer-Monsanto, empresa que patentó inicial-
mente este herbicida, y el Consejo Nacional Agro-
pecuario son los pilares más visibles del sector que 
se opone a transitar hacia un sistema productivo 
que no ponga en riesgo la salud de productores y 
consumidores. La evidencia científica que expone la 

contraparte prueba que el glifosato provoca alterna-
ciones metabólicas, detona estrés oxidativo celular 
y está asociado con el desarrollo de enfermedades 
neurológicas y crónico-degenerativas.

Además, agentes como el Grupo Porcícola 
Mexicano, la Unión Nacional de Avicultores y la 
Asociación Mexicana de Productores de Carne 
participan en la lluvia de amparos promovidos en 
contra del decreto, informa Javier Zúñiga. 

¿Cuáles son las intenciones detrás de estas em-
presas?, se pregunta, pues en otros temas de salud 
pública, grandes empresas han utilizado grupos fa-
chada para conseguir sus fines.

Para la agroindustria, la eliminación del uso de 
glifosato reducirá drásticamente la producción y 
rentabilidad de los monocultivos. Sin embargo, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der) afirma que existen alternativas agrícolas libres 
de agroquímicos, funcionales para predios de escala 
comercial. Por ejemplo, el modelo de “Agricultura 
Campesina de Conocimientos Integrados y Mane-
jo Integral de Cultivos Inducidos” es uno de los mé-
todos estudiados y divulgados por la dependencia. 

 Herbicida conocido popuarmente como “matatodo”
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Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transi-
ción agroecológica, de Greenpeace México. 

Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y 
cambio climático de Greenpeace México, explica 
a Contralínea que el reto es transformar el sistema 
agroalimentario industrializado por modelos agro-
ecológicos que respeten los ciclos de la naturaleza 
y no utilicen agroquímicos sintéticos no selectivos 
(que matan plantas y microorganismos, afectan la 
fertilidad del suelo y se infiltran en el agua). 

Esto supone optar por técnicas diversas como po-
licultivos, rotación, acolchados, microorganismos de 
montaña y manejo integrado de plagas, dependiendo 
del agroecosistema, tipo de clima y suelo. “No pode-
mos generalizar como por mucho tiempo ha hecho 
la agricultura industrializada que vende un producto 
mágico para todos los agroecosistemas”, considera.

El decreto, firmado en diciembre de 2020 por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, es-

En grandes escalas de producción, la transfor-
mación debe comenzar por el mejoramiento de la 
calidad y efectividad del suelo para que sea viable 
la sustitución paulatina del uso de agroquímicos, 
explicó Miguel Ángel Escalona Aguilar, académico 
de la Universidad Veracruzana. 

El reto en la sustitución del modelo agroindus-
trial es observar la variedad de métodos utilizables 
para la diversidad de escalas de producción, tipos 
de agroecosistemas y percepciones culturales sobre 
la  alimentación que existen en el país, puntualiza. 
Existen alternativas diferentes como policultivos, 
integración animal, rotaciones, abonos verdes y 
abonos orgánicos.

“Pensar en el uso de sustancias que eliminen la 
vegetación es una perspectiva de muerte. Buscar 
alternativas al uso de glifosato supone escuchar la 
diversidad de voces de los productores”, refirió el 
académico durante la presentación del informe 

 El reto, transformar el sistema agroalimentario industrializado por modelos agroecológicos
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tablece que todas las dependencias y entidades de 
la administración pública federal deben desarrollar 
acciones para sustituir el glifosato y abstenerse de 
usarlo, adquirirlo, promocionarlo e importarlo. 

En particular, son el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), la Sader y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) las principales encargadas de promover las 
reformas de ordenamientos jurídicos para evitar el 
uso de glifosato y de maíz genéticamente modifi-
cado, a más tardar en el primer semestre de 2023.  

Sader y Semarnat deben instrumentar alternati-
vas como prácticas agroecológicas o el uso intensivo 
de mano de obra, agroquímicos de baja toxicidad o 
productos biológicos para disminuir el impacto de 
la sustitución del glifosato. Conacyt, por su parte, 
debe coordinar investigaciones para proponer alter-
nativas y para sustentar la cantidad de glifosato que 
se autoriza para importación.

En abril de 2021, Conacyt emitió una reco-
mendación para limitar la importación de glifo-
sato durante el año a un máximo de 16 millones 
526 mil 177 kilogramos de glifosato formulado y 
de 1 millón 257 mil 231 kilogramos de glifosato 
técnico. 

El Consejo pronosticó que esta reducción en la 
importación de glifosato no producirá efectos nega-
tivos en la producción agrícola nacional ya que tiene 
un carácter marginal. Y es que representa un dismi-
nución del 5 por ciento en relación con la cantidad 
de glifosato importada por México en 2018.

Además de la cuota de importación, en febre-
ro de 2021 se calculó un inventario almacenado en 
México de 9 millones 812 mil 720 litros de glifosa-
to técnico y 2 millones 462 mil 550 litros de glifo-
sato formulado, según datos proporcionados por la 
Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de 
Agroquímicos.

 Sader y Semarnat, obligadas a promover agroquímicos de baja toxicidad y de bajo impacto a la salud
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El doctor Manuel Becerra Ramírez, especialis-
ta en derecho internacional, subrayó que el decreto 
presidencial responde a una reacción internacional 
contra el herbicida y que no es una invención na-
cional. “México va de acuerdo con la corriente ju-
risprudencial a nivel internacional”, afi rmó durante 
la presentación de Greenpeace México. 

El país está obedeciendo al principio de precau-
ción que forma parte de la cultura jurídica inter-
nacional y que establece la obligación del Estado 
mexicano de crear medidas preventivas, explicó. 
Responde también al control de controversialidad 
que obliga al Estado a revisar su legislación inter-
na y compararla con el marco internacional para 
defi nir mejoras posibles en favor del respeto a los 
derechos humanos.

Javier Zúñiga, integrante de la Campaña Nacio-
nal Sin Maíz No Hay País, considera que el decre-
to es una herramienta “más que sufi ciente”, ya que 
sienta las bases y reglas del juego de cómo abando-
nar en los próximos años el uso del agrotóxico glifo-
sato y del maíz transgénico. “El decreto establece un 
plazo razonable para poder realizar esta transición. 

Hasta ahora el decreto no sólo es más que sufi cien-
te, sino un instrumento idóneo y deseable para que 
suceda”.

Por su parte, Viridiana Lázaro indica que aún 
falta que el cambio decretado por el presidente se 
refl eje en el presupuesto federal y en modifi caciones 
a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genética-
mente Modifi cados, la Ley de Alimentación y la Ley 
de Fomento al Maíz Nativo en los próximos años. 

El Conacyt, la Sader y la 
Semarnat, las principales 
encargadas de promover 
las reformas jurídicas que 
eviten el uso del glifosato 

en México

 Producir alimentos sanos que, además, no dañen el medio ambiente
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DE PESOS

LAS CUENTAS PENDIENTES DE LA UNAM
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La UNAM aún no comprueba 
el uso legal de más de 8 
millones 100 mil pesos 
correspondientes a los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
Las irregularidades, por pagos 

indebidos en construcciones de 
Mérida y Juriquilla, seguros de 

vida, estímulos para académicos 
de asignatura y en la impresión 

de la Gaceta

Irregularidades por 8 millones 178 mil pesos 
forman parte de las cuentas pendientes que la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) tiene ante la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF): a la fecha, no ha podido comprobar 
que usó legalmente ese recurso millonario en los ejer-
cicios 2017, 2018 y 2019, para la construcción de dos 
escuelas, la contratación de seguros de vida, el pago 
de estímulos y la impresión de la Gaceta.

De acuerdo con el máximo órgano de fi scali-
zación del país, las anomalías más importantes en 
términos económicos fueron en las edifi caciones de 
las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en 
Mérida, Yucatán; y Juriquilla, Querétaro: en conjun-
to, el desfalco suma 4 millones 298 mil 857 pesos; 
es decir, más del 50 por ciento del total que aún no 
comprueba.

Las otras anomalías tienen que ver con pagos en 
exceso a las empresas La Latinoamericana, SA, por 
la contratación de seguros de vida para el personal 
universitario (y cuya irregularidad asciende a 1 millón 
468 mil 752 pesos); y La Crónica Diaria, SA de CV, 

NANCY FLORES
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por la impresión de la Gaceta UNAM (con anomalías 
por 1 millón 96 mil 234 pesos); así como el otorga-
miento indebido de estímulos a 528 académicos de 
asignatura (con un monto observado de 1 millón 314 
mil 301 pesos).

El caso de la Escuela en Mérida

La construcción de la Escuela Nacional de Es-
tudios Superiores (ENES), Unidad Mérida, es en la 
que la ASF detectó las irregularidades más onerosas: 
las tres observaciones que hizo en las Cuentas Públi-
cas 2018 y 2019 suman 3 millones 559 mil 50 mil 
pesos. A la fecha, la Universidad no ha podido de-
mostrar que el uso de esos recursos públicos fue legal.

La observación más importante “presume un 
probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública federal por 2 millones 715 mil 918.75 pesos, 
por pagos indebidos por diferencias entre los volú-
menes de obra estimados y pagados y los realmente 
ejecutados, más los rendimientos financieros genera-
dos hasta la fecha de su recuperación en el contrato 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado 
número 771.01.17.057.CN.CO.621.19.0173”.

De acuerdo con la Auditoría de cumplimiento a in-
versiones físicas: 2019-4-99A3Q-22-0123-2020, di-
cha contratación tuvo por objeto realizar “trabajos de 
albañilería, acabados, cancelería, instalaciones eléctri-
cas, hidrosanitarias, aire acondicionado y especiales 
para la construcción de la segunda etapa del edificio 
de operación e infraestructura”.

El contrato se firmó con las empresas Ingeniería, 
Obras y Servicios a la Industria, SA de CV; y Conin-
sur, SA de CV, el 15 de abril de 2019, con vigencia a 
partir de esa fecha y hasta el 8 de agosto de ese año. 
El monto original ascendió a 10 millones 34.5 mil 
pesos.

Según la Auditoría, la causa raíz probable de la 
irregularidad fue la “inadecuada supervisión y con-
trol de obra” por parte de las autoridades universi-
tarias. Mientras que los pagos en exceso por más de 
2.7 millones de pesos se dieron en incumplimiento 
del artículo 66, fracciones I y III del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y de los numerales 1.3.3, fracción IV, y 
1.10.3 de los Lineamientos para la Administración 
de Contratos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

La misma auditoría determinó un segundo daño 
patrimonial por 536 mil 891.86 pesos, “por pagos in-
debidos por diferencias entre los volúmenes de obra 
estimados y pagados y los realmente ejecutados, más 
los rendimientos financieros generados hasta la fecha 
de su recuperación, integrados en el contrato número 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0813”.

En este caso los trabajos fueron contratados con 
la empresa Valto Tecnología, SA de CV, para la cons-
trucción de la segunda etapa del edificio de docencia 
B. La causa raíz probable de la irregularidad por más 
de medio millón de pesos fue la misma: inadecuada 
supervisión y control de obra.

La tercera observación correspondió a la Cuenta 
Pública 2018, como parte de la Auditoría de cumpli-
miento a inversiones físicas: 2018-4-99A3Q-22-0139-
2019. En ésta “se presume un probable daño o per-
juicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por 
306 mil 240 pesos, por pagos indebidos en la orden 
de trabajo 771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184, de 
fecha 9 de abril de 2018”. El monto corresponde al 
ciento por ciento del pago de esa contratación.

Dicho contrato benefició a la empresa ACSV 
Grupo Consultor Internacional, SC, y tuvo como 
objetivo “el desarrollo e integración de los términos 
de referencia para permitir a la Dirección General de 
Obras y Conservación de la UNAM sustentar y fun-
damentar la excepción de la licitación pública, para 
adjudicar de manera directa las obras y servicios para 
la construcción de la ENES Mérida” (edificios de 
docencia A y B, edificio de gobierno, edificio multi-
funcional y el edificio de operación e infraestructura).

Este servicio de consultoría buscaba justificar le-
galmente la adjudicación directa de todos los contra-
tos para la construcción de cimentación, obra civil, 
obras exteriores, fabricación y montaje de estructura 
metálica y de precolados, e incluso la gerencia de pro-
yecto y la coordinación y verificación de las obras y 
servicios relacionados.

No obstante, la ASF determinó que “no se acre-
ditaron los entregables de dicha orden de trabajo, co-
rrespondientes a cuatro contratos de obras y servicios, 
los cuales se formalizaron el 22 de marzo de 2018, es 
decir, antes de la formalización de la orden de trabajo 
observada por lo que no se justifica dicha contrata-
ción, y en consecuencia se considera indebido el pago 
efectuado, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-



www.contralinea.com.mx 27

INVESTIGACIÓNRENDICIÓN DE CUENTAS

cendaria, artículo 66, fracciones I y III”.
Respecto de la causa raíz probable de la irregu-

laridad, apunta que es los “pagos improcedentes por 
la indebida formalización de una orden de trabajo, la 
cual no justificó el motivo de su contratación”.

Caso de Juriquilla

En la construcción de la ENES Juriquilla, Que-
rétaro, la Auditoría de cumplimiento a inversiones físi-
cas: 2019-4-99A3Q-22-0122-2020 determinó que 
hubo un probable daño patrimonial por 518 mil 
310.84 pesos, “por pagos indebidos por diferencias 
entre los volúmenes de obra estimados y pagados y 
los realmente ejecutados, más los rendimientos fi-
nancieros generados desde la fecha de su pago hasta 
la de su recuperación”. 

Los cinco contratos implicados fueron: 
771.01.16.057.CN.CO.621.19.0430, asignado a la 

empresa Constructora de Espacios Industriales y 
Habitacionales, SA de CV, para el “escurrimiento de 
las aguas pluviales en las vialidades del circuito inte-
rior del campus, consistente en la realización de bo-
cas de tormenta y separación de los drenajes interco-
nectados de las aguas pluviales y aguas residuales de 
los edificios”; 771.01.16.057.CN.CO.621.19.0556, 
a favor de Edur de México, SA de CV, para la “fabri-
cación y montaje de elementos arquitectónicos para 
confinar las áreas exteriores de los edificios 3, 4, 5 y 
6 del estacionamiento adyacente al campus Juriqui-
lla; 771.01.16.057.CN.CO.621.19.0230, firmado 
con Servicios Generales para la Construcción, SA 
de CV, para la “construcción de dos pozos de ab-
sorción para los edificios 4 y 5”; 771.01.16.057.CN.
CO.621.19.0520, asignado a Construnaica, SA de 
CV, para el suministro, instalación, pruebas y puesta 
en trabajos para la elaboración de pisos de concreto, 
ecocreto y jardinería en áreas exteriores de acceso al 

 Aulumnos de excelencia, autoridades bajo investigación
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edificio 5”; 771.01.16.057.CN.CO.621.19.0524, 
que favoreció a Proyectos Metropolitanos, SA de 
CV, para los “trabajos de carpintería en aulas, labo-
ratorios y servicios escolares, para la construcción del 
edificio 5”.

En esta misma obra, la Auditoría Superior ya ha-
bía determinado –en la Cuenta Pública 2018– tam-
bién un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pú-
blica federal por 221 mil 514.27 pesos, por diferen-
cias entre los volúmenes de obra estimados y pagados 
y los realmente ejecutados. Los contratos involucra-
dos fueron: 771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466, 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421 y 771.01.16.0 
57.CN.CO.621.18.0466.

Seguro de vida

Además de esas obras, la UNAM no ha podi-
do comprobar el uso legal de recursos públicos en 

la contratación de seguros de vida. Al respecto, en 
la revisión a la Cuenta Pública 2018, la Auditoría 
Superior de la Federación detectó un probable daño 
patrimonial por 1 millón 468 mil 752.34 pesos. Ello, 
“por el pago en exceso y sin que se haya formalizado 
convenio modificatorio alguno del contrato 47249-
65-12-I-17, suscrito con la aseguradora La Latinoa-
mericana, SA”. La Dirección General de Personal no 
acreditó la formalización de convenios modificato-
rios del monto, lo que contraviene la ley.

El contrato se formalizó el 10 de octubre de 2016 
–con del 31 de diciembre de ese año al 31 de diciem-
bre de 2018– por 58 millones 390.4 mil pesos, para 
el seguro de vida de los trabajadores académicos in-
tegrantes de la Asociación Autónoma del Personal 
Académico de la UNAM. No obstante, al final la 
institución pagó 59 millones 859.1 mil pesos, gene-
rando un sobrecosto indebido de 1 millón 468.7 mil 
pesos.

 Cuentas pendientes
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la Cuenta Pública de 2018, con el servicio de im-
presión de la Gaceta UNAM, por 1 millón 96 mil 
234.61 pesos. Al respecto, la ASF determinó que 
hubo “un pago en exceso al monto pactado en el 
convenio modifi catorio al contrato número DGAJ-
DPI-40-020318-159, formalizado con el proveedor 
La Crónica Diaria, SA de CV”.

Para los auditores, la Dirección General de Co-

municación Social gestionó y autorizó pagos supe-
riores al monto pactado en el convenio modifi catorio 
formalizado, en incumplimiento del numeral 5.6.1 
de la Normatividad de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

El contrato DGAJ-DPI-40-020318-159 tuvo 
una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 
2018, con un costo de 8 millones 880.7 mil pesos. 
No obstante, se fi rmó un convenio modifi catorio 
que elevó el monto a 9 millones 576.1 mil pesos. Al 
revisar 142 facturas emitidas por el proveedor, los 
auditores constataron “que se efectuaron cobros por 
conceptos de ‘color adicional’ e ‘impresión de páginas 
adicionales’, por 2 millones 534.4 mil pesos, partidas 
o conceptos que no están contemplados en el con-
trato”.

Así, la ASF indicó que el monto total ejercido 
fue de 10 millones 672.3 mil pesos, lo que signifi có 
pagos en exceso por 1 millón 96.2 mil pesos. Al res-
pecto, la Dirección General de Comunicación Social 
de la Universidad intentó “justifi car” este gasto con 
el argumento de que, por la dinámica de trabajo en 
la Gaceta –que es el órgano informativo ofi cial de la 
UNAM–, “no es posible una programación lineal del 
tiraje, tanto en número de páginas, colores y ejempla-
res para la distribución”. 

Como “justifi cación”, la Dirección General de 
Personal dijo a los auditores federales que no se ce-
lebran convenios modifi catorios por la naturaleza del 
servicio, porque supuestamente “no se trata de un in-
cremento sino de un ajuste en los asegurados”.

Estímulos a académicos

Otro rubro en el cual la Universidad tiene cuentas 
pendientes es el de los estímulos académicos. Al res-
pecto, la Auditoría de cumplimiento fi nanciero: 2017-
4-99A3Q-15-0178-2018 observó un presunto daño 
patrimonial por 1 millón 314 mil 301 pesos corres-
pondiente al otorgamiento de estímulos adicionales 
a 528 académicos, mismos que no correspondieron 
a los montos establecidos en los tabuladores de las 
convocatorias del Programa de Estímulos a la Pro-
ductividad y al Rendimiento del Personal Académi-
co de Asignatura (Pepasig).

“En el comparativo de los montos otorgados de 
acuerdo con el número de horas laboradas y el gra-
do de estudios del académico, contra los tabuladores 
establecidos en las convocatorias, se identifi có que se 
otorgaron estímulos a 528 académicos, los cuales no 
corresponden a los montos de los tabuladores de las 
convocatorias del Programa, por lo que se determi-
naron pagos adicionales por 1 millón 314.3 mil pe-
sos”, advierte el análisis de la ASF.

De acuerdo con el informe, en 2017, la UNAM 
ejerció 20 millones 324.9 mil pesos en la partida 351 
“Estímulos a la productividad y al rendimiento del 
personal académico de asignatura y de fomento a 
la docencia para el personal de carrera”, de la cual se 
desprende el Pepasig. Este último tiene como objeti-
vo “estimular el desempeño de los profesores de asig-
natura de la UNAM que hayan realizado una labor 
sobresaliente, así como elevar el nivel de productivi-
dad y calidad del ejercicio académico”.

El Pepasig está dirigido a académicos de asigna-
tura sin nombramiento de profesor o investigador 
de carrera y con un año de antigüedad y a técnicos 
académicos con actividad docente frente a grupo, que 
son quienes menos ingresos perciben.

Gaceta UNAM

Otro presunto quebranto patrimonial que la 
UNAM no ha podido solventar se registró en 

Pagos en exceso por 1 
millón 96 mil 200 pesos; la 
UNAM intentó justifi carse: 
‘Por la dinámica de trabajo 
en la Gaceta no es posbile 

programar el tiraje
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Aunque el analfabetismo se 
ha reducido en los últimos 

decenios, aún 4.7 por ciento 
de la población mayor de 15 
años no sabe leer ni escribir. 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 

donde más se acentúa el 
problema

En México, todavía hay 4 millones 456 mil 
431 personas analfabetas; es decir, 4.7 por 
ciento de la población con 15 o más años de 

edad que no sabe leer ni escribir un recado, reve-
lan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Los datos ofi ciales muestran que son los estados 
más pobres los que padecen esta condición. Chia-
pas (610 mil 531 personas), Guerrero (557 mil 053 
personas) y Oaxaca (525 mil 858 personas), conoci-
do como el triángulo de la miseria, se encuentra en-
tre los primeros lugares. Por el contrario, en donde 
menos analfabetas es en Ciudad de México (62 mil 
390 personas), Nuevo León (66 mil 846 personas) y 
Coahuila de Zaragoza (75 mil 759). 

“Aunque ha habido un avance muy importante 
en el país para combatir el analfabetismo, “las cifras 
todavía son alarmantes”, indica el doctor en peda-
gogía crítica Lev Velázquez Barriga. El también 
integrante de la coordinación general de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) en Michoacán comenta que es “un 
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porcentaje importante que en este siglo 21 ya no 
debería existir, sobre todo porque aparecen nuevas 
limitaciones y precariedades”.

Aclara que se trata de las nuevas tecnologías: 
“hoy no sólo deberíamos hablar de alfabetizar a 
la gente en las letras y en la escritura, sino que se 
agrega otra preocupación de las tecnologías y las 
actividades digitales. Ahí se genera un apartheid 
tecnológico. Es interesante que pueda haber un 
avance, que se disminuya las cifras, pero todavía 
es alarmante, sobre todo, si hay una disparidad en 
hombres y mujeres, entendiendo que las mujeres 
han sido mucho más afectadas”. 

Y es que según el Inegi, en la década de 1970 se 
registraba un 25.8 por ciento de la población anal-
fabeta; en 1990, el 12.4 por ciento. Para 2000, bajó 
a 9.5 por ciento; en 2010, al 6.9 por ciento, hasta 
llegar al 4.7 por ciento de la población en 2020.

El doctor Velázquez Barriga advierte que la 
gente pobre piensa en el día a día, en ganarse los 
alimentos, no en dedicarle tiempo a la alfabetiza-
ción, y que es el género femenino el que más lo su-
fre. “Las mujeres padecen una doble condición, por 
ser mujeres y por el rezago social, es mucho más 
grave el analfabetismo en el caso de ellas, más que 
el de los hombres. Hay una disparidad ahí”.

Por ello añade que “si no se generan condicio-
nes económicas de subsistencia a las familias po-
bres, no habrá condiciones para que puedan dedi-
carse a la alfabetización y al estudio. Aquí también 
las políticas educativas tienen que poner atención 
en una cosa: quienes están al frente de la alfabeti-
zación también padecen una situación de precarie-
dad, su propia formación, de la labor o la profesión 
de quien alfabetiza, empieza como una profesión 
precaria, no como algo que requiera”. 

Las mujeres, con más rezagos

Los datos del Inegi evidencian que de la pobla-
ción analfabeta, las mujeres ocupan el mayor por-
centaje. “De acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2020, cuatro de cada 100 hombres y seis 
de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben 
leer ni escribir”, señala el documento. 

El doctor Hugo Aboites Aguilar, profesor-in-
vestigador del departamento de educación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xo-
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chimilco, expone que en 1910, con el inicio de la 
Revolución Mexicana, México estaba en 8 millo-
nes o 9 millones de personas analfabetas, de una 
población que era muy pequeña (13 millones de 
habitantes). 

“Relativamente hablando sí hay un avance, 
pero en términos absolutos, de número de perso-
nas en concreto este avance se ve minimizado por 
el hecho de que apenas de aquellos iniciales ocho 
millones, tenemos cuatro todavía pendientes. Esta-
mos muy mal en este terreno si nos comparamos 
con Cuba e incluso con Nicaragua y Argentina de 
la década de 1980, que tienen totalmente resuelto 
este problema, hablando sólo de América Latina”, 
dice. 

En cuanto al factor de la pobreza, dice el espe-
cialista, “está muy complicado y está relacionado 
con el hecho de que si está o no con un pueblo 
originario; en este caso, en Oaxaca, Guerrero, los 
índices de analfabetismo son los más altos y ahí es 
donde tenemos una población indígena mayorita-
ria. Se combinan pobreza, origen étnico y sexo”. 

El doctor Aboites Aguilar enfatiza que “la mu-
jer está detrás del hombre en lo que se refiere a la 
capacidad de leer y escribir un recado. Los datos 
de 1920 son muy elocuentes en el sentido de que 
varía el porcentaje global, pero no la relación entre 
hombre y mujer”. 

El Inegi expone que el porcentaje de la pobla-
ción analfabeta por sexo en 1990, había un 15 por 
ciento de analfabetismo femenino y 9.6 por ciento 
del masculino. En 2000, eran 11.3 el femenino y 
7.4 del masculino. Para 2010, 8.1 por ciento muje-
res y 5.6 por ciento de hombres. Ya en el 2020; 5.5 
por ciento mujeres y 3.9 por ciento hombres. 

“Evidentemente, va disminuyendo la propor- con toda esta parafernalia tecnológica que tenemos 
para leer y escribir un recado, que ya se usa poco 
la letra impresa, la distancia se vuelve todavía más 
enorme”, expone. 

Este es un aspecto, añade que debería de consi-
derarse que no se puede seguir con este indicador, 
“tenemos que desecharlo ya porque es totalmente 
inadecuado, no significa ya mucho eso de poder 
leer y escribir un recado y tenemos que tener una 
definición nueva que incorpore el gusto por la lec-
tura, parodiando al clásico, ya no sólo es la capaci-
dad tan elemental sino de hacer crecer su horizonte 
cultural a partir de la lectura y la escritura”. 

ción de hombres y mujeres que no pueden leer y 
escribir un recado, pero la relación y la distancia 
entre hombre y mujer se mantiene constante. Es 
una cosa muy clara”, expone el académico de la 
UAM Xochimilco. 

El otro gran problema que tiene México, dice 
el especialista, es que “la lectura y la escritura es 
una definición sumamente pobre de lo que es la 
alfabetización; cuando hablamos ya de los lengua-
jes digitales, el retraso se vuelve todavía más grave 
porque leer y escribir un recado en 1920 y hasta la 
década de 1980 significaba algo, pero ya en 2020, 

El doctor Gabriel Cámara y Cervera, director general del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), res-
pondió a Contralínea que el 75 por ciento de las 185 mil 
comunidades en México tiene menos de 100 habitantes y 
en estas comunidades Conafe ha estado llevando lo que la 
escuela ordinaria regular no podría llevar a estas comuni-
dades.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, del 12 de agosto pasado, el funcionario 
reconoció que “el dato más importante es que nosotros 
estamos atendiendo a una tercera parte de esta demanda, 
es un desafío que tenemos que enfrentar”.

Comentó que en el Conafe, dependiente de la Secre-
taría de Educación Pública, la “solución fue audaz: apro-
vechar jóvenes voluntarios que durante uno o dos años 
pudieran trabajar en estas comunidades tratando de llevar 
lo mejor de la educación básica a través de programas es-
peciales que de alguna manera acomodaban el programa 
nacional a las condiciones de este multigrado, pequeñas 
comunidades con alumnos de diversas edades en diferen-
tes estadios de avance en su aprendizaje. El apoyo se hizo 
a través de manuales, guías, tratando de suplir, además de 
una capacitación intensiva, las deficiencias que traería un 
joven con poca experiencia docente”.

Esto ha seguido así, pero acepta: “desgraciadamente 
los resultados de estas escuelas como los resultados de las 
escuelas indígenas siempre han sido deficientes”. 

CONAFE SÓLO ATIENDE A UNA 
TERCERA PARTE DE LA DEMANDA
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La Ley del Agua de 1992 
sigue haciendo estragos entre 

los pueblos indígenas. Por 
medio de esta disposición 

salinista, la Conagua ha 
otorgado a privados cientos 
de concesiones de agua en 
territorios de los pueblos 
originarios. Una nueva ley 

podria corregir la serie de focos 
rojos que amenzan con estallar

Lerma/Coyotepec, Estado de México. En la 
comunidad indígena otomí de San Loren-
zo Huitzizilapan, en el Estado de México, 

contiguo a la capital del país, el trabajo colectivo 
ha sustentado el acceso al agua.

“Los servicios públicos provienen del trabajo 
colectivo. Lo que hemos hecho es, con base en el 
tequio (tarea obligatoria gratuita para beneficio de 
la comunidad), cooperaciones, trabajo colectivo. 
La comunidad siempre ha cuidado los bosques y 
el agua”, describe a IPS Aurora Allende, integran-
te del Sistema de Agua Potable del sector y grupo 
de trabajo Juan Ángel.

En San Lorenzo Huitzizilapan, habitada por 
unas 18 mil personas y perteneciente al munici-
pio de Lerma –a unos 60 kilómetros al oeste de 
la Ciudad de México–, operan unos 10 grupos 
autónomos (comunitarios) de gestión del agua, 
responsables del abastecimiento del recurso en sus 
sectores.

El primer sistema comunitario, fundado por 
18 personas, surgió en 1960 para atender las ne-
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cesidades locales. “El agua cae por gravedad y la 
entubamos. El agua corre por 200 escurrideros 
que vienen del cerro, y hay dos o tres pozos para 
las colonias más pequeñas”, explica Allende, cuyo 
padre fundó el primer sistema autónomo en la co-
munidad y quien además de su labor comunitaria 
atiende su hogar.

El Sistema de Agua Potable atiende a unas 150 
familias que pagan al mes unos 2 dólares para el 
mantenimiento de las instalaciones.

Huitzizilapan, cuyo nombre signifi ca “Río de 
los colibríes” en náhuatl y que posee unas 4 mil 
hectáreas de tierra, la mitad de bosques, forma 
parte de una franja de fábricas de agua que abas-
tecen al Sistema Cutzamala, el conjunto de presas 
que suministra el recurso a tanto a la capital de la 
República como al Estado de México.

Los otomíes son uno de los 69 pueblos origi-
narios de México, que suman unos 17 millones de 
personas, de una población total de 128 millones. 
En el Estado de México viven más de 400 mil in-
dígenas pertenecientes a cinco grupos.

A pesar de ser guardianes del patrimonio cul-
tural y biológico de este país latinoamericano, 
padecen discriminación y pobreza. Casi 50 por 
ciento de las cabeceras de las cuencas hidrográfi cas 
mexicanas están ocupadas por pueblos indígenas y 
las regiones de mayor precipitación pluvial se ubi-
can en sus territorios.

La Ley de Aguas Nacionales de 1992 no re-
conoce los derechos de los pobladores nativos y 
faculta a la estatal Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) a conceder licencias de explotación hí-
drica en todo el territorio a quien las solicite. Des-
de 2012, México mantiene pendiente el aprobar 
una nueva ley para materializar la reforma consti-
tucional que ese año incorporó el derecho humano 
al agua.

Además, el recurso se enfrenta a los jinetes apo-
calípticos de los efectos de la crisis climática, como 
la sequía; la sobreexplotación y la contaminación.

Los pueblos originarios padecen vedas a nue-
vos aprovechamientos del agua, impuestas por la 
Conagua con el argumento de falta del recurso. 
Hoy rigen al menos nueve de esas medidas en 
ocho de los 31 estados mexicanos y la Ciudad de 
México, que funciona como otra entidad federal.

Las iniciativas autónomas se han convertido en 
un mecanismo de organización y defensa del re-
curso, a pesar de que la ley no los reconoce, si bien 
tampoco los prohíbe. Pero no hay una estimación 
de cuántos operan en el país ni un diagnóstico so-
bre sus condiciones.

Pero para la Conagua y la estatal Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), estos sistemas son una 
molestia, porque escapan a la jurisdicción de la pri-
mera y, para la segunda, la electricidad para operar 
pozos signifi ca un medio de presión para promover 

En territorios indígenas, 
el 50 por ciento de 
cuencas; pero la ley 

no reconoce derechos 
sobre ellas a los pueblos 

originarios
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la municipalización del servicio, por los costos que 
implican para los sistemas independientes.

Voracidad

El agua evidencia el trato para los grupos origi-
narios, pues en esta nación la Conagua ha entrega-
do a particulares, empresas y ayuntamientos más de 
29 mil concesiones de uso del recurso en sus terri-
torios, por unos 35 mil millones de metros cúbicos.

En el sureño estado de Oaxaca, la dependen-
cia ha dado más de 7 mil autorizaciones hídricas, 
de las cuales 3 mil 450 atienden el servicio público 
urbano, 3 mil 153 al uso agrícola y el resto, a gene-
ración eléctrica, uso doméstico, pecuario, servicios y 
multiusos.

En el también sureño Chiapas hay unos 6 mil 
870 permisos, de los cuales 6 mil 88 se destinan al 
uso público urbano, 428 al agrícola, 241 al pecuario, 
seis a generación eléctrica y el resto a la acuacultura, 
utilización doméstica y servicios.

En el central estado de Puebla operan más de 
2 mil concesiones, de las cuales 1 mil 574 son para 
uso público urbano, 275 agrícola y las demás para 
generación eléctrica, utilización doméstica, indus-
trial, pecuaria, servicios y multiusos.

En el Estado de México, que concentra la ma-
yor población de los 31 del país, con 17 millones 
de habitantes, funcionan unos 400 permisos, de los 
cuales 268 están orientados al uso público urbano, 
30 a acuacultura y el resto a uso doméstico y servi-
cios.

Frente a esa situación, el estado de las fuentes 
hídricas genera preocupación. Chiapas posee 15 
acuíferos. La disponibilidad media total suma 2 mil 
755 millones de metros cúbicos (m3), el volumen 
concesionado asciende a 696 millones y la recarga 
media anual, 13 461 millones de m3.

Una empresa agropecuaria de ese estado tiene 
una concesión superior al millón de m3 y nueve 
personas poseen 10 licencias individuales por 12.28 
millones de m3.

En Oaxaca la situación es más crítica, pues de 
los 21 mantos cinco sufren reserva negativa, dado 
que la extracción supera a la recarga. La disponibili-
dad media totaliza 318 millones de m3, el volumen 
otorgado en concesión, 399 millones; y la recarga 
anual, 1 mil 346 millones dem3.  Recurso en disputa

D
A

V
ID

 M
A

N
R

IQ
U

E



38 11 de octubre de 2021

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD

Dos empresas papeleras ostentan allí cua-
tro concesiones hídricas subterráneas por 1 mil 8 
millones de m3, dos cerveceras tienen nueve con-
cesiones hídricas por 19.16 millones de m3, un 
ingenio azucarero, tres por 3.91 millones y una em-
presa alimenticia, una por 1 millón de m3.

Puebla, por su parte, cuenta con seis acuíferos, 
de los cuales uno presenta disponibilidad negativa. 
La disponibilidad media asciende a casi 127 mil-
lones de m3, el volumen entregado, 986 millones y 
la recarga media, 298 millones de m3.

Tres corporaciones embotelladoras de agua 
manejan tres concesiones por 5.81 millones de m3, 
una planta de acero, dos por 2.58 y dos inmobiliar-
ias, dos por 2.09 millones de m3.

En el Estado de México hay nueve acuíferos, de 
los cuales siete exhiben disponibilidad negativa. La 
disponibilidad asciende a 8 mil 756 millones de m3, 
el volumen concesionado, a 1 mil 419 millones y la 
recarga, a 1 mil 643 millones de m3.

En ese territorio, 25 personas tienen 32 conce-
siones por 43 millones de m3, de las cuales ocho son 
agrícolas, 23 para diferentes usos y una industrial.

Además, la Conagua ha dado 32 concesiones a 
empresas que rebasan 1 millón de m3 cada una y de 
las cuales 18 son inmobiliarias, cinco papeleras, cin-
co inmobiliarias, una industria, e incluso un banco 
privado posee dos concesiones.

Luchas líquidas

El agua es una recurrente fuente de conflictos 
políticos, sociales y ambientales en este país con la 
segunda población y economía de América Latina 
y la tercera mayor superficie, como lo constatan in-
formes de este mismo año.

México presenta un riesgo de estrés hídrico 
alto, sólo superado en la región por Chile, según 
la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alian-
za Aqueduct, formada por gobiernos, empresas 
y fundaciones. En 2021, el país padece una dura 
sequía que ha impactado severamente la agricul-
tura, la ganadería y la disponibilidad del recurso en 
centros urbanos

El reporte de 2015 Conflictos en pueblos y comuni-
dades indígenas de México, elaborado por el guberna-
mental Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
y consultado por IPS, enumera 246 apremios por 

cuestiones agrarias, proyectos mineros y violación 
de derechos indígenas.

De ellos, 16 provienen de aspectos hídrico-hi-
dráulicos, como construcción de termoeléctricas, 
acueductos y embalses hidroeléctricos.

Los estados de Puebla, Veracruz (sureste) y So-
nora (noroeste) concentraban la mayoría de dispu-
tas.

El Informe sobre violaciones a los derechos humanos 
al agua potable y al saneamiento en México de 2019, 
elaborado por un colectivo de organizaciones no 
gubernamentales, ofrece un panorama más detalla-
do de las enfrentamientos por el líquido, pues rela-
ta 72 casos de violaciones al derecho al agua en 16 
estados.

El sureño estado de Chiapas concentra 20 casos 
de contravenciones y el Estado de México, 14. Les 
siguen la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, con 
seis expedientes cada uno.

 Enredos legales
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El municipio de Coyotepec, también en el Es-
tado de México, ilustra como pocos la lucha por el 
agua.

En junio de 2013, el gobierno municipal inten-
tó sin éxito asumir el control del servicio hídrico, 
rechazado por la población y a cargo de la autóno-
ma Administración de Agua Potable de Coyotepec 
(Aapcoy), fundada en 1963 para dotar del recurso a 
la localidad de unos 41 mil habitantes.

En marzo de 2014, los administradores del sis-
tema sufrieron varios ataques. En septiembre de 
2015 un grupo de ciudadanos ganó las elecciones 
y asumió la administración del sistema y casi 1 año 
después otro lo destronó, con la venia municipal, sin 
que hasta ahora haya renovación del liderazgo, en 
violación a los estatutos internos que estipulan un 
periodo de 3 años.

En mayo de 2016, los vecinos impidieron una 
consulta municipal por considerarla amañada y 

destinada a aprobar el traslado del agua a proyectos 
inmobiliarios cercanos.

Para Sergio Velázquez, el depuesto presidente 
de Aapcoy, la disputa muestra la magnitud del pro-
blema.

“El conflicto persiste. El gobierno estatal vio que 
le ganábamos la partida y nos quitó por la fuerza. 
Nos oponemos a la municipalización, porque es la 
puerta a la privatización del servicio. Quieren apo-
derarse de nuestra agua”, dice a IPS este contable 
jubilado, miembro del Frente Popular 9 de Junio en 
Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec.

En Coyotepec, que significa “lugar de coyotes” 
en náhuatl, situado a unos 40 kilómetros al norte 
de Ciudad de México, Aapcoy atiende a unos 12 
mil miembros, que deben pagar unos 2.5 dólares 
mensuales, y se complementa con otros dos siste-
mas hídricos. Por su parte, la Conagua administra 
11 pozos y una planta de bombeo.

En San Lorenzo Huitzizilapan, Coyotepec y 
otras localidades de mayoritaria población indíge-
na hubo violación a derechos a la disponibilidad de 
agua, a la accesibilidad física y económica, a la cali-
dad del recurso, así como al acceso a la información 
y la participación, a la rendición de cuentas y a la 
justicia, según organizaciones defensoras del dere-
cho al recurso.

Ante esa situación, los pueblos originarios han 
recurrido a amparos legales que denuncian el in-
cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos In-
dígenas y Tribales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones 
Unidos sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas de 2007, que reconocen el territorio y la garan-
tía del derecho al agua.

Claudia Gómez, integrante del no guberna-
mental Colectivo de Abogados, y Wilfrido Gómez, 
coordinador de Social Data Ibero, de la privada 
Universidad Iberoamericana, coinciden en que el 
origen del problema es legal.

“No existen mecanismos jurídicos suficientes 
que garanticen la protección del agua como parte 
de su territorio indígena. Ni la Ley de Aguas ni la 
Constitución han regulado de manera adecuada 
el agua para los pueblos. Hay una batalla para que 
sean reconocidas esas formas de uso y cuidado”, se-
ñala a IPS la jurista Claudia Gómez.

La entrega de las concesiones procede sin pro-
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cesos de consulta libre, previa a esa cesión y con 
la información adecuada ni compensación por el 
uso de agua, lo que “genera conflictos, que en los 
últimos años se han incrementado y que ha lleva-
do a muchos pueblos a levantar juicios, demandas, 
procesos de consulta para exigir derechos”, según 
la abogada.

El investigador Gómez, sin relación con la 
abogada, indica que “si hay disponibilidad [de 
agua] y si cumplen requisitos legales, dan las con-
cesiones [a las empresas], pero para las comuni-
dades se complica más. Quien acapara es quien 
tiene dinero para maniobrar esas solicitudes. Una 
implicancia es el despojo generalizado de tierra y 
agua, que van juntos”.

Ante los efectos de la pandemia de Covid-19 
y la urgencia de contar con agua potable, el De-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas urgió a los gobiernos en su 
reporte de 2020 Pueblos indígenas y la pandemia de 
Covid-19: consideraciones a mejorar el acceso y la 
gestión del recurso y el saneamiento.

En particular demandó esa mejora para los 
pueblos indígenas que viven en comunidades re-
motas, y que debería incluir “las prácticas indíge-
nas pertinentes, como la ordenación de las cuencas 
hidrográficas”.

A pesar de la situación, el Programa Nacional 
de los Pueblos Indígenas 2018-2024 de México 
no menciona el agua ni una sola vez.

Entre los riesgos y las promesas

La solución parece recaer en una nueva ley hí-
drica, que está detenida en la Cámara de Diputados, 
que ha recibido al menos seis iniciativas, entre ellas 
la primera del país elaborada por organizaciones de 
defensa del derecho humano al agua, pueblos indí-
genas, productores agrícolas y académicos.

Luego de 7 años de foros y talleres, la iniciativa 
ciudadana se construyó sobre 12 consensos. Entre 
ellos: respetar el líquido de pueblos y comunida-
des; prohibir la entrega de agua para minería tó-
xica y fractura hidráulica (fracking); acabar con el 
acaparamiento de concesiones; evitar la privatiza-
ción de servicios hídricos; garantizar pleno acceso 
a la información y recursos públicos suficientes 
para el ramo. Necesaria, nueva Ley de Aguas
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En San Lorenzo Huitzizilapan viven atentos al 
destino del bosque y el agua debido a antecedentes 
recientes. En 2016 las autoridades comunitarias y 
municipales trataron de cambiar el régimen comu-
nitario, con lo cual los servicios públicos pasarían al 
ayuntamiento, pero la población lo frenó.

En 2018, Conagua y las autoridades locales in-
tentaron excavar un pozo en la parte alta del bos-
que, con la pretensión de dotar de más líquido a la 
comunidad, pero en realidad era para alimentar al 
Sistema Cutzamala, obra detenida por un amparo 
ante la justicia y que podría ser taponado o pasar a 
control del sistema autónomo.

Para la construcción de la autopista entre Tolu-
ca, la capital del Estado de México, y el municipio 
de Naucalpan, a lo largo de 39 kilómetros, las auto-
ridades expropiaron siete hectáreas a San Lorenzo 
Huitzizilapan, que solicitó la reversión de esa de-
cisión en 2019, sin que hasta ahora haya respuesta.

“Lo único que quieren es nuestra agua y nues-
tro bosque. Hay proyectos de embotelladoras y de 
inmobiliarias en la parte alta. Preparan todo para 
llegar allí. Está la amenaza de la urbanización, te-
memos que toquen nuestro territorio”, expresa 
Allende.

Ella denuncia que no reciben “recompensa por 
cuidar” el bosque y el agua y lamenta que la gente 
“no sabe que somos sus guardianes”.

Claudia Gómez y Wilfrido Gómez abogan por 
la aprobación de la iniciativa ciudadana.

“Consideramos que es necesaria la aprobación 
de una nueva ley que reconozca los derechos de 
pueblos indígenas y comunidades locales. Debería 
haber políticas de conservación y cuidado, para que 
no falte agua en otras regiones. Los pueblos no re-
ciben información correcta. Por eso, pedimos planes 
regionales consensuados y eso se logra mediante 
planeaciones por región o cuenca, y así se seleccio-
nan prioridades”, plantea la abogada.

El académico Gómez subraya que la iniciativa 
ciudadana da herramientas para controlar las con-
cesiones. “Va a llegar un momento muy pronto en 
que no habrá acceso al agua y no habrá garantías 
para el derecho a ese recurso. Hoy, la Conagua no 
tiene herramientas legales para denegar o retirar 
concesiones”, explica.

En Coyotepec, la solución radica en la convo-
catoria a elecciones para dirigir Aapcoy y “sacar a 

los usurpadores”, en palabras de Velázquez, aunque 
también es necesario que los benefi ciarios paguen 
puntualmente el servicio, uno de los defectos del 
sistema.

“Así podemos volver a una gestión represen-
tativa que garantice el derecho al agua”, señala el 
activista.

El acuífero de la zona sufre disponibilidad nega-
tiva, pues se extrae más de la recarga.

Este texto puede leerse en www.ipsnoticas.net 

Lo único que quieren 
es nuestra agua y nuestro 
bosque. Hay proyectos 
de embotelladoras y de 
inmobiliarias. Amenzas 

nuestro territorio
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GARANTIZADOS 
LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES…
“A LA LUZ DE
LA RELIGIÓN”:
TALIBANES
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“Seres despreciables que 
importunan tratando de 
entrometerse en asuntos 
de gobierno y políticas 
públicas, es decir, de 

hombres”. Así veían y ven 
los funcionarios del Talibán 

a las mujeres que, en 
nombre de las Naciones 
Unidas, promueven los 

derechos humanos

Nueva York, Estados Unidos. Cuando los 
talibanes gobernaron Afganistán por pri-
mera vez entre 1996 y 2001, las Naciones 

Unidas estuvieron inmersas en una batalla perdida 
por los derechos de las mujeres, algo que se teme 
que vuelva a suceder ahora que retomaron el poder 
desde el 15 de agosto, tras el abandono del país de 
las tropas estadunidenses.

Y esa batalla fue liderada en ocasiones por dos 
altas funcionarias de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), una de las cuales trabajaba 
para una agencia que proporcionaba asistencia 
humanitaria dentro del territorio hostil de los tali-
banes.

Radhika Coomaraswamy, exsecretaria general 
adjunta de la ONU, que viajó por todo el mundo 
como relatora especial sobre la Violencia contra la 
Mujer (1994-2003), relató un incómodo encuentro 
cara a cara –no ojo a ojo– que tuvo con un funcio-
nario talibán.

“Cuando me reuní con el ministro de Asuntos 
Exteriores –dice a IPS ahora en una entrevista– nos 
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sentamos uno al lado del otro en dos sillas distantes 
y él no me miraba. Yo ponía mi cara en la línea de 
su visión y él me daba lentamente la espalda.”

Mi guardaespaldas se inclinó hacia mí y me dijo 
lo que debería ser obvio: que no me miraba, recor-
dó esta diplomática esrilanquesa.

“Y cuando me reuní con el ministro de Justicia, 
le pregunté sobre la violencia doméstica y me dijo 
que las mujeres afganas estaban bien educadas y 
no atacaban a sus maridos”, dice Coomaraswamy, 
entonces una de las funcionarias de mayor rango 
en la jerarquía de la ONU, después del secretario 
general y el vicesecretario general.

Mientras tanto, cuando la también esrilanquesa 
Anoja Wijeyesekera, recibió su nueva asignación 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por su sigla en inglés) en el Afganistán 
gobernado por los talibanes, allá por 1997, su carta 
de nombramiento llegó con un “manual de super-
vivencia” y una instrucción escalofriante: “Escriba 
su testamento antes de dejar su casa”.

La oficial residente de proyectos de UNICEF en 
la ciudad afgana de Yalalabad (1997-1999) y más 
tarde en Kabul (1999-2001), contó una anécdota 
idéntica a la de Coomaraswamy.

“Cuando fui por primera vez a Afganistán en 
1997, como oficial residente de proyectos de la 
UNICEF en Yalalabad, los talibanes se negaban a 
mirarme, ya que era una mujer. En las reuniones, 
que eran exclusivamente masculinas, me miraban 
con una expresión de total repugnancia y mante-
nían la cabeza apartada de mí cuando me habla-
ban”, relata en otra entrevista con IPS.

Pero, detalla, “después de un par de meses de 
este gélido recibimiento, que yo consideraba una 
comedia de farsa, poco a poco se fueron descon-
gelando e incluso me dieron la mano, hablaron en 
inglés y se volvieron amables”.

“Le dije a mi personal que tal vez los talibanes 
pensaban que me había convertido en un hom-
bre”, añade bromeando.

El diario The New York Times recordó en días pa-
sados que durante los primeros años del anterior 
régimen talibán, las mujeres tenían prohibido tra-
bajar fuera de casa o incluso salir de ella sin un tutor 
masculino.

No podían ir a la escuela y se enfrentaban a la 
flagelación pública si se descubría que habían in-
fringido las normas de moralidad, como la que exi-
gía que estuvieran totalmente cubiertas.

Martin Griffiths, secretario general adjunto de 
la ONU para Asuntos Humanitarios y coordina-
dor del Socorro de Emergencia de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitario de la ONU 
(OCHA, por su sigla en inglés), dice que cuando se 
reunió con funcionarios talibanes este mismo mes 
en Kabul, recibió garantías “por escrito”.

Lo cuenta durante una recaudación de fondos 
para ayuda humanitaria para Afganistán, realiza-
da durante la tercera semana de septiembre, que se 
saldó con la promesa de los donadores de 1 mil 200 
millones de dólares.

En su mensaje el diplomático británico subra-
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recibimos dinero en efectivo”, dijo.
Mientras tanto, al ser preguntada por sus expe-

riencias personales durante sus años en Afganistán, 
Wijeyesekera, de Unicef, describió a los talibanes 
como un grupo variopinto de combatientes, mulás 
(clérigos) y otros elementos marginales de la socie-
dad, como desertores, bandidos, criminales e intole-
rantes, que se han unido bajo el término “talibán”, 
que significa estudiantes.

Se supone que son estudiantes del Islam y, según 
su propia definición, son estudiantes y no licencia-
dos o profesores. Esto es revelador, ya que muchos 
de los combatientes de base son semianalfabetos, 
pero están bien versados en el arte de la guerra de 
guerrillas.

“Su versión del Islam es totalmente opuesta a la 
versión aceptada del Islam que se enseña en las uni-
versidades y otros lugares de aprendizaje genuino”, 
dice Wijeyesekera en su entrevista con IPS.

“Como usted sabe, las madrazas [escuelas co-

yó: “Hemos dejado claro en todos los foros públicos 
que estamos comprometidos con todos los derechos 
de las mujeres, los derechos de las minorías y los 
principios de libertad de expresión a la luz de la reli-
gión y la cultura, por lo que reiteramos una vez más 
nuestro compromiso y adoptaremos gradualmente 
medidas concretas con la ayuda de la comunidad 
internacional”.

Pero la pregunta que persiste es si el gobierno 
talibán cumplirá estos compromisos, sobre todo, a 
juzgar por su historial durante sus 4 años anteriores 
en el poder.

De los 1 mil 200 millones de dólares prometi-
dos, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, 
dijo el lunes 27 que sólo se han recibido 131 millo-
nes de dólares, lo que supone 21.7 por ciento de los 
606 millones necesarios en asistencia humanitaria 
al país asiático hasta finales de este año.

“Estamos muy satisfechos con las promesas de 
contribuciones, pero lo estamos aún más cuando 
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ránicas] de Pakistán se crearon con el apoyo de la 
CIA [la estadunidense Agencia Central de Inteli-
gencia] para entrenar a los combatientes muyahi-
dines [islámicos] con el objetivo de derrotar a los 
rusos”, que intervinieron en  Afganistán entre 1979 
y 1989, recuerda la exalta funcionaria de la ONU.

La también autora de Facing the Taliban (Enfren-
tando al Talibán), publicado en 2013,  añade que 
“he visto el plan de estudios de Nebraska, que se 
explica en mi libro, que era una herramienta para 
lavar el cerebro a los niños pobres para que se con-
virtieran en carne de cañón en el campo de bata-
lla”.

Durante su estancia en Afganistán, dice, algu-
nos talibanes que ocupaban puestos en el gobier-
no eran más educados. Sin embargo, muchos eran 
mulás que estaban completamente cerrados al 
mundo exterior, ya que sólo habían recibido clases 
en una madraza.

“El ministro de la Promoción de la Virtud y la 
Prevención del Vicio [una cartera que se ha repues-
to ahora en sustitución del Ministerio de Asuntos 
de la Mujer], llamado Torabi era un combatiente 
tuerto y con una sola pierna cuya única ocupación 
era golpear a la gente, en su mayoría mujeres”, de-
talla.

Su ministerio, recuerda, “se encargaba de las 
flagelaciones, decapitaciones, amputaciones y la-
pidaciones. Si el Ministerio recién creado con ese 
mismo nombre, está dirigido por una persona simi-
lar, el resultado será parecido”.

A pesar de estas prácticas absolutamente ho-
rribles, llevadas a cabo por su propio “gobierno”, 
“tengo que decir que a nivel personal y subnacio-
nal, los jefes de departamento más educados fueron 
relativamente flexibles, ya que entendieron los be-
neficios de los programas de la UNICEF para los 
niños y las mujeres de Afganistán”.
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“Con el paso del tiempo, uno de los líderes ta-
libanes más despiadados y acérrimos, el entonces 
ministro de Sanidad, llegó a un entendimiento con-
migo, en relación con la aplicación de los progra-
mas de la UNICEF, ya que podía ver los benefi cios 
de esos programas”, afi rma.

Así pues, añade, “diría que, aunque la ‘política’ 
puede ser una cosa, las prácticas pueden variar de-
pendiendo del lugar y del talibán en cuestión”.

Sobre la existencia de otras funcionarias en las 
agencias de la ONU que trabajaban en Afganistán, 
Wijeyesekera dice que había más mujeres al frente 
de otras agencias, como la jefa de la OCHA, tanto 
en Yalalabad como en Kabul. En Yalalabad, aña-
de, también la jefa de la ofi cina de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) era una mujer.

Mientras tanto, la ONU podría seguir enviando 
mujeres a Afganistán, al menos para cuestionar la 
validez de las afi rmaciones de los talibanes sobre su 
respeto a los derechos de las mujeres.

En un seminario celebrado en la ONU el 21 de 
septiembre, Michelle Bachelet, la alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, afi rmó que existían informes creíbles de graves 
violaciones del derecho internacional humanitario 
y de los derechos humanos en muchas zonas bajo 
el control efectivo de los talibanes, como ejecucio-
nes sumarias de civiles, restricciones de los derechos 
de las mujeres, incluido su derecho a circular libre-
mente y el derecho de las niñas a asistir a la escuela 
o reclutamiento de niños soldados.

Desde la toma del poder por parte de los taliba-
nes, el 15 de agosto, sus portavoces han hecho va-
rios anuncios de compromisos en materia de dere-
chos humanos. En particular, en una carta dirigida 
a las Naciones Unidas anunciaron su “compromiso 
con todos los derechos de las mujeres [...], a la luz 
de la religión y la cultura” y prometieron “adoptar 
gradualmente medidas concretas con la ayuda de 
la comunidad internacional”.

Sin embargo, añadió la dos veces expresidenta 
de Chile (2006-2010 y 2014-2018) y primera di-
rectora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013), 
las prácticas sobre el terreno han socavado y triste-
mente contradicho estos compromisos declarados.

“Las mujeres han sido progresivamente exclui-
das de la esfera pública. En muchas zonas, se les 
prohíbe aparecer en los espacios públicos sin un 

tutor masculino. En numerosos sectores profesio-
nales, las mujeres se enfrentan a crecientes restric-
ciones”, afi rma.

Hasta la fecha, dijo Bachelet, se ha prohibido a 
las niñas mayores de 12 años asistir a la escuela. Los 
estudiantes universitarios están ahora separados se-
gún su género en las aulas y las alumnas sólo pue-
den recibir clases de profesoras, que son muy pocas, 

lo que socava aún más el acceso de las mujeres a la 
educación superior.

Subrayó que el Ministerio de Asuntos de la 
Mujer, que promovió los derechos de la población 
femenina ha sido desmantelado, y sus instalaciones 
han sido ocupadas por el restituido Ministerio para 
la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, 
una ofi cina exclusivamente masculina que aplicará 
directrices sobre la vestimenta y el comportamiento 
adecuados.

Los representantes talibanes han desmantelado 
muchos Departamentos de Asuntos de la Mujer en 
todo Afganistán, accediendo a archivos sensibles 
y amenazando a su personal, y han acusado a las 
organizaciones de la sociedad civil de mujeres de 
inmoralidad y de difundir ideas ‘antiislámicas’, dijo 
Bachelet.

“Las mujeres y las niñas afganas representan la 
mitad de la población. Será una ventaja para Afga-
nistán que se utilicen los talentos y las capacidades 
de sus mujeres, para contribuir al Afganistán del 
futuro”, sentenció la máxima responsable sobre de-
rechos humanos de la ONU. 

* Visite esta noticia en https://ipsnoticias.
net/2021/09/cuando-los-ministros-talibanes-evitaban-
el-contacto-visual-con-altas-funcionarias-de-la-onu/

La nueva ofi cina está 
integrada exclusivamente 

por hombres, quienes 
aplicarán directrices 

sobre la vestimenta y el 
comportamientocomportamiento
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El gobierno del banquero 
Lasso pretende incrementar 
la producción petrolera en 
1 millón de barriles diarios, 

algo que pasa por extender el 
despojo de tierras indígenas y 
la destrucción de la selva. Los 
pueblos originarios llaman a 
la resistencia. Los prinicipales 
liderazgos son de mujeres 

guerreras

Territorio Waorani, Ecuador. Alicia Cahuiya 
subió al podio en la Asamblea Nacional de 
Ecuador. Su palabra de mujer waorani re-

tumbó en los murales donde se hacen leyes para la pa-
tria, colonial y paradójica. Había llegado desde Yasuní 
con un grupo de indígenas bajo la consigna de apoyar 
la explotación de hidrocarburos en su territorio ances-
tral, pero ella estaba decidida a romper el guion.

“Hay siete empresas petroleras operando en el te-
rritorio waorani que abarca cuatro provincias. ¿Qué 
benefi cios hemos recibido? ¡En más pobreza hemos 
quedado! […] Los indígenas que habitamos la selva 
no somos el problema. Queremos que se respete el 
territorio. […] Cada vez, los gobiernos lo están di-
vidiendo: zona intangible, parque Yasuní. ¿Dónde 
estamos administrando los waorani?”.

Así reclamó Alicia, lideresa indígena de la Ama-
zonia ecuatoriana, ese 4 de octubre de 2013. Lucía 
una serpiente pintada en cada mejilla, signo de sabi-
duría. Dos atados de tejidos claros y oscuros le cru-
zaban el pecho con un gran collar de semillas; una 
pluma larga y roja coronaba su cabeza.

GABRIELA RUIZ AGILA/INTER PRESS SERVICE (IPS)*
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“Todos ustedes tienen que decir sí”, les había pe-
dido el presidente de la Nacionalidad Waorani del 
Ecuador (Nawe), Moi Enomenga, a las y los indígenas 
de base, antes de iniciar la comparecencia en la Asam-
blea Nacional del Ecuador. Alicia recuerda que éste 
vestía como “gran señor” y llevaba una corona robada.

Los comuneros fueron citados de manera tram-
posa al debate en el Poder Legislativo para aprobar 
el proyecto de ley que autorizaría la explotación del 
Bloque 31 y Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. 
Éste es uno de los lugares más biodiversos del planeta 
y alberga a los kichwa, shuar, waorani y pueblos aisla-
dos como los tagaeri o taromenane.

Los representantes del expresidente Rafael Co-

rrea (2007-2017) presionaron a Alicia y a otros wao-
ranis, a través de la dirigencia cooptada. Todos fueron 
transportados desde sus comunidades a conveniencia 
del gobierno.

Poco parecía importar a los asambleístas que la 
aprobación de esta iniciativa de ley implicaría como 
consecuencia la depredación del bosque amazónico 
y la afectación a la integridad de pueblos como el ki-
chwa de sarayaku, sapara o pueblos en aislamiento 
como los tagaeri-taromenane.

Enomenga amenazó: “Alicia, estás haciendo muy 
mal. Cuando llegues a la comunidad, tus hermanos 
te van a matar”. Los waoranis se llaman hermanos 
entre ellos. La idea de que su propia gente pudiera 
lastimarla, provocó en Alicia gran tristeza.

Vivió atemorizada y en zozobra temiendo por su 
vida y la de su familia. Al poco tiempo, personas des-
conocidas ingresaron a una habitación, que rentaba 
por un precio módico, en la ciudad de Puyo, cuando 
salía de la selva.

Esa noche se quedó dormida en el altillo al que 
se subía por una escalera. Cuando los intrusos ingre-
saron, no la vieron. Robaron su computador, teléfono 
y cámara después de envenenar al perro que cuidaba 
la entrada de la casa y dejaron un papel que decía: 
“Cuidado con tu vida puedes morir” (sic). Alicia aún 
se pregunta qué hubiera pasado si ellos la encontra-
ban abajo.

Pese a esas amenazas, Alicia continuó trabajando 
por los waoranis y otros pueblos. En 2013, fue tes-
tigo en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para contar la situación de los 
pueblos aislados Tagaeri-Taromenane, afectados por 
proyectos de desarrollo de sectores estratégicos que 
devastan recursos naturales y modos de vida.

Las diferentes acciones y protestas de las y los 
indígenas no detuvieron las exploraciones petroleras.

Tras la consulta popular de 2018 para proteger el 
Yasuní, el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) 
incumplió el mandato del pueblo ecuatoriano; auto-
rizó la construcción de plataformas de perforación y 
producción de hidrocarburos en el Bloque 43 (ITT) 
que afectó a los pueblos aislados y territorio waorani.

En ese contexto, en 2019 el pueblo waorani ganó 
el fallo legal en tribunales nacionales para que se res-
pete el derecho de consulta previa, libre e informada, 
amparado en el artículo 57 de la Constitución Polí-
tica del Estado ecuatoriano. Aún así el gobierno no 
frenó sus planes.

La presión gubernamental y de las petroleras, en 
distintos momentos, fue tan fuerte que promovie-
ron contratos injustos desde siempre. Por ejemplo, la 
empresa Agip Oil en 2001 ganó millones de dólares, 
generados en el Bloque 10, y la comunidad solo reci-
bió un saco de arroz, un saco de azúcar, dos baldes de 
manteca, una funda de sal, dos balones de fútbol, un 
silbato para el árbitro y un cronómetro.

Eso sí, las consecuencias pesan en el territorio. En 
pleno corazón de la Reserva de Biósfera del Yasuní se 
evidencia el daño.

El río Manduro registra el doble de hidrocar-
buros (0.6 mg/1) permitidos por la Unión Europea 
para aguas de baño y 60 veces más de lo aprobado 
para agua de consumo doméstico. Mientras que 447 
mecheros permanecen encendidos quemando gas 
licuado de petróleo (GLP) a cielo abierto. Y, hace 
unos meses, la comuna waorani Dikapare –ubicada 
en Bloque 55, en la provincia de Orellana– fue mili-

La presión gubernamen-
tal y de las petroleras 

generó ‘acuerdos’ como 
el de dos sacos de arroz 
y azúcar por un campo 

petrolero
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tarizada para proteger las operaciones de la petrolera 
Ecuaservoil SA.

El largo caminar de Alicia

Conocí a Alicia en 2017 en Pacayacu, durante 
una protesta pacífica a la que se sumó en reclamo 
a Petroecuador por la contaminación de pozos de 
agua en la provincia de Sucumbíos. El día anterior, 
un sueño me anticipó su bravura. La vi como una 
niña dentro de una jaula negra colgando dentro del 
árbol. En mi sueño ella no tenía miedo, como no lo 
tiene en la vida real. Un año más tarde, marchó en 
el Día Internacional de la Mujer con el colectivo de 
Mujeres Amazónicas para exigir el cumplimiento 
de su mandato en la dirigencia.

Durante 4 años, en distintos momentos, la vi ca-
minar descalza en las calles de Quito y asistir a rue-
das de prensa y a comparecencias. Su imagen con 
diademas de plumas rojas y amarillas, wayruros en 
muñecas y rodillas para protección, y su vestimenta 
tradicional tejida con fibras de chambira la identifi-
can en todos los espacios que participa.

Su antifaz rojo sobre su rostro, pintado con achio-
te, la muestra más imponente cuando habla ante los 
dirigentes indígenas, presidentes, periodistas, am-
bientalistas o foros internacionales. Su cabello largo 
y negro le cae como cascada sobre la espalda.

Mide aproximadamente 1.55 metros. A sus 46 
años tiene la fortaleza de un río; va y vuelve de Ño-
neno a Quito, y luego a Shell –su comunidad– entre 
caminatas, transbordos en canoa y autobús.

Ella enfrenta a las petroleras y al poder político 
con el orgullo que inspira el legado de sus ancestros, 
habitantes del Yasuní. Esta es la única herencia para 
sus cinco hijos, nietos y el mundo.

Su abuela Waare la llamó “Weya” que significa 
“Guardiana de la Cascada” y la instruyó en el uso de 
las plantas. Ella le enseñó a ir al monte, preparar las 
flechas, elaborar artesanías y cuidar de la chacra. Su 
abuelo Iteca fue un guerrero muy respetado que lu-
chó contra los caucheros. Lo asesinaron y su cuerpo 
fue enterrado de forma ritual en medio del Yasuní.

Waare lloraba recordando a Iteca pero no tenía 
un lugar donde honrar su memoria, porque esta fue 
arrasada por la maquinaria de las petroleras. Los 
waoranis se quedaron sin moretales, kewencores 
–lugares de enfrentamientos por defensa territo-
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 “Guardiana de la Cascada”

rial– y tumbas de sus abuelos cuando el gobierno 
autorizó tender líneas de caminos y tuberías por 
kilómetros a través de la selva.

Cuando Alicia comprendió que las lágrimas 
de su abuela advertían el dolor de las próximas ge-
neraciones, sintió un gran incendio en su corazón. 
Decidió en la década del 2000 buscar una forma de 
hacer escuchar su voz. Se organizó con otras mu-
jeres; mejoró su español y viajó a Quito con más 
frecuencia para contar una historia que contradice 
el discurso de bonanza petrolera.

Previamente, las obras de infraestructura petro-
lera provocaron el desplazamiento forzoso de los 
waoranis. No fue la única política que les afectó. En 
la década de 1970, gobierno y petroleras como la 
Texaco-Gulf instalaron el Instituto Lingüístico de 
Verano (ILV) para cumplir la función de mediador 
comunitario.

Bajo el argumento de evangelizar y educar a los 
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waoranis, gobierno, petroleras e ILV iniciaron la se-
gregación forzosa hacia el “Protectorado” indígena de 
Tiweno con el fin de que las tierras queden vacías. De 
esta forma, el Estado ecuatoriano pudo ofertar terre-
nos “baldíos” a petroleras, reforzando la práctica de 
expropiación de tierras colectivas por “interés público”.

Los rastros y la memoria de los ancestros de 
Alicia Cahuiya se borran con políticas públicas hi-
drocarburíferas. Por eso, ella y otros waoranis están 
en resistencia. Ellos saben que el petróleo continúa 
devastando su territorio y que, sin selva, podrían 
desaparecer.

Tomar la lanza

El petróleo llevó otros problemas a los territorios 
indígenas: tala de bosques, minería, hidroeléctricas, 
alcoholismo, violencia, prostitución. Algunos diri-
gentes waoranis firmaron acuerdos con petroleras 

para la explotación del territorio ancestral. Mientras 
las mujeres eran relegadas al cuidado doméstico, los 
hombres –empleados por las petroleras– aprendían 
español y costumbres ajenas; ganaban dinero pero no 
llevaban ropa ni alimentos para cuidar de sus hijos.

“[Los hombres] salían de esas reuniones de la 
dirigencia o con las petroleras y llegaban borrachos 
a pegar. Me pregunté qué podíamos hacer para que 
esto se detuviera”, comparte Alicia, quien también 
sufrió maltratos.

Así fue que nació la Asociación Mujeres Wao-
rani de la Amazonía Ecuatoriana (Amwae) con el 
fin de generar empleo, autonomía financiera; forta-
lecer emprendimientos de mujeres y visibilizar su 
presencia política.

La lideresa dice que en la selva no se necesitan 
dólares sino arduo trabajo para cuidar de la tierra, 
y que la inserción de la lógica del mercado de con-
sumo modificó la relación de los waoranis con la 
selva. “Si fuera por dinero, mis hijos no conocerían 
la selva”, asegura.

La lucha de Alicia, como de otras mujeres wao-
ranis organizadas, empezó primero en casa. Ella 
enfrentó a su padre que trabajó toda su vida para 
las petroleras y que aún las defiende y luego debió 
también confrontar a su marido. Históricamente, el 
matrimonio se usó por los waoranis para pacificar 
las guerras, unir a los clanes y reforzar la función 
pacificadora de las mujeres. Incumplir la promesa 
de éste supone la muerte. Alicia tenía 12 años cuan-
do debió casarse con Nanto en Shell. Antes había 
sido prometida a la hija de un poderoso chamán del 
Yasuní pero los adultos eligieron a su actual esposo.

“Tienes que llegar a una hora puntual o quedar-
te en casa”, intentaba imponer Nanto a Alicia cuan-
do asumió la dirigencia. Pero ella tenía que cumplir 
con sus tareas: viajar y organizar a su gente mientras 
en casa había quejas y celos.

Incluso su esposo –quien también fue dirigen-
te comunitario– le pidió, en algún momento, que 
aceptara a la petrolera en el Yasuní. Alicia no cedió.

Pese a que los waoranis no permiten que las mu-
jeres toquen las armas, porque consideran que es de 
‘mala suerte’, Alicia tomó un día la lanza de Nanto. 
Por su cuenta, cazó monos y tapires.

Con el transcurrir del tiempo, Nanto aprendió a 
cuidar también de cuatro niñas y un niño mientras 
su esposa trabajaba como política.
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Victoria en Cotopaxi

El verano de 2021 marcó un hito en la trayec-
toria política de Alicia. Fue elegida como la respon-
sable de Mujer y Familia en la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), 
una de las organizaciones de mayor repercusión en 
el país y dentro de la región. Así se convirtió en la 
primera mujer waorani electa con el cargo más alto 
en una instancia de representación política indígena 
nacional.

El nuevo presidente de la Conaie, Leonidas 
Iza, en su posesión enfatizó: “Hay que fortalecer la 
justicia indígena en nuestras comunidades por los 
niveles de violencia que nuestras compañeras están 
sufriendo”.

A más de 30 años del “primer levantamiento in-
dígena” de 1990, la elección de Alicia es el resultado 
de procesos políticos de dirigencia local y comuni-
taria, el de su historia personal y el de otros lideraz-
gos femeninos indígenas como Tránsito Amaguaña 
y Dolores Cacuango.

Según recuerda Alicia, esa marcha fue su pri-
mera visita a Quito, de la mano de sus padres. Así 
forjó su camino, hasta llegar a ser vicepresidenta de 
la Nawe; cofundadora y presidenta de la Amwae. 
Esta última organización genera empleo en la ela-
boración de artesanías y la producción de cacao, 
trabajo reconocido con el Equator Prize en 2014 
y el Premio Latinoamérica Verde, en la categoría 
Biodiversidad y Bosques en 2015.

Esa tarde de la posesión del 24 de julio, entre 
las montañas de Cotopaxi, Alicia –con el antifaz de 
guerrera pintado en la cara– recibió el encargo de 
cuidar de las familias y mujeres de 53 organizacio-
nes que representan a 18 pueblos y 15 nacionalida-
des indígenas.

Su tía Huica la acompañó junto a otros waora-
nis para unirse a la celebración. Nanto estuvo a su 
lado brindando su apoyo en ese histórico momento. 
Alicia entrelazó las manos con sus compañeros y las 
levantaron en signo de victoria.

Como dirigenta de la Conaie, Alicia Cahuiya 
planea capacitar en derechos a más mujeres para 
erradicar la violencia de género en las comunidades. 
Seguirá apoyando y formando parte de procesos de 
fortalecimiento de liderazgos femeninos indígenas 
en Ecuador y en la Amazonia sudamericana.

Le tocará continuar con su ardua lucha en un 
contexto hostil para los indígenas, con un Estado 
que pretende ampliar las explotaciones petroleras 
en el Yasuní. El gobierno del banquero Guillermo 
Lasso (posesionado en mayo de 2021) ya anunció 
el incremento de producción petrolera diaria para 
que pase de 500 mil barriles de petróleo a 1 millón.

El plan de la expansión de la frontera petrolera 
ya está en marcha y por eso la lucha de Alicia Ca-
huiya está más vigente que nunca. Imágenes sate-
litales muestran la apertura de una carretera de 4.7 
km en el Bloque 43 que atraviesa el parque Yasuní y 
que conecta la plataforma Tambococha B y C, Ish-
pingo A y B.

Esto ocurre pese a que persiste la huella del de-
rrame de 15 mil 800 barriles de petróleo –ocurrido 
el pasado 7 de abril de 2020–,  afectando a familias 
waoranis y de otros pueblos que conviven con los 
ríos Napo y Coca. Aún no hay justicia para las 25 
mil familias damnifi cadas.

Tras el canto de los niños del Cotopaxi en ki-
chwa –que fue parte de la ceremonia de posesión 
como alta dirigenta– la cuestionante de Alicia a las 
autoridades gubernamentales se oyó más fuerte: 
“¿Dónde vivirán los niños?”.

Su reclamo es que permitan y faciliten la depre-
dación de uno de los bosques más ricos en biodi-
versidad. “El gobierno debe entender que la selva 
no es territorio vacío, no es una mercancía”, expresó 
Alicia con dignidad y exigió, una vez más, “¡Déjen-
nos vivir como waoranis!”.

Puede leer este texto en: https://ipsnoticias.net/2021/
09/querer-vivir-como-waorani-ante-expansion-pe-
trolera-en-amazonia-de-ecuador/ 

El gobierno debe 
entender que la selva 
no es territorio vacío; 

tampoco es una 
mercancía. ¡Déjennos vivir 

como woaranis!
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VOTO ELECTRÓNICO PREOCUPA
A CÚPULA DEL SINDICATO 
PETROLERO
NANCY FLORES/PRIMERA PARTE

Después de que el Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) logró negociar el contrato co-

lectivo de trabajo 2021-2023 con la administración 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) –que encabeza 
el ingeniero Octavio Romero Oropeza–, el 29 de 
septiembre los 36 dirigentes regionales –o sus re-
presentantes– se reunieron con los integrantes del 
Comité Ejecutivo General no sólo para revisar los 
“logros”, sino sobre todo para discutir el tema de las 
elecciones del próximo secretario general: les preo-
cupa mucho el tema del voto electrónico, como lo 
dejó ver en ese encuentro el priísta Ricardo Aldana 
Prieto.

En el pleno de secretarios generales, el ingenie-
ro Aldana manifestó que al sindicato “se le vienen 
tiempos más difíciles” que los de la negociación del 
contrato colectivo, porque el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador “quiere obligarnos a que 
se utilice el voto electrónico”; por ello llamó a los 
dirigentes a “demostrar de qué estamos hechos”. Y 
arengó: “es importante que los compañeros sepan 
que estamos vivos”.

Aldana también pidió a sus correligionarios tra-
bajar con la base, con los miles de sindicalizados, 
para lograr los votos y la unidad que requieren. Y 
aprovechó para criticar a la morenista Cecilia Sán-
chez: “hay una senadora que ya se siente ilumina-
da” para dirigir al STPRM.

En ese mismo contexto, incluso habló de otro 
momento crítico para la organización y cómo lo-
graron superarlo: el llamado Pemexgate. Como se 
recordará, en 2000 la petrolera desvió más de 1 mil 
millones de pesos al Sindicato y de ahí se trianguló 
a la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Al referirse a las mesas de diálogo para firmar el 
nuevo contrato colectivo, Aldana Prieto consideró 
que “realmente jamás se había estado ante esta si-
tuación: antes se podía platicar con la directiva de 
Pemex. Hoy no. Tuvimos que emplazar a huelga 
para que aceptaran la negociación y después nos 
dicen que vamos a la elección de nuestro secreta-
rio general con voto electrónico. Debo decirles que 
nunca se había visto una situación como ésta. La 
empresa nos tiene un repudio total: nos recibe pero 
no nos hace caso. Tan es así que sólo se presentó el 
subdirector a la sala de negociaciones, a pesar de 
que fueron muchas horas de trabajo. Pero con esta 
negociación le vamos a dar tranquilidad a los tra-
bajadores”. 

La dificultad de las negociaciones 

Aldana Prieto no fue el único que abordó lo difí-
cil que fue el camino para negociar el contrato. Fer-
nando Navarrete Pérez expuso frente a sus com-
pañeros: “todos tenemos claro cómo se desarrolló 
la relación laboral con esta administración: no sólo 
son los incumplimientos del contrato, también es 
el consecuente trastorno de los trabajos, muchos 
rezagos. Se tuvo que reclamar ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social porque no había 
avances en las negociaciones del contrato colectivo 
de trabajo en el periodo de junio-julio. En vísperas 
de agotar el tiempo se llegó al extremo de convenir 
una prórroga de 2 meses, y después de casi 2 meses 
y medio no se vio ninguna intención de discutirlo. 
Entonces se hizo un emplazamiento formal a huel-
ga el 17 de septiembre pasado. Por la tarde se llevó 
la petición a la Secretaría del Trabajo, pero como 
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de la sección 44 habló Pilar Córdova, quien dijo 
que la negociación del contrato colectivo es del más 
alto valor porque antes, en los gobiernos priístas y 
panistas, tenían todo a su favor y ahora es lo con-
trario.

De la sección 9 habló Roger Pavón, quien ase-
guró que a los trabajadores todos los días los acosas 
para confundirlos. Y reconoció en el nuevo con-
trato una oportunidad para allegarse el voto de los 
petroleros en las próximas elecciones, por su alto 
valor. “Hoy vemos que estamos vigentes. Manten-
gamos la unidad indivisible porque eso es lo que 
nos va a sacar adelante en lo que viene”.

Y de la sección 10, Jorge Wade se refi rió al “aco-
so que se ha vivido desde 2018: la actitud de Pemex 
contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros, 
porque todos los días sufrimos manifestaciones de 
cómo nos quieren condicionar. No es fácil con esas 
condiciones que nos pusieron: exigen un secretario 
general aún y cuando la secretaria de ajustes tiene 
la representación legal del sindicato y que empla-
zó a huelga”. No obstante, señaló que la dirigencia 
no teme “de las elecciones que vienen porque cada 
uno de nosotros sabemos cómo están nuestras sec-
ciones y lo que tenemos que hacer para mantener-
las unidas”. 

no cuentan con notifi caciones los fi nes de semana 
se pudo notifi car a Pemex hasta el lunes 20 a pri-
mera hora”.

Navarrete agregó que las autoridades de Pemex 
se negaron a recibir la notifi cación en varias oca-
siones a lo largo de ese día, “alargando los tiempos 
hasta el último momento. Por fi n la recibieron a las 
10 de la noche, cuando ya no había personal en las 
ofi cinas. Reconocemos que la enfermedad del se-
ñor [Manuel] Limón vino a enturbiar los trabajos, 
pero la administración de Pemex quiso aprovechar-
se de esta situación”.

Al haber fungido como uno de los principales 
negociadores del nuevo contrato, el priísta Navarre-
te Pérez expuso las trampas que supuestamente les 
tendió la administración de Pemex (y de las cuales 
se dará cuenta puntual en la siguiente entrega de 
esta columna). Por ejemplo, expuso que en la cláu-
sula 1 intentaron que el nombre del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
se cambiara por representación sindical.

Los dirigentes de secciones

En la reunión también hablaron los dirigentes 
de las distintas secciones del Sindicato. Por ejemplo, 
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El primero de octubre el presidente López 
Obrador declaró que el litio que se en-
cuentra en el subsuelo del país es de la 

nación y será explotado solamente por las em-
presas del Estado. “El litio –dijo–, todo el mine-
ral del litio que hay en el subsuelo de la patria, es 
de los mexicanos”.

El titular de la Secretaría de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, matizó ex-
plicando que en la reforma constitucional del 
sector energético del presidente se respetarán las 
ocho concesiones otorgadas para la explotación 
del litio, aunque acla-
ra que sólo se está ex-
plotando una. Añadió 
que se respetarán las 
concesiones, siempre 
y cuando los concesio-
narios acrediten ante 
la Comisión Federal de 
Electricidad y la Secretaría de Energía que han 
iniciado el proceso de exploración y están por 
empezar la explotación. “Si logran –dijo– acre-
ditar estas ocho, estará vigente la concesión”.

Así, la estrategia para recuperar la soberanía 
energética del país incluye el litio entre los recur-
sos bajo domino exclusivo de la nación. México 
es rico en litio y se ha colocado en el noveno 
lugar mundial entre los países con las mayores 
reservas de este elemento. Algunos de los yaci-
mientos descubiertos equivalen a 4.5 veces el va-
lor de la deuda externa mexicana. De acuerdo 

con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el 
suelo mexicano cuenta con 1.7 millones de tone-
ladas de reservas mineras de litio. Ya desde 2009 
se anunció que en Zacatecas y San Luis Potosí 
se había descubierto uno de los más grandes ya-
cimientos de litio y potasio del mundo, Además, 
hay litio en Puebla, Baja California y también 
en  Jalisco. De hecho, hasta ahora se ha detecta-
do en 82 lugares del país.

En 2017 se localizó –en el municipio de Ba-
cadehuachi, ubicado en la Sierra Madre Occi-
dental, Sonora, cerca de Chihuahua– un gran 

yacimiento del codi-
ciado y rentable litio. 
Ahí la extracción se 
ha llevado de forma 
indiscriminada y no se 
tiene un registro com-
probable de las canti-
dades exactas que han 

salido de este yacimiento. Y tampoco ha ayuda-
do al desarrollo de las comunidades de la región.

En los yacimientos de Sonora están invirtien-
do la británica-canadiense Bacanora Lithium 
junto con la china Ganfeng Lithium, experto 
tecnológico en metalurgia para separar el litio 
de otros metales. Ambas ya están en el proyec-
to. Se prevé que la mina comience a funcionar 
en 2022. Quieren extraer 17 mil 500 toneladas 
por año en la primera etapa; y en la segunda, 
35 mil toneladas. Se calcula, es el yacimiento en 
arcilla más grande del mundo. La explotación 

LITIO: EL ORO BLANCO
DEL PUEBLO DE MÉXICO
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOS URBANOS, POLITÓLOGO, HISTO-
RIADOR Y MILITANTE SOCIAL

El litio, los hidrocarburos y la electricidad 
son estratégicos. Hay un boom del prime-
ro porque cuenta con capacidades únicas 
para almacenar energía

El litio, los hidrocarburos y la electricidad 

para almacenar energía
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durará 19 años para beneficio de esas corpora-
ciones extranjeras. Se calcula que en Bacanora 
cuentan con 243.8 toneladas de reservas proba-
das y probables. Esta jugosa concesión para la 
corporación se otorgó de espaldas al interés na-
cional. Por cierto, hay que auditar los contratos 
privados firmados con empresas foráneas que 
han sido cuestionados desde hace años, como 
en el caso precisamente de Bacanora Lithium, 
que según testimonio de personas que conocen 
el asunto, de esa empresa sólo existe el nombre.

Las compañías extranjeras ya están instala-
das en otros estados. En la Salada, Zacatecas, 
trabajan Alien Metals, la canadiense Organi-
max y Zenit Minerals. Apenas generan cientos 
de empleos, pagan mínimos impuestos y se lle-
van la riqueza. Además, las empresas extranje-
ras recurren a proveedores extranjeros, sólo muy 
marginalmente a proveedores locales. Llegó la 
hora de revertir esta situación y nacionalizar el 
litio. Una empresa estatal mexicana es perfecta-
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mente capaz de explotar esta riqueza en favor 
de los mexicanos y del desarrollo económico del 
país.

El litio, los hidrocarburos y la electricidad 
son estratégicos. Hay un boom del litio, llamado 
el “oro blanco” o “petróleo del futuro” porque 
cuenta con capacidades únicas para almacenar 
energía. Se usa en los automóviles eléctricos de 
nueva generación y también en los aparatos di-
gitales, en computadoras, dispositivos móviles y 
en las baterías. El litio tiene un gran futuro como 
alternativa en la crucial la tarea de limpiar el 
ambiente contaminado por la combustión de 
energéticos fósiles y en la generación de energía 
renovable solar y eólica.

Con el litio, la ciencia y tecnología podrá 
avanzar en ese mejoramiento del uso de la ener-
gía que es cada día más urgente dado el cambio 
climático. Lo ideal es que el litio sea explotado 
exclusivamente por empresas estatales. Salir 
del extractivismo, preservar recursos naturales, 
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originaria, consagrado en el primer párrafo del 
Artículo 27 Constitucional determina que ésta 
le corresponde a la nación, y que debe dar a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público.

Desde 1992, Salinas de Gortari cambió la 
Ley Minera para que la inversión extranjera pu-
diese poseer el ciento por ciento de las acciones. 
Y hoy, como bien sabemos, la minería en Méxi-
co está concesionada a las grandes corporacio-
nes extranjeras y nacionales. Esta privatización 
y extranjerización de nuestra minería ha provo-
cado daños a las comunidades, acaparamiento 
de agua, contaminación de suelos, aire y agua y 
un saqueo de nuestros minerales debe revertirse; 
y qué mejor para comenzar con un paso funda-
mental de cara al futuro, la nacionalización del 
litio.

Tomemos en cuenta, además, que es preciso 
invertir en el desarrollo de la investigación cien-
tífica en minería para minimizar sus efectos con-

lograr el desarrollo, construir infraestructura, 
fortalecer la industria nacional, regional y local, 
beneficiar prioritariamente a las comunidades 
de la zona que es hoy una obligación del Estado 
mexicano.

Las corporaciones mineras extranjeras han 
hecho todo lo contrario al interés nacional y 
regional. Tomemos en cuenta que desgraciada-
mente la participación de las firmas foráneas en 
la exploración minera en México es superior a 
dos terceras partes del total; y de éstas, Canadá 
participa con 74 por ciento de los proyectos mi-
neros, seguida por Estados Unidos y otras nacio-
nes que apenas pagan impuestos, contaminan 
las localidades en que se asientan y se llevan la 
mayor parte de la riqueza natural del país. Es 
importante revertir esto y abandonar ya la ruta 
del neocolonialismo, en el que el saqueo es aún 
mayor que en el colonialismo.

Debemos recordar que la riqueza minera 
pertenece a México. El principio de propiedad 
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taminantes. Para la separación de las arenas en 
las que se encuentra, se necesita una tecnología 
complicada y la maquinaria correspondiente. 
Es necesario producir en México el equipo de 
trituradoras que se utilicen para procesar cien-
tos de toneladas por hora con equipo sofi stica-
do y rápido. México tiene un reto por delante 
porque sus yacimientos son de arcilla, con una 
baja concentración de litio y difícil extracción, 
mientras que Estados Unidos y Australia cuen-
tan con yacimientos tradicionales de roca con 
alta concentración de litio, de fácil extracción y 
alta concentración, o comparado con los salares 
con concentración media de litio, pero con ex-
tracción sencilla basada en la evaporación que 
se encuentran en Bolivia, Argentina y Chile. 
Además, México puede apoyarse en estos países 
latinoamericanos para compartir tecnología y 
experiencias y desarrollar la cooperación entre 
países hermanos de nuestra región y fortalecer 
el intercambio tecno-
lógico.

Es la oportunidad 
de que México desa-
rrolle su tecnología 
apoyando una indus-
trialización que respe-
te el medio ambiente, 
como lo ha planteado el experto Antonio Ger-
shenson, quien sostiene que hay posibilidades 
para la obtención del litio con menor contami-
nación a través de nanotecnología, una técnica 
para reducir la cantidad de agua limpia neces-
raria y sin generar residuos tóxicos. De esta ma-
nera, al surgir iniciativas para resguardar el litio 
nacional deben acompañarse de la optimización 
de su extracción y su utilización y el cuidado 
ambiental.

Desde que inició el desarrollo del neolibera-
lismo, se han satanizado las nacionalizaciones y 
estatizaciones, emprendiendo grandes campa-
ñas diciendo que “el gobierno no sabe adminis-
trar y es corrupto”, mientras la iniciativa priva-
da “es efi ciente y transparente”. Esta última idea 
es falsa y ya se ha comprobado. Desde luego que 
en el mundo globalizado, donde imperan las 
corporaciones, se ha privatizado todo para fa-
vorecer la acumulación de ganancias. Para ellos 

todo es negocio: hasta la salud y educación; y 
qué no decir de la minería. Pero si el litio no se 
debe entregar a la iniciativa privada, es de los 
mexicanos y esa riqueza debe ser explotada en 
benefi cio del  país y de  su población. Además, se 
debe limitar sus exportaciones para que genere 
valor agregado en el país.

Es el Estado quien debe tener el monopolio 
y no sólo la rectoría de los recursos estratégicos. 
Lo anterior, por razones políticas, económicas, 
de desarrollo social y de seguridad nacional. El 
hecho que en el período priísta las empresas es-
tatales hayan benefi ciado a los altos funciona-
rios y socios privados hace necesario que las em-
presas estatales tengan un control social y que 
estén al servicio del desarrollo local, regional y 
nacional, del empleo y que sus ganancias sirvan 
para lograr la plena soberanía económica. Es 
una riqueza inestimable que puede potenciar 
nuestra economía. Tomemos en cuenta que los 

minerales estratégicos 
litio, grafi to y cobal-
to, así como las tierras 
raras, subirán 500 por 
ciento en su uso en 3 
décadas. No desperdi-
ciemos la oportunidad 
histórica.

Hacen falta grandes recursos para que el 
litio sea explotado por una empresa estatal. 
Ese recurso existe si se suspende el servicio de 
la deuda de 2022 de 791 mil millones de pe-
sos. Además, si se impone un impuesto a las 
grandes fortuna. Acompañada de una reforma 
fi scal progresiva, se contarían con más de 500 
mil millones de pesos. Ese recurso es necesario 
para invertir en salud, empleos, en el campo, 
la defensa del medio ambiente y prevención de 
desastres y, desde luego, en la industria del litio. 
Sería una gran inversión. México tiene la gran 
oportunidad de dar un viraje, darle la espalda 
al viejo régimen e inaugurar en defi nitiva un 
nuevo modelo económico popular y soberano. 
Sigamos el ejemplo del gran presidente Lázaro 
Cárdenas que suspendió el pago de la deuda y 
nacionalizó el petróleo. Seguir sus pasos sería 
de gran benefi cio para las actuales y futuras ge-
neraciones. 

Con el neoliberalismo, se satanizaron 
las nacionalizaciones, y se idealizaron las 
privatizaciones, aunque cada una de ellas 
fuera un escándalo de corrupción

Con el neoliberalismo, se satanizaron 

fuera un escándalo de corrupción
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Los intereses que califican de “privatizado-
ra” la iniciativa de ley enviada por el jefe 
del Ejecutivo al Congreso para recuperar 

a favor de la nación los recursos naturales para 
la generación, transmisión, distribución y abas-
tecimiento de energía eléctrica, determinando 
además que la explotación del litio será exclu-
siva del Estado, tienen no diríamos millonarias, 
sino billonarias, razones para estar francamente 
molestos con la pérdida de un botín que se les 
escapa de las manos.

El neoliberalismo no únicamente permi-
tió el saqueo del sector energético con la pau-
latina desarticulación de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la extinción de Luz y Fuerza del Centro 
(LFC); además, entregó la riqueza del subsue-
lo de manera preferente a empresas extranjeras 
que actualmente detentan el 70 por ciento de las 
concesiones mineras que les permiten explotar 
metales como el oro, plata y cobre, en 92 millo-
nes de hectáreas del territorio nacional.

Pero han sido migajas las ganancias que tal 
explotación millonaria ha reportado al país. Ahí 
está el ejemplo de Germán Larrea, cabeza del 
Grupo México, que gracias a las canonjías otor-
gadas a su progenitor, Jorge Larrea, en el sector 
minero durante el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari, le han permitido ubicarse como el 
segundo hombres más rico del país y uno de los 
millonarios de la lista de Forbes a nivel mundial.

Lo mismo aconteció con el sector eléctrico 
que durante los sexenios de los panistas Vicen-
te Fox y Felipe Calderón, otorgaron más de 700 
permisos de generación a empresas privadas, 
sobre todo a trasnacionales como Iberdrola y 
Unión Fenosa, entre muchas otras, con las que 
pactaron la compra obligada de su energía en 
contratos a más de 20 años. Desde el golpe a 
Luz y Fuerza del Centro, denunciamos que tales 
compromisos costarían al país más de 1 billón 
de pesos.

Tal negocio que resultó más bien un robo a 
la nación, legalizado con la Reforma Energéti-
ca de Peña Nieto, resultará seriamente afectado 
con la reforma enviada al Congreso por el presi-
dente, pues en los argumentos que sustentan su 
propuesta busca cancelar el llamado mercado a 
corto plazo regulado por el Despacho Diario de 
energía, consistente en una maniobra tramposa 
para hacer ganar en todos los sentidos a los ge-
neradores particulares.

De acuerdo a estas reglas de operación, la 
demanda eléctrica crece durante todo el día 
hasta llegar a una máxima demanda de electri-
cidad y para satisfacerla “se van despachando 
las centrales eléctricas de la más barata a la más 
cara”. Sin embargo, en el pago a las centrales 
participantes, todas reciben el precio que ofertó 
la central más cara, beneficiándose sistemática-
mente a los privados que habiendo ofertado un 
precio bajo que les garantizó el despacho de su 

LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y EL LITIO
DEBEN ARREBATARSE AL 
NEOLIBERALISMO
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRI-
CISTAS
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energía, en la liquidación se les paga el precio 
más alto. Aquí y en cualquier lugar del mundo 
eso se llama fraude y lo terminan pagando tan-
to los usuarios como la actividad económica en 
general.

Por eso, los opositores a una reforma que 
busca recobrar el sentido patriótico de la Ex-
propiación Petrolera del General Cárdenas en 
1938 y la Nacionalización de la Industria Eléc-
trica por el presidente Adolfo López Mateos, en 
1960, están realmente molestos porque además 
en la iniciativa de ley se ha determinado que la 
explotación del litio, considerado el nuevo “oro 
blanco”, será exclusiva del Estado.

Para tener una idea aproximada de las fabu-
losas cantidades que se les irán de las manos a 
las trasnacionales y sus socios mexicanos, baste 
decir que de manera reservada se estima que la 
explotación de este mineral cuyo uso es funda-
mental, por ejemplo, en la fabricación de bate-
rías para autos eléc-
tricos, se calcula en 
un valor aproximado 
a 4,5 por ciento del 
monto total de la deu-
da externa mexicana.

Si se considera que 
tales adeudos al exte-
rior sumaban hasta junio pasado 221 mil 448 
millones de dólares, tal cantidad se traduce en 
cuatro billones 400 mil millones de pesos, que 
multiplicados por 4,5 nos arrojan una cifra esti-
mada de 17,6 billones de pesos. Actualmente la 
deuda del Sector Pública ronda los 12 billones 
de pesos, para tener un comparativo de lo que 
puede hacerse con tales recursos en bien del país.

Estas cantidades explican por sí mismas las 
poderosas razones que los neoliberales y su clase 
empresarial, tanto local como internacional, tie-
nen para insistir una y otra vez en que la iniciati-
va presidencial es “privatizadora” y desalentará 
las inversiones del exterior.

Con toda seguridad que de haber proseguido 
en el poder los partidos ligados al neoliberalis-
mo, las trasnacionales y empresarios como Ger-
mán Larrea ya se estarían frotando las manos, 
haciendo cuentas alegres para acrecentar sus 
fortunas.

Al comprobarse las reservas probadas del 
valioso mineral en su subsuelo, México apunta 
a ser uno de los mayores productores de litio a 
nivel mundial; por ello, es sin duda un acierto 
salvaguardar esta riqueza para ser empleada en 
favor del desarrollo económico, social y tecnoló-
gico del país.

En la propuesta se anuncia también la desa-
parición de los contratos de autoabastecimien-
to, con lo que las grandes cadenas comerciales 
y tiendas de autoservicio deberán adquirir su 
energía con la CFE. De igual forma y aunque 
existen ocho concesiones otorgadas a particula-
res para la explotación del Litio, éstas podrían 
revocarse pues solo una empresa ha cumplido 
con el inicio del proceso de exploración, según 
ha informado el gobierno federal.

Al recobrarse este sentido nacionalista es ne-
cesario subsanar los daños causados con la polí-
tica energética de despojo a los trabajadores del 

Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), que 
perdieron su empleo 
por un abuso de poder, 
ajeno a todo interés 
público, pues como ha 
quedado registrado en 
los años posteriores a 

la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, las 
tarifas nunca bajaron pues esto era imposible ante 
el compromiso adquirido de comprar a las trasna-
cionales su energía precios elevados.

omo un acto de justicia histórica, debe resar-
cirse tanto el daño social causado con los cobros 
excesivos a miles de usuarios pobres, a través 
de una ley secundaria que establezca una tarifa 
justa para los que menos tienen, como también 
aplicando el borrón y cuenta nueva pues es im-
posible que usuarios de escasos recursos, muchos 
de ellos, gente de la tercera edad, puedan pagar 
los cuantiosos adeudos que pesan en su contra.

También, es momento de que en los cam-
bios que se avecinan para devolver al Estado el 
control y propiedad del sistema eléctrico nacio-
nal, se reintegre su empleo a los agremiados del 
SME, que en todos estos años han dado la ba-
talla en contra del desmantelamiento del sector 
energético del país. 

De haber proseguido en el poder los 
partidos del neoliberalismo, las trasna-
cionales y los empresarios como Ger-
mán Larrea ya se habrían avalanzado

De haber proseguido en el poder los 

mán Larrea ya se habrían avalanzado
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Lo que hemos visto nos remonta a cientos de años atrás. 
Lo que presenciamos es peor que lo que pasó durante la 

época de la esclavitud: otra vez vaqueros azotando a per-
sonas negras –haitianas– con las riendas de sus caballos, 

empujándolas hacia el río, mientras se tropiezan y caen 
en el agua, cuando todo lo que están tratando de hacer es 

escapar de la violencia que viven en su país
Maxine Waters, congresista de California

La foto lo dice todo: una hilera interminable 
de carros de policía de la patrulla fronteriza 
de Texas, Estados Unidos, rodea el lugar 

donde en un campamento improvisado, debajo 
de un puente, se encuentran miles de haitianos, 
que pasaron la frontera norte de México e ingre-
saron al “país de la libertad-prisión”. Es un muro 
inexpugnable motorizado de policías y represión, 
levantado durante el gobierno del vocero del “im-
perialismo benévolo”, Joseph Biden, en el propio 
territorio de Estados Unidos para perseguir con 
saña a los miles de migrantes que vienen tras el 
“sueño americano”, convertido en una auténtica 
pesadilla.

Hace 1 año, cuando se adelantaba la campa-
ña presidencial en Estados Unidos, Joe Biden y 
su combo globalista-imperialista denunciaba el 
Muro de Trump y anunciaba que, de ganar las 
elecciones de noviembre de 2020, le pondría fin a 
ese muro e iniciaría una nueva política migratoria 
que acabaría con las arbitrariedades y crímenes 
de Trump.

Lo que no decía Biden y compañía, entre las 
que sobresalía Kamala Harris ‒hija de migran-
tes‒ es que la política migratoria iba a recoger lo 
peor de lo realizado por Donald Trump y lo iba a 
superar con creces. En concreto, en lugar de un 

muro iba a erigir varios muros antimigratorios. Y 
eso es lo que está haciendo, aunque esos muros no 
sean de cemento y ladrillos.

El muro de hormigón y acero

El muro de Trump continúa, no ha sido derri-
bado y en cualquier momento puede ser retomado 
por el mismo Biden o cualquiera de sus sucesores, si 
recordamos que este fue iniciado por el demócrata 
Bill Clinton en la década de 1990 y que esos mis-
mos demócratas, como el nefasto Barack Obama, 
se han distinguido por la expulsión compulsiva de 
migrantes. Es bueno enfatizar el hecho que el Muro 
de la frontera con México sigue en pie y no se ha 
tumbado uno solo de sus ladrillos, para desmentir 
la propaganda optimista y mentirosa que falsimedia 
mundial que anunciaba un cambio trascenden-
tal por parte de Joe Biden, algo así como si fuera 
a derribar el Muro como se hizo con el de Berlín, 
y todos los que quisieran podrían pasar hacia los 
Estados Unidos.

El Muro de Represión

El segundo muro que levanta Joe Biden también 
refuerza otro que había iniciado Trump, y es el que 
se levanta en la frontera sur de México, en donde 
el gobierno mexicano, cumpliendo pactos firmados 
con los Estados Unidos, ha implementado una polí-
tica represiva de control de los migrantes que inten-
tan atravesar el paso fronterizo desde Guatemala y 
que ahora soportan una persecución sistemática que 
les impide atravesar esa frontera. En esa frontera se 
implementan y refuerzan los mismos controles, per-
secución, represión, violencia, racismo, feminicidio, 
clasismo que son el pan diario a miles de kilómetros 

LOS INFAMES MUROS
DE JOE BIDEN
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de distancia en la Frontera Norte de México. El go-
bierno mexicano está haciendo con los migrantes 
que vienen de diversos lugares del mundo, una gran 
parte de ellos centroamericanos, lo mismo que en 
Estados Unidos les hacen a los mexicanos que dia-
riamente pretenden, y muchos de ellos mueren en el 
intento, ingresar a Estados Unidos.

Los muros del odio

Y el tercer muro es más difuso y no se encuentra 
localizado espacialmente en un lugar concreto. Ese 
muro es el más brutal y el menos visible físicamen-
te, pero el más terrible de todos, porque está hecho 
de odio, de racismo, de clasismo. Se extiende por 
diversos lugares de los Estados Unidos, y se repli-
ca en otros lugares del planeta (España y los países 
europeos, Afganistán, Chile, Colombia y más allá). 
Ese odio y racismo es el que se viene implantando 
desde hace décadas en Estados Unidos y el que Do-
nald Trump convirtió en uno de los soportes de su 
política interna. Biden no ha cambiado al respecto 
ni un milímetro; antes, por el contrario, ha sido más 
represivo que su antecesor, siendo el cinismo el úni-
co ingrediente adicional.

Mientras que Donald Trump no ocultaba su 
odio y desprecio hacia los migrantes provenientes 
de nuestros “paisitos de mierda”, y así como pen-
saba actuaba, porque era perfectamente coherente, 
en cambio Joe Biden, Kamala Harris y compañía 
son cínicos e hipócritas, porque mientras les dan 
garrote a los migrantes “indeseables”, en forma de-
magógica dicen que Estados Unidos es un ejemplo 
de acogida para el mundo.

Ese cinismo se ha evidenciado en la brutal re-
presión contra los haitianos que ingresaron a los 
Estados Unidos hace pocos días. Inmediatamente 
entró en acción todo el aparato de represión, el que 
revivió a los vaqueros que persiguen a negros y es-
clavos, a los que azotan con látigo en mano, enca-
denan, golpean y torturan.

A través de esas imágenes, en el mundo entero 
se ha podido comprobar lo que verdaderamente es 
el país de la “libertad”, en donde desde hace siglos 
ciertos sectores de la sociedad ‒imbuidos con el 
prejuicio de pretendida superioridad racial y de cla-
se‒ persiguen, matan, torturan y linchan a quienes 
consideran como inferiores. Esas acciones no sólo 

se han dado dentro de  Estados Unidos, sino que 
son práctica rutinaria en todos los lugares donde 
tropas y mercenarios estadunidenses han interveni-
do desde el siglo XIX.

Por esta razón, este muro del odio que mantiene 
y refuerza Joe Biden demuestra claramente lo que 
es Estados Unidos. En ese sentido, puede citarse el 
pésimo chiste del secretario de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, quien dijo en días recientes: 
“Las fotografías que muestran a agentes de la Pa-
trulla Fronteriza a caballo persiguiendo a migran-
tes no reflejan lo que somos como país ni lo que 
es el Servicio de Aduanas”. Parafraseándolo, puede 
decirse esta verdad de acuño: “Las fotografías que 
muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza a caba-
llo persiguiendo a migrantes reflejan a cabalidad lo 
que somos como país y lo que hemos sido histórica-
mente desde cuando matábamos y destrozamos a 
indios y negros y a todos aquellos, dentro y fuera de 
Estados Unidos, que siempre hemos considerado 
inferiores”. 

* Publicado originalmente en rebelion.org; 
reproducido bajo licencia Creative Commons
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La Habana, Cuba. El comandante Ernesto 
Guevara, el Che, quien cayó en combate el 
9 de octubre de hace 54 años, otorgó im-

portancia estratégica a las comunicaciones, tanto 
en Cuba como en el Congo y Bolivia, pues de ello 
dependía en gran medida su obra y su vida.

El ejemplar luchador por la liberación de los 
pueblos dejó rigurosos relatos y diarios de campa-
ña de sus experiencias en esos tres países, así como 
numerosos ensayos, documentos, testimonios, poe-
marios y hasta cartas personales, luego convertidos 
en libros editados en varios idiomas y distribuidos en 
todo el mundo.

El Che destacaba asimismo por su oratoria direc-
ta, sintética, convincente, registrada en numerosos 
audiovisuales.

En la Sierra Maestra de Cuba, escenario de las 
guerrillas encabezadas por el líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, estuvo entre los fundadores 
de Radio Rebelde, emisora de gran impacto en el 
país, pese a su limitado alcance territorial.

Tras el triunfo en 1959, junto a Fidel Castro, 
impulsó la fundación de la Agencia Informativa 
Latinoamericana Prensa Latina, creada para defen-
der a Cuba de las campañas desestabilizadoras de 
Estados Unidos y para dar a América Latina una 
voz propia frente al monopolio informativo de Was-
hington.

“El Che tenía ese interés y ese hábito”, recordó 
en exclusiva para Prensa Latina, Tomás Escandón, 
integrante del equipo de comunicadores de la gue-
rrilla del Che en el Congo (1965), quien aseguró que 
una de sus características fue “siempre mantenerse 
informado y también informar a Fidel sobre la si-
tuación de la misión”.

En el Congo, valoraba mucho las comunicacio-

nes, recibir y transmitir información. Intercambiaba 
con los distintos frentes guerrilleros, brindaba infor-
mación y orientación, a pesar de las deficiencias de 
algunos de nuestros equipos, puntualizó Escandón.

Estaba siempre al tanto de las noticias, especial-
mente de Europa. Me pidió las frecuencias de Radio 
Francia Internacional, que él sintonizaba gracias a 
su dominio del idioma francés. También escucha-
ba Radio Habana Cuba para tener información de 
Cuba y el resto del mundo, precisó.

Para ello, agregó, utilizábamos un radio receptor 
portátil de onda corta marca Zenith Transoceanic, 
muy moderno en esa época.

Actualmente a cargo del aseguramiento técnico 
de las comunicaciones de Prensa Latina, Escandón 
relató las distintas formas de transmitir y recibir 
mensajes cifrados durante los últimos meses de la 
tropa del Che en el Congo, especialmente la retira-
da, atravesando el lago Tanganica hasta el puerto de 
Kigoma, en Tanzania.

Solamente en los últimos 30 días de actividad, 
se transmitieron 110 mensajes y se recibieron 60, 
según relató el Che.

Procedente de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Cuba y graduado de especialista en 
comunicaciones en la entonces Unión Soviética, 
Escandón sostuvo que el Che, además, tenía una 
preparación técnica muy superior a la del resto de 
los oficiales.

“Inspeccionaba personalmente la labor de no-
sotros, un reducido equipo de comunicadores. Nos 
organizaba las guardias”, dijo.

Iba constantemente a la choza donde habíamos 
montado los instrumentos de comunicación e inter-
cambiaba permanentemente con el jefe de los co-
municadores, Justo Rómulo Rumbaut.

EL CHE, LA REVOLUCIÓN
Y LAS COMUNICACIONES
ADRIANA ROBREÑO/PRENSA LATINA
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Citado en el libro Los Hombres de Tatu, de Ra-
món Torres Zayas, Rumbaut aseveró que el Che 
(Tatu) “reconoció que, gracias a nosotros, pudo 
mantener contacto con Fidel y saber de los prin-
cipales problemas de Cuba. En algún momento 
confesó que nuestro trabajo lo ayudó a no sentirse 
aislado”.

Su tropa, menos de 200 hombres entre cubanos 
y congoleses, estaba siendo asediada por efectivos 
enemigos, incluyendo mercenarios belgas, por lo 
que ordenó el traslado de los combatientes hacia el 
sur, lo cual debía ser comunicado a Kigoma para 
que enviaran dos grandes lanchas.

Escandón recordó que tuvieron que dejar los 
equipos escondidos en una cueva cerca del cam-
pamento y usar otro “que habíamos preparado de 
reserva”.

Al respecto, el Che describió así esa tarea: “Esta-
ba esperando el equipo de comunicaciones; a las 6 
horas debíamos intentar la primera comunicación 
[...]. Aquello era desesperante; una loma que se baja 
en diez minutos, los compañeros emplearon tres ho-
ras para hacerlo, y debieron tomar aliento antes de 
seguir caminando”.

Intentamos hacer la comunicación habitual de 
las 10 horas y fracasamos. Seguimos el paso lento 
que imponían los tres compañeros totalmente in-

habituados a caminar en lomas y que marchaban 
solamente con el espíritu, agregó el Che.

Relató que, finalmente, a las tres de la tarde, se 
logró pasar un mensaje pidiendo que fueran reco-
gidos los combatientes cuanto antes, señalando el 
punto de recogida.

Al respecto, Ulises Estrada, uno de los jefes de 
esa misión, reveló en un encuentro con los comuni-
cadores internacionalistas que el Che hizo “una va-
loración bastante, bastante, bastante positiva y digo 
bastante tres veces porque ustedes saben que el Che, 
para evaluar, era muy crítico”.

Oscar Fernández Mell, otro integrante del Esta-
do Mayor del Che, afirmó que “en la exitosa retira-
da, las comunicaciones jugaron un papel esencial, al 
conocerse la hora y punto exacto de la recogida del 
barco para el paso a Tanzania”.

Escandón, que usó los nombres de guerra Julio y, 
luego, Raúl, no había conocido al Che personalmen-
te hasta su llegada al Congo, donde el jefe guerri-
llero lo identificaba fraternalmente como “técnico”.

El especialista, orgulloso de su labor como co-
municador en esa misión, atesora numerosos re-
cuerdos de su experiencia internacionalista en el 
Congo, que –aseguró– influyó eventualmente en la 
independencia de otros varios países africanos y el 
fin del Apartheid. 
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