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Agentesde EU participan
directamenteen México
en contradel CJNG, señala
RetanaYarto,exdirector
de la Escuelade Inteligencia
del CNI. Advierte que en
próximosdíasarreciarála
violenciadesatadapor el
líderdel grupocriminal
NANCY FLORES

n el operativo Código Negro -que el gobierno de México lanzó en contra del
CártelJalisco Nueva Generación- participan directamente agentes de Estados Unidos,
señala el doctor Jorge Retana Yarto, exdirector
de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad
Nacional, que depende del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI, antes Cisen). Explica que el
Código Negro es un acuerdo entre ambos países, en el cual "las fuerzas federales y los organismos de inteligencia dejan de operar cada
quien en su ámbito territorial, y empiezan a
operar de manera conjunta tanto las fuerzas
como los organismos de inteligencia".
La cooperación bilateral, expone el experto
en seguridad nacional, no sólo es para el intercambio de información: se empiezan a hacer
operaciones conjuntas. "El Código Negro implica que las fuerzas federales empiezan a actuar conjuntamente con las organizaciones armadas de Estados U nidos y con los organismos
de autoridad. Es decir, se diseña una estrategia,

E
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la República: se trata de una operación de case empieza a generar un cuarto de operaciones
rácter regional, dirigida por la información de
y se empieza a actuar conjuntamente".
los servicios de inteligencia de Estados Unidos
Como ejemplo, cita la detención del narcoy México. "Los servicios mexicanos estuvieron
traficante Joaquín Guzmán Loera: cuando "se
en la captura de la esposa [Rosalinda González
detiene al Chapo,los helicópteros que estaban
Valencia], tuvo una participación muy activa el
dirigiendo la operación de la [Secretaría de]
CNI: estuvieron cuidando la escena del crimen,
Marina y de las fuerzas terrestres de la DEA
estuvieron particiona[Agencia
Antidrogas
do de una manera diestadunidense] estaban
tripulados por gente del
recta".
- ¿Directamente,
Los servicios de
Departamento de Justio sea, los agentes del
cia, por los marshall".
inteligencia civil del Estado
-El presidente AnCNI?
mexicano estuvieron
- Directamente
drés Manuel
López
con
los agentes de la inObrador ha venido dicuidando de cerca la
teligencia militar.
ciendo que los agentes
escena donde se capturó a
-La
Secretaría de
de Estados Unidos iban
la esposa del
la Defensa Nacional
a limitar su actuación en
dijo en su comunicado
México, ¿con el Código
que había una partiNegro esto cambia?
cipación conjunta, en
-Sí.
Precisamente
efecto, con el CNI y con la Fiscalía General de
las visitas seguidas que estuvimos viendo de los
la República, pero que habían sido elementos
funcionarios de Estados Unidos eran, precisade la Secretaría de la Defensa Nacional quienes
mente, para ponerse de acuerdo en este asunto.
habían llevado a cabo el operativo. Se entenNunca habíamos tenido tres visitas en dos medía que solamente la participación del Centro
ses y medio del más alto nivel, porque vienen
Nacional de Inteligencia había sido en térmi[funcionarios] del más alto nivel. Entonces, prenos de generar la inteligencia que posibilitara
cisamente la urgencia de ellos era lograr la colala ubicación, y que esta ubicación permitiera
boración. Acuérdense que el presidente López
que se diera la detención. Pero, ¿entonces hubo
Obrador estuvo hablando con la vicepresidenpersonal del Centro Nacional de Inteligencia
ta [Kamala Harris] y estuvo hablando con Joe
en la escena?
Biden. Para ellos era fundamental que México
-Muy cercanos a la escena, porque la opeactivara el Código Negro, pero además queparación táctica de captura la tienen que hacer
sara a una actitud de ofensiva con relación a
militares, porque puede haber una respuesta
esta organización.
armada. Ahí los agentes del CNI no iban arEl exfuncionario del CNI indica que, por
mados. Muy cercanos, digámoslo así, a la esello, las fuerzas federales prácticamente están
cena. Pero, lo que trato de destacar es que en
combatiendo diario contra el CJNG. "Tenemos
otras operaciones el papel de los organismos
alrededor de un mes aproximadamente en doncomo la DEA, los Marshall, etcétera, había
de los combates se suceden a diario, es decir,
sido determinante. En este caso es importanlas fuerzas federales pasaron de una actitud de
te resaltar que la inteligencia civil y militar de
presencia disuasiva, de una actitud de cuidar los
México hizo posible esta captura. Ya tenemos
territorios para darle seguridad a la población,
un primer resultado tangible.
hacia un planteamiento
táctico de carácter
No obstante, esta detención desató la fuofensivo".
Agrega que el cerco que tratan de tender
ria del CJNG que desapareció y asesinó a dos
para capturar al líder "de la organización de
marinos como venganza, y ejecutóa civiles para
las cuatro letras" comprende cuatro estados de
mandar un mensaje al gobierno federal. Al

Mencho
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Julio Alberto
CASTILLO
RODRIGUEZ
DOB 11 Oct 1976
- Dcsignatcd Octobcr 27, 2016
- Senior CJNG Mcmbcr &
Son-in-L.nv

Gonzalo
MENDOZA

CARTEL

DE JALISCO

(CJNG)

Mcxican cartel eugagcd in thc traíficking oí ícucanyl, hcroin,
mctham¡Jht.'lamhu.•, and cocalne to the Unhed Statcs;

of EL MENCHO

IJesignated

t
Newly Designated

NUEVA GENERACION

CJNG Members

Operating

Through

April 8, 2015

t

the Port ofManzanillo

Violcnt CJ 'G Actors Bascd in
Puerto Vullurtu~ Julisco, Mcxico

C11rlo11And~s

Aldrin Miguel
JARQUIN JARQUIN
(a.k.a. "CHAPA RRJTO")
DOH 18 Nov 1976

Jo1e

Cesar Enrique

JCSU!i

JARQUIN JARQUI.N
(a.k.a. "R32")
DOH 26 Jul 1984

Thl' Pacific coast state oí Colima lrns onc of
Mc.dco's highcst pcr copita homicide rates, dl'iven
iu ¡mrt by CJNG's drug t.raffickiug activities.

DIAZ

DE LEON SAUCEDA

(11.k.11."LOBITO")
1987
l>OB 12Apr

CAVTAN

DOB 02 Oct 1988
- Dcsignatcd May 17, 2019
- Senior CJNG Mcmbcr &
Puerto Vullurtu Phtzn Boss

RIVERA

Feru11udo
ZAGALANTON
DOB 14 Oct 1982

Frllm.:·M"oJn,··cr

VARl-:LA

GUDI.NO

DOH 19 .lun 1986

DOB

(ll.k.11."IAtFirnm")

I.IARO

29 t,·cb 1988

(a.k..a."L>1Gallln11")

- Dl.'!ilgn11ccdA¡1rll 6. 2021

-lksl1ctna1edA11ri16,2021

orchcs1ra1c assassina1ions of rh•als nnd
poll11l'lan11using hlgh-po,,•crl!tl wcaponry.

Tbe port of 1\/lanzanillo is 1\/lexico's busiesl seaport
1111da critic11l entrypoiut for drui;s 1111dprecursor chcmic11ls,
includiug those used to synthesize feutauyl.

► Ob¡etivo de Estados Unidos

respecto, el doctor Retana Yarto advierte que
la respuesta del Cártel Jalisco seguirá siendo
violenta. "No estamos hablando de personas
de cualquier nivel, estamos hablando del más
alto nivel de una organización poderosísima
a nivel internacional: Estados Unidos lo sitúa
junto con la mafia roja y las triadas chinas; entonces, cuidado con la respuesta. Tenemos que
estar previendo que el operativo militar tenga
efectividad, pero también la protección a las
comunidades cercanas, porque no sabemos la
dimensión de la respuesta".
Para el experto en seguridad nacional, era
mejor cercar a Nemesio Oseguera y lograr
una entrega negociada para evitar el baño de
sangre, "porque ellos tienen capacidad militar

para reaccionar
lenta".

Operativo

de una manera

bastante

vio-

Código Negro

El 1O de octubre pasado, Contralíneareveló que los presidentes Andrés Manuel López
Obrador y Joe Biden acordaron aplicar un
Código Negro contra el Cártel Jalisco Nueva
Generación, para reducir la violencia en el territorio nacional y frenar el flujo de fentanilo al
vecino país del norte. En éste se emplean elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la
Marina, con el objetivo de desmantelar totalmente al grupo criminal del Mencho. [https:/ /
con tralinea. com.mx/ mexico-y-eu-en-opera-
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El dinero que arma e¡érc~os privados debe de¡ar de fluir

ti vo-co digo-negro-con tra-cartel-j alisco-n ueva-generacion/ ]
Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera apuntan que el CJNG opera en 28 entidades federativas, de las cuales en 17 -incluidas Jalisco y Sinaloa- se disputa el control
territorial con su principal enemigo: el Cártel
de Sinaloa. Los otros 15 estados en guerra son:
Baja California, Baja California Sur, Sonora
(donde también opera el cártel de Los Beltrán
Leyva), Chihuahua, Coahuila, Zacatecas (estos dos últimos, con presencia del Cártel del
Noreste), Colima, Estado de México (también
bajo el asedio de La Familia, Guerreros Unidos
y Los Zetas), Guerrero (que también es territorio de Guerreros Unidos y La Familia), Oaxaca

►

l

22 de noviembre de 2021

(con presencia de Los Beltrán Leyva), Chiapas,
Aguascalientes (en estos dos últimos también
opera el Cártel del Golfo), Tabasco, Quintana
Roo (bajo disputa, además, de los Zetas y el
Golfo), y Querétaro.
Las otras entidades donde el Cártel Jalisco
se ha asentado son: Tamaulipas, Nayarit, San
Luis Potosí, Michoacán, Ciudad de México,
Guanajuato, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Morelos. Al respecto, la Fiscalía General
de la República indica que este grupo criminal
sólo tendría presencia en: Jalisco, N ayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Veracruz.
No obstante, el operativo Código Negro se
concentra enJalisco y Nayarit (en específico en

1
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Bahía de Banderas. La estructura criminal que
el menor costo posible, pero obviamente estamos hablando de decenas de miles de militares,
está bajo la mira de las autoridades de los dos
no estamos hablando de 30, ni de 100 ni de
países incluye a otros cabecillas de este grupo
criminal trasnacional.
200. Estamos hablando de varios miles".
De acuerdo con información del DepartaCrisis de opioides
mento del Tesoro de Estados Unidos, además
de Nemesio Oseguera Cervantes, otros líderes
de la organización son:
En entrevista con
Contralínea, Jorge ReJulio Alberto
Castitana
Yarto
-doctor
llo Rodríguez, jefe de
en gerencia pública y
El problema de los
la plaza en el Puerto
política social, maesde Manzanillo,
Coliopioides, en especial del
tro en administración
ma, y qmen es yerno
fentanilo, no es nuevo.
pública, licenciado en
del Mencho; y Gonzalo
Mendoza Gaytán, alias
Claro, se ha agudizado al economía con especialidad en inteligencia
Sapo,jefe de la plaza de
año
ocurren
más
de
100
para la seguridad naPuerto Vallarta, Jalismil muertes
cional- observa que "el
co.
Bajo el liderazgo de
tema del Cártel Jalisco
Castillo Rodríguez se
Nueva Generación
es
el tema del gran líder
han identificado a los
de la organizac10n criminal en nuestro país.
hermanos Aldrin Miguel -alias Chaparrito- y
En Estados Unidos existe una crisis sanitaria
José Jesús Jarquín Jarquín -el R32-; además
severa, por las decenas de miles de muertes que
de César Enrique Díaz de León Sauceda, alias
Lobito; y Fernando Zagal Anton. Mientras que
hay cada año [por el uso de opioides], y esto
bajo el mando de Mendoza Gaytán están: Carnaturalmente ha generado una enorme presión
social y política sobre el gobierno del presidenlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma y de
nacionalidad
colombiana, y Francisco Javier
teJoe Biden".
Gudiño Haro, apodado Gallina, a quienes las
El problema de la llamada crisis de los
opioides, en especial del fentanilo, no es nuevo.
autoridades estadunidenses ubican como "los
No obstante, el académico de la Universidad
actores más violentos del CJNG basados en
Puerto Vallarta".
Nacional Autónoma de México detalla que
se ha agudizado, pues al año ocurren 100 mil
Otro aliado de N emesio Oseguera fichado
muertes por estas adicciones. "Naturalmente a
por las autoridades de Estados Unidos, por
brindar apoyo material a las actividades del
Estados Unidos le falta la complementariedad
que le puede prestar el gobierno de México"
narcotráfico del CártelJalisco, esJuan Manuel
para combatir el tráfico de fentanilo.
Abouzaid el Bayeh.
El Departamento
del Tesoro también ha
En ese contexto, el doctor Retana Yarto inalertado del fuerte nexo entre el Cártel Jalisco
dica que, por el enorme costo social que tienen
y el grupo criminal Los Cuinis, alianza que se los enfrentamientos armados, especialmente las
deriva del matrimonio entre el Mencho y Robajas directas de los cuerpos armados de Mésalinda González: sus hermanos de esta última
xico y las bajas colaterales, el presidente López
Obrador dio la orden a las Fuerzas Armadas
son los líderes de Los Cuinis.
Por ello, en el operativo Código Negro parde no responder a ningún tipo de hostigamienticipan decenas de miles de militares, indica el
to de carácter armado de la delincuencia, a rehuir los combates.
doctor Retana Yarto, llevan armamento sofisticado, apoyo aéreo. "Es la planeación que se
"Sin embargo, podemos apreciar que en
está desarrollando para lograr una captura con
muy poco tiempo, en alrededor de tres meses,

y
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quizás un poco menos, se produjeron tres reude Inteligencia Financiera que ya había, hace
un año aproximadamente,
bloqueado alredeniones en México con los encargados de este
dor de 500 o 1 mil cuentas, se abstraen de esta
tema de los Estados Unidos. Esto significa que
Estados U nidos ha estado haciendo una labor
posibilidad de represión. Estamos hablando de
una organización, verdaderamente,
que tiene
de presión -no necesariamente
es un estigma
un nivel de operación cualitativamente
supeeso- con el gobierno mexicano para obligarlo a
asumir un mayor compromiso con el tema del
rior. No estamos hablando de cualquier tipo de
organización".
cartel Jalisco Nueva
-¿Es
decir que el
Generación."
El exdirector de la
Cártel Jalisco Nueva
Generación
tendría
Escuela de InteligenLa captura de Rosalinda
una capacidad de escia del CNI señala
González Valencia significa
que por ello "se activó
trategia mucho mayor
la detención de la segunda que lo que veníamos
el Código Negro, que
viendo de otros cárteles
esto es la actuación
jerarquía dentro del cártel
del narcotráfico?
conjunta de las fuerla
primera
en
materia
-Absolutamente
zas regulares, tanto en
financiera
sí. En términos orgaEstados Unidos como
nizativos, en términos
en México. En Estados U nidos hace dos
operativos,
ellos han
generado
un cuadro
años que vienen detemuy amplio de alianzas a nivel regional y
niendo. Aquí la estrategia es muy clara, desarsubregional, y han extendido su organización y
ticular la organización en Estados Unidos que
su capacidad de operación. De tal manera que,
permite que todos los productos que comerciay esto es muy importante, sin perder la centraliza el CártelJalisco lleguen a cualquiera. Están
lización del mando que está básicamente entre
en 52 ciudades ya de Estados Unidos, entonces,
Oseguera y sus cuñados de la organización de
desarticular toda esa organización, pero adeLos Cuinis, que son hermanos de su esposa.
más, generar, a través del gobierno mexicano,
Para el doctor Retana Yarto, se trata de una
con la asesoría, la información de inteligencia
organización muy poderosa que ha logrado podel gobierno mexicano, generar una enorme
sicionarse, no sólo territorialmente en México
presión militar en toda la región".
y en Estados Unidos, sino en términos organiEl doctor Retana Yarto señala que la capzativos, de una manera muy sincronizada con
tura de la esposa de N emesio Oseguera, Romandos muy centralizados y con un conjunto de
salinda González Valencia, es producto de esa
operaciones muy claras que los han convertido
campaña: un resultado tangible. "Estamos haen el enemigo número uno de Estados Unidos,
blando, de probablemente la segunda jerarquía
por la crisis sanitaria y sociopolítica que se ha
dentro del Cártel, y no solamente la segunda
generado por el enorme abastecimiento de los
jerarquía, sino la primera jerarquía en cuanto
productos relacionados con el fentalino, con los
al manejo financiero, que son recursos descoopiáceos: en los mercados se venden, en muchos
munales". Ello, porque a la mujer se le atribuye
casos, combinados con otras sustancias.
precisamente orquestar el lavado de dinero de la
-Se le conoce ya como "la muerte".
organización.
-La muerte" le dicen en las calles porque
El académico de la UNAM indica que una
son altamente letales, y tienen un poder psicoacde las características del CJNG es que producen
tivo muy alto, incluso se llegan a combinar con
todo el blanqueode su capital fuera de México.
otros productos también, como, puede ser la co"Esto los ha abstraído de una, probablemente
caína. La letalidad de este tipo de drogas comno la totalidad, pero una parte muy grande, los
puestas es tremenda, es verdaderamente
espeha abstraído de la posibilidad de que la Unidad

y
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CARTEL DE JALISCO
NUEVA GENERACION
(a.k.a. CJNG)

1-+-

Act
NEWLY DESIGNATED
for providing material
support to the drug
trafficking activities
ofCJNG

~

1ieme110R11llenouiguera cern1111e1

"El ,uNCHO"

+l-2¼_~~"'!,.~9990
Twtne

1

Designated

April 8, 2015

The U.S. Department
of Justice
considers CJNG to be one of the five
most dangerous transnational
criminal organizations
in the world,
responsible for traffickJng illicit
fentanyl, heroin, methamphetamine,
and cocaine into the Unites States, as
well as for violence and signiticant
loss of life in Mexico.

~

..

Tlp,a,@DEALo.AngeJ.,■

MENCHOTIPS@usdoJ.gov

Nemesio OSEGUERA CERVANTES
(a.k.a. Ruben OSEGUERA CERVANTES)
(a.k.a. "Mencho")
* FUGITIVE *
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Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEH
DOB: October 24, 1972
RFC: AOEJ721024NM2
(Mexico)
* FUGITIVE *
Indicted on drug traffickJng
charges in the U.S.
District Court for the District of
Columbia

Determinación de EU de acabar con el cártel

luznante la forma en que se ha estado muriendo
la gente con este tipo de productos.
-En Estados Unidos ¿qué pasa? Siempre se
le atribuye a los cárteles mexicanos, en su momento a los cárteles colombianos, que son los
que tenían el control del mercado estadunidense, sin embargo, no se habla de las bandas que
existen allá. ¿Ahí faltaría labor de las propias
autoridades, de la DEA, del FBI, para mapear
justamente cómo están allá? ¿Son cárteles?
-Es crimen organizado el que existe también.
- ¿De estadunidenses?
-Estadunidenses.
Es crimen organizado.
Mira, ellos no dan muchos datos sobre esto. El
último dato que yo tuve, de hace aproximada-

mente unos seis o siete años, es que existían 1
mil 200 organizaciones dedicadas a llevar a todos los rincones del territorio estadunidense distintos tipos de drogas, y este fue un dato que dio
la Oficina de Naciones Unidas para el Combate a las Drogas. Mil doscientas organizaciones;
desde luego, como aquí, ha de haber una cierta
jerarquía, organizaciones más pequeñas, organizaciones más grandes; pero, lo fundamental es
entender que los grupos que operan el mercado
estadunidense, en el caso por ejemplo, del cartel
del Pacifico, o de "las cuatro letras", o como dicen "de la última letra", no pueden actuar sobre
un terreno en donde nadie participe en esto, de
ninguna manera. Lo que pasa es que esas organizaciones son de estadunidenses. ◄
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Bajo el pretexto de que
no ha causadoestado,el
lnai reservó por un año
la investigaciónprevia en
contra de la Presidenciaque
encabezaAndrés Manuel
López Obrador, y que inició a
solicitudde MexicanosContra
la Corrupción
NANCY FLORES

1 Instituto Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai) reservó por un
año el expediente de investigación previa en
contra de la Presidencia de la República y el
Servicio de Administración Tributaria -sobre
la supuesta revelación de datos personales de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, atribuida por ésta al presidente Andrés Manuel López Obrador-, bajo el pretexto de que
"no ha causado estado".
Al resolver una solicitud de información interpuesta por Contralínea -citada en este caso
como tercera coadyuvante por el propio Inai,
para que esta publicación revelara sus fuentes-,
determinó que aún está abierto el plazo legal
para que la parte denunciante presente juicio de
amparo. Esto es que el Instituto está a la espera
de la notificación de juicio por parte de la organización fundada por el empresario Claudio X
González Guajardo.
Ello, luego de que el 14 de octubre pasado

E
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amparo.
su Dirección Jurídica cerró el expediente, al deEn entrevista, el doctor en derecho Isaac de
terminar la no responsabilidad del presidente ni
Paz -profesor-investigador
de la Universidad
del SAT en este caso, porque la ley no les reAutónoma de Baja California- critica que el
conoce datos personales a las personas morales,
Inai se ha extralimitado con este caso. Ahora,
confirma el propio Instituto a este semanario.
al no aplicar el principio de máxima publicidad
[https:/ / contralinea.com.mx/ilegal-la-investigacion-del-inai-contra-la-presidencia-de-amlo/
]
establecido en el artículo 6 de la Constitución,
que lo obliga a velar por
Como se recordará,
el derecho humano a la
el 16 de septiembre pa sado Contralínea reveló
información y no por los
intereses de grupos de
que el lnsti tu to de la
'Existe un riesgo real,
poder económicos.
Transparencia investigademostrable e identificable
ba al presidente López
No obstante, el lnai
de perjuicio significativo al resolvió que en la apliObrador por haber proyectado facturas de la
interés público', entre las cación de la prueba de
organización de Gonzádaño -que rige el máxijustificaciones
del
lnai
para
lez Guajardo en su conmo principio de la pureservar el expediente
blicidad, al determinar
ferencia mañanera del 7
de mayo de 2021. Ello,
que sólo se debe reservar
en el contexto de que el
cuando la revelación de
la información dañe a la
primer mandatario daba
sociedad-:
a conocer que la Secretaría de Relaciones Exte"Existe un riesgo real, demostrable e idenriores emitió una nota diplomática exigiendo al
tificable de perjuicio significativo al interés
gobierno de Estados Unidos que explicara los
público, ya que de revelarse la información se
términos del financiamiento a esta organización opositora a su gobierno, que ha promovido
permitirían injerencias externas al expediente
administrativo seguido en forma de juicio redecenas de amparos contra los principales proferido al no haber causado estado, pues el plazo
yectos de la 4T [ver: https://contralinea.com.
mx/inai-investiga-al-presiden
te-amlo-y-pipara presentar la impugnación a la resolución a
de-a-con tralinea -revelar-sus-fuentes/ ] .
la que tiene derecho la parte denunciante no ha
fenecido".
En esa indagatoria, Contralínea fue requeriAgregó que en este caso "se supera el inteda como tercera coadyuvante y se le conminó a
rés público general de conocer la información,
revelar sus fuentes de información de todos los
porque existe un interés público mayor de proreportajes publicados sobre Mexicanos Contra
teger la resolución del procedimiento de invesla Corrupción y la Impunidad, lo que esta putigación previa hasta en tanto cause estado; lo
blicación se negó a hacer.
cual obedece a su salvaguarda, siendo la reserva
Consultado sobre la reserva por un año del
la única medida posible para proteger el expeexpediente de investigación, el órgano autónodiente del referido procedimiento de injerencias
mo asegura que es una determinación proacexternas. Máxime cuando la reserva invocada es
tiva porque, supuestamente en caso de revelar
sólo temporal atendiendo a la norma de orden
el expediente de forma inmediata, se estaría en
público que establece la posibilidad de que la
el supuesto de imposible reparación del daño.
resolución a la que se pretende acceso pueda ser
Ello, sólo en caso de que Mexicanos Contra
impugnada por la parte denunciante".
la Corrupción decida presentar un amparo en
Para el doctor Isaac de Paz, esta reserva de
contra del lnai, y de que el juez determine que
la
información
se da bajo una lógica de discrese mantenga la secrecía del expediente. Al resción y de reglas que el propio Instituto crea pecto, el Instituto no confirmó ni negó que la
como son sus lineamientos-, cuando no tiene
organización civil haya iniciado un juicio de
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OFICIO:INAI/SPDP/OGEIVSPl1095/2021

OFICIO:INAI/SPOPIDGEIVSP/1095l2021
Asunto: Se responde solicitud de Información.
Ciudad de México a 28de octubre de 2021

6. Deberán elegir la opc:1ónde excepción al acceso a la in~ormaci?n que m~n~s lo restrinja:
la cual será adecuada y proporcional para I~ protecc16n del interés publI<=:<>,
Y deb:8ra
interferir !o menos posíble en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 1nformac1ón

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Presente.
Esta Dirección Gener~I de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector PUblico con
f~ndamento en la frace16n XXXI del articulo 29, en relación con la fracción XVIII del articulo 41
81s, am?Os del Est~tuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Por lo anterior, proporcionar las constancias que integran el expedi~nte de invest'.gación previa
identificado con el número INAl.3S.08.01.059/2021, ocasionaría el siguiente dai'\o

lnf.O(n'laClón
Y Protecciónde Datos Personales procede a dar atención a la solicitud de acceso a

e> Existe un riesgo real, demoatrab&i e loentifiCal>M ya que de-revE:larse la inf~
se
permilirian injerencias externas al expediente administrativo seguido en fom,a de JUICIO
referido al no haber CIU$ad0 estado, pues el plazo para presentar le mpugnación a la
resolución a 1aque tiene derec o la parte denuncianle no ha fenecido.
.
_
e> Se supera efíntirts público general de conocer la info~ión,
porque em ~ un interés
público mayor de proteger la resOluclón <»I p,roced1miento de ,nvestigación preV1a)lasta
tanto cause estado, 10 cual obedece a su salvaguarda. siendola reserva1a única medida
posible para proteger el expediente del referido proced!miento de injerencias exte_rn~s
Máxime cuando la reserva invocada es sólo temporal atendiendo a la norma de orden publico
que establece la posibilidad de que la resolución a la que se pretende acceso pueda ser
impugnada por la parte denunciante

la 1nf~m:iaci6nregi~trada con el numero de folio 330031321000296, misma que fue planteada en
los siguientes términos
"Soliciloconocerlare.solución-oensuóefectolave/5!00p0b/ica.delprocesodeln~stigaciónpr&via
INAl,3S.08.01.059/2021 que el /na/ abrió en COfllfll de la Oficil8 de la Presidencia de la República
que encabeza Anáfs_ M9!1uel l~z
Obndor. y el SAT, por la preStlnla develación de~
personales de la OIJ1alVZación
Mtmcanos Contrala Cc,,upciM y la Impunidad durante la conferencia
ma,1anera dtill 7 de
pasado. •Sic

maro

: ~:sreyct~~~!r:~~s;r~=:~~~~
i~=~:~il~~~:~~~:~uúe:i:t~~f~oa:~c~~fo~
~~v~r!~!
131?Y 135 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos
obligados_deberán OIOl'Qaracceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que
estén obligados a d~mentar
de_~cuerdo con sus facultades, competencias O funciones en et
formato en que e! solicitante manif~ste, de entre aquellos formatos existentes confonne a ras
características fis1cas ~e la infoi:mactó~ del lugar donde se encuentre asl lo pe:.mita; asimismo,

El proteger la información se adecua al principio de propor~i°:nalldad, en tanto qu~ se justifica
negar su divulgación por el riesgo a vulnerar el interés publico, ya q~e se podna afectar el
procedimiento de investigación previa y los d~rechos de 1a.parte denunciante. Aunado a ~ue, la
reserva de la información COf'IStituyeel medio menos leslV0 para 1a adecuada conducción de
dicho procedimiento, considerando que se trata de una reserva temporal

?

l=~n:::::;:i~~~~~~a

consista en bases de datos se deberá privilegiar la

En este sentido, el derecho de acceso a la información garantiza el acceso a toda información
en _POSesiónde ~u_alquierautoridad, los sujel?s_ obligados deberán documentar todo acto que
derive_ del ejerc1c10 de ~us facultades. As1~1smo. se entiende por documento cualquier
expediente, reporte, estudio, acta, cu~lquier registro que documente el ejercicio de las facultades
o quehac~r de lo~ sujetos oblig~~ sin importar su fuente o_fecha de elaboración y podrán estar
en cualquier medio ya sea escrito, impreso, sonoro electrónlCO, informático o cualquier otro
En relación con el requerimiento de información consistente en: • Solicito conocer /a resolución _
o en su d~fect~ la verSJ6npública- del proceso de Investigación previa /NA/. 3S.08.01•0S9/2021
que el /na, abrió en contra d9 /a Oficina de la Presidencia de la República. que encabeza Andrés
Manuel López '?brador. Y ~/ SA ... ~ resulta ~ocedente informar que en relación con la
docu~ntal ~licitada, _elComité de Transparencia de este Instituto confirmó la reserva temporal
de la información co~s1st_enteen la res_oluciónque recayó al expediente INAl.3S.08.01-059/2021
(Acu~rdo de det~rm1naci6n). lo antenor. con base en la causal de clasificación prevista en la
f~cción XI del art1~1:1I0
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
misma que se justifica en razón de que la información de interés del particular actualiza 18 causai
de reserva que prevé lo siguiente:
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INSTITUTO
NACIONAL
DETRANSPARENCIA,
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A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
SECRETARÍA
DEPROTECCIÓN
DEDATOSPERSONALES
DIRECCIÓN
GENERAL
DEEVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN
Y VERIFICACIÓN
DELSECTORPÚBLICO
Asunto:Se respondesolicitud de información.
Ciudadde Méxicoa 28 de octubrede 2021
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En razón de lo expuesto, el Comité de Transparencia d~ 1n~tituto confirmó la_~lasificació~ de_la
información solicitada por un periodo de 1 ano en su Tngés1ma Segunda Ses1on Extraordinana,
celebrada el veintiocho de oclubre de dos mil veintiuno. lo anterior, con fundamento en la
hipótesis de _reserva temporal previst~ en la !racción XI del articulo 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mtro. Cés r
Director Gen•
y Vori
el

Paredes
n, lm•estigación
lor Pübllco

~J~_Jona!~~lte<te.•Secr-.odeP10leCCiondeOMos~lllndellNAl.P..-aeot1ocmien1<>.

Meso puesto a Mcci

facultades para legislar. Además, señala que el
argumento de que la información será pública
hasta causar estado -es decir, cuando finalizan
los litigios- llevaría al absurdo de que ningún
documento se conociera, porque siempre podría formar parte de algún juicio.
"Se ve que el lnai le tiene temor a esta organización civil y no se entiende por qué. Lo más
que pasaría es que se le señale de una equivocación, en un contexto en el cual todos los órganos públicos son señalados por equivocarse",
expone el académico. Por ello, considera que el
Instituto está yendo más allá de lo que le mandata la ley. De ser así, indica, ningún documento se transparentaría, cuando eso sólo podría
aplicar a asuntos penales, a videograbaciones,
pero no a los documentos de casos cerrados.

La reserva
ConeloficiolNAI/SPDP/DGEIVSP/1095/
2021, el lnai informa que la resolución del
proceso de investigación previa INAI.3S.
08.01-059/2021 que abrió en contra de la Oficina de la Presidencia de la República se reserva de
acuerdo con la fracción XI del artículo 11O de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública: que establece que podrá clasificarse la información que "vulnere la conducción
de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en
tanto no hayan causado estado".
Agrega que dicho procedimiento de investigación previa se sustentó en el artículo 14 7 de
la Ley General de Protección de Datos Perso-
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La ruta del dinero, poco explorada

nales en Posesión de Sujetos Obligados y que
su "resolución no ha causado estado a la fecha
de presentación de la solicitud (15 de octubre
de 2021). Lo anterior, en razón de que el referido acuerdo de determinación se notificó a las
partes el 14 de octubre de 2021, mientras que el
artículo 214 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector
Público establece que los denunciantes podrán
impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación mediante juicio de amparo".
El instituto razona que: "en relación con el
plazo de 15 días hábiles que el artículo 17 de
la Ley de Amparo establece como término para
presentar la demanda de amparo correspondiente, resulta evidente que la resolución a la
que se pretende acceso no ha causado estado,
pues entre la fecha de notificación de la resolu-
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ción y la presentación de la solicitud de acceso
sólo media un día hábil".
El Comité de Transparencia revisó el caso
hasta el 28 de octubre, fecha en la que resolvió
reservar el expediente. No obstante, Contralínea
fue notificada hasta el 11 de noviembre.
Y a pesar de que en esta investigación previa
el Instituto consideró a esta publicación como
tercero coadyuvante, en su resolución de reserva
señala: la causal de reserva prevista en el artículo
110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública "tiene
por objeto proteger de injerencias externas todas
las constancias que integran el expediente administrativo seguido en forma de juicio referido
hasta en tanto no haya causado estado, pues el
plazo para presentar la impugnación a la resolución a la que tiene derecho la parte denunciante
no ha fenecido". ◄
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Desplazadaspor hambre y
violencia,cientos de familias
fueron asentándose en tierras
del Estado salvadoreño
desde hace 20 años. No han
logrado salirde la miseria
pero al menos han construido
modestas chozas.Ahora el
consorcio banquero más
importante del país reclama
como suyas esas tierras
EDGARDO AYALA/INTER PRESSSERVICE(IPS)

an Luis La Herradura, El Salvador. El
campesino Francisco Martínez empujaba
la silla de ruedas en la que permanecía su
hijo y lo desplazaba a otra área del patio de la
casa, ubicada en una pequeña localidad costera
de El Salvador, antes de confiar, sumido en la
tristeza: "Sería una gran injusticia si nos echan
de aquí".
Martínez, de 77 años, vive con su esposa
Gloria García, de 50, y el hijo de ambos, Fredy
Martínez, de 21, que sufre de una severa minusvalía, en la comunidad de Cuatro Vientos,
formada hace unos 20 años por familias sin techo llegadas de varios puntos del país.
El asentamiento está ubicado en la jurisdicción de San Luis La Herradura, un municipio
al sur del departamento de La Paz, en el litoral
salvadoreño.
Martínez, la piel tostada por el sol, agregó:
"Ahora hemos llegado al momento difícil en que
nos quieren sacar, una cosa muy injusta", refiriéndose a la amenaza de desalojo que cae sobre su
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familia y otras del asentamiento, por parte de un
banco y familias ricas de la zona, según contaron
a IPS durante una jornada en su comunidad.
Empujadas por la necesidad, unas 180 familias pobres se establecieron ahí, en Cuatro
Vientos, en lo que consideraron eran tierras del
Estado: una estrecha franja de 17 kilómetros de

Por décadas no se ha
logrado establecer con
exactitud qué tierra es de
propiedad privada y cuál
es del Estado, lo que ha
generado conflictos

Al varado.
Sin embargo, unos 40 metros más adentro
hacia el estero, la situación es diferente para la
mayoría de las personas, que viven en condiciones de pobreza y sin documentos que certifiquen que son propietarios del terreno.
"En general son todas las 19 comunidades las
que viven esa situación de vulnerabilidad jurídica", detalló la abogada.
Fespad y el Movimiento por la Defensa de la
Tierra en El Salvador (Movitierra) están acompañando legalmente a las familias afectadas,
sobre todo en 12 comunidades que se han involucrado en la defensa de sus derechos.
Alrededor de 850 familias viven en esos 12
asentamientos, pero la abogada dijo desconocer
el número total de las 19.

Inseguridad

largo que separa al océano Pacífico y el estero de
Jaltepeque, uno de los principales humedales de
este país centroamericano.
Por el medio de la franja corre una carretera
asfaltada que conecta la zona, altamente turística, con el resto del país.
Además de Cuatro Vientos, otros 18 asentamientos o comunidades han surgido en la zona,
a lo largo de unos 50 años, y también han sido
amenazados de echarlos de esa franja, ya sea por
consorcios privados e incluso por familias adineradas que tienen en el lugar sus casas de playa.

Desigualdad

extrema

En esa franja conviven una riqueza ostentosa
y una pobreza hiriente.
Algunas familias sí tienen documentos legales sobre la posesión de su parcela, las localizadas en la orilla de la carretera, explicó a IPS la
abogada Teresa Hernández, de la Fundación de
Estudios Jurídicos para la Aplicación del Derecho (Fespad).
"Son tierras del Estado, tenemos fichas
catastrales donde dice que son tierras del Estado,
pero cuando la gente las limpia y las pone bonitas, ya quieren hacerse dueños también'': Mélida
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sobre la propiedad

Según cifras oficiales, en El Salvador, un
país de 6. 7 millones de habitantes, alrededor de
10 por ciento de la población se encuentra en
situación de inseguridad jurídica sobre la tierra
donde vive.
Son casos como los de las familias en Cuatro
Vientos, que pensaban que vivían en tierra de
ellos, porque eran del Estado, pero ahora enfrentan el riesgo de ser sacados de ahí.
El conflicto por el derecho de la propiedad en
esa zona, conocida como Costa del Sol, se debe
a que la tierra tiene una alta plusvalía, debido al
turismo, que impulsa la construcción de complejos hoteleros.
Y además, durante décadas no se ha logrado
establecer con exactitud qué tierra es de propiedad privada y cuál es del Estado, añadió la abogada de Fespad, lo cual ha generado esta situación
de conflicto por la propiedad de los inmuebles.
Empresas del rubro turístico, como hoteles y
restaurantes, se ha establecido ahí por la belleza
del área: el mar de un lado y el exuberante estero
del otro, con sus manglares y fauna silvestre.
También familias ricas han construido casas
de playa en el lugar desde hace décadas para pasar vacaciones o los fines de semana. Por eso el
sector de bienes raíces tiene alta demanda también en el área.

1
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Desplazados de todos lados

Instituciones

deben aclarar

Se entiende que toda playa, ya sea del estero o del mar, es propiedad del Estado, y esas
familias acomodadas y las empresas han ido
comprando tierras adyacentes o cercanas, en
principio consideradas privadas de origen.
Pero tras décadas de desorden los límites de
qué es privado y qué es del Estado se ha ido
enredando.
Hernández explicó que para aclarar esos
límites el gubernamental
Centro Nacional de Registro debería de realizar un estudio
catastral para determinar los antecedentes de
esos terrenos y definir quién posee la propiedad sobre ellos. Pero no se ha hecho y las
comunidades no tienen los recursos para realizarlos por su cuenta.
Añadió que, ante esa situación, Fespad

y Movitierra solicitaron en 2019 al gubernamental Instituto
de Legalización
de la
Propiedad (ILP) una inspección para ir determinado
aquellos límites entre terrenos
estatales y privados en al menos cinco comunidades de la Costa del Sol, como prueba piloto.
La pandemia de Covid-19 paralizó el esfuerzo iniciado, pero se retomó con nueva energía en abril.
Sin embargo, a pesar de que la investigación sobre la situación legal de la propiedad
en esos asentamientos ya concluyó, el informe
final no se ha divulgado.
"Se ha solicitado el informe final de esas
inspecciones y el ILP no nos lo ha entregado, ni a las comunidades ni a nosotros como
Fespad, como solicitantes junto a Movitierra",
dijo Hernández.
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en disputa entre familias pobres y banqueros. Imagen ilustrativa

El desalojo ya está aquí
Las amenazas de desalojo, que en algunos
casos se han materializado ya, parten del argumento de que esas familias pobres no tienen
títulos de propiedad, mientras que esos grupos
empresariales y las familias ricas sí dicen poseerlos.
Esos sectores reclaman parte de las porciones
de tierra donde vive la gente pobre que, en buena
parte, trabaja en esos hoteles o en las casas de
descanso de esas familias opulentas, que suelen
navegar en sus yates en el estero.
"Aquí era un hoyo, y con los centavitos que
fui ganando fui rellenando e hice mi champita
[casita improvisada] cubierta con hojas de palma de coco y de plátano", relata Martínez a IPS,
pendiente de su hijo, en la silla de ruedas.
En un recorrido realizado por IPS en la zona,
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las familias afectadas en Cuatro Vientos aseguran que las amenazas provienen principalmente
del privado Banco Agrícola, uno de los más importantes del país.
Según relataron, el banco es propietario de
una parcela, de una manzana y media de extensión, aproximadamente una hectárea, donde
varias familias levantaron sus casitas hace dos
décadas pesando que era un terreno abandonado, algo frecuente en la zona.
Se trata de porciones de tierra que décadas
atrás tuvieron algún propietario, pero que por alguna razón dejaron de darle uso y con el tiempo
esos predios fueron cubiertos por la maleza.
Ahora el banco habría encontrado un comprador y quiere deshacerse de las familias que
habitan en esa parcela específica.
"No fue abuso al venir a estas tierras, fue
la necesidad, yo no tenía donde vivir", acota

1

Martínez, cuya casita se levanta justamente en el
terreno que está en disputa.
Según algunas estimaciones, el déficit habitacional salvadoreño alcanza a unos 1.3 millones
de hogares.
Varias familias afectadas, en Cuatro Vientos,
se reunieron con IPS para señalar cómo les afecta esa situación.
La incertidumbre de no saber si en algún
momento van a ser obligadas, incluso con la
fuerza policial, de salir de sus hogares, que tanto
esfuerzo les llevó levantar.
"Paso noches que no duermo, me tiembla
el ojo, tenga pesadillas, estoy muy preocupada",
narra Alba Díaz a IPS.
Díaz, de 48 años, es una madre que cría sola
a tres hijos y una hija adolescentes y sin muchas
oportunidades laborales, pero que logra ganarse
el sustento yendo a cuidar a su madre y a su
abuelo, y por ello un tío la recompensa con 100
dólares. Además vende pizzas de vez en cuando.
"Somos amenazados por el banco, como que
quiere recuperar la propiedad y venderla, no
sabemos exactamente", añade.

Pero no sólo es eso.
El banco pareciera también interesado en apropiarse de otros espacios ajenos al predio que
posee, parcelas donde viven más familias que
ahora resultan igualmente amenazadas.
Los afectados en Cuatro Vientos contaron que
incluso se dio la extraña situación en que policías,
con el rostro cubierto, llegaron en julio acompañando a dos personas, y dijeron a algunas familias que
iban de parte del gobierno para realizar un censo.
Esas dos personas eran probablemente representantes del banco, agregaron, y se dedicaron a
pedir números del documento de identidad personal (DUI).
"Yo corrí, pero ya no los hallé; yo me preguntaba: ¿pero enmascarados? Para sacar un censo no
llegan policías enmascarados", contó Díaz.
La esposa de Francisco Martínez, Gloria
García, confirmó que los encapuchados y las
otras dos personas llegaron a su casa.
"Vinieron aquí, que a qué se debía eso, a saber. Les dimos los DUI y firmas. No sabemos si
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venían del banco o de dónde", dijo García.
A través de un correo electrónico, el Banco
Agrícola envió a IPS, el 16 de noviembre, una
declaración oficial en la que dejó sentada su
posición.
"Es importante aclarar que, como banco
agrícola, no se tienen contemplado ni gestiona-

El banco no sólo parece
interesado en apropiarse
de las tierras que, dice, son
de su propiedad; también
de las aledañas de familias
pobres

da ninguna actividad de desalojo para los habitantes de la comunidad Cuatro Vientos", indicó.
La empresa además confirmó un día después
que sí poseía un terreno en ese lugar desde junio
del 2000 pero que lo vendió en marzo del 2021
y que actualmente la propiedad se encuentra en
proceso de registro a nombre del nuevo propietario. El banco negó, además, que representantes suyos hayan ido a la comunidad.
Mientras tanto, en la comunidad del Mozote,
localizada también sobre la franja de la Costa del
Sol, también unas 125 familias están en la incertidumbre y la amenaza de desalojo, debido a que
una empresa de bienes raíces pretendería sacarlas porque dice ser la propietaria de la tierra.
"Son tierras del Estado, tenemos fichas
catastrales donde dice que son tierras del Estado,
pero cuando la gente las limpia y las pone bonitas, ya quieren hacerse dueños también'', dice a
IPS una de las residentes, Mélida Alvarado, activista de la lucha colectiva contra el desalojo de
lo que sienten su hogar. ◄
Visite esta noticia en https:llipsnoticias.
net/2021111/comunidades-pobres-de-costasalvadorena-baio-la-amenaza-constante-dedesaloiol
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ara la lucha social, en el próximo
mes hay dos fechas importantes
que dejaron impronta en la memoria colectiva: el 2 de diciembre de 197 4 en
la cual Lucio Cabañas Barrientos murió
enfrentando al Ejército Mexicano en El
Ototal, municipio de Tecpan de Galeana,
Guerrero; y, por otro lado, pocos días faltaban para que cumpliera -15 de diciembre- 3 7 años de edad.
El artículo que a continuación desarrollaré forma parte de una investigación, más amplia, que actualmente estoy
llevando a cabo. En los últimos años han
salido a la luz varias obras -de diversos
calibres- sobre la lucha armada que Lucio Cabañas encabezó junto con cientos
de hombres y mujeres ya sea que fueran
base de apoyo, como parte del Partido de
los Pobres o como integrantes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (brazo
armado del Partido de los Pobres, Pdlp).
Sin embargo, mi intención es rescatar
una etapa de su vida de la que se debería
ahondar un poco más: la del profesor rural; la cual he estado construyendo a partir de testimonios de aquellos y aquellas
que fueron alumnos, familiares y compañeros de escuela y de trabajo.

La escuela Normal
y la formación política
Lucio Cabañas nació en el poblado El
Porvenir de la región de Atoyac, estado
de Guerrero. Esa comunidad está inmersa en una zona cafetalera; por lo tanto,
su entorno fue el de un ambiente campesino, vivían de este producto agrícola
y dependían de las variaciones del precio
de su producto en el mercado. El origen
de la familia Cabañas Barrientos fue similar al de un número significativo de familias en los pueblos de aquella época, y
no por ello menos dramático. El rapto de
mujeres -por parte de los hombres- para
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hacerlas sus esposas o concubinas, era relativamente común; por tal, tolerada costumbre la mayoría de ellas no tenían más
remedio que aceptar uniones o matrimonios contra su voluntad. Fue el caso de
Rafaela Gervacio Barrientos, la cual fue
secuestrada por Cesáreo Cabañas Iturio.
De esta unión forzada nacieron Facunda, Lucio y Pablo. Lucio nació, según
Pablo su hermano, el 15 de diciembre de
1937. Lucio y sus hermanos -debido a
una concatenación de hechos fortuitos e
infortunios- no fueron criados por sus padres biológicos, sino por la tía Marciana y
la abuela Aldegunda. Cuenta Pablo que
"la familia paterna siempre nos trató con
desprecio a los tres". Este ambiente poco
propicio para engrosar lazos familiares y
los deseos se reiniciar sus estudios, llevaron a Lucio de abandonar la casa de la tía
Marciana. Un 15 de octubre de 1954 se
marcha a Tixtla. Tenía 17 años.
Según el testimonio de Gabriel Vera
Linares -compañero de estudios y trabajo
magisterial- Lucio llegó a la Normal de
Ayotzinapa para iniciar su sexto año de
primaria, ya que en esos años la escuela "tenía un grado de sexto año [ ... ], le
llamaban grupo complementario
[ ... J.
Al terminar su sexto año de primaria allí
automáticamente ingresaban en la secundaria". Esto significaría que Lucio entró a
la normal en 1956. Sin embargo, en una
placa que se encuentra en dicha institución educativa se lee "Generación 195 71963", en donde se puede leer los nombres de estudiantes de ese ciclo escolar, incluyendo el de Lucio Cabañas Barrientos.
Es en 195 7 -en el primer año de secundaria- que Gabriel y Lucio se conocieron, convirtiéndose en compañeros y
luego amigos; allí mismo se encontraba,
pero en diferente grado mucho más adelantado, Serafin Núñez Ramos (ya que
éste había entrado a la Normal en 1953),
el cual -ya concluidos los estudios de la
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Normal- iba a ser compañero de luchas y
amigo por varios años.
Este último nos cuenta que para él
la formación que llevó en la Normal de
Ayotzinapa no era propiamente lo mejor
que se tuviera en esos momentos. Dejaba
mucho que desear, pues se concretaba a
ser memorística. Los chicos se dedicaban
a llenar sus cuadernos de notas copiadas
del pizarrón que el profesor había tapizado. Por las noches los jóvenes se juntaban en el patio y jardín -donde ahora se
encuentra el ayuntamiento de Tixtla- y
daban vueltas en el corredor, para aprenderse de memoria lo que llevaban en sus
libretas, pues al día siguiente los docentes
preguntarían lo que se había visto en sus
clases.
Serafin Núñez se refiere a ese tipo de
educación como "memorista, fragmentaria y no sé qué tan pertinente era; me
refiero en relación a lo que te enseñaban.
Si era adecuado a los avances últimos de
la ciencia que te estaban enseñando o si
eran resúmenes ya viejos de hace 1O años

y que se seguían conservando, y que tú los
seguías repitiendo". A pesar de este tipo
de enseñanza, hubo algunos maestros con
posturas abiertamente de izquierda o marxistas que transmitían este tipo de conocimientos a los alumnos; sin embargo, no
intentaron adoctrinar de manera coercitiva a sus pupilos. Por ejemplo, profesores
como Montalvo (de origen nicaragüense)
que "era el agente de publicaciones de
la embajada de la Unión Soviética en la
Normal; a él le llegaban los paquetes de la
revista de difusión del socialismo real [... ].
Él comenzaba a distribuirla y se encontró
a un par de seguidores, estudiantes a los
que les daba los bonches para que anduvieran repartiéndolas en los salones o en
el comedor". Así como él hubo maestros
que se identificaban con las ideas socialistas y lo mostraban sin ninguna restricción
por parte del resto de los colegas que no
llegaban a profesar con estas ideas; el propio director de la normal Salvador Waller "muy inteligente matemático famoso en el sistema de normales [ ... J. Pero

I

él tampoco no se valía de su posición de
director para adoctrinarnos ... ". A decir
de nuestro entrevistado, hubo ciertas confrontaciones verbales entre profesores que
defendían el sistema político imperante,
con aquellos que se manifestaban adeptos
al pensamiento de Carlos Marx y el socialismo en general. Muy probablemente
los docentes que intentaban enseñar marxismo a sus estudiantes lo transmitían de
manera dogmática y tal vez rudimentaria.
Recordemos que en esos años a Marx y a
los clásicos del socialismo-comunismo se
le leía indirectamente: se estudiaban manuales, se consumía las traducciones venidas de la Unión de Repúblicas Sociaistas
Soviéticas (URSS), y para acceder a este
material era vía el Partido Comunista
Mexicano (PCM). Núñez Ramos nos
cuenta así su experiencia cuando entró junto con Lucio Cabañas- al PCM "y me
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comencé a meter con la filosofía marxista,
a los manuales, a Georges Politzer [ ... ]y a
la economía política con Nikitin, que eran
manuales[ ... ] de cabecera, pero que eran
la simplificación extrema del marxismo
en la versión que aceptaban los soviéticos
[...] ".
De manera paralela a sus estudios,
Cabañas participó en la lucha contra
Raúl Caballero Aburto, quien fue un
gobernador que unió a todas las fuerzas
en su contra. Los gobernantes del estado de Guerrero se caracterizaban por su
despotismo e intolerancia. Los problemas
sociales los resolvían y resuelven con el
uso de la violencia. Esa fue la característica del general Caballero Aburto, el cual
inició su mandato el 1 de abril de 195 7.
Su gestión administrativa y ejecución del
poder político fue un desastre con sello
autoritario, que practicaba el nepotismo
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y dañó de manera dramática la situación económica de los guerrerenses más
pobres. Varios fueron los motivos por los
cuales el gobierno de Caballero entró en
crisis y cayó, y narrar tales hechos merece otro espacio de análisis. Lo que sí es
pertinente mencionar es que tanto Genaro Vázquez Rojas como Lucio Cabañas
participaron contra este gobierno; años
después, ya en la sierra, Cabañas recordaría: "Nosotros, desde cuando Caballero Aburto, hicimos pueblo. Los de Ayotzinapa, los de la Escuela Normal Rural nos
metimos por todos los pueblitos y dondequiera anduvimos haciendo mítines y
todo, acarreando el campesinado". Con
ello se contribuyó a que antes de concluir
su periodo reglamentario, el gobierno del
general Caballero Aburto finalizara de
manera definitiva el 4 de enero de 1961,
el cual fue sustituido por Arturo Martínez
Adame.
Toda esa experiencia y la vida cotidiana en la Normal de Ayotzinapa forjaron
de manera acelerada parte de las características ideológicas de nuestro personaje. Ahí en la escuela, como en todas las
normales rurales, existían organismos
internos donde los alumnos iniciaban su
formación ideológica, de tal suerte que
muchos de ellos aprendieron a realizar
activismo político y se formaron una idea
de cómo tenían que actuar en beneficio
de la sociedad de alumnos. Uno de estos
organismos a nivel nacional era y sigue
siendo la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM),
la cual tenía núcleos en las 32 normales
rurales que existían hasta ese momento en
el país. Luis León Mendiola -quien fuera estudiante de la Normal de El Mexe,
Hidalgo y, posteriormente, en La Huerta,
Michoacán- me explicó en una entrevista
que la Federación tiene la tarea de hacer
evidentes los problemas de las normales
en tópicos como: infraestructura, los ser-

vicios, mejoramientos en la alimentación
y servicios médicos, fomentar la autogestión en los jóvenes normalistas, etcétera.
Fue en este ambiente que Lucio Cabañas destacó como dirigente estudiantil,
y se empezaba a dar a conocer como una
persona políticamente muy activa. Entre
el 9 y el 13 mayo de 1961, se convocó -en
la Escuela Normal Rural de La Huerta,
Michoacán- al XVII Congreso Nacional
Ordinario para elegir al nuevo secretario
general de la FECSM. Luis León Mendiola -el cual pertenecía a la Juventud
Comunista del PCM- participó en las
votaciones, no sin antes confrontarse,
junto con otros jóvenes, al PCM ya que
este último quería imponer a un candidato de orientación priísta y hacer a un
lado la candidatura de Lucio Cabañas
Barrientos. "Nosotros no aceptamos eso,
seguimos impulsando la candidatura de

I
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El inicio de una vocación

Lucio. Ganamos el Congreso, ganamos
las elecciones, y nos habían amenazado
[el PC:M] de expulsarnos. Ya no regresamos, no nos expulsaron: ya no regresamos
nosotros y abandonamos laJuventud Comunista". Fue así que Cabañas llegó a ser
el secretario general de la FECSM entre
1961 y 1963. Una de las funciones que tenía Lucio Cabañas como secretario de la
Federación era estar en contacto con las
otras normales de la República. Gracias a
estos viajes realizados a las escuelas, se dio
a conocer como un hombre combativo y
comprometido con las necesidades más
apremiantes de los normalistas. Las presiones y luchas que llevó a cabo la Federación, por medio de su Comité Ejecutivo
Nacional, pudo lograr una ampliación de
300 espacios, aparte de los que ya existían, para la matrícula estudiantil y becas
para los estudiantes.

Concluida la Normal en 1963, Lucio
Cabañas Barrientos es mandando por la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
al poblado de Mexcaltepec, ubicado en
el municipio de Atoyac, Guerrero. Inició impartiendo clases como profesor de
educación primaria en la escuela Plan de
Ayala, una escuela rural multigrado hecha de adobe y techo de teja en la que se
impartían varios grados escolares. Pronto
se dio a conocer y a diferenciar de aquellos maestros que todavía aplicaban -a pie
juntillas- el lema: La letra con sangreentray
la labor con dolor, o de aquellos profesores
que, si bien no emplearon castigos fisicos, sí usaban una autoridad rozando en
el autoritarismo que ceñían a los niños y
niñas a una disciplina muy férrea. Tanto Bernardina Díaz Fierro, Eva Mesino
Martínez, Rosa Ocampo Martínez, Federico Lorenzana Arzeta (en diferentes años
en que estuvieron en la escuela) sufrieron castigos corporales por parte de sus
maestros. Por otro lado, Erasmo Cabañas
Tavares si bien no sufrió golpes por parte
de su profesor Efrén Girón Vázquez, sí le
amarraba la mano izquierda para evitar
que la empleara en el momento de escribir, ya que Erasmo es zurdo.
Cuando llegó Lucio a la primaria Plan
de Ayala, todos los arriba mencionados,
notaron una gran la diferencia. Dejaron de
haber golpes, maltratos, castigos humillantes. Bernardina me relató: "Yo lo recuerdo
mucho que era muy bueno, era muy bueno
muy cariñoso sí, con todos los alumnos, no
nada más con nosotras; era muy cariñoso". Eva, a su vez, platicó de Lucio: "Nos
daba consejos él, que le echáramos ganas
para que mañana fuéramos una persona
que valiéramos". Rosa recuerda que lo
apreciaban tanto que sus alumnos lo iban a
visitar a la Casa del Maestro, llamado así a
un cuarto que fungía como casa provisional

Cuandollegó
Luciocomo
maestro,
los alumnos
notaronla gran
diferencia.
Dejaronde
recibiergolpes,
maltratosy
castigos
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para el profesor que estuviera dando clases
en la primaria Plan de Ayala y no fuera nativo de Mexcaltepec. Federico Lorenzana
Arzeta recordó "su forma humana de tratar a la gente [... J. Y, no sé, yo le caí bien
porque en todos los eventos me daba participación [... ]". Finalmente, Erasmo -el
otrora niño zurdo-ya no fue sometido para
seguir escribiendo con la mano derecha:
"Mi papá le dijo a Lucio: 'Oye, amárrale la
mano'; dice [Lucio]: 'No, yo no tengo por
qué amarrarle la mano; él va a escribir con
la mano que él puede y quiere' [ ... ] . Me
dio oportunidad de escribir con la mano
zurda". Cabañas no sólo dejó una buena
impronta en la memoria colectiva de las
alumnas y alumnos de la primaria Plan de
Ayala, sino que también marcó su distancia
con aquella enseñanza tradicionalista que
empleaba el castigo físico y psicológico para
disciplinar y controlar a los estudiantes.
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Cabe mencionar, que mientras Lucio
Cabañas estuvo en Mexcaltepec dándoles
clases a sus pupilos, también participó en
las movilizaciones realizadas por los ejidatarios que se enfrentaban a las compañías
madereras que habían incumplido con los
contratos firmados con los campesinos, en
los cuales se comprometían a continuar los
trabajos de aperturas de brechas a cambio
de la explotación de los bosques. Los ejidatarios y Cabañas bloquearon con troncos
de árboles el paso hacia Mexcaltepec. De
esta manera lograron expulsar a los madereros de esa zona; esto dice en su investigación Andrea Radilla Martínez, Podere~

saberes
y sabores.Una historiade resistencia
de los
cafeticultores
Atqyac,1940-197 4.
Simón Hipólito, en su texto Guerrero)
amnistíay represión,
explica que debido a este
involucramiento en la lucha, la SEP removió a Lucio a otra escuela ubicada en el
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corazón de Atoyac. Sin embargo, Serafín
Núñez -en una larga entrevista- nos explicó que un grupo de maestros de la primaria Modesto Alarcón lo llamaron para que
se desempeñara como profesor. A dicha
escuela acudían los hijos de los campesinos, obreros, artesanos, gente muy pobre.
Al frente de la dirección se encontraba la
profesora fundadora de la escuela, Genara
Reséndiz de Serafín, una mujer de edad
avanzada, quien representó lo atrasado
con respecto de los métodos de enseñanza.
Por otro lado, había implementado cuotas
obligatorias a los padres de familia. A la par
de esta situación, se fue conformando un
grupo de maestros militantes de izquierda,
algunos formaban parte del PCM, de la
Central Campesina Independiente, y provenían de las normales rurales que tenían
una larga tradición de lucha, entre ellas la
de Ayotzinapa. Se emprendió una confrontación con estos últimos y, por otro lado,
aquéllos que apoyaban a Genara Reséndiz.
Después de algunos enfrentamientos removieron a dicha directora. Sin embargo, posteriormente también removerían -quizá
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como una venganza de las autoridades de
la SEP- a Lucio Cabañas y Serafm Núñez
a otra escuela fuera de Guerrero.
Fue en diciembre de 1965 cuando llegaron a Durango, en el poblado de Tuitán perteneciente al municipio Nombre
de Dios. Allí inició -otra vez- actividades
escolares con sus nuevos alumnos. Una de
las características que definió la personalidad de Lucio Cabañas fue precisamente
su total entrega a las causas sociales y eso
lo demuestra su corta estancia en el estado
de Durango. Al llegar a Tuitán -municipio
Nombre de Dios- ambos profesores se relacionaron con los pobladores más necesitados de justicia social y los organizó, de tal
suerte que se empezaba a gestar un importante movimiento contra los abusos de los
más poderosos. Relativamente se involucraron en la lucha del Cerro del Mercado,
una lucha en contra de que el hierro saliera
a otros estados, ya que las concesiones no
les pertenecían a los duranguenses. "N osotros lo que hicimos Lucio y yo [Serafín] fue
simplemente ir a las manifestaciones, a los
mítines, a escuchar allá a los oradores ... ".
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Por otro lado, en Atoyac los padres
familia y los profesores -entre ellos Gabriel Vera Linares- de la escuela Modesto
Alarcón hacían presión a las autoridades
educativas y del gobierno de Guerrero
para que les devolvieran a los maestros.
Asimismo el gobernador
de Durango,
entonces Enrique Dupré Ceniceros, también hizo lo suyo, ya que no quería en su
estado a un par de maestros advenedizos
que estuvieran inmiscuyéndose en problemas políticos. Y pasó que los devolvieron
a su querido estado de Guerrero en 1966.
Todo este contexto en Atoyac no se
podría entender sin el trabajo político que
ya se había estado gestando previamente.
Lucio fue uno de los principales responsables de dicha labor. Un ejemplo de esto
fue la organización, por parte de él, del
Club de Jóvenes Democráticos de Atoyac,
que no era otra cosa más que laJuventud
Comunista del PCM.

La conclusión abrupta
su etapa de profesor

de

La siguiente e importante movilización se dio en la escuela primaria Juan
Álvarez, llamada también Escuela Real,
ubicada en el corazón de Atoyac. El conflicto (1967) que se desató en esta escuela
fue, en esencia, la confrontación de dos
clases sociales: por un lado, se encontraban los campesinos sobreviviendo de sus
cosechas, los indígenas trabajando como
peones, los sin tierra, etcétera; por otro
lado, estaban los caciques, acaparadores
de cosechas y rapamontes. La directora
Julia Paco Pizá y la mesa directiva exigía
por cada padre de familia una cuota de 3
pesos mensuales y 1O pesos anuales por la
inscripción. Tuvieran o no dinero, tenían
que pagar. Ya no sólo era el grupito de
maestros y padres inconformes, sino también se sumaban organizaciones y personas que habían tenido una participación
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activa en luchas populares, personas que
aprendieron de sus experiencias pasadas a
convocar al pueblo, a organizarlo.
El 5 de abril de 1967 el Comité de Lucha de la Juan Álvarez fue a pedir apoyo a los profesores de la escuela Modesto
Alarcón, quienes ya tenían experiencia en
esta clase de movimientos. Es así como
Lucio Cabañas y Serafin Núñez (en esos
momentos estos dos profesores dirigían el
Movimiento Revolucionario del Magisterio, MRM) volvieron a ser dirigentes de
un nuevo movimiento parecido al que habían hecho poco más de 1 año atrás. También se invitó a los padres de familia de la
escuela Herminia L Gómez; se sumó a la
lucha la colonia Mártires de Chilpancingo, la Central Campesina Independiente
(CCI) en Atoyac, el Club deJóvenes De-
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mocráticos de Atoyac (CJDA),estudiantes
de la Universidad Autónoma de Guerrero, comerciantes del mercado de Atoyac,
cafeticultores de la sierra y campesinos
de los pueblos aledaños; otra presencia
importante fue la de la profesora Hilda
Flores, quien representaba a la Unión de
Mujeres Mexicanas. El conflicto iba escalando a un nivel impensable para varios
de los involucrados en el movimiento. El
17 de mayo arriban a la zona de conflicto el procurador General de Justicia en el
Estado, Horacio Hernández Alcaraz, y el
director de Educación, Prisciliano Alonso
Organista, quienes venían acompañados
por la Policía Judicial encabezada por el
capitán Enrique Arellano.
Ante esta situación, Lucio Cabañas,
Serafín Núñez y los padres de familia que
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apoyaban el movimiento se reunieron ese
mismo día para emprender las siguientes
acciones.
Una de las medidas a las que llegaron en la asamblea fue protestar, al día
siguiente, la mañana del 18 de mayo de
196 7, de manera pacífica por la presencia
de la policía judicial. La cita fue en la Plaza Cívica. Los asistentes eran padres de
familia, maestros, simpatizantes al movimiento. Se instaló el equipo de sonido cerca de un árbol de tamarindo, para hacer
un llamado a la población a que se reuniera en torno a la protesta. Lucio Cabañas
fue el orador, y criticaba a la policía, al gobernador y a las autoridades educativas,
por la intimidación y provocación que
estaban haciendo contra el movimiento
democrático de la escuelaJuan Álvarez.
Ese 18 de mayo no sólo se encontraba
la presencia de la policía, también estaba
el grupo que apoyaba a la directoraJulia
Paco Pizá. En el momento en que Lucio
Cabañas se encontraba hablando por el
micrófono, el comandante de la Policía
del Estado, capitán Enrique Arellano
Castro, se acercó al profesor y de manera violenta quiso quitarle el micrófono.
Allí empezó la refriega y el tiroteo de la
judicial. Murieron María Isabel Gómez
Romero -que estaba embarazada- Arcadio Martínez Javier, Regio Rosales de la
Rosa, Feliciano Castro Gudiño y Prisciliano Téllez Castro. Por otro lado, los heridos fueron Gabino Hernández Girón,
Juan Reynada Victoria y Juvencio Rojas
Mesino.
Lucio Cabañas logró salir ileso de esta
balacera pero sería el inicio de su vida
como guerrillero. Jamás volvería a dar
clases en un aula. Al día siguiente, 19 de
mayo de 1967, sería el inicio de la creación paulatina del Partido de los Pobres
y de su Brigada Campesina de Ajusticiamiento, la cual llegó a su fin con la muerte
de su líder el 2 de diciembre de 1974. ◄
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EL PRESIDENTE
LOPEZOBRADOR
EN LA ONU
;

La mayoría de las propuestas de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU son dignas de

apoyarse y ninguna nación, en público, se atreverá a denostarlas. Pero difícilmente lograrán,
en los hechos, concretarse porque implicarían reformar profundamente el sistema de
Naciones Unidas ... algo que no apoyarán los cinco miembros permanentes

I

l presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, dirigió un
discurso el 9 de noviembre, en el
consejo de seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) luego de
que el 1 de noviembre asumió México durante un mes- la presidencia del Consejo de Seguridad. Cabe recordar que México será miembro no permanente de ese
organismo durante todo el año 2021.
La ONU dice basarse en el principio
de igualdad soberana de todos sus miembros. El Consejo de Seguridad tiene 15
miembros: 1O son rotativos y sólo cinco
son permanentes. Son las grandes potencias ienen derecho de veto: Gran Bretaña,
China, Francia, Rusia y Estados Unidos.
Están ahí desde el inicio y sin ser electos.
Eso no es representativo de los 193 países que componen la ONU. ¿Puede haber
algo más antidemocrático? Los 1O miembros rotativos que se incorporan durante
1 año asumen la presidencia a lo largo
de 1 mes. Este mecanismo busca dar un
aire de equidad dentro de la ONU, pero
es sólo una imagen, porque en la realidad
la ONU está dominada por las grandes
potencias.
Aún así es muy importante la presencia
de México en la ONU y la asistencia del
presidente de México al Consejo de Seguridad. Y es correcto aprovecharla al máximo. Cabe mencionar que en 1947, cuando se fundó la ONU, México se abstuvo,
junto con otros 14 Estados, cuando se votó
la inclusión de la regla de la unanimidad
por parte de los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad, o sea, el derecho de veto. Hace 74 años ya estaba claro
para nuestro país lo peligroso que iba a ser
ese derecho de veto. De modo que urge,
para lograr la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos, un cambio profundo en
la ONU, para así detener agresiones, democratizarla, renovar la composición del
Consejo de Seguridad y de sus facultades
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que usurpan el poder de decisión de los
demás. La humanidad exige la renovación
democrática y demanda la paz.
No debe haberles sonado bien a algunos de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad algunas palabras
del presidente de México, como cuando
señaló: "No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar
ni como argumento para el empleo de la
fuerza contra nadie".
No pudo gustarles porque de las cinco potencias que controlan tres cuartos
del mercado de las ventas de armas en el
mundo, cuatro (Estados Unidos, Francia,
Rusia y China) están en el consejo de seguridad y Gran Bretaña está en sexto lugar
luego de Alemania.
Los documentos de la ONU dicen:
"Todos los miembros resolverán sus controversias internacionales por medios pacíficos. Se abstendrán del uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de Estado alguno".
Pero casi inmediatamente después de la
firma de la Carta de la ONU, el 26 de junio de 1945, los días 6 y 9 de agosto siguentes Estados Unidos lanzó las bombas
atómicas en Hiroshima y Nagasaki, matando a 250 mil personas. Luego la misma ONU, el 25 de junio de 1950, inició la
guerra de Corea. Hubo más de 2 millones
de muertos. Así han usado las potencias
capitalistas a la ONU.
En el Preámbulo de la Carta hablan
de su fe en los derechos humanos y la
igualdad de derechos de naciones grandes
y pequeñas. Pero Francia, tras la firma,
emprendió guerras contra la población
de Vietnam, Túnez y Argelia. Por su parte, Reino Unido se lanzó contra Yemen y
propició la guerra civil y el genocidio Palestino.
La Carta de la ONU habla de relaciones amistosas entre las naciones y de
libre determinación de los pueblos. Pero
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esa cuestión sólo queda en la letra porque cuando un pueblo toma decisiones
soberanas que afectan sus intereses, ¿qué
ha hecho Estados Unidos? Dio golpe de
Estado en Guatemala en 1954; apoyó la
invasión de Cuba en 1961 y luego las de
Vietnam y Camboya; propició la guerra
civil en Nicaragua; invadió Granada en
1983 y Panamá en 1989, y mantiene por
6 décadas el bloqueo a Cuba. Otro miembro del Consejo de Seguridad, entonces la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) invadió Checoslovaquia en 1967
y Afganistán en 1979. Desde 1972, Estados Unidos se ha distinguido por utilizar
su poder de veto más que cualquier otro
miembro. Así es como en el Consejo de
Seguridad sistemáticamente se anula las
decisiones de la Asamblea General.
La invasión de Afganistán fue ilegal y
violatoria de la Carta de la ONU, pero el
Consejo de Seguridad legalizó la ocupación. Se produjo la invasión contra Irak,
con el argumento falso de que estaban
produciendo armas de destrucción masiva. El secretario general de entonces,

Kofi Annan, dijo en septiembre de 2004:
"Desde nuestro punto de vista y el punto
de vista de Carta de la ONU, la guerra fue
ilegal". Pero habló en lo personal, porque
la ONU se cruzó de brazos ante la criminal invasión.
Durante 11 días de bombardeos contra Gaza, en los que hubo 260 muertos,
el Consejo de Seguridad de la ONU, permaneció callado. Mas tarde, el domingo
23 de mayo de 2021, en un comunicado,
aplaudió la iniciativa de Egipto para una
tregua, pero Estados Unidos consiguió eliminar un párrafo del documento que condenaba la violencia contra civiles.
Aun así, los cinco países detentadores
del veto han sido todos derrotados, y no
por potencias mundiales, sino por países
del pequeños que asumen su soberanía
con mucho patriotismo. Vietnam venció a
Estados Unidos; Francia perdió la guerra
ante Indochina y también en Argelia; el
imperio colonial que sometía Inglaterra se
rebeló y conquistó su independencia; Rusia fue derrotada por Afganistán, y China
por su propio pueblo, que derrocó al ré-
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gimen reaccionario de Chiang Kai-chek,
que tenía el privilegio del veto hasta 1971,
mismo que heredó la República Popular
China.
Sobre el ilegal bloqueo contra Cuba,
año tras año, más de 187 países lo condenan, pero basta el voto en contra de Estados Unidos e Israel y tres abstenciones
para bloquear el acuerdo de la Asamblea
General e ignorar un clamor mundial.
En 1949, tres de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad,
Estados Unidos, Reino Unido y Francia,
lejos de ayudar a la paz, formaron con
otros países la alianza agresiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN).
El 24 de marzo de 1999 comenzó el
bombardeo a Yugoslavia. La OTAN por
primera vez usó el pretexto humanitario
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para justificar la guerra contra la población civil y buscar el "cambio de régimen".
También la OTAN invadió Libia en marzo de 2011, derrocó el gobierno de Kadafi
y mantiene al país en caos, y ahora tras
largas dilaciones y hasta 1O años después
van a celebrar las primeras elecciones.
Dado el sistema antidemocrático de la
ONU, con un solo miembro permanente
de Consejo de Seguridad que se oponga
a las propuestas de López Obrador basta
para echar por tierra sus planteamientos.
Ya Rusia y China se manifestaron en contra; y eso basta, aunque 4 7 países de 193
aceptan el plan del presidente.
Habló el mandatario mexicano de "no
emplear la fuerza contra nadie; el derecho
a una vida libre de temores y miserias".
No debió gustarle esta expresión a las potencias que dominan la ONU y constante-
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mente usan métodos de fuerza para luchar
por la hegemonía, ocasionando marginación y caos. Como resultado de todo esto,
en el mundo actual proliferan los conflictos, se agudizan las tensiones y no hay seguridad ni paz.
Habló López Obrador contra los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites;
el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo
de los recursos naturales y de los bienes de
pueblos y naciones. Y eso precisamente
es lo que hace la oligarquía mundial, sus
corporaciones y los gobiernos que domina
y controla, siendo tan sólo sus obedientes
administradores. Además, el sistema de
político y social que imponen, el sistema
de partidos y la contraposición de los tres
Poderes, la forma en que se organizan las
elecciones, las campañas de dinero, mediáticas y de desinformación está diseñado
para que las corporaciones controlen a los
partidos y a los gobiernos a través del subsidio, sobornos y cabildeo de candidatos,
políticos y congresistas. Al grado de que
la "democracia americana" en realidad es
"la dictadura de las corporaciones". Por
cierto, Rubén Luengas en EntreNoticiasinforma que la Fundación Ford y la Open
Society de George Soros financian la labor
del 30 por ciento de los relatores especiales
de la ONU y, por tanto, dirigen sus informes y conclusiones. Treinta y siete de los
121 relatores especiales analizados recibieron financiación privada ajena al Sistema
ONU por valor de 1Omillones 700 mil dólares de 134 fuentes diferentes sin ningún
tipo de control ni transparencia.
A las corporaciones no debe haberles
gustado la sentencia el primer mandatario
de México: "Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con
qué comprar su inocencia y protejan a
potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan

impuestos".
El sistema financiero internacional, al
servicio de la oligarquía y sus oligopolios,
están detrás del actual modelo económico, político y social que ha provocado
polarización social, calentamiento global,
pobreza, migración, hambre y crimen.
López Obrador afirma justamente: "Estamos en decadencia porque nunca antes en
la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante y a costa del sufrimiento de otras
personas, privatizando lo que es de todos
o lo que no debe tener dueño; adulterando las leyes para legalizar lo inmoral". La
concentración del capital en pocas manos,
la polarización entre cada vez más riqueza
en manos de menos y creciente pobreza y
misera entre la aplastante mayoría de la
población es una característica del funcio-
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namiento del capitalismo, y de la época
actual en la que dominan los oligopolios.
Y son precisamente esas corporaciones y
sus gobiernos las que dominan la ONU.
Es hora de que los intereses del pueblo
y de las naciones debe colocarse por encima de los intereses de las corporaciones.
Los pueblos, a través de una renovación
democrática deben colocar a los Estados
al servicio de sus intereses y la fuerza para
que imponga la voluntad general a los intereses mezquinos de unos cuantos, que
implantan políticas criminales que especulan con las necesidades de la gente.
López Obrador denunció que las farmacéuticas privadas han vendido el 94
por ciento de las vacunas y el Fondo de
Acceso Global para Vacunas Covid-19
(Covax, por su acrónimo en inglés), creado por la ONU, para países pobres, ape-
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nas ha distribuido el 6 por ciento, lo que
significa un doloroso y rotundo fracaso.
Pero para las corporaciones amparadas
por sus gobiernos, es el gran negocio. Bien
que el presidente haya criticado el "afán
de lucro, el desempleo, la marginación y
la miseria". Y que proponga la incorporación de los jóvenes al trabajo y el estudio para evitar que caigan en garras de las
bandas delictivas, señalando la cuestión
del "ejército de reserva". Nosotros sabemos que para abaratar la mano de obra
y para pagar bajos salarios el capitalismo
tiene que generar un ejercito de reserva.
De ahí surgen tantas personas que para
sobrevivir se afilian al crimen organizado,
que por cierto también es otro de los grandes negocios que encabezan la oligarquía
financiera y los narcogobiernos. El Estado
soberano en cada país tiene la responsabilidad de garantizar el derecho al empleo
y colocar el funcionamiento económico al
servicio del pleno empleo con plenos derechos laborales.
La Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT) ha informado que el principal problema de los mercados de trabajo
en el mundo es el empleo de mala calidad.
Millones de personas se ven obligadas a
aceptar condiciones de trabajo deficientes.
De una población mundial de 7 mil 800
millones, desde 2018, el empleo no ha
crecido. La población en edad de trabajar
es de más de 5 mil millones y solamente
emplea 3 mil 300 millones. Y la mayoría
de éstas personas empleadas en el mundo no gozaba de seguridad económica, ni
de bienestar. Un total de 700 millones de
personas vivían en situación de pobreza
extrema o moderada pese a tener empleo.
Otro problema es el predominio del
empleo informal que sufren 2 mil millones de trabajadores -el 61 por ciento de la
población activa mundial-. Y el que uno
o dos de cada cinco jóvenes ni estudia, ni
tiene educación y capacitación formal, lo
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que los mantendrá lejos de oportunidades
de empleo. Esta situación se agravó con la
pandemia de Covid-19 y la crisis económica en curso, durante la cual se perdieron
cientos de millones de trabajos y se deterioraron las condiciones de trabajo.
La negación de amplias masas a un
empleo formal, asimismo produce el fenómeno migratorio. Y el jefe del Ejecutivo
mexicano menciona al respecto que "las
acciones fundamentales no son las coercitivas", como una clara crítica a Washington y su cruel represión a los migrantes
que implementan
tanto los gobiernos
demócratas como los republicanos. A las
personas migran tes les quitan sus derechos
y los someten a la moderna esclavitud. Los
bajos salarios que perciben abaratan en lo
general a toda la mano de obra del país y
golpea y divide a la clase obrera, atizan-
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do odios entre los trabajadores que tienen
documentos y los que no. Esto lo usó constantemente Trump para ganar popularidad entre obreros. Por cierto, desafortunadamente el aspecto del derecho laboral estuvo ausente en el discurso del presidente.
Menciona López Obrador que las acciones fundamentales son las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y el bienestar en los lugares
en los que nacieron o residen, de modo
que no se vean obligadas a abandonar sus
pueblos por hambre o violencia. Es claro
que para que esto se logre se tiene que
cambiar a fondo el modelo de desarrollo
neocolonial para, en cambio, fomentar la
soberanía nacional, local y regional, la soberanía económica, fortalecer el mercado
interno y el modo de vida. Y que se rompa
con el actual modelo global, extractivista
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y rapaz, dependiente del extranjero que
promueven las corporaciones y apoyar el
pleno empleo, que los trabajadores perciban salarios altos, e impulsar empresas
públicas al servicio del desarrollo nacional
y a cooperativas, tanto como al micro, pequeño y mediano productor en cada municipio y región de la República.
López Obrador se lanza a fondo exigiendo que la ONU "despierte de su letargo y se reforme y lucha contra la corrupción, la desigualdad y el malestar social
[ ... ].Que es tiempo de atender las causas
y no solo las consecuencias". Hacer efectiva esa urgente reforma debe conducir
necesariamente a la democratización de
la ONU y a que deje de estar secuestrada
por las potencias. México, desde la presidencia del Consejo de Seguridad, puesto
que ocupa sólo durante noviembre de
2021, puede proponer e impulsar la renovación democrática de ese organismo.
Propone tambiérn el presidente mexicano un Plan Mundial de Fraternidad y
Bienestar. Y garantizar el derecho a una
vida digna a 750 millones de personas que

INTERNACIONAL

sobreviven con menos de dos dólares diarios. Y obtener 1 billón de dólares como
fondo para hacer llegar ayudas a los más
pobres. Es claro que si bien toda ayuda a
quien más lo necesita es benéfica. Por otra
parte, es vital principalmente el tener fondos para desarrollar al país de forma que
se garanticen todos los derechos y que la
riqueza pertenezca a quien la genera.
El presidente aboga por hacer llegar,
sin intermediación alguna, directamente
los recursos al beneficiario. El billón de
dólares se obtendría de "una contribución
anual del 4 por ciento de sus fortunas a las
1 mil personas más ricas del planeta. Una
aportación similar por parte de las 1 mil
corporaciones privadas más importantes
por su valor en el mercado mundial y una
cooperación del 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) de cada uno de los
países integrantes del Grupo de los Veinte
(G20). Esta ayuda apoyaría, pero no soluciona. La única solución la da una transformación a fondo que le dé poder al pueblo y al país frente a los tiburones globales.
Y un desarrollo incluyente de todos los
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seres humanos. Ya que según la ONU, 4
mil millones de personas no se benefician
de ninguna forma de protección social.
Un desarrollo soberano de cada país es
imperativo. No basta con una ayuda para
los extremadamente necesitados, hace falta un cambio de modelo y crear cientos
de millones de empleos, invertir en educación, sanidad, cuidado de personas mayores. En lograr ser autosustentables desde lo
local, regional y nacional. Financiarse con
una reforma fiscal en la que pague más
quien gana más y suspendiendo y renegociando el pago de la deuda pública, para
tener recursos propios. Porque los megarricos y sus corporaciones no darán nada
voluntariamente y el G20 tampoco. Ya vimos que no quiso en su ultima reunión en
Roma ni siquiera dar 23 mil millones de
dólares que solicito la Organización Mundial de la Salud para apoyar acciones de
salud en la pandemia.
Por otra parte, hay que estar alertas
ante la agenda imperialista que impulsa
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Ecnómicos (OCDE) para impedir que los países soberanos formulen
sus propios regímenes fiscales con aquellas
empresas globales que deseen operar en
sus economías. Cada país debe hacer sus
recaudaciones y en México se debe cobrar
un impuesto extraordinario a los ricos y
a las corporaciones, sin esperar a que la
ONU lo haga con mecanismos supranacionales.
Insistió el presidente que "la corrupción en todas sus expresiones es el principal obstáculo para el respeto de derechos
[...] "La corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica,
la legal, la fiscal y la financiera". Agregó:
"Sería insensato omitir que la corrupción
es la causa principal de la desigualdad, de
la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos
sociales".

Desde luego que adicionalmente hemos
de considerar que, en el fondo, la explotación, el saqueo, el imperialismo, el sistema
antidemocrático de toma de decisiones es la
raíz de ese fruto podrido que es la corrupción. Y que el actual sistema basa su funcionamiento en la explotación y el saqueo,
apoyándose en el sistema financiero internacional. Y esa es la peor corrupción que
sufrimos. Esto no sólo hay que decirlo, sino
tomar acciónes inmediatas, anteponiendo el
interés general del pueblo, al de las corporaciones y las potencias imperialistas.
Propone López Obrador establecer el
Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar y sugiere que el Banco Mundial (BM)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
podrían colaborar en la creación de la es-
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tructura requerida y, desde el año próximo, hacer un censo de los más pobres del
mundo. Y una vez definida la población
objetivo, en cada país, comenzar a dispersar los recursos.
En este punto, que es muy delicado,
diferimos, pues no nos olvidemos que fueron ambos organismos internacionales
quienes impulsaron el neoliberalismo y
golpearon salvajemente a las economías
de los países, los endeudaron, obligaron
a las privatizaciones y recortes en salud y
educación que hoy sufrimos. Además obligaron a aumentar impuestos al consumo y
no a las grandes corporaciones, así como
a destruir los sindicatos y toda forma de
organización colectiva. Los organismos
financieros internacionales,
claros ene-
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migos de los pueblos, nunca jamás harán
nada para ayudarlos. El FMI y el BM son
un instrumento clave para el poder económico financiero transnacional, del poder
económico financiero que lidera Estados
Unidos en el sistema político global. De
modo que este punto no es acertado.
Terminó el presidente hablando de
que el Consejo de Seguridad de la ONU
es lo más parecido a un gobierno mundial y puede llegar a ser el organismo más
eficaz para el combate a la corrupción y
el más noble benefactor de los pobres y
olvidados de la tierra. Ya antes había hablado sobre la necesidad de un gobierno
mundial con Jeremy Corbyn, dirigente
del Partido Laborista de Reino U nido el
31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, en la que escribió:
"Hablamos ampliamente sobre el hermoso sueño de hacer realidad un gobierno
mundial basado en la justicia y la fraternidad". A este respecto es claro que ningún
organismo supranacional debe imponer
sus decisiones a los pueblos, ellos mismos
en el marco de su país ejerciendo su soberanía encontrarán la salida y abonarán la
fraternidad y bienestar mundial, así como
a enfrentar la crisis climática que provoca
el actual sistema global de mercado.
La salida es que los pueblos soberanos
practiquen, la solidaridad, la ayuda mutua
y la cooperación. Que se organicen en lucha por sus derechos. Cada pueblo debe
ejercer su soberanía, cada nación tiene
que desarrollarse, los recursos y el trabajo debe ser para cada país y no objeto de
saqueo. No basta con limarle los colmillos
al león, hay que salir de la selva del capitalismo salvaje.
Un paso sería que México desde la
presidencia del consejo de seguridad de la
ONU proponga la renovación democrática del organismo y decisiones equitativas
para cada país soberano. Así se impulsará
un proceso hacia la paz. ◄

l·HHUif■

Desdela
Presidenciadel
CSdelaONU,
Méxicopodría
proponerla
renovación
democrática
del organismo
e impulsar
decisiones
democráticas

WNw.contralinea.com.mx

1

◄

I

L

a patria cubana nuevamente está
amenazada por la principal potencia económica y militar mundial.
Está en curso una operación político-comunicacional para destruir la Revolución
Cubana, que prioriza sus acciones subversivas en La Habana. Se desarrolla en un
contexto en que "la capital de la dignidad
esperará su aniversario 502 como no ha
podido hacerlo en los 2 últimos años", según aseguró recientemente el presidente
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez [l].

Más de 5 siglos de historia
Hace 502 años el reino de España estableció la última de sus siete primeras
villas coloniales en la isla de Cuba, nombrada San Cristóbal de La Habana. El 16
de noviembre de 1519 ocurrió el tercer y
definitivo asentamiento citadino junto al
entonces Puerto de Carena. Casi 1 siglo
después, el 8 de octubre de 1607, por Real
Cédula, la ciudad fue reconocida como
capital oficial de la colonia. Se convirtió
en el centro comercial español, donde sus
flotas hacían escala para seguir rumbo a
la Península cargadas de grandes riquezas
saqueadas de sus colonias de México, el
Caribe y Perú.
La privilegiada posición geográfica de
Cuba que permitía el acceso a las más
importantes vías de comunicación y a las
rutas comerciales del Caribe, más la calidad de sus puertos y su ubicación para el
establecimiento de puntos defensivos de la
región, despertaron el interés por poseerla;
que se va manifestando, en mayor o menor medida, en el transcurso de las guerras de rapiña europeas en el Continente
Americano, durante los siglos XVI, XVII
y XVIII. La Isla se debatía entre el medieval imperio español, la apetencia de poder
de la metrópoli francesa y las ambiciones
capitalistas de la potencia británica, por lo
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cual estas dos últimas escenificaron intervenciones y agresiones a La Habana.
Una nueva potencia emergía a sólo 90
millas de las costas cubanas: Estados Unidos de América. Desde que se independizaron de Gran Bretaña, sus dirigentes
desarrollaron una política de Estado que
reflejaba el consenso de las élites que controlaban el poder de la nación. En su visión
geopolítica, desde el primer instante, tuvo
incorporada la pretensión de apoderarse
de Cuba. Esa proyección se mantuvo invariablemente en el tiempo y aplicaron
diversas fórmulas, desde la compra hasta
la intervención militar, que lograron materializar en 1898 y posteriormente mantener bajo su dominio durante 6 décadas su
apetecida "fruta madura".

Aulas de patriotismo
Varios acontecimientos socioculturales
ocurrieron en Cuba durante el siglo XVIII
que posibilitaron el desarrollo intelectual
de la sociedad criolla, la formación de la
conciencia nacional, el surgimiento de los
ideales patrióticos y la realización de las
primeras conspiraciones separatistas, los
que influyeron años más tarde en el pensamiento independentista y en la formación
de la nacionalidad cubana. Entre esos sucesos se destacan las fundaciones del colegio de San Carlos, que más tarde se fundió
con el de San Ambrosio en La Habana y
asumió los dos nombres; así como la real
y pontificia Universidad de San Gerónimo
de La Habana.
En sus aulas se formaron varios hombres, muchos de los cuales resultarían con
el paso del tiempo, cubanos ilustres, próceres de la independencia. Destacan Félix
Varela, José de la Luz y Caballero, Carlos
Manuel de Céspedes, Ignacio Agramontey
Rafael María de Mendive. En 1838 Céspedes obtuvo el título de Derecho y treinta
años después en el oriente del país echó a

WNw.contralinea.com.mx

1

◄

■ ·HHUUi INTERNACIONAL

Lacapitalde
Cuba,además de
ser la metrópoli
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un lado la toga para iniciar las luchas por
la independencia y erigirse en Padre de la
Patria. Mendive culminó idéntica carrera
en 1844 y se destacó por su patriotismo y
amplia creación literaria. Fue durante varios años el maestro y protector de quien se
convertiría en el más universal de los cubanos: José Martí Pérez.
Inspirados por la tradición patriótica
martiana, años más tarde se formaron en
la Universidad de La Habana importantes
líderes e intelectuales cubanos, como Julio
Antonio Mella, José Antonio Echeverría,
Rubén Martínez Villena, Dulce María LoynazJuan Marinello, Lezama Lima, Raúl
Roa, Emilio Roig de Leuchsenring, Fidel
Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, Armando
Hart Dávalos, Roberto Fernández Retamar, entre otras personalidades. Fue precisamente en sus aulas donde el joven Fidel
se hizo revolucionario.

Símbolo de la unidad
La Habana vibra en la vida cultural del
país y ha inspirado cientos de obras para
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cine, teatro, televisión, radio, artes plásticas, danza y música. En la literatura no
falta en los versos de poetas cubanos y en
buena parte de la mejor tradición narrativa, como CeciliaValdés,de Cirilo Villaverde; Paradiso,de José Lezama Lima, y El siglo
de las luces,de Alejo Carpentier.
En su territorio guarda los restos de
70 generales del Ejército Libertador, presididos por el Generalísimo Máximo Gómez Báez. No lejos del ambiente urbano
se conserva el mausoleo que protege los
restos del mayor general Antonio Maceo
y su fiel ayudante,el capitán Panchito Gómez Toro; símbolo de equilibrio unitario
de la nación, Martí en Oriente, Maceo y
Gómez en La Habana [2].
Gracias a la Revolución triunfante de
1959 se ha mantenido el equilibrio unitario de la nación, un sueño por alcanzar
desde el inicio de las guerras por la independencia. La Habana ha sido testigo de
los esfuerzos por preservar el símbolo de
la unidad entre todos los cubanos, más allá
del origen de nacimiento de sus habitantes.
A fin de cuentas su población la integran
ciudadanos de todos los territorios del país,
que representan -empleando la metáfora
del destacado etnólogo Fernando Ortiz- el
"ajiaco cubano". Una mezcla de tradiciones culturales, religiosas, deportivas, educativas, patrióticas, ideológicas, solidarias e
internacionalistas, que corre por la sangre
de la mayoría de los cubanos.
La capital alberga además grandes
obras del patrimonio material edificado
durante los siglos transcurridos. Luchar
por la conservación de sus monumentos
históricos y fomentar la cultura habanera,
nacional y sus vínculos internacionales,
fue la pasión y el sentido de la vida de los
Doctores Emilio Roig de Leuchsenring
y Eusebio Leal Spengler, que desde 1938
fundaron y continuaron el trabajo de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana, acompañados de sus más cer-
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canos colaboradores que mantienen vivos
sus legados.
En diciembre de 1982 La Habana Vieja
y su sistema de fortificaciones coloniales fue
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés).
Once años más tarde y ante un escenario
muy complejo para el país, el presidente
cubano Fidel Castro Ruz firmó, en 1993,
el Decreto Ley 143 del Consejo de Estado,
que a decir del Doctor Eusebio Leal, "es
considerado el documento más avanzado
con relación a la preservación del Patrimonio Cultural Material y espiritual de un
pueblo" [3]. Con una visión integral y humanista, Fidel marcaba el rumbo:
"Es indiscutible que la conservación y
restauración del Centro Histórico aumen-
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tará su atractivo y logrará que se vinculen,
armónicamente, los fines culturales con los
intereses económicos en función del desarrollo del país, de la propia restauración,
así como la labor de rescate social que contribuya a afianzar el sentimiento nacional
y patriótico de sus habitantes". [4]

Capital épica de la
Revolución Cubana
El sol de La Habana tras el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución en vísperas de las prácticas del desfile
por el 50 aniversario de la proclamación
del carácter socialista de la Revolución Cubana
Para aproximarse a la historia de los últimos 60 años del proceso revolucionario
cubano, resulta imprescindible conocer los
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principales acontec1m1entos ocurridos en
La Habana, entre los que resaltan: la declaración de Cuba como Territorio Libre
de Analfabetismo; la consigna de ¡Patria
o Muerte! ¡Venceremos!; la proclamación
del carácter socialista de la Revolución; la
fundación de los Comité de Defensa de
la Revolución (CDR), de las Federación
de Mujeres Cubanas (FMC),de la Unión
de Jóvenes Comunistas, de la Casa de las
Américas, el Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos
(ICAIC), el
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Cenic), la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac);constitución del
primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba y lectura de la carta de despedida del Che; la Primera Conferencia
Tricontinental; y la celebración del Primer
Congreso del Partido Comunista de Cuba.
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La Habana fue testigo de otros relevantes acontecimientos, como la despedida de duelo de las víctimas de la nave de
Cubana de Aviación destruida en pleno
vuelo en Barbados; el XI Festival Mundial
de laJuventud y los Estudiantes; el Primer
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano; el Festival Internacional
de Ballet de La Habana; las Marchas del
Pueblo Combatiente y los desfiles por el
Día Internacional de los Trabajadores; la
despedida de duelo de los internacionalistas
cubanos caídos durante el cumplimiento de
honrosas misiones militares y civiles; los XI
Juegos Panamericanos; los encuentros con
los Pastores por la Paz; la Primera Conferencia de La Nación y la Emigración; la inauguración de la Escuela Latinoamericana
de Medicina (Elam); los Encuentros sobre
globalización y problemas del desarrollo; la
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creación de la Alternativa Bolivariana para
las Américas (Alba); la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz;
el regreso a la Patria de los Cinco Héroes;
las sesiones de la Asamblea Nacional del
Poder Popular y la mayoria de los congresos de las organizaciones políticas, sociales,
estudiantiles y de masas del país; así como
la proclamación de la Constitución de la
República de Cuba. Más recientemente vió
nacer las vacunas Abdala y Soberana que
han hecho frente a la pandemia. Todos los
hechos descritos también pudieron haber
sucedido en cualquier otra provincia, porque Cuba es una sola nación [5].
Al igual que en todos los territorios, en
la capital se ha sentido el impacto provocado por el incremento del bloqueo de Estados Unidos y las acciones de Guerra No
Convencional, como la provocada el 11 de
julio y la fracasada marcha organizada el
15 de noviembre. También ha tenido que
enfrentar el embate de la naturaleza, desde
el azote de huracanes, un intenso tornado
y hasta la pandemia de la Covid-19. Pero
la voluntad política y el espíritu combativo
de los residentes en La Habana demuestran
que son más poderosos que los daños de la
fuerza de la naturaleza y los planes subver.
.
s1vosenemigos.
En ambiente de júbilo, pero también de
retos, el 16 de noviembre de 2021, la ciudad
real y maravillosa -calificativo otorgado por
Alejo Carpentier- celebra sus 502 años de
vida. La inmensa mayoria de sus habitantes,
como parte indisoluble de la unidad de todos
los cubanos, viven y renacen con sus esfuerzos cotidianos a la "capital de la dignidad".
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en el Palacio de Convenciones, el 28 de
octubre de 2021, en: https://www.granma.
cu/ discursos-de-diaz-canel/2
O21-10-29 /
diaz-canel-ya-estamos-vacunados-contra-lacovid-19-y-contra-el-miedo-lo-hemos-estadosiempre
[2] Eusebio Leal Spengler: Palabras en
el concierto ofrecido por el Maestro
Frank Fernández en el aniversario 60
de la entrada de Fidel a La Habana,
8 de enero de 2019, en Oficina del
Historiador de La Habana.
[3] Eusebio Leal Spengler: "Una conquista
del esfuerzo propio", el 16 de mayo
de 2008, en: http://www.eusebioleal.cu/
tiibuna/una-conquista-del-eifuerzo-propio/
[4] Decreto Ley 143, dado en el Palacio
de la Revolución, en la Ciudad de
La Habana, a los 30 días del mes
de octubre de 1993, en: http://
www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/
documentos/
decreto-lry-143.pr!f
[5] Véase Abel Enrique González
Santamaria: La Habana: capital épica
de la Revolución Cubana, Editorial
Verde Olivo, La Habana, 2019. ◄

Lacapital,
ciudadreal y
maravillosa,
celebrasus 502
años de vida. Se
trata de la sede
de la resistencia
americanaante
el imperialismo
mundial

Notas
[l] Miguel M Díaz-Canel Bermúdez:
Discurso pronunciado en la clausura
del Séptimo Periodo Ordinario de
Sesiones de la IX Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
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SE DESFONDÓ LA NUEVA
ASONADA CONTRA
EL PUEBLO CUBANO
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO
GENERALDEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

anunciada protesta a realizarse el paado 15 de noviembre en las principales
iudades de Cuba por el llamado grupo
''Archipiélago", puso al descubierto uno más de
los intentos fallidos, orquestados desde Washington, para desestabilizar al gobierno de la Isla.
El montaje de un escenario con disturbios y represión no pasó del ámbito de las redes sociales
porque la realidad mostró a un pueblo cubano
de pie ante el regreso de 700 mil de sus niños de
educación primaria a las aulas y la reapertura de
su actividad turística.
Una vez más, y como sucedió en junio pasado, la estrategia de mostrar en Cuba un Estado
fallido para justificar una posible intervención
armada no tuvo el menor consenso social pues
los organizadores que pidieron a los supuestos
miles de ciudadanos inconformes colocar sábanas o prendas blancas en los quicios de sus hogares, aplaudir o hacer sonar cacerolas en punto
de las tres de la tarde, se llevaron monumental
chasco; las calles de La Habana lucieron tranquilas y nunca aparecieron indicios masivos de
protesta alguna.
El fracaso de la jornada de desestabilización
al gobierno cubano es la prueba de que a Estados Unidos le resulta cada vez más dificil sostener con argumentos válidos el embargo más
prolongado en la historia moderna, mantenido
por 60 años, y que ha sido condenado 28 veces
en el seno de Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sancionado en repetidas ocasiones
por la violación al derecho internacional.
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La ONU ha reafirmado, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no
intervención y no injerencia en asuntos internos,
la libertad de comercio y navegación internacionales, para solidarizarse con la libre determinación del pueblo cubano.
Pero no sólo es en la comunidad internacional donde se ha puesto en evidencia el inhumano bloqueo económico a la Isla; la misma la
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos
dictaminó el 23 de marzo de 1964 en Nueva
York, el derecho de Cuba a nacionalizar las empresas y bienes de extranjeros tras el triunfo de la
Revolución Cubana, en 1959. Y mientras países
como Canadá y Gran Bretaña sí aceptaron negociar las compensaciones, el gobierno americano siempre fue renuente a ello.
En la Sexta Cumbre de Jefes de Estado de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), celebrada en México, en septiembre pasado, volvió a manifestarse la vigencia del arcaico modelo estadunidense de dominación, sostenido por gobiernos de derecha que
hicieron agua en la pandemia del Covid-19. Casos concretos son los de Brasil, donde el número
de muertes por la apatía de su presidente, Jair
Bolsonaro, para enfrentar la pandemia ha rebasado el medio millón de decesos. En Colombia,
el gobierno de Iván Duque estuvo a punto de
venirse abajo por la intención de aplicar una
reforma fiscal que pretendía imponer absurdos
impuestos a una golpeada población que creció
en su pobreza extrema al pasar de 4.6 a 7.4 mi-

1

ARTÍCULO

i·Niih·H•

llones de habitantes que sólo pueden comer una
tal astringencia de recursos, los científicos cubanos han puesto el ejemplo al mundo en la provez al día.
ducción de sus propias vacunas para enfrentar la
La reforma del gobierno neoliberal de Duque buscaba resarcir la brutal descompensapandemia del Covid.
Es por ello que para los Estados Unidos manción de los recursos públicos ocasionada por la
tener el control geopolítico en el Continente es
exención de impuestos a las grandes empresas
petroleras, carboneras, trasnacionales y bancos
una preocupación creciente ante el fracaso del
modelo neoliberal y el derrumbe de gobiernos
por casi 14 billones de pesos durante el 2020.
títeres de derecha que han sido sus aliados desde
La descabellada propuesta establecía el cobro de
la década de 1970. No hay que olvidar el apoyo
impuestos hasta por enterrar a los muertos.
que en su momento brindaron los presidentes esY mientras en estos países los estragos del
tadunidenses a las dictaduras militares de Chile,
Covid-19 en su población fueron devastadores
Argentina y otra más en Centro y Sudamérica.
-en Colombia se alcanzó a mediados de año la
No conviene, ni nunca ha convenido a los incifra récord de 72 mil 700 decesos y un prometereses de las empresas trasnacionales y los capidio de 490 muertes por día--, en Cuba sus cientales estadunidenses, que gobiernos de izquierda
tíficos lograron desarrollar una generación de
emprendan políticas nacionalistas de defensa a
innovadoras vacunas para proteger la salud de
sus riquezas naturales como el agua, el petróleo
su población, siendo exportadas además a países
como Irán, Venezuela, Nicaragua y Vietnam. A
y, más recientemente, el litio.
la fecha en la nación caribeña más de 8 millones
La aparente defensa de las libertades democráticas no es más
de personas, incluidos
que el pretexto esgriniños a partir de los 2
La aparente defensa de las libertades
mido por el gobierno
años, han sido inmudemocráticas no es más que el pretexto estadunidense
tanto
nizados con el esquedel
gobierno
estadunidense
para
apoyar
para apoyar y patrocima completo de tres
nar golpes de Estado,
dosis.
golpes de Estado
como para promover
De los logros almvas10nes en pequecanzados en materia
de salud por el pueblo cubano nada hablan los
ñas naciones como Granada y Panamá. Triunfos como el del maestro rural y líder del magistegobiernos de derecha como el del paraguayo,
rio en Perú, Pedro Castillo Terrones, y el del reMario Abdó; o el del uruguayo, Luis Lacalle,
para quienes el modelo socialista, al igual que
presentante del Movimiento al Socialista (Mas),
Luis Arce, en Bolivia, así como el anunció del
para Washington, atenta contra las libertades
expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Sildemocráticas. Este bloque, que tiene como ariete a la Organización de los Estados Americanos
va, para contender en las elecciones del próximo
año, representan una amenaza a la política de
(OEA), se abstiene de hablar de las pérdidas por
despojo y saqueo de las multinacionales, sobre
9 mil 15 7 millones de dólares que la Isla reportó
todo de capital estadunidense.
de abril de 2019 a diciembre del 2020, a conY en este escenario donde se va acentuando
secuencia del bloqueo económico y que en los
el derrumbe del modelo neoliberal es crucial y
últimos 5 años ha provocado un déficit de 17 mil
urgente para Washington, tratar de derrumbar
millones de dólares en sus ingresos.
el valladar ideológico de la izquierda en todo el
Es fácil de entender que el fracaso del modecontinente como lo ha sido Cuba. Motivo para
lo socialista en Cuba no existe como lo quieren
expresar nuestra solidaridad con su gobierno y
hacer ver los medios internacionales, pues ninsu pueblo, porque la defensa por el respeto y la
gún país del mundo puede salir adelante si se enautonomía de la Isla es la defensa por el derecho
frenta a tan terribles restricciones económicas;
a la autodeterminación
de todos los pueblos de
y, por el contrario, los detractores del régimen
América Latina y el Caribe. ◄
cubano deberían preguntarse cómo es que con
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GLASGOW: LOS ESPECTADORES
DEL ECOCIDIO Y LA DEFENSA
DEL DERECHO A VIVIR
EMILIANO TERÁN MANTOVANI, SOCIÓLOGOVENEZOLANO Y ECOLOGISTAPOLfrlCO/REBELIÓN

R

optimismo algunos avances, tales como el que
esulta dramáticamente paradójico que,
por fin se ha hecho alguna muy tímida menpor un lado, el Pacto Climático de Glasción a comenzar a desplazar los combustibles
gow subraye la situación de alarma que
fósiles, que se nombren a los pueblos indígenas
surge por haber ya alcanzado una temperatuo a la "justicia climática", o el que se mantenga
ra media del planeta de 1.1 grados centigrado
la referencia a la búsqueda de no sobrepasar la
(ºC); con severos impactos del cambio climátifrontera de los 1.5 ºC para evitar el cambio
co que ya se están sintiendo en todo el mundo;
climático catastrófico; pero también conviene
un "presupuesto de carbono" establecido en el
mirar esto en clave histórica. Ya vamos más de
Acuerdo de París que lo estamos agotando ráun cuarto de siglo bajo este mismo esquema de
pidamente, y los peligros de climas más y más
las Conferecias sobre el Clima (COP), que ha
extremos a medida que se siga incrementando
sido inocuo, engañoso, elitista, mercantilizanel calentamiento global. Y por otro lado, que
el acuerdo termine reflejando la desfachatez
te, y durante las cuales las emisiones de gases
e indolencia de los
de efecto invernadero
en el mundo han más
representantes
de los
A las cosas por su nombre: lo que bien crecido, al igual
gobiernos firmantes,
en el que nada conrepresenta el pacto de Glasgow es un que cosas como la
producción global de
creto y significativo
crimen de lesa humanidad y un ecocidio
carbón. Algo de fonse establece para emglobal, totalmente conciente
do no va, y de eso hay
pezar a revertir este
que hablar.
enorme problema.
"Intenciones",
El asunto del clima
"esfuerzos". Emplazamientos
a las partes a
es un problema político, no debemos cansarnos de decirlo; pero también es un problema
tomar medidas. Medidas a ser tomadas "tan
epistémico. Se sigue con la lógica del crecipronto sea posible", bajo parámetros que serán
definidos más adelante, en algún momento fumiento (ahora "verde") y del desarrollo en
declaraciones y documentos, se continúa con
turo. Todo rodeado de una cruel indefinición
esa omnipresencia
del discurso económico/
que pone a las élites políticas y económicas del
mundo como los espectadores de la degradaburocrático sobre el ambiente que encubre un
asunto esencial que no es cuestionado en esas
ción de millones de vidas humanas, de territofrías oficinas: que en el fondo, lo que va mal
rios que desaparecen bajo las aguas, de miles y
miles de refugiados climáticos, y en última inses la forma dominante de relacionarnos con
tancia, de la agonía de la vida en la Tierra tal y la naturaleza, con la trama de la vida que nos
permite ser y estar en la Tierra.
como la conocemos.
Se podría mirar con alivio y hasta con cierto
Pero volvamos a las "cuestiones operati-
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vas": sea por acción u omisión, e incluso reconociendo matices, complejidades y asimetrías
de poder -"responsabilidades
comunes pero
diferenciadas"-,
el problema fundamental es
que a estos liderazgos políticos les está quedando bastante grande el desafio histórico
ante el cual se encuentran, y lo que es mucho
peor, en los hechos están asfixiando la vida en
la Tierra, de manera masiva; están jugando
con la extinción. Algo que revela que, además
del voraz apetito de acumulación de riquezas,
y el aferramiento al poder por parte de élites
globales y nacionales, hay un enorme extravío
existencial, ontológico, epistémico por parte
de estos grupos. Un profundo estado de alienación con respecto a la naturaleza.
A las cosas por su nombre: lo que representa
un Pacto como el de Glasgow es un crimen de
lesa humanidad, y un ecocidio global, ambos,
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quizás, en su forma más extendida. Sobre esta
base, a nuestro juicio, es desde la cual hay que
partir tanto para reconocer la gravedad del
problema, como para potenciar la exigencia
social de la defensa de tres derechos cruciales:
nuestro derecho a vivir; el derecho a la vida
de las futuras generaciones; y los derechos de
la naturaleza. La Vida debe estar en el centro.

Nuevas facetas del
colonialismo climático
La enésima evasión de responsabilidades por parte de los principales causantes del
problema, los países ricos -no se entregaron
fondos a los países "en desarrollo" para mitigación y adaptación,
ningún fondo para
"pérdidas y daños", a pesar de que miles de
millones de dólares se otorgan a subsidios a los
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combustibles fósiles y a estímulos fiscales en
te para un giro político que rompa la inercia
la pandemia para la recuperación económica
que domina la gestión del cambio climático,
en el Norte Global- es en realidad una cruda
tendrá que venir desde las bases sociales, orexpresión de la lógica (neo)colonial de poder.
ganizadas o no, lo que incluye a ciudadanas y
Nuevamente, es el mundo dividido en fronteciudadanos preocupados por el futuro.
ras que segregan a privilegiados de su otredad
Si revisamos el pasado, cada derecho ad"subdesarrollada",
racializada,
"primitiva",
quirido y reconocido en los sistemas políticos
"salvaje". Un mundo de geografias diferenciaactuales tiene tras de sí las luchas y movilizadas, de muros, alcabalas, sistemas migratorios,
ciones de miles de personas demandando signide zonas de sacrificio, que separa estas áreas
ficativos cambios ante los sistemas de represión
de "civilización", consumo, confort y segurisocial, precarización económica y degradación
dad, de otras regiones donde la vida vale muambiental. Este, el de la crisis climática, no
cho menos, por no decir nada. Zonas, estas
será un caso diferente. Sólo que ahora, lo que
últimas, donde la crisis climática será mucho
el momento nos exige, es demandar al menos
más devastadora. Se trata de una colonialidad
estos tres derechos trascendentales
a los que
en torno al clima, que también se expresa en la
hacíamos mención: el derecho a vivir, el detradicional pretensión de control de la naturarecho al futuro (nuestro y de las próximas geleza, ahora traducida en métricas de carbono
neraciones) y el derecho de la naturaleza, del
y mercados climáticos.
conjunto de especies que componen la comunidad de vida en el planeta.
La pregunta que retumba es, ¿qué clase de
Éste es ahora nuesmundo podrían
estro desafio histórico.
tar avizorando estos
Estamosante nuestrodesafíohistó"líderes" y grandes
Nos ha tocado defenrico.Nos ha tocadodefender,ni más ni der el propio derecho
"decisores"
mundiamenos,que el derechoa la vida en su a la Vida, en su más
les? ¿Poderosos gobernando
sobre un
amplio sentido; y nos
másampliosentido
mundo devastado e
está tocando obligar a
invivible, poblaciones
los 'líderes' mundiales
desechables, territorios y comunidades dejados
a actuar con urgencia para abordar la situación.
al abandono, y áreas de privilegio diseñadas y
¿Existen las posibilidades de que surja un
recreadas con tecnologías de punta e infraesgran movimiento global por la justicia climátitructuras "resilientes" para sobrevivir al colapca? A nuestro juicio sí. Cada vez más personas
so? ¿Una especie de versión climática de las
se sienten sensibilizadas y alertadas por el proZonas del Ser y las Zonas del No Ser, que desblema. Y aunque es paradójico para las luchas
cribía Frantz Fanon décadas atrás?
por la vida, a medida que la crisis climática se
¿Algo así avizoran los estudiados líderes
agrave, más gente se sumará. La cuestión es
mundiales que gestionan el futuro planetario?
también un problema de tiempo, ya que de¿Tal es su delirio?
bemos generar un cambio significativo, quizás
como ninguno en la historia de la humanidad,
en esta misma década. 2020 es la década deUn desencadenante
c1s1va.
para la justicia climática
Cada acción cuenta, y mucho más en un
sistema tan interconectado,
en donde cualLa acción para abordar tamaño problema
quier cosa, por más pequeña que sea, puede
tendrá que ser, sí o sí, de carácter multi-escalar:
desatar una reacción en cadena. La clave está
requerimos incidir en cada escala posible. Desen que se sume cada vez más y más personas;
de lo más local, pasando por lo nacional, hasconfigurar la masa crítica. La Acción Climátita la coordinación de orden regional y global.
ca y !ajusticia Climática es ahora. ◄
Pero parece quedar claro que el desencadenan-
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LA OMC SIGUE DILATANDO
LA EXENCIÓN DE LAS PATENTES
PARA LA COVID
ANIS CHOWDHURYY

JOMO KWAME SUNDARAM,/INTER PRESS
SERVICE
(IPS)

K

ala Lumpur, Malasia, y Sídney, Australia.
En el Sur en desarrollo se necesita con urencia permitir una mayor producción y un
acceso más asequible a las necesidades médicas de
la Covid-19. Este avance también fomentará la tan
necesaria buena voluntad para la cooperación internacional, el multilateralismo y el desarrollo sostenible.
La Organización Mundial del Comercio (OMC)
decidirá pronto en unos días sobre una exención
temporal y condicional de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic
por su sigla en inglés). La exención fue una propuesta
de Sudáfrica e India, del 2 de octubre de 2020. Dos
tercios de los 164 miembros de la OMC, principalmente países en desarrollo, la apoyan.
Pero con el apoyo de Suiza y Reino Unido, los
países del bloque de la Unión Europea, liderados por
Alemania, han bloqueado los avances antes de la 12
Conferencia Ministerial de la OMC, que se realizará en Ginebra entre el 30 de noviembre y el 3 de
diciembre. Mientras tanto, las discusiones en curso
basadas en borradores de un proyecto parecen no
llevar a ninguna parte.

Innovación y propiedad
intelectual no van de la mano
Las vacunas y medicamentos asequibles han sido
cruciales para eliminar enfermedades infecciosas
como la tuberculosis, el VIH-sida, la polio y la viruela. Pero, a pesar de las sólidas pruebas de lo contrario,
sus defensores insisten en que los derechos de propiedad intelectual son necesarios para incentivar la
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innovación.
El desarrollo de las vacunas contra la Covid y
otras terapias se ha acelerado gracias a la considerable financiación gubernamental. Solo seis de los
principales desarrolladores de vacunas recibieron
más de 12 mil millones de dólares de financiación
pública.
Mientras, los ingresos previstos de sus monopolios de propiedad intelectual superarán las decenas
de miles de millones.
La escasez de suministros ha interrumpido el
abastecimiento de vacunas. Los monopolios de propiedad intelectual bloquean la competencia, lo que
dificulta el aumento rápido de los suministros. Gracias a la protección de patentes, por ejemplo, sólo
cuatro empresas producen las bolsas de plástico para
biorreactores necesarias para fabricar vacunas.
La aplicación transfronteriza de la propiedad intelectual se ha visto reforzada por el Adpic desde su
establecimiento en 1995. El abandono africano de la
Tercera Conferencia Ministerial de Seattle, de 1999,
puso de manifiesto el sesgo de la OMC hacia los países neos.
Como parte del compromiso para reactivar las
negociaciones de la OMC, el Adpic incluye desde
2001 una excepción de salud pública.
Sujeto a condiciones onerosas y al pago de una
compensación justa, la concesión de licencias obligatorias permite fabricar productos patentados utilizando procesos sin el consentimiento del titular de
la patente. Sin embargo, los negociadores europeos
siguen insistiendo en que las disposiciones sobre licencias voluntarias son suficientes.

1

Todas las licencias requieren negociaciones caso
por caso, titular de la patente por titular, pais por
pais. Pero la concesión de licencias solo se limita a
las patentes, sin exigir que se compartan los secretos
industriales necesarios para fabricar compuestos bioquímicos complejos.
Estas negociaciones, que son largas, onerosas y
costosas, están fuera del alcance de la mayoria de los
paises pobres. Y lo que es peor, algunos gobiernos de
paises de renta alta han bloqueado la concesión de
este tipo de licencias, incluso cuando las empresas las
han aceptado.

La propiedad intelectual
profundiza las desigualdades
La dirección general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que cuatro
quintas partes de las dosis de vacunas se destinaron
a los países de ingresos altos o medios. Los paises ricos, con una séptima parte de la población mundial,
habían comprado más de la mitad de los primeros
7500 millones de dosis de vacunas hasta noviembre
de 2020.
Mientras tanto, solo 1.5 por ciento de los paises
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de renta baja estaban vacunados en agosto de 2021.
Gran parte de la variación en las tasas de infección
y muerte se debe al acceso desigual, no solo a las vacunas, sino también a las pruebas de diagnóstico, las
terapias médicas, los equipos de protección, los dispositivos, el equipamiento y otras necesidades.
El mecanismo público privado Covax había prometido suministrar 2000 millones de dosis de vacunas para finales de 2021, y llegar a una quinta parte
de la población de 92 países de renta baja. Pero hasta
ahora se han suministrado menos de 500 millones
de dosis.
La académica australiana Deborah Gleeson advierte que, aunque se disponga de nuevos y prometedores tratamientos, serán demasiado costosos para la
mayoria de los paises de renta baja y muchos paises
de renta media. Las pruebas de diagnóstico se distribuyen de forma desigual, con una media de más de
100 veces más en los paises de renta media que en
los de renta baja.
E incluso cuando los gobiernos y las empresas
están dispuestos a conceder licencias a otros para suministrar genéricos de bajo coste a los paises de renta
baja, la mayoria de los paises de renta media quedan
excluidos. Y lo que es peor, algunos gobiernos de
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países de renta alta han bloqueado la concesión de
estas licencias, incluso cuando las empresas las han
aceptado.
Algunos países de renta alta se han visto obligados a compartir millones de dosis de vacunas no utilizadas. Pero de los 1800 millones de dosis prometidos
hasta ahora, solo 14 % ha ido a parar a los países de
renta baja. Estas donaciones de fondos y otras necesidades ayudan sin duda.
Pero estos actos imprevisibles de caridad, por
ejemplo, por parte de los países de renta media que
compraron mucho más de lo que necesitaban, no
son suficientes. La capacidad de fabricación en el
mundo en desarrollo debe seguir aumentando para
satisfacer las necesidades generales. Esto requiere la
renuncia temporal a las patentes.
En contra de la afirmación de que el Sur global
carece de capacidad de fabricación, las vacunas se
producen desde hace tiempo en más de 80 países en
desarrollo. Aunque es novedosa, la fabricación de vacunas de ARNm implica menos pasos, ingredientes
y capacidad física que las vacunas tradicionales. Médicos Sin Fronteras ha identificado muchos productores capaces en el Sur.

La exención de los Adpic es urgente
Los Adpic establecen monopolios de 20 años
para las patentes. A menudo se han prorrogado,
es decir, se han ampliado, a veces indefinidamente,
supuestamente para recompensar la innovación adicional. Así, se ha impedido a la mayoría de los países
en desarrollo satisfacer sus necesidades sanitarias de
forma más asequible.
La exención temporal permitiría a las empresas
de todo el mundo producir los artículos necesarios
y utilizar tecnologías patentadas sin infringir la propiedad intelectual. Los suministros aumentarian y los
precios bajarian. En la actualidad, el acceso a las necesidades de la covid es muy desigual, lo que agrava
la enorme brecha existente entre los países de renta
media y los de renta baja.
El borrador revisado del texto con la propuesta
sobre los Adpic, del 21 de mayo, aclara que la exención propuesta es para al menos tres años a partir de
la fecha de la decisión, sujeta a una revisión anual.
Abarcaria los productos y tecnologías, incluidas las
vacunas, las terapias, los diagnósticos, los dispositivos,
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los equipos de protección, los materiales, los componentes, los métodos y los medios de fabricación.
La propuesta también abarca la aplicación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones del Adpic
sobre patentes, derechos de autor, diseños y otra información protegida, por ejemplo, planos de fabricación no divulgados y secretos industriales.
De hecho, la exención es necesaria desde hace
tiempo para contener la pandemia en todo el mundo. Pero los países ricos han bloqueado con éxito los
avances hasta ahora, a pesar del elevado coste humano y económico que ha supuesto.

Cambio de juego
A diferencia de los acuerdos más flexibles del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el órgano predecesor de la OMC, el
marco y las prioridades de negociación de la OMC
han socavado las aspiraciones de desarrollo.
El Sur se ha visto perjudicado por la traición de
los países ricos al compromiso de Doha de 2001,
adoptado en la Cuarta Conferencia Ministerial de
la OMC. Después de haber matado suavemente la
Ronda de Desarrollo prometida entonces, los países
ricos pueden ahora redimirse apoyando la exención.
Casi 2 años después de que se reconociera el nuevo coronavirus, la pandemia sigue amenazando al
mundo, y los países y las personas pobres están ahora
más afectados. La devastación podría mitigarse en
parte si los países en desarrollo pudieran satisfacer
sus necesidades para la pandemia sin temor a los litigios por infracción de la propiedad intelectual.
Está previsto que el Consejo de los Adpic se reúna antes de la Conferencia Ministerial de cuatro días.
La exención también fomentaría la renovación de la
cooperación internacional, socavada durante mucho
tiempo por la rivalidad y la competencia destructivas.
Al negarse a hacer concesiones, los países ricos no
solo pondrían en peligro la OMC, sino también la
capacidad del mundo para contener urgentemente la
pandemia. Con transferencias de recursos financieros
complementarios, pueden restaurar la buena voluntad que se necesita urgentemente para la cooperación
internacional y para reactivar el multilateralismo. ◄
VISiteesta articulo en https://ipsrwticias.net/2021/ll/!a-
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RETROCESO DE LA IZQUIERDA
EN ARGENTINA ¿FALLARON

LAS ENCUESTAS?
ALFREDO SERRANO MANCILLA, DOCTOR EN ECONOMÍA APLICADA POR LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BARCELONA,ESPAÑAY GISELA BRITO, MAESTRAEN ANÁLISISPOLÍTICO POR
LA UNIVERSIDADCOMPLUTENSEDE MADRID, ESPAÑNCENTRO ESTRATÉGICOLATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA(CELAG)

En la reciente elección de las PASO en Argens resultados de las elecciones Preliminares
Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) tina, la mayoría de las encuestas no logró acertar
el resultado electoral. El caso más emblemático
n Argentina demuestran la necesidad de
fue el de la Provincia de Buenos Aires que, por
concebir los sondeos electorales desde una óptica
su peso poblacional, es de gran importancia para
más amplia, que los asuma como herramientas de
la política nacional. No acertó la mayoría de las
pesquisa de consensos, sentidos comunes y nuevas
encuestas realizadas en los días previos, incluida
disputas, y no como meros pronosticadores de inla nuestra (Celag), ni aquellas que se hicieron en
tención de voto.
boca de urna el mismo día de la votación. Por
El frenesí no es el mejor aliado para los matiejemplo, Juntos por el Cambio manejaba interces. El corre-corre al que estamos sometidos imnamente un resultado de derrota de 3 puntos en
pone un marco analítico binario, sí o no, blanco
la Provincia de Buenos Aires en el corte de su
o negro, verdad o mentira. La dictadura de las
boca de urna a las 17
frases cortas y titulares
lapidarios
prevalece
Enmuchasocasiones,
equivocadamen- horas. En el Frente de
Todos tampoco acerante cualquier intento
te asumimosque el marcoracionalparala taron (tenían una dide introducir una explitoma de decisiónelectoralestá perfecta- ferencia a favor de 6- 7
cación compleja.
Todo se simplifica
puntos).
mente ordenadoy no es así
¿Por qué ocurrió lo
en pro de la deseada
sentencia: culpable o
que ocurrió? Son muchas las variables necesarias para entender bueno. Siempre sin matices y todo en modo excluyente.
na parte de lo sucedido. Con el diario del lunes
En la cosmovisión andina existe un concepto:
todo es más fácil.
el chacha-warmi,que aboga por la complementa1. Como advierte Bourdieu, una encuesta suriedad. Lo uno y lo otro. Quiero y no quiero. Culpone una "situación forzada", es decir, es poco
pable y no culpable.
natural que alguien desconocido te llame por teEste marco viene como anillo al dedo a la hora
léfono o te pare en la calle para preguntarte por
de hablar de las encuestas en tiempos de elecciotodo, hasta por tu nivel de ingresos; te hable con
nes. ¿Aciertan o fallan? ¿Sirven o no? Seguramenun lenguaje que no sueles usar; y que te obligue
te, las dos cosas a la vez. Aciertan y fallan. Sirven
a responder preguntas que nunca te has formupara algunas cosas y no para otras. Y para entenderlo no queda otra que recurrir al mundo de los lado. Creer que conoces a los entrevistados como
si fueran tus amigos es lo mismo que considerar
matices.
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que con una encuesta lo puedes descubrir absolutamente todo. Y no.
2. No se puede concebir una encuesta como si
fuera una ciencia social exacta. Y mucho menos si
la queremos circunscribir a la tarea de anticipar el
resultado electoral. El comportamiento a la hora de
votar depende de múltiples factores muy maleables,
muchas veces difícilmente mensurables donde intervienen razones, emociones y valores, al igual que
en cualquier otro tipo de decisión humana. Y, en
consecuencia, se hace muy difícil ser hiperprecisos
(más aún si estamos en época de incertidumbre). La
encuesta es eso: una herramienta más para aproximarse a una realidad compleja y multicausal.
3. La ciudadanía no siempre desea transparentar lo que vota. A veces, hay una explicación vergonzante que obedece a muchas razones puntuales
para cada coyuntura política. Otras veces, es por
el puro deseo de no mostrar las cartas al encuestador, quien es visto como ajeno y sin derecho a saber
nada sobre uno mismo. En este caso, se esconde la
verdad, o inclusive se llega a mentir de la misma
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manera que un niño lo hace con su padre a la vuelta del colegio.
4. En muchas ocasiones, equivocadamente asumimos que el marco racional para la toma de decisión electoral está perfectamente ordenado y que
viene definido en forma anticipada. Y no. Esto no
es así. Para muestra un botón. A una semana vista, en nuestra propia encuesta Celag aparecía un
porcentaje altísimo de la población que decía que
no tenía decidido con total certeza su voto por muchas razones. Este rasgo condicionaba cualquier
estimación de intención de voto. Sin embargo, el
interés dominante tanto para la clase política como
para el periodismo (periodista y lector) se centraba
exclusivamente en el valor de la intención de voto,
y saber quién ganaba o perdía. Esa ansiedad, comprensible pero más propia de una concepción de las
elecciones como una carrera de caballos (tal como
acuña Patterson), acabó constituyendo una trampa
insorteable: todo el mundo se acuerda del número y
se olvida que había un matiz que lo limitaba.
5. La mayoría ciudadana está más ocupada de
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sus asuntos cotidianos que pensando en qué votar.
Esta apatia electoral tiene su correlato en la alta
tasa de rechazo que hay detrás de cada encuesta.
Este gran porcentaje que prefiere no atender al
encuestador sesga la muestra en demasía, y por
mucho que se pretenda corregir ad hoc,se arrastra
un defecto de origen que tiene sus consecuencias.
Seguramente, hay mucho que trabajar y mejorar
en esta línea, para asociar la tasa de rechazo de una
encuesta con la abstención, o con el modo-contexto
en el que se decide el voto. El aumento de casi 4 millones de personas que no fueron a las urnas en las
últimas PASO en Argentina (en comparación con

las del 2019) seguramente se podria haber intuido si
hubiésemos mirado con lupa esa mayoría de gente
que no quiso responder ante el intento (telefónico o
presencial) de ser entrevistado.
Nada de esto debe ser traducido como "las
encuestas no sirven". Ni mucho menos. Fallan y
aciertan en función de cuál sea el criterio exigido.
Si la encuesta es entendida únicamente como un
pronosticador sobre intención de voto, entonces,
probablemente habrá más errores que aciertos (por
todo lo comentado previamente). Pero si, por el
contrario, se asume que lo más jugoso está en la

►

l

22 de noviembre de 2021

cantidad de información cualitativa que se puede
llegar a organizar cuantitativamente para caracterizar a las sociedades, ahí es cuando la encuesta tiene
un gran potencial para acertar y ser de enorme utilidad (siempre y cuando sea considerada como un
insumo más, y no el único).
Una encuesta, más allá de la intención de voto,
nos permite identificar sentidos comunes y grandes
consensos; otros asuntos en los que hay grandes disputas; los malestares predominantes en el quehacer
cotidiano; tendencias en materia de evaluación de
la gestión pública y privada; las matrices de sentimientos dominantes en relación a determinadas
problemáticas; la valoración sobre determinados actores sociales y dirigentes políticos.
Si el objetivo de la encuesta
va por este camino y no por la
vía exclusivamente electoral, entonces, los condicionantes muestrales (que los hay) serán menos
determinantes a la hora de leer
los resultados. ¿Por qué? Porque
la gente es más dada a conversar
de sus preocupaciones diarias; es
mucho más sincera si le preguntas qué es lo que más le inquieta en su barrio, cómo afronta la
subida de precios, si está agobiada con los gastos de la vivienda,
etcétera. Es menos forzado ha blar / encuestar de lo cotidiano
que si tratamos los asuntos propios de una burbuja política y
electoral.
El corolario es evidente: mea
culpapor la parte que nos toca a la hora de no estimar con precisión el comportamiento electoral
en las últimas PASO en Argentina, pero tampoco
exageremos en la sentencia ni en la penitencia. Y
miremos un poquito más allá sacándole el máximo
jugo a las encuestas. Nosotros, así como otros tantos
colegas, seguiremos con ello, procurando aprender
de los errores, mejorando el método, con la sana intención de que sean útiles (como insumo) a la hora
estudiar las dinámicas societales, las subjetividades
dominantes, las tensiones políticas y, en definitiva,
lo que les preocupa y ocupa a las mayorías. ◄
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La vacuna te ayuda a evitar
que enfermes gravemente, pero aún podrías
volver a enfermar o contagiar a otros.

¡Vacúnate!
Si ya tuve COVI D,
¿aún necesito vacunarme?

Uso de
cubre bocas.

Orientación

Uso de gel
antibacterial.

Lavado
de manos.

Médica Telefónica

Sana
distancia.

Síguete
cuidando.

800 2222 668

Frente al COVID, más vale PREVENIMSS.
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