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Pactancerrarel pasoa
la democratización
del
Sindicatode Trabajadores
Petrolerosde la República
Mexicana.A pesarde
que lasvotacionesserán
secretas,lospriístas
enontraronla manerade
mantenerel controlde la
.,
organ1zac1on
MIGUEL BADILLO

1 priísta Ricardo Aldana Prieto, actual tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM), fue
designado unánimemente el pasado 3 de diciembre
como el candidato de los líderes de las 36 secciones sindicales -la mayoría de ellos, impuestos por
el exdirigente Carlos Romero Deschamps- para
contender el próximo 31 de enero en las elecciones
donde se elija al próximo secretario general.
En reunión plenaria realizada el viernes pasado
en la sede de ese sindicato en la Ciudad de México, los 36 dirigentes de las secciones distribuidas en
todo el país se propusieron a Aldana Prieto como
su candidato único que sustituiría al también priísta
Romero Deschamps en la dirigencia de ese importante gremio de trabajadores que integra a unos 80
mil sindicalistas.
Previo a esa sesión sindical plenaria, Ricardo
Aldana habría sostenido una reunión en la Secretaría de Gobernación con su titular, Adán Augusto
López Hernández, en donde abordaron el tema de
la próxima elección sindical que debe realizarse a fi-
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nales de enero de 2022, y allí se habría comprometido el actual tesorero del sindicato a trabajar coordinadamente con la Dirección General de Petróleos
Mexicanos, y evitar conflictos políticos y laborales
que perjudiquen a la empresa petrolera y al gobierno de la República.
Al inicio de la plenaria, el primero que propuso
la candidatura de Aldana Prieto para la secretaría
general del STPRMfue el líder de la sección 44,
precisamente de Villahermosa, Tabasco, José del
Pilar Córdoba. A éste le siguió el dirigente de la
sección 10 con sede en Minatitlán, Veracruz,Jorge
Wade.
Después intervinieron para sumar su apoyo
a Aldana los líderes de las secciones 1 de Ciudad
Madero, Tamaulipas, Esdras Romero Vega; y la 11
de Nanchital, Veracruz, Ramón HernándezToledo.
Así siguieron los otros dirigentes de las 36 secciones
para pronunciarse por la candidatura única en favor
del tesorero del sindicato.
En ese grupo también se cuenta al líder de la
sección 34, que corresponde al Valle de México,
Héctor Sosa Rodríguez, quien sigue plenamente
identificado con el exdirigente Romero Deschamps

► Aldana

►
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-actualmente jubilado y que está fuera del sindicato- y es uno de los más rijosos dirigentes para presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien además de insultarlo ha exigido se le
muestre "músculo y poder" a través de llamados a
paro de labores.
Actualmente continúan las elecciones para designar a todos los dirigentes de las 36 secciones sindicales, de las cuales solamente faltan 12 por decidir,
mientras que en las otras 24 secciones el grupo de
Romero Deschamps prácticamente arrasó y sólo
perdieron dos secciones, por lo que es casi un hecho
que Ricardo Aldana será el candidato único para
presidir la secretaría general del STPRM.
Otro de los temas que se discutieron en la sesión plenaria del pasado viernes fue el proceso de
votación electrónico -al que se comprometió el
presidente de la República para darle transparencia y legitimidad a las elecciones gremiales-, y allí
se afirmó que no hay condiciones para lograr que
todos los trabajadores puedan externar su voto vía
electrónica, por lo que consideraron como un problema que tendrán que resolver conjuntamente con
la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien

(izquierda), involucrado en el caso de corrupción conocido como Pemexgote
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Legisladoé además de director de Finanzas del sindicato con más dinero del país

ha sostenido frente a López Obrador que todo está
listo para llevar las elecciones en paz y de manera
transparente.

¿Quién es Ricardo Aldana?
El actual tesorero del sindicato petrolero y aspirante a la secretaría general es un político priísta
de toda la vida. Siempre ha estado a la sombra y
protección de Carlos Romero Deschamps en los
26 años que éste estuvo al frente del sindicato petrolero.
Ricardo Aldana Prieto es un viejo político veracruzano, de 67 años, que estudió ingeniería electromecánica y ha sido diputado y senador por el PRI.
Es debido a su cargo como tesorero del sindicato
que le ha correspondido manejar durante casi 30
años el dinero de las cuotas sindicales que aportan
unos 100 mil trabajadores petroleros, desde que

Joaquín Hernández Galicia, La Quina, era secretario general.
Y fue precisamente desde su cargo como tesorero que le correspondió a Ricardo Aldana operar
el desvío de 640 millones de pesos del patrimonio
de Pemex para triangularlo a la campaña electoral
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
1999, cuando el candidato perdedor fue Francisco
Labastida Ochoa, lo que provocó que el entonces
Instituto Federal Electoral impusiera una multa por
1 mil millones a ese partido político; sin embargo,
ni Aldana ni su jefe Romero Deschamps, así como
tampoco el entonces director general de Pemex,
Rogelio Montemayor, fueron a prisión por complicidad en el delito de peculado. Eran tiempos de
impunidad total.
Ahora, 22 años después, Ricardo Aldana Prieto
se va a convertir, si es que no lo impide ya saben
quien, en secretario general del SNTPRM.◄
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En riesgo, flora y fauna marina.
Además, demandas por I mil
600 MDP;amenaza de quiebre
en agravio de 6 milhabitantes
de la región, y prácticas
monopólicas de Mitsubishi.

El pasado 11de diciembre,
el presidente visitó la planta
en Baja California Sur y se
comprometió a limpiarla de la
corrupción
JOSÉ RÉYEZ

lora y fauna del entorno de Exportadora
de Sal, SA (ESSA), en Guerrero Negro,
Baja California Sur, se encuentran en potencial peligro ante un eventual derrame de salmuera, que es un excedente resultante del proceso de producción de sal industrial.
El pasado 11 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la salinera y
-en un mensaje en sus redes sociales- afirmó que
esta empresa pública se limpiará de corrupción
para hacerla más rentable, en beneficio de los
trabajadores y de los habitantes del municipio.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que ESSA ha acumulado 528 millones de metros cúbicos (m3) de
salmuera residual desde 1996, año en que por disposición oficial se dejó de reincorporarla al mar, y
actualmente rebasa el 85 por ciento de su capacidad de almacenamiento, lo que representa un riesgo ambiental, social y financiero para la empresa.
La ASF observó que existen indicios de
prácticas monopólicas por parte de Mitsubishi,

F
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Las salinas constituyen
un importante refugio de
miles de especies de aves
migratorias y residentes,
algunas se encuentran bajo
protección especial

BAJA
CALIFORNIA
Municipiodo
Ensenada

debido a que tiene la exclusividad de la comercialización de sal industrial de ESSA en todo el
mundo, conforme al Convenio Modificatorio
suscrito entre ambas partes el 18 de noviembre
de 2010, ya que Mitsubishi establece el precio en
los mercados internacionales.
Las salinas constituyen un importante refugio de miles de especies de aves migratorias y
residentes, de las cuales algunas se encuentran
bajo protección especial. Son cuerpos de agua de
mar separados por diques sobre planicies extensas cercanas a las costas que rodean las lagunas
Ojo de Liebre y Guerrero Negro refugio de la
ballena gris y otras especies.
Entre los principales peligros potenciales
o amenazas de un derrame de salmuera, además de la ballena gris, según la norma oficial
NOM-059-SEMARNAT-2010,
están pelícanos café, pardo, moreno y gris, y el ganso de
collar, y el halcón peregrino, sujeto a protección
especial.
Esta Área Natural Protegida es zona relevante de pesca de importancia comercial para especies como la langosta roja, callo de hacha, almeja
chocolate, almeja mano de león, almeja catarina, pulpo, pata de mula y caracol panocha, entre
otras, de acuerdo con la Comisión Nacional de
áreas Naturales Protegidas.

Más que ecológico,
problema social

BAJA
CALIFORNIASUR

O
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"Más que ecológico es un problema social.
Un derrame causado por un accidente sí podría
tener problemas para la laguna Ojo de Liebre,
refugio de la ballena gris y otras especies, así
como para las cercanías", considera Roberto
Carmona, doctor en oceanografía costera por la
Universidad Autónoma de Baja California Sur.
En entrevista, señala que "innegablemente,
los compuestos amargos contenidos en la salmuera son riesgosos para la fauna. El punto es
que si se diluyeran adecuadamente con agua de
mar podrían regresarlos al sistema: la región es
muy grande; con tal cantidad de agua y con una
buena disolución, los amargos no son tanto problema, pero si metes un pez a los amargos obviamente se muere".

1
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Derrame de depóstios de sal, riesgo al medio ambiente

Advierte que se trata de un problema de reglamento porque está prohibido por ley regresar
salmuera a cualquier tipo de cuerpo de agua. "El
riesgo latente es algún tipo de accidente. Estamos en un área en la que son comunes los ciclones, tormentas de invierno, etcétera, entonces ése
es el riego que yo veo a los amargos", subraya el
catedrático.
Carmona, con 35 años de antigüedad como
profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, indica que la salmuera o amargos son ricos en magnesio y potasio, y que "con una tecnología de vanguardia
pueden ser utilizados; pero se cayó la idea, que a
mí me pareció brillante, por los costos de transportación''.
Agrega que "el riesgo mayor, desde mi trinchera, es que cerraran la Exportadora por lo que
significa para el hábitat de flora y fauna marina.

Estoy seriamente preocupado. Además, su presencia de importancia social para el pueblo ha
disminuido, lo cual quiere decir que el dinero ha
disminuido. Antes ESSA se hacía cargo de la
recolección de basura, electricidad y ha ido bajando eso".
Guerrero Negro, uno de los poblados más
importantes de Baja California Sur, vive de
ESSA. En 2020 su población se estimó en 12
mil habitantes, de los cuales 1 mil 100 eran empleados de Exportadora de Sal. Hoy la empresa
reporta 1 mil 300 trabajadores.
El investigador expone que "si el pueblo hoy
tiene 15 mil habitantes, estamos hablando cerca del 10 por ciento [empleados en la empresa]. Además de esos 1 mil 300 están los 500 que
arreglan los carros de la Exportadora, los que le
venden tortas a Exportadora. El pueblo es Exportadora de Sal".
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Excolaborador de los dos últimos directores de

ESSA -José Humberto López Portillo Basave y
Antonio Avilés Rocha-, el doctor Roberto Carmona afirma que, aunque se logró un acuerdo para
exportar los amargos, el problema fue el transporte
pues los costos de mover esos amargos hacían prohibitivo el negocio.

Comercializar
redituable

la salmuera,

ESSA ocupa el séptimo lugar mundial al producir 7 millones de sal al año. La empresa es una
sociedad del Estado con la nipona Mitsubishi, con
el 51 y 49 por ciento de participación accionaria,
respectivamente. No obstante, no aparece en el
listado de los rankins como productor de potasio,
magnesio y litio.
Sin embargo, mediante la bioremediación y recuperación de magnesio, potasio y litio a partir de salmuera residual, resultado del proceso de producción
de sal, podría generar valor social y económico para
inversionistas y la comunidad, señala un proyecto interno de ESSAconsultado por este semanario.
El proyecto, que ya cuenta con una carta de intención, fue presentado hace 10 meses al presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador,
señala que una inversión de 350 millones de dólares para construir una planta en la región resolvería
en mediano plazo el problema de concentración de
salmuera, con ingresos para ESSA de 150 millones
de dólares anuales.
Además, al remover las sales residuales, la salmuera residual sería devuelta al mar de forma controlada, a fin de evitar una posible catástrofe ambiental al evitar un derrame.

La auditoría
De acuerdo con la auditoría de Desempeño
2-10K2N-07-0433-2019 a ESSA, ejecutada por la
ASF, al cierre de 2018, la empresa del Estado en
sociedad con Mitsubishi contó con un proyecto de
infraestructura y permisos ambientales para devolver la salmuera residual al mar, pero no le ha dado
continuidad y carece de recursos para realizarlo.
La ASF observó que el consejo de administración de ESSAno ha solucionado esta problemática

►
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Nicho ecológico de importancia mundial

desde 2003, cuando se le otorgaron a la empresa permisos para reincorporar la salmuera residual al mar.
Desde 2015, ESSA se encuentra en un proceso legal como resultado de la venta de salmuera
residual, lo que representa riesgos económicos por
posibles derrames de salmuera pueden ser sancionados con multas de 40 millones de pesos para la
entidad y de 300 a 3 mil días de salario mínimo y
prisión de 1 a 9 años para los responsables.
Sin embargo, la materialización de este riesgo
implica que la empresa deberá incurrir en la reparación del daño ambiental y social, lo cual no ha
sido estimado ni revelado a pesar de que tendrá un
impacto en sus finanzas.

Incumplimiento

histórico

La ASF analizó los resultados del periodo
2013-2017, a fin determinar la situación admi-

1

nistrativa y financiera de la empresa y fiscalizar
el cumplimiento del objetivo de generar rentabilidad, eficiencia económica y beneficios para el
Estado, mediante la producción, transporte y comercialización de sal marina y sus subproductos,
incluyendo la salmuera.
ESSA genera 17 millones de toneladas métricas (T3) de salmuera al año, vertidas en lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro hasta 1996,
cuando se procedió a su almacenamiento en 2 mil
430 hectáreas (ha) concesionadas y 1 mil 215 ha
correspondientes a áreas de trasferencia.
En 2018, el almacenamiento de salmuera se
encontró a 85 por ciento de su capacidad y representó un alto riesgo, no sólo por un posible derrame hacia Laguna Ojo de Liebre, con graves consecuencias ambientales, administrativas y financieras, sino porque la operación de la producción de
sal industrial se vería afectada.
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Mediante el Acuerdo 06-ESSA-003/2017, el
consejo de administración de la empresa instruyó
a la dirección general llevar a cabo estudios técnicos, financieros y ambientales de salmuera residual
desde 2017, así como presentar alternativas para su
resguardo, aprovechamiento o comercialización.
ESSA presentó cuatro alternativas: primero,
almacenamiento, incluye ejecución y supervisión
de programas de mantenimiento preventivo de canales y diques en estas áreas, así como inspección
por parte de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) que valida las acciones de
confinamiento seguro de la salmuera residual a fin
de garantizar su resguardo.
Con la revisión in situ de instalaciones de
ESSA en 2019, la ASF constató que los niveles en
los diques de contención están muy elevados debido a que el volumen de salmuera residual había
"superado la capacidad, lo que debilita la estructura y ocasiona filtraciones a vasos cristalizadores
vecinos con riesgo de que se rompan y derramen,
lo que resultaría en responsabilidad ambiental y
afectaciones económicas para la empresa".
Segundo, aprovechamiento de salmuera residual (ASR), cuyo tratamiento incrementaría la capacidad de producción en 2 millones de T3 anuales
de sal, para convertir salmuera en sal de alta calidad
susceptible de comercializarse, con ingresos adicionales estimados en 6 mil 301 millones 388 pesos en
20 años, para lo cual se requiere la construcción de
800 hectáreas de nuevos vasos cristalizadores.
Dicho proyecto se registró en la cartera
de inversión de la Secretaría de Hacienda No
1210K2N0006, y del que, entre 2013-2016.
ESSA tuvo un avance físico de 28.2 por ciento.
No obstante, de 2016 a 2018, la obra se suspendió al reducirse la demanda de sal industrial en el
mercado mundial, por sobreoferta, precios y fletes
más competitivos por parte de otros exportadores.
Tercero, un proyecto de manejo, descarga y dilución de salmuera residual (MDDSR), es decir,
reincorporación controlada de salmuera residual
en Laguna Guerrero Negro mediante aspersores y
aprovechamiento de condiciones de la marea para
su disolución. ESSA reportó en la Cuenta Pública
2018 que el proyecto tuvo un avance de 19.6 por
ciento, que representó el ejercicio de 167 millones
398 mil pesos.
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Sin embargo, dicho proyecto se suspendió desde 2016, debido a oposición por parte del sector
pesquero, por lo que Semarnat recomendó modificarlo para reubicar el punto de descarga fuera del
complejo lagunar, a mar abierto, a una distancia de
5 kilómetros al norte de las dunas frente al Puerto
Venustiano Carranza.
Y cuarto, en comercialización, ESSA proporcionó evidencia de que existen clientes interesados en la salmuera residual, por lo que la empresa
y el Servicio Geológico Mexicano (SGM) firmaron un contrato para la realización de estudio sobre "Caracterización y Evaluación de la Salmuera
Residual producto de la salina en Guerrero Negro".
El estudio concluyó que se requiere desarrollar
un estudio metalúrgico para determinar la factibilidad técnica de separación de compuestos con
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valor comercial, en especial del magnesio, resultó
ser el de mayor interés económico.
Sin embargo, ESSA reconoció que no cuenta
con estudios metalúrgicos para verificar la viabilidad de la recuperación de los minerales contenidos
en la salmuera residual para su venta por componente. Tampoco precisó si cuenta con información
sobre elementos de interés en los depósitos de
salmuera residual.
En marzo de 2017, el consejo de administración señaló que los proyectos Aprovechamiento de
Salmuera Residual (ASR) y de Manejo, Descarga
y Dilución de Salmuera Residual (MDDSR) son
complementarios para atender la problemática;
sin embargo, aun cuando la empresa contó con
proyectos en 2018, no avanzó en su atención en
ese ejercicio fiscal.
Como resultado, mediante el oficio GSDTl-482/19 del 23 de diciembre de 2019, ESSA
proporcionó la documentación de la licitación pública nacional LO-010-K2N002-E6-2019,
con
la que contrató el "Proyecto ejecutivo, diseño e
ingeniería de detalle del sistema de bombeo para
la descarga controlada de 17 millones de metros
cúbicos anuales de salmuera residual en la Laguna
de Guerrero Negro".
La empresa señaló que los resultados se presentarían ante el consejo de administración en
abril de 2020, y precisó que, con este proyecto, se
minimizará que se materialicen los riesgos económicos, sociales y ambientales que pudieran afectar
la integridad financiera de la empresa.
En consecuencia, la ASF recomendó a ESSA
presentar el impacto del Proyecto ejecutivo, diseño
e ingeniería de detalle del sistema de bombeo para
la descarga controlada de 17 millones de metros
cúbicos anuales de salmuera residual en la Laguna de Guerrero Negro, que demuestre que se está
solucionando el problema de la acumulación, a fin
de evitar los daños económicos, sociales y ambientales.

Convenio con Mitsubishi,
en revisión
El convenio con Mitsubishi sigue en revisión
por parte de los accionistas y sus condiciones han
sido motivo de observaciones reiteradas por la

1

ASF desde la fiscalización de la Cuenta Pública
2013. Al respecto, la Auditoría Superior considera
importante que ESSA atienda el riesgo de mercado asociado al grado de concentración con la
intermediación de Mitsubishi.
La Secretaría de Economía, mediante el oficio
número 712.2020.0001 del 6 de enero de 2020,
precisó que continúa negociando con Mitsubishi
el contrato marco "para lograr condiciones justas
y equitativas para ambas partes y sentar las bases
para una nueva relación comercial equitativa''.
Mediante el oficio DGADDE/047/2020
del
22 de enero de 2020, se comunicó al Órgano Interno de Control en ESSAque no se ha concluido
negociación entre la empresa y Mitsubishi Corporation sobre el contrato marco, a fin de que la
empresa disminuya los riesgos asociados al grado
de concentración de ventas.
La ASF recomendó que ESSA diseñe e implemente una estrategia de comercialización de sal
industrial, a fin de ampliar su cartera de clientes y
disminuir riesgos asociados con el grado de concentración con Mitsubishi, ya que carece de una
estrategia de negocios que le permita incrementar
sus ingresos.
Derivado del análisis de los estados financieros
de ESSA, la ASF concluyó que la empresa presentó pasivos contingentes que podrían perjudicar
sus finanzas así como la continuidad de su operación.
Se trata del proyecto de inversión para determinar destino y tratamiento de salmuera residual
y, de no concretarse, generaría un impacto ambiental severo, dañaría especies marinas y lagunas
aledañas; y evaluar y cuantificar el posible impacto
adverso económico y social.
Mediante el oficio DGADDE/048/2020
del 22 de enero de 2020, se comunicó al Órgano
Interno de Control en ESSA, investigue desviaciones por 4 millones 327 mil 577 pesos en los
rubros de bancos, derechos a recibir efectivo y
equivalentes, cuenta de utilidad fiscal neta, activo
fijo, almacén de consumibles, fideicomisos, patentes, licencias, marcas y concesiones; producción en
proceso, pasivos contingentes, obras en proceso e
impuestos.
La ASF constató que, en primer lugar, por cada
tonelada de sal producida, los rubros en que más
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recursos se erogaron fueron en transporte marítimo (20.7 por ciento), mano de obra seguido de
los materiales directos, 43.5 por ciento y 32.1 por
ciento, respectivamente; en segundo lugar, se encontró el control de salmuera y, en tercero, la carga
de barcos con el 15.1 por ciento, cada uno.
En el control de salmuera, el costo que más influyó fue la renta de terrenos y posteriormente las
asignaciones de procesos indirectos de fabricación
conocidos como subrepartos; sin que la entidad
precisara los importes totales y porcentajes de la
integración de los mismos. ◄
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Se vuelven comunes los
asesinatos colectivos por
supuestas faltas de respeto
al Islam. Los linchamientos,
animados por partidos de
ultraderecha religiosa, quedan
en la impunidad. Las víctimas,
minorías de otras confesiones
pero también muslmanes
de vertientes distintas a la
dominante
ZOFEEN EBRAHIM/INTER PRESSSERVICE(IPS)*

arachi, Snd, Pakistán. El corazón de
Mukhtiar, un hombre de confesión cristiana, quedó particularmente desolado
cuando vio por la televisión el espantoso linchamiento por una turba de un hombre en la ciudad
industrial de Sialkot, en la provincia de Punyab,
en el este de Pakistán, por supuestamente haber
cometido un acto blasfemo contra el Islam.
Los vídeos, grabados con teléfonos móviles y
publicados en Internet, mostraban a Priyantha
Kumara Diyawadanage, de 49 años, un ciudadano de Sri Lanka y gerente de una fábrica de ropa,
y mostraban cómo le daban puñetazos, patadas,
le golpeaban con piedras y barras de hierro y le
mataban. No contentos con todo ello, sacaron su
cadáver de la fábrica y le prendieron fuego.
Sucedió el 3 de diciembre en la misma ciudad que en 2010 fue testigo del linchamiento de
dos hermanos, Hafiz Muhammad Mughees Sajjad (22) y Mohammad Muneeb Sajjad (16), con
el apoyo de la policía local, tras ser acusados de
robo. Posteriormente, sus cuerpos fueron colga-
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Políticos de ultraderecha
agitan los sentmientos de
la gente común utilizando
herramientas como la
pasión religiosa y el odio
hacia lo diferente

dos boca abajo en la plaza de la ciudad.
Deben haber sido no menos de 2 mil, hombres,
en su mayoría jóvenes, excitados y en frenesí colectivo, cantando "Labbaik Ya Rasool Allah" (Aquí
estoy a tu servicio, oh Mensajero de Alá), un lema
utilizado por un partido político de extrema derecha islámista, Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP),
dijo Sakhawat Mughal, un reportero que trabaja
para Hum News, un canal de televisión privado, al
recordar la atrocidad de la que fue testigo.
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"Muchos hombres tenían porras en la mano.
La policía miraba y esperaba los refuerzos", dijo,
y añadió: "Si el puñado de agentes de la ley hubiera reaccionado, se habrían perdido muchas
más vidas".
Personas de todas las clases sociales se han
mostrado conmocionadas y han condenado el
nuevo linchamiento en Pakistán.
"El incidente de Sialkot es un ejemplo horrible del crecimiento del extremismo y de la anarquía violenta de las turbas", dijo la presidenta de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rabiya Javeri Agha, según la cual el gobierno debe
garantizar una justicia rápida y equitativa, y los
autores deben enfrentarse a todo el peso de la ley.
De acuerdo con el activista de derechos Usama Khilji, director de Bolo Bhi, una organización de la sociedad civil orientada a la defensa, la
política y la investigación de la responsabilidad
cívica y los derechos digitales, el TLP ha conseguido infiltrarse en la clase media de Pakistán,
desencantada con los partidos políticos mayoritarios.
Ese partido, considera a IPS, agita los sentimientos de la gente común utilizando herramientas como "la pasión religiosa y el odio hacia
cualquier acto percibido como antiislámico" para
conseguir aumentar sus seguidores y lograr que
respondan con violencia a supuestas agresiones.
Lo que resulta aún más perturbador es que
la gente no sólo se congregó en masa para ver el
horrendo incidente, sino que también lo filmó e
incluso se hizo autofotos mostrando el cuerpo
de Diyawadanage quemándose en el fondo.
"Algunos sectores de la juventud de clase
media se sienten orgullosos del linchamiento a
nivel genocida, creyendo que matar a presuntos
blasfemos es un acto de valor", se lamenta Khilji.
A 130 kilómetros de distancia, en Lahore, la
capital de la provincia de Punyab, a Mukhtiar,
perteneciente a la comunidad cristiana, las noticias sobre el linchamiento le resultaban aún más
inquietantes que a la mayoría.
Junto con las imágenes de la turba y la quema
del cuerpo de Diyawadanage, los distintos canales de televisión también mostraron fotos de archivo de su difunta hija, Shama, y de su marido,
Shahzad.
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► "Guardianes" ilegales de la conducta de las personas

La pareja fue linchada por otra turba en 2014
y empujada a un horno de ladrillos en llamas
donde trabajaba el marido, en la aldea de Kot
Radha Krishan, cerca de la ciudad de Kasur,
también en Punyab. Fueron asesinados bajo la
denuncia de que supuestamente habían quemado páginas del Corán.
"Sus tres hijos, que viven conmigo, se conmocionaron y lloraron mucho al ver los rostros de
sus padres en la pantalla, ya que los dos mayores
recuerdan el incidente con bastante claridad",
dice el abuelo a IPS por teléfono al ser entrevistado desde Karachi, la ciudad más poblada de
Pakistán, en el sureste de este país asiático.
Para Mukhtiar, su único nombre, el nuevo
linchamiento "fue un acto criminal, al igual que
el linchamiento de mi hija y mi yerno" ... "¿Cree
que alguna persona civilizada querría llevar a
cabo un acto sacrílego contra cualquier fe?", in-

quirió con la voz abatida.
"Nada de lo que se dice que hizo Diyawadanage constituye un delito de blasfemia, como
ocurre en casi todos los casos procesados por estas leyes", señaló Peter Jacob, director ejecutivo
del Centro para la Justicia Social.
Las primeras investigaciones de la policía
apuntan a que la ejecución extrajudicial del gerente obedeció a que había retirado carteles con
sentencias religiosas, debido a que las paredes de
la fábrica iban a ser encaladas.
Mukhtiar señaló además que las consecuencias de cometer blasfemia contra el Islam en
Pakistán son "demasiado graves" como para que
alguien se atreva a hacerlo.
Las estadísticas también señalan que no es
necesario pertenecer a una minoría religiosa
para ser acusado de blasfemia y enfrentarse a la
violencia de los erigidos en vigilantes religiosos.
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► Intolerancia, base de los "guardianes" ilegales de la fe

La mayoría de los acusados son musulmanes.
Entre 1987 y 2021 al menos 1 mil 890 personas han sido acusadas de cometer blasfemia, en
virtud de diversas cláusulas de la ley de blasfemia, detalló dijo Jacob, que ha estado recopilando datos durante los últimos 30 años al respecto.
Detalló que 2020 fue el año de mayor número
de acusados.
Del total de acusados de blasfemia contra el
Islam este año, 75 por ciento eran musulmanes,
70 por ciento del total de la rama chiíta, 20 por
ciento de la ahmadí y 5 por ciento de la suní.
Contra cristianos sólo hubo 3.5 por ciento del
total y contra hindúes 1 por ciento, explicaJacob
a IPS por teléfono también desde Lahore.
Desde 1992 hasta el 4 de diciembre de 2021,
hubo 81 ejecuciones extrajudiciales por sospecha
de blasfemia y apostasía, 45 eran musulmanes,
23 cristianos, nueve ahmadíes, dos hindúes y dos
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personas cuya identidad religiosa no pudo ser
determinada, añade.
En 2017, Mashal Khan, un estudiante musulmán que estudiaba en la Universidad Abdul
Wali Khan, en Mardan, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fue asesinado
por sus compañeros por supuestamente haber
publicado contenidos blasfemos en línea. Una
acusación que posteriormente se demostró falsa.
Incluso en el caso del asesinato de Shama
y Shahzad, los activistas de derechos humanos
descubrieron más tarde que el ataque fue instigado por el propietario del horno de ladrillos,
que tuvo un altercado con Shahzad por una disputa sobre el dinero que le había dado.
Ahora, el primer ministro paquistaní, lmran
Ahmed Khan Niazi, calificó el linchamiento en
Sialkot un "horrible ataque de los justicieros" y
prometió que todos los responsables serían cas-

1

tigados con "todo el rigor de la ley".
Los informes policiales aseguran que se ha
detenido a más de 100 personas, entre ellas 19
que desempeñaron un papel protagonista en la
brutal matanza.
Para Mukhtiar, estas promesas suenan vacías.
"Habrá muchas promesas durante unas semanas, y luego, cuando la atención del público se
desvíe, los autores serán liberados, hay que esperar y ver", dice.
De los cinco hombres acusados del asesinato
de su hija y su yerno y condenados a muerte, dos
han sido puestos en libertad. "Después de 7 años,
estaba cansado de hacer las rondas judiciales o
de buscar justicia. Soy viejo y enfermo del corazón, y también tengo la responsabilidad de estos
tres niños", explica.
El activista Khilji también se muestra escéptico en cuanto a la posibilidad de que se administre justicia a la turba que asesinó al gerente
del taller textil, dado el "historial desastroso" de
Pakistán en estos casos.
El director de la organización Bolo Bhi considera que el Estado ha hecho muchas cesiones
al TLP, por su "enorme poder en la calle" y recuerda que se han llegado a quemar varias comisarías por la acusación de ese partido extremista
de inacción ante blasfemias.
Se trata de una "capitulación'' ante los que
exigen, incitan, alientan y perpetúan la violencia,
señala Saroop Ijaz, consejero principal de la división asiática de Human Rights Watch, una actitud que a su juicio ha reforzado la "legitimidad
de la violencia" en la conciencia pública.
Un editorial del 5 de diciembre en Dawn,
el más antiguo e importante diario paquistaní e
lengua inglesa, afirma: "En el último día de su
vida, el señor Diyawadanage se enfrentó a las
consecuencias de la política de apaciguamiento
de los extremistas religiosos que el Estado paquistaní lleva a cabo desde hace décadas".
El asesinato colectivo de Sialkot "es otro recordatorio de que la violencia y la impunidad
están ahora arraigadas en la sociedad en lo que
respecta a la blasfemia", dice Ijaz a IPS,antes de
subrayar la urgencia de mantener un "diálogo
nacional sobre la violencia" y, en particular, sobre
cómo la religión se utiliza a menudo para incitar
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El poder formal ha
capitulado ante los que
exigen, incitan, alientan,
perpetúan la violencia. Y
ellos se envalentonan y
avanzan

a la violencia.
Pero el activista humanitario no está seguro
de que el gobierno de Islamabad esté "preparado
y dispuesto a crear un entorno propicio para esa
. ,,. " . ◄
conversac1on
* Visite esta noticia en https:llipsnoticias.

net/2021112/tras-otro-linchamiento-porsupuesta-bla{femia-en-pakistan-es-hora-dejusticia-y-dialogo/
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DENUNCIAN

A PEMEXEN
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La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros denunció a Pemex la noche del pasado 16 de
diciembre ante la Línea Roja del Tmec, por violaciones a derechos laborales (como las jornadas de hasta
32 horas seguidas). Meses antes fue advertido el problema por la secretaria general de dicho sindicato. La
ingeniera Silvia Ramos explica que es el paso previo a que la Untypp presente una queja más amplia en Estados
Unidos-por violación al Capítulo 23 del Tratado- en enero de 2022. Expone que éste es el único camino que
les han dejado, tras I año de intentar negociar en México y luego de que la Secretaría del Trabajo rompiera
con las mesas de diálogo, y Petróleos Mexicanos incumpliera sus compromisos
NANCY FLORES
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a noches del pasado jueves 16 de diciembre,
la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas
Petroleros (Untypp) presentó una queja a la Línea Roja (hotline)del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (Tmee), que dispuso el Departamento del Trabajo estadunidense para que se denuncien presuntas violaciones a derechos laborales
en el marco del acuerdo trilateral. La denuncia de los
ingenieros y técnicos es contra su patrón, Petróleos
Mexicanos (Pemex), por diversos abusos, entre ellos
la instauración de jornadas laborales de 24 hasta 32
horas seguidas, cuando la Ley Federal del Trabajo y los
convenios internacionales firmados por el país en esta
materia mandatan sólo 8 horas.
Éste es el paso previo a que la Untypp presente
una queja más amplia en Estados Unidos -en el marco
del Capftulo 23 del T mee- en enero de 2022, informa
a Contralínea la secretaria general de dicho sindicato,
la ingeniera SilviaRamos Luna. Expone que éste es el
único camino que les han dejado, tras un año de intentar buscar soluciones en México y luego de que la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social rompiera con
las mesas de diálogo, en las que también participaba la
Secretaría de Gobernación y la propia Pemex.

SINDICATO DE LA UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y
PROFESIONISTAS PETROLEROS, (UNTyPP)
Registro STPS: S8780
UNTyPP
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Tiempo en el cual, además, la petrolera ha incumplido los pocos compromisos que se habían alcanzado, como respetar el antiguo régimen de jubilaciones
que marcaba la misma edad jubilatoria para los agremiados de la Untypp que para los del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (55
años), y que en agosto pasado fue modificado en perjuicio de los primeros, al aumentarles IO años.
Al consultarle cuándo presentarán la queja en Estados Unidos contra Pemex, la ingeniera Ramos Luna
explica: "vamos a ir primero a la Línea Roja.Y si las
cosas siguen así pues ya la presentaremos, pero por
mientras estamos elaborando la queja. Todavía estamos dando un pre-paso, estamos diciéndoles que
resuelvan antes. Yo no quiero ir al T mee. Me siento
muy mal que sea el gobierno norteamericano el que
resuelva el problema cuando yo siempre lo he rechazado por invasor,por imperialista,por despojador''.
No obstante, recalca que la queja ampliada y sustentada ya casi está listay que éste es el único camino
que les han dejado para buscar justicia.''Pienso que ésa
la presentaríamos en enero del año que entra [2022],
porque ya también con estas fechas [decembrinas]
prefiero que sea en enero, pero eso no depende de
mí:son decisiones colectivas".
"NoLa lideresa de la Untypp dice a Controlíneo:
sotros esperábamos que con esta administración
hubiera un respeto a los derechos humanos y no lo
hay:están violando cotidianamente nuestros derechos
laborales [ ].Tenemos un año de que mandamos oficios a las secretarías de Gobernación, del Trabajo, de
Relaciones Exteriores. Hicimos un mitin en Relaciones
Exteriores para decirle a Marcelo [Ebrard] que si no
nos resuelven vamos a ir alT-MEC. Le dijimos a la Secretaría del Trabajo que si no nos resuelven vamos a
ir al T-MEC.Yo personalmente, en la mesa de diálogo,
se los dije:'imagínense,si con General Motors se armó
un relajo, qué feo que el gobierno de Estados Unidos
le hable al presidente [Andrés Manuel López Obrador] y le diga: 'oye hay una queja de tus ingenieros
de tu empresa Petróleos Mexicanos porque les están
violando sus derechos humanos laborales, les están
violando su derecho a la libertad sindicaly a la contratación colectiva"'.
La ingeniera Ramos Luna prevé un escenario muy
difícilpara los integrantes de la Untypp,en caso de que
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Demandas ¡ustas

entre diciembre y enero no se resuelvan las demandas más urgentes y tengan que recurrir alT mee.'Van
a decir que somos traidores, nos van a decir de todo
pero les dimos un año y ahora es un acuerdo del
Consejo Nacional que tuvimos a fines de noviembre,
y el acuerdo es: 'vamos alT mec'.Y yo, después de que
estuve pidiéndoles una oportunidad para negociar;
tengo que reconocer que no tenemos otra opción.
Y al no tener otra opción, vamos a presentar por Capftulo 23, violación a la libertad sindical,nuestra queja
ante el Tratado de Libre Comercio México, Estados
Unidos, Canadá".
Considera que sena un milagro si se logran resolver las demandas en los próximos 30 días, porque
ya se los han "dicho personalmente, de frente y por
oficio.Yyo lo lamento mucho porque fue un año. Los
compañeros quenan ir desde el año pasado, porque
para eso son las leyes y para aprovechar el Capftulo
23 del T mee.Y yo les pedí tiempo para tratar de re-

solver internamente, pero están cerrados: nadie nos
hace caso.Yo no puedo permitir que mis compañeros
sigan trabajando 32 horas seguidas, que sigan sin vacaciones por 4 años, que sean llamados a investigación
y que no los podamos acompañar y que nosotros no
podamos, como sindicato, asistirlos porque el representante está trabajando. No violan nuestra libertad
sindical,nuestro derecho al contrato colectivo, nuestros derechos humanos laborales. ¿Qué hacemos?
Denme una opción".
Añade que se suspendieron las mesas de diálogo de forma unilateral:"la Secretana del Trabajo ha de
estar muy ocupada porque no soy la única [a la que
no atienden J.Estamos contactando a varios sindicatos
que tienen una problemática similar.Yentonces dónde está la Secretana del Trabajo, que es la encargada
de velar por los derechos de los trabajadores".
Explica que esas mesas de diálogo en Gobernación se lograron luego de que publicaron el 24 de
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Oídos sordos en Pemex y en la Secretaría delTraba¡o

junio de 2021- una carta abierta al presidente López
Obrador. "Ahí estuvimos con la Secretaría del Trabajo, Pemex y Gobernación. Logramos algunas cosas
pequeñas como el reconocimiento de la UNTYPP
[como sindicato] y cosas mínimas. Incluso nos hicieron
un oficio diciendo que tenemos derecho a vacaciones
y lo mandaron a los centros de trabajo, aunque en
muchos de esos centros no lo respetan.Tuvimos una
segunda mesa para ver los avances, y en una tercera
mesa se nos planteó que nos reuniéramos fuera de
Gobernación porque luego la bloquean. Nosotros
pedimos que fuera en la Secretaría delTrabajo por ser
la más indicada, es la encargada de hacer respetar los
derechos de los trabajadores. Se acordó que ibamos
a la Secretaría del Trabajo pero a la hora de la hora
nos dijeron que no, que sería en Pemex. En Pemex
volvimos a lo mismo de antes sin resolver.Te reúnes
y platicas 2 horas y es lo mismo de siempre: necesito
derecho al descanso, [y la respuesta de Pemex:] 'es
que no hay plazas'; necesito que les des vacaciones,
"no hay plazas';necesito permisos sindicales,'no tienes
derecho'. La ley en su artículo 132 fracción IO dice
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esto, 'ah, bueno, pídemelo con 8 días de anticipación,
mejor con 2 semanas para el trámite'''.
Ramos Luna agrega que son muchos los agravios
que padecen los miembros de la Unión Nacional de
Técnicos y Profesionistas Petroleros. El principal problema y la causa de muchas otras problemáticas, observa, es la falta de cobertura de plazas.' Tenemos 1
mil 780 plazas nominadas de confianza que no están
cubiertas. Si ellos [las autoridades de Pemex] cubrieran las plazas no tendríamos a nuestros compañeros
trabajando 24 por 24 horas ni 32 horas seguidas.
Mientras no cubran las plazas No sé qué están ahorrando: los compañeros están cubriendo plazas,están
haciendo la función pero sin ascenso.Te dicen:'a partir
de hoy vas a ser el jefe de la planta pero no te pagan
como jefe de la planta y tienes toda la responsabilidad
de un jefe de la planta. Nosotros necesitamos cobertura de plazas.Creo que eso resolvería gran parte de
los problemas que estamos teniendo".
Otro factor fundamental para resolver los conflictos laborales entre la Untypp y Pemex, expone, "es la
firma de un contrato colectivo o de un documento

que no muevan". Ello,añade, porque -aun cuando
la Ley Federal del Trabajo dice que los reglamentos
deben estar firmados entre el patrón y el trabajadorel reglamento que les aplican lo cambia el patrón, de
acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos."El único
que tiene la facultad de mover el reglamento es el
director general de Pemex y entonces el director; unilateralmente, modifica cada que quiere el reglamento.
Nosotros querremos una relación bilateral que impida que cada año perdamos derechos. Cada año nos
quitan derechos y a este paso no sabemos en qué
vamos a terminar''.

Las principales demandas
Entre las principales demandas que exige la Untypp esta la solicitud' 'de que no se obligue a los compañeros a trabajar 32 horas seguidas. Ni en tiempos del
porfiriato ni de la revolución industrial,yo no conozco
ninguna etapa en la historia de la humanidad en donde un trabajador sea obligado a trabajar 32 horas. Y
eso nos está ocurriendo en la Refinería de Cadereyta,

en la planta de fuerza, donde hay un compañero que
desde el 2 de noviembre y las semanas consecuentes
lo tienen trabajando 32 horas seguidas. Habló con el
jefe de personal de allá, le dijo que no puede estar
trabajando 32 horas seguidas. Se les dijo que al menos a las 24 horas se pueda retirar a su casa a bañar
y a descansar; y la respuesta fue que si abandona su
área de trabajo, si se va a descansar; le dan abandono
de labores. Estoy absolutamente indignada porque se
obligue a compañeros a trabajar 32 horas seguidas.
Eso es inadmisible".
La ingeniera Ramos Luna señala que no es una
ni dos violaciones a los derechos humanos laborales,
sino una serie de abusos. "Yo me indignaba porque
tenía compañeros trabajando 24 horas seguidas. Hemos hecho 'n' cantidad de documentos a la dirección
de Pemex, a la subdirección, a Relaciones Laborales
diciéndoles:tenemos compañeros que en 3 o 4 años
no les han autorizado vacaciones y tienen derecho a
vacaciones. Hay compañeros que están trabajando 24
por 24 horas y necesitamos que descansen. Un compañero me habla un día después de tres meses:'entro
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"Si alguien en este país ha defendido la sobemaía energética, hemos sido nosotros"

hoy a las 8 y salgo mañana a las 8, y mañana vuelvo a
entrar a las 8 y vuelvo salira las 8.Yaquiero dormir'. Estaba ya en una situación de estrés en plena pandemia.
No por nada somos la empresa que más muertos
tiene entre sus trabajadores activos.Yo me quedé en
650, no he checado últimamente, pero 650 trabajadores activos es una cantidad enorme de trabajadores.
Pero si tienes un trabajador trabajando 24 por 24 horas, pues su sistema inmunológico se deteriora".
Otra de las demandas más urgentes, explica la lideresa de la Untypp, es la de la jubilación:"mientras
que nuestros compañeros del STPRM se jubilan a los
55 años, que yo estoy de acuerdo, a nosotros a partir
del I de agosto nos mandaron a jubilar hasta los 65
años. Entonces tanto desgaste físico lo tienen nuestros
compañeros manuales como nosotros que estamos
en campo. Nosotros decimos que no puede ser a los
65 años. En varias refinenas, en las visitas que ha hecho
el presidente, se le ha planteado lo de los 65 años y
él ha asegurado que ya está, que ya le dijo a Octavio
[Romero Oropeza que se respete lo de los 55 años".
Ramos Luna detalla que durante la visita presidencial a la Refinena de Tula, Hidalgo -el pasado 7
de noviembre- tuvo la oportunidad de hablar con
el director general de Pemex. Narra que el ingeniero Romero Oropeza le confirmó que el presidente
López Obrador dio la instrucción de respetar la edad
jubilatoria."Le respondí que lo queremos en el reglamento, por escrito, porque lo que está escrito es que
son 65 años.Y una de las demandas importantes es
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no a la jubilación a los 65 años. Son 65 años de edad
o 40 años de antigüedad sin importar la edad.Y me
decía:'yo ya di la orden'. Le dije:'tengo un compañero
que tiene 49 años de antigüedad y 60 de edad y no lo
quieren jubilar.¿Dónde están sus instrucciones?"'
Otra de las exigencias de la Unión es poder brindar acompañamiento a sus agremiados. ''A nuestra
gente la mandan a investigación por cualquier situación y nosotros teníamos en el reglamento el acompañamiento, que podíamos acompañarlos. Primero
teníamos derecho a una investigación pero lo quitaron del reglamento -aunque está en la Ley Federal
del Trabajo que tienes derecho a ser escuchado en
un juicio-. Si el STPRM puede acompañar a su gente
nosotros también tenemos derecho a acompañar a
la nuestra. 'No, ustedes no'. Legalmente, oficialmente
tengo los oficios donde me dicen que no tengo derecho a acompañarlos. En algunos centros de trabajo se
hace porque la gente que viene de antes sí tiene ese
conocimiento.Yo creo que quienes están al frente de
la empresa no tienen la menor idea de lo que son los
derechos laborales, de que los convenios internacionales están por encima de la Ley Federal del Trabajo
y que la Ley Federal del Trabajo está por encima de
los contratos colectivos y de los oficios del director. La
situación es muy difícillaboralmente".
Otra de las demandas es la reinstalación de sus
compañeros. "Tenemos gente fuera que la corrieron
desde 201 Ocuando formamos la organización, que ya
ganaron su laudo, su amparo, pero como la Junta salió
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por la pandemia se atoraron ahí. Le preguntamos a
Pemex por qué no los reinstala si ya ganaron el amparo pero dice que se tiene que esperar a que el juicio
acabe. Pemex podna aprovechar que, como está la
pandemia y los compañeros ya ganaron, dar la orden
de reinstalación. No hay un actuario que los vaya a reinstalar y Pemex pudiera ser un poco sensible y decir,
pues ya los castigué 12 años".
En ese contexto a la secretaria general de la
Unión le gustana explicarle al presidente López
Obrador "que si alguien en este país que ha defendido la soberanía energética somos nosotros. Desde
1995 cuando intentaron privatizar la petroquímica,
quienes estuvimos al frente en marchas, mftines y
manifestaciones fuimos los técnicos y profesionistas allá en Minatitlán, en Coatzacoalcos. Cuando los
contratos de servicios múltiples, presentamos una
demanda contra un contrato y gracias a eso se detuvieron los contratos de servicios múltiples. En 2017
volvimos a presentar una demanda contra la reforma energética. Hemos estado en los plantones. Si
alguien ha defendido en este país la soberanía energética somos nosotros porque los otros compañeros manuales, desgraciadamente, no ha sido posible
que nos acompañen en esta lucha".
Finalmente la ingeniera Silvia Ramos es contundente: "lo cierto es que no esperábamos que nos
trataran así. No esperábamos privilegios.No quere-
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mos privilegios,queremos descansar, que se respete
el derecho al descanso, que los compañeros puedan
salir de vacaciones, que los compañeros de operación
hagan sus 8 horas y se vayan a descansar. No me los
puedes dejar cuatro guardias, que es lo que están haciendo ahorita. Les inventaron también en Cadereyta
-ahí está el problema más grave- que: tú ingeniero
de turno sales de tu descanso a las 8 de la mañana
y te vas a ir 2 días de descanso, pues ahora te va a
tocar la guardia. Entonces, después de tus 8 horas [de
trabajo] en la noche, te tocan 72 horas. No tiene lógica. Me quitaron eso pero lo cambiaron por las 32
horas seguidas.Tampoco tiene lógica.No lo podemos
permitir. La ciencia ha demostrado enormemente
que después de 8 horas el cansancio mental puede
provocar que hagas un accidente. Imagínate 32 horas, que tienes 30 horas y tienes un problema en la
planta y no tomas la mejor decisión, ¿sabes qué pasa?,
pones en riesgo tu vida, las instalaciones, el ambiente
y la población. Entonces lo único que pedimos es que
se respete la Ley Federal del Trabajo, la Constitución,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
los convenios internacionales.Todos establecen 8 horas de trabajo. Está bien, por las necesidades [de la
empresa] muchos de nuestros compañeros están trabajando 12 horas, no siempre se les pagan pero se
quedan a trabajar las 12 horas, pero ya 32 horas es
inadmisible,inaceptable". ◄
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LADEUDA
DE MÉXICO

EN DERECHOS

HUMANOS

Derivado de la declaración de la "guerra contra el narcotráfico", en México se incrementó la violación de
derechos humanos. Defensores y académicos consideran que este flagelo también responde a un sistema
de consumo e intereses particulares
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a Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido al Estado mexicano
83 medidas cautelares desde la llegada al poder
de Felipe Calderón Hinojosa y luego de su declaración de guerra contra el narcotráfico. En 20 1O,el organismo internacional emitió 13de esas recomendaciones. Datos del organismo internacional indican que
México se encuentra entre los países de América que
mayores solicitudes de medidas cautelares tiene, con
23, al igual que Ecuador (23) y por encima de Perú
(22) y Colombia ( 18).
Para el sacerdote dominico fray Gonzalo ltuarte
Verduzco, presidente de Servicios y Asesoría para la
Paz (Serapaz), la violación a los derechos humanos
responde a un sistema capitalista y de consumo que
se ha sobrepuesto a los intereses de la sociedad. Coque "ciertamente no tenemos la
menta a Controlíneo
mejor calificación:estamos en una condición en la que
los derechos humanos muchas veces se posponen
ante intereses económicos y polfticos.Así como ante
presiones internacionales, como [sucede con] la problemática de los migrantes' '. Otro ejemplo que cita es
el de la corrupción, "que tantas veces hace que haya
gente en la cárcel siendo inocente".
ltuarte Verduzco explica que, "aunque tenemos
buena legislación y buenas formulación de los derechos humanos en su comprensión, su aplicación
práctica resulta muchas veces fruto de una lucha muy
fuerte desde la sociedad civil,desde las comunidades,
desde las organizaciones, exigiendo que se les cumplan sus derechos. Muchas veces encontramos funcionarios autoridades, empresas que buscan todos los
vericuetos posibles para no conceder; no reconocer;
no cumplir con esos elementos esenciales de toda
convivencia humana en el siglo XXI".

L

muerte de más de 100mil personas desde 2006,más
de 27 mil desapariciones reconocidas por el Estado,
más de 2 mil investigaciones de casos de tortura y
un contexto que ha provocado el desplazamiento de
miles de personas en el país".
La crisis de derechos humanos en el país continúa,
no ha terminado de revertirse, indica Santiago Aguirre
Espinosa,director del Centro de Derechos Humanos
MiguelAgustín Pro Juárez (Centro Prodh). Para el defensor; los principales indicadores que confirman esta
afirmación son las desapariciones, ''la cifra oficial ha
llegado a 90 mil personas y de este sexenio son ya
20 mil.No puede decirse que esto se haya revertido".
Sin embargo,Aguirre Espinosa reconoce que "hay
esfuerzos muy relevantes de la Comisión Nacional de
Búsqueda, adherida a la Subsecretaría de Derechos
Humanos para instrumentar unas polfticas de búsqueda. Pero hay otras instituciones que siguen indiferentes
al tema, por ejemplo la FiscalíaGeneral de la República, que "ni siquiera ha cumplido con implementar los
registros forenses que desde 2017,como lo mandata
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas".
El otro gran indicador;expone el director del Centro Prodh, es que "sin duda el que pese a la militarización de la seguridad pública y a la creación de la Guardia Nacional, la violencia sigue sin disminuir.De nuevo
concluiremos este año con más de 35 mil homicidios
en 2021. Son índices inadmisibles que dan cuenta de
una condición estructural de violencia que no ha sido
revertida".

Avances y retrocesos
Eltema del Día de los Derechos Humanos de este
año está relacionado con la ''Igualdad'' y el artículo
de la Declaración Universal de Derechos Humanos
señala:'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos''.AI respecto, el presidente
de Serapaz comenta que esto no se ha cumplido:"es
una exigencia histórica en un país tan profundamente desigual como México, donde los ingresos de una
pequeñísima minoría son infinitamente mayores que
los ingresos de la grandísima mayoría, y esa diferencia
económica genera y evidencia otra serie de desigualdades".
1

La CIDH en México
A invitación de México, la CIDH realizó una visita
in loco al país entre el 28 de septiembre y el 3 de
octubre de 2015. El organismo internacional realizó
el Informesobre lo situaciónde derechoshumanos en
México,del que se observan que "graves situaciones
de violencia que aumentaron desde la llamada 'guerra
contra el narcotráfico', que inició en el año 2006,hasta
alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente
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El problema, acusa, responde a un sistema con
una estructura que genera esta violación: la acumulación de la riqueza en pocas manos y del poder.
También coincide con el "hecho de que muchas
personas usan los partidos polfticos para ubicarse y
conseguir sus beneficios y no tanto por servir y ejercer su tarea al servicio de la dignidad y los derechos
de la población".
A ello se suma, dice, que la pandemia por Covid-19 agudizó la problemática. "Es muy importante
tener presente que es un fenómeno mundial: ha impactado a todos los países. El ingreso per cápita en todos los países fue afectado, hubo quienes acumularon
enormes recursos y quienes deterioraron su condición económica se aumentaron el número de pobres
y de personas en pobreza extrema".
"Una economía con base en los derechos humanos debe ser la base de un nuevo contrato social",
señala la declaración de la ONU. Al respecto, el activista comenta que el actual gobierno no es igual a
las pasadas administraciones' 'porque sí ha habido una
serie de cambios; por ejemplo, se está impulsando una
mayor distribución del ingreso a través del incremento
del salario mínimo".

Al respecto, el pasado I de diciembre la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció
un incremento de 22 por ciento I salario mínimo en
todo el país.A partir del primero de enero de 2022,
será de 260.34 pesos en la Zona Libre de la Frontera
Norte (ZLFN) y de 172.87 pesos en el resto del país.
Esta condición, comenta ltuarte Verduzco, puede
incidir en el mejor cumplimiento de otros derechos: a
la vivienda, a la alimentación, a la educación.' 'Por desgracia,también, las mecánicas de la economía inflan los
precios y hacen cada vez, despojan, al salario mínimo
su valor''. Hay otros esfuerzos, dice, como las becas
para estudiantes, como el programa Sembrando Vida,
en donde se transfieren recursos hay gente que ha
sabido responder y aprovechar.
Entre los avances presentados por el presidente
Andrés Manuel López Obrador durante su tercer
informe, desde que asumió el poder, se indicó que
hasta la fecha 8 millones de adultos mayores han recibido sus pensiones de 2 mil 550 pesos bimestrales,
el doble de lo que obtenían antes.Además, el apoyo a
790 mil personas con discapacidad, en especial, niñas
y niños pobres, con una pensión de 2 mil 550 pesos
bimestrales. ◄
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nos poquitos, siempre tienen más.
La mayoria, cada vez cuenta con
menos. Aunque no sea un fenómeno nuevo, la desigualdad global continúa acentuándose e invita al estallido
social.
De los 7 mil 900 millones de personas que habitan actualmente el planeta,
son solo 9 las mega ricas que tienen una
riqueza individual superior a los 100 mil
millones de dólares, lo que representa, en
conjunto, 1 mil 320 mil millones. Otros
62 millones de individuos son los "millonarios", es decir, cuentan con una fortuna
mayor a 1 millón de dólares.
Cien investigadores del mundo entero, coordinados por cuatro "pesos pesados" del análisis macro -Lucas Chancel,
Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucma- cruzaron datos, estadísticas y análisis para producir el Irifórme
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nes de personas han pasado a engrosar las
filas de la pobreza extrema a causa de la
crisis sanitaria actual.

Información abierta:
bien público mundial

Estos investigadores fundamentan la
motivación de su trabajo en un nuevo paradigma interpretativo: la información sobre
la desigualdad, abierta a la gente, transparente y confiable, constituye un bien público mundial.
Los promotores de esta investigación
enfatizan una realidad incontrovertible:
"Vivimos en un mundo en el que abundan los datos y, sin embargo, carecemos de
información básica sobre la desigualdad.
Ejemplo de hecho es la paradoja de que, a
pesar de que los gobiernos publican anualmente cifras sobre el crecimiento económisobre Desigualdad Mundial Global 2022, co, por lo general sus informes no detallan
cómo se distribuye ese crecimiento entre la
publicado el pasado martes 7 de diciembre (https://wir2022.wid.world/www-site/ población. En otras palabras: no explican
uploads/2O21 / 12/Summary_ Worldlnequali- quién gana y quién pierde en este partido.
Y definen un concepto de referencia de su
tyReport2O22_Spanish.p4JJ.
Según dicho informe, las 52 personas
trabajo científico "el acceso a dichos datos
más ricas del planeta han visto crecer el
es fundamental para promover la democravalor de su riqueza un 9.2 por ciento anual
cia". Más allá de los ingresos y la riqueza,
durante los últimos 25 años, en tanto que
también es fundamental "mejorar nuestra
el club del 1 por ciento más rico -aquellos
capacidad colectiva para medir y monitocon más de 1.3 millones de dólares de rirear otras dimensiones de las disparidades
queza- ha acaparado más de un tercio de
socioeconómicas, incluidas las temáticas
toda la riqueza planetaria desde 1995.
ambientales y de género", subrayan.
La pandemia, por otra parte, ha jugado y continúa jugando como un disparaUn planeta cada vez más
dor de las distancias sociales. Después de
desigual
más de 18 meses de Covid-19, el mundo
está más polarizado que antes en términos
El 1O por ciento más rico de la poblade desigualdad de riqueza, declaró Lución del planeta recibe actualmente el 52
cas Chancel, codirector del Laboratorio
por ciento del ingreso mundial, mientras
Mundial de la Desigualdad de la Escuela
que la mitad más pobre tan solo un 8.5 por
de Economía de París y coordinador del
ciento. En promedio, un individuo que forinforme. Mientras que la riqueza de los
ma parte de ese 1O por ciento privilegiado
multimillonarios ha aumentado más de 3 gana 87 mil 200 euros (122 mil 100 dólamil 600 millones de euros, otros 100 millores) por año, en tanto que otro en la mitad
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Lasdesigualdades globales
contemporáneas
se acercana
los niveles de
principiosdel
siglo XX, en
la cúspide del
imperialismo
occidental
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más pobre sólo 2 mil 800 euros (3 mil 920
dólares).
Si las distancias en cuanto a ingresos
producen escalofríos, las desigualdades
mundiales a nivel de riqueza son, incluso,
más pronunciadas. Por ejemplo: la mitad
más pobre de la población mundial apenas
posee el 2 por ciento del total de la riqueza.
La otra cara de la misma moneda: el 1Opor
ciento más rico dispone del 76 por ciento
de toda la riqueza. Lo que significa que la
mitad más pobre de la población cuenta
con un patrimonio promedio de 2 mil 900
euros (4 mil 100 dólares) por persona, en
tanto el 1Opor ciento más rico acapara, en
términos promedio, una riqueza de 550 mil
900 euros (771.300 dólares).
La desigualdad varía significativamente
entre la región más igualitaria (Europa) y la
más desigual (Medio Oriente y África del
Norte). En Europa, el 10 por ciento más
rico se queda con el 36 por ciento de los ingresos, mientras que en la región del Medio
Oriente y África del Norte esta cifra alcanza el 58 por ciento. Entre estos dos niveles,
se constata una diversidad de patrones. Por
ejemplo, en el este de Asia, el 1Opor ciento
más rico se apropia del 43 por ciento del
ingreso total, mientras que en América Latina el sector más rico se queda con el 55
por ciento de dicho ingreso.
Algo que también es evidente, según
este informe, es que las desigualdades de
ingresos y riqueza han ido en aumento en
casi todas partes desde la década de 1980,
tras una serie de programas de desregulación y liberalización -ajustes neoliberales- que diferentes países adoptaron con
diversas modalidades.
Este aumento no ha sido uniforme:
en algunos países (incluidos Estados Unidos, Rusia e India) la desigualdad ha experimentado incrementos espectaculares,
mientras que en otros (en Europa y China)
este aumento fue relativamente menor. Estas diferencias, según los autores del infor-

me, confirman que la desigualdad no es un
fatalismo inevitable, sino producto de "una
elección política", una consecuencia del
modelo que se aplica.
Por otra parte, y desde una perspectiva histórica, "las desigualdades globales
contemporáneas se acercan a los niveles
de principios del siglo XX, en la cúspide
del imperialismo occidental", sostiene el
estudio coordinado por el joven economista francés Lucas Chancel. De hecho, la
proporción de ingresos que capta actualmente la mitad más pobre de la población
mundial equivale aproximadamente a la
mitad de lo que captaba en 1820, antes de
la gran divergencia entre los países occidentales y sus colonias. En otras palabras,
escriben los investigadores, "aún queda un
largo camino por recorrer para deshacer
las desigualdades económicas globales heredadas de la alta desigualdad en la organización de la producción mundial entre
mediados del siglo XIX y mediados del

XX".

La "privatización"
de la riqueza

acelerada

Otra conclusión contundente del Informe Sobre la Desigualdad Mundial Global
2022 es que durante los últimos 40 años las
naciones se han vuelto más ricas, mientras
que los gobiernos son cada vez más pobres.
Para entender esta paradoja es esencial
evaluar la brecha entre la riqueza neta de
los gobiernos y la del sector privado.
La participación de la riqueza en manos
de los actores públicos es cercana a cero o
negativa en los países ricos, lo que significa
que la totalidad de la riqueza está en manos
privadas. Esta tendencia se ha visto magnificada por la crisis del Covid-19, durante
la cual los gobiernos han tomado prestado,
esencialmente del sector privado, el equivalente al 10-20 por ciento del producto interno bruto (PIB).
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La escasa riqueza actual de los gobiernos tiene importantes implicaciones para
las capacidades estatales de abordar la desigualdad en el futuro. Y para hacer frente a
los desafíos clave del siglo XXI como, por
ejemplo, el cambio climático. Así lo afirma
el centenar de economistas que participaron en esta investigación.

Desigualdad ecológica
y de género
Las desigualdades mundiales de ingresos
y riqueza están estrechamente relacionadas
con desigualdades ecológicas y en las contribuciones al cambio climático, sostienen.
En promedio, los seres humanos emiten
6,6 toneladas de dióxido de carbono (C0 2)
per cápita por año. Sin embargo, el 1O por
ciento más acaudalado de los emisores es
responsable de cerca del 50 por ciento de
todas las emisiones, mientras que el 50 por
ciento de los emisores más pobres produce el
12 por ciento del total.
Pero no es sólo un problema de países
ricos contra países pobres, ya que hay altos
emisores en países de ingresos bajos y medianos, y bajos emisores en países ricos. Así, por
ejemplo, en Europa el 50 por ciento más pobre de la población emite alrededor de cinco
toneladas al año por persona; en el este de
Asia, el 50 por ciento equivalente emite alrededor de tres toneladas, y en América del
Norte alrededor de 10 toneladas. Esto contrasta marcadamente con las emisiones del
1Opor ciento más rico en estas regiones (29
toneladas en Europa, 39 en Asia Oriental y
73 en América del Norte).
El informe también revela que la mitad
más pobre de la población en los países
ricos ya ha alcanzado o está por alcanzar
las metas climáticas para 2030 si se tiene
en cuenta el criterio de cálculo per cápita.
No es el caso de la mitad más pudiente.
Las grandes desigualdades en lo que hace
a emisiones sugieren que las políticas cli-
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máticas deberían apuntar más a los contaminadores ricos. Hasta ahora, las políticas
climáticas, como los impuestos al carbono, a menudo han impactado de manera
desproporcionada a los grupos de ingresos
bajos y medianos, sin modificar los hábitos
de consumo de los grupos más poderosos,
enfatiza el informe.
A otro nivel, en un mundo que reconoce
y afirma la igualdad de género, las mujeres
deberían ganar el 50 por ciento de todos los
ingresos laborales. Pero la realidad es otra: la
participación de las mujeres en los ingresos
laborales totales se acercó al 30 por ciento
en 1990 y se sitúa en menos del 35 por ciento en la actualidad. Es decir, en 30 años, el
progreso a nivel mundial ha sido muy lento.

Redistribuir la riqueza para
invertir en el futuro
Chancel, Piketty, Saez, Zucman y el centenar de expertos que investigaron durante
los últimos 4 años no se autocensuran cuando llega el momento de sugerir algunas propuestas viables.
Por ejemplo, abogan por una tasa sobre
el patrimonio de los multimillonarios globales. Según sus cálculos, un modesto impuesto
progresivo sobre ese gran volumen de concentración de riqueza podría generar ingresos importantes para los gobiernos, lo que les
facilitaría una inversión substancial y justa
en educación, salud y protección climática.
En 2021, señalan, había en el mundo 62
millones con más de 1 millón de dólares, o
su equivalente. Su riqueza promedio era de
2.8 millones de dólares, lo que representa un
total de 174 billones. A la luz de estas cifras,
un impuesto progresivo sobre semejante patrimonio global, como estos investigadores
proponen, generaría un ingreso significativo
para las arcas de los Estados con el consiguiente impacto en sus políticas sociales.
Abordar los desafios del siglo XXI no es
factible sin una redistribución de ingresos y
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riqueza de tal modo que las desigualdades
actuales se reduzcan gradualmente. El surgimiento de los Estados modernos de bienestar
en el siglo XX, asociado con un significativo
progreso en los ámbitos de la salud, la educación y oportunidades para todos, estuvo
vinculado con el aumento de tasas impositivas progresivas y pronunciadas. Según el
informe, fue este progreso, precisamente,
lo que contribuyó fundamentalmente a la
aceptación definitiva de una política de expansión fiscal, así como de socialización de
la riqueza.
El informe enfatiza que será necesaria
una evolución similar para abordar los desafíos del siglo XXI. La evolución del siglo XX
de la fiscalidad internacional muestra que,
de hecho, es posible avanzar hacia políticas
económicas más justas tanto a nivel mundial
como nacional. La desigualdad es siempre
una opción política, y aprender de las políticas implementadas en otros países o en otros
momentos es fundamental para diseñar vías
de desarrollo más justas.
En cuanto a la evasión fiscal, el informe aboga por la creación de un registro
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financiero internacional bajo la égida de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo
cual "le permitiría a las autoridades fiscales
y reguladoras verificar si los contribuyentes
declaran correctamente sus activos e ingresos de capital, independientemente de
lo que las instituciones financieras offshore
quieran revelar".
Al igual que en el caso de la crisis climática, también en el terreno de las desigualdades mundiales el diagnóstico es contundente.
La enfermedad estructural está claramente
identificada. Una parte de la sociedad civil
internacional, como los autores del informe, optan por proponer soluciones viables.
Las condiciones necesarias para una terapia efectiva están prácticamente a la mano.
Falta sólo voluntad política para revertir el
mundo que no queremos. ◄
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* Publicado originalmente en: https://
rebelion.
org/un-planeta-cada-dia-mas-desigual/;
reproducido bajo licencia de Creative
Commons
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esde hace más de 2 lustros, desde
que escribí mi primer libro sobre
el decrecimiento (de los siete que
ya llevo publicados), El crecimiento
matay generacrisisterminal(2009), ya somos muchos
más los que deseamos poner en marcha el
decrecimiento.
Pero el problema radica en que nos
preguntamos confusos: ¿decrecimiento?
sí, ¿pero cómo?, porque no lo vemos claro o al menos lo vemos muy confuso y
complicado. Pese a todo, aunque no sea
fácil, creo que sí que hay escritas ya bastantes pautas de cómo conseguir el decrecimiento. A continuación voy a describir
sucintamente seis posibles acciones que
serán necesarias, entre otras, para salirse
del crecimiento del neoliberalismo global,
del crecimiento
económico oligárquico o bien de lo que podríamos llamar la
acumulación del producto interno bruto
(PIB) en beneficio únicamente de pequeñas minorías.
A continuación relato estas seis acciones a seguir para lograr el decrecimiento
feliz.
En primer lugar, hay que abandonar
el capitalismo. Dentro del "decrecimientismo" existe una corriente extremista
ultraconservadora
que sólo ve como solución al capitalismo y al crecimiento,
volver a las cavernas. Pero en mi opinión
puede que simplemente abandonando el
consumismo y la obsolescencia programada, casi llegaríamos superar la crisis
del cambio climático, aunque lo cierto
es que con ello no será suficiente. Seguro que será preciso abandonar el capitalismo. El decrecimiento, al igual que el
feminismo, es imposible que se den en
el interior del capitalismo, será necesario y prioritario derribar al capitalismo
por ejemplo con acciones decrecentistas:
huelga general, universal e indefinida de
consumismo; huelga general indefinida y
laboral, aunque tal vez sea mas efectiva
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la anterior; huelga feminista indefinida y
universal contra el patriarcado, etcétera.
Pero estas huelgas tienen que ser universales e indefinidas para que produzcan
efecto. Por eso el capitalismo está tan obsesionado con mantenernos individualistas, distraídos y divididos, potenciando el
famoso pan y circo,y también las guerras
de razas, guerras de religiones, guerras de
sexos e incluso guerras de hinchas deportivos.
En segundo lugar, el decrecimiento
denominado con una sola palabra resulta ambiguo, confuso y genera repulsión
porque eso de disminuir se ve como algo
negativo, sobre todo para los que están
padeciendo el decrecimiento infeliz (el de
los recortes, la precariedad y el paro), que
suponen el 99 por ciento de la población.
Hace falta hacer ver que el decrecimiento (expresado con una simple palabra) necesita aportar más precisión a
través de un apellido calificativo el de "feliz". Dentro de la corriente decrecentista
parece ser que existen algunos términos
confusos o algo ambiguos como ''Antropoceno", que culpa hasta a las victimas
del capitalismo, por ejemplo a las personas del Tercer Mundo, que no contribuyen, para nada, a la tremenda aparición
de esta nueva era de desorbitado impacto ecológico y social del capitalismo. Un
capitalismo que es generador del cambio
climático, destructor de la biodiversidad
y la diversidad cultural, agotamiento de
recursos, etcétera. El término Antropoceno se puso de moda, pero puede derivar
en el ecofascismo si nos da por culpabilizar a los perjudicados del Tercer Mundo. En su lugar debería hablarse sólo de
Capilaloceno, ya que es el capitalismo el
verdadero generador de esta nueva y distópica era.
Otro concepto que suele quedar ambiguo es el de crecimiento, expresado con
una palabra sin más, al oírlo nos da la im-
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presión de que se trata de un crecimiento
para todos, pero no es así, es imprescindible dejar bien claro que en realidad no
es así, ni mucho menos. Resulta ser un
crecimiento económico oligárquico en
beneficio de una pequeña élite. Es preciso, pues, poner a la palabra crecimiento
los "apellidos" económico y oligárquico.
Por fortuna el decrecimiento tiene
claras algunas ideas, como que es necesaria la salida del capitalismo. Pero amplios sectores de la "izquierda" admiten el
crecimiento como fuente de "progreso".
Estos también están a favor del engaño
de la economía verde, que no es otra cosa
que un capitalismo camuflado de verde.
En mis libros desgloso el capitalismo verde en revolución verde, economía verde,
comercio verde y energía verde. Todos
estos términos no son más que unos marrones pintados, hipócrita y suicidamente,
de verde.
En tercer lugar, habrá que responder
a la pregunta de "¿cómo lograr el decrecimiento?", pueden valer tres opiniones
contenidas en textos (creo que hay que
leer más) de tres autores:
1º Considerar las 8 erres de Osvaldo Pieroni (indebidamente atribuidas a
Latouche), que fueron presentadas en la
Cumbre de Rio. Inspirándose en ellas el
Fórum alternativo de Río, en 1992, argumentó que estas 8 erres eran útiles "como
camino para conseguir una conservación
de la biosfera, evitar el agotamiento de los
recursos y poner fin al desaforado crecimiento de los ciudadanos del Norte, quienes deberán adaptarse a unas condiciones
de vida mucho más austeras". Estas erres
son las siguientes [l]:
1. Revaluar (revisar nuestros valores,
cooperación en vez de competencia, altruismo en vez de egoísmo, etcétera).
2. Recontextualizar
(modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad,
evidenciando la construcción social de la

pobreza, de la escasez, etcétera.).
3. Reestructurar (adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio
de valores).
4. Relocalizar (sustentar la producción
y el consumo esencialmente a escala local).
5. Redistribuir (el acceso a recursos naturales y las riquezas).
6. Reducir (limitar el consumo a la capacidad de carga de la biosfera).
7. Reutilizar (contra el consumismo,
tender hacia bienes durables y a su reparación y conservación, terminar con el
usar y tirar).
8. Reciclar (en todas nuestras actividades).
No hay que perder de vista que actualmente es prácticamente imposible hacer
una lista exhaustiva de los posibles caminos y alternativas que definen al "decrecimiento".
2º Aplicar seis verbos de Carlos Taibo:
"decrecer",
"desurbanizar",
"destecnocologizar", "despatriarcalizar",
"descomplejizar" las sociedades de los países del
Norte (y en buena medida, también, las
del Sur) y "descolonizar" [2].
3º Cumplir las 20) transiciones al decrecimiento feliz, que además son una
forma de salirse del capitalismo. Las cuales expongo en mi libro Manifiesto de la

transiciónhaciael decrecimiento
feliz.
Doble decálogo "transicionero" hacia
el decrecimiento feliz:
1. La 1 transición será desde lo material y crematístico ... a lo humano.
2. Desde el consumismo ... al consumo
responsable.
3. Desde la innovación para fines cortoplacistas como la obsolescencia programada ... a las 8 erres.
4. Desde el productivismo global. .. a
la producción local.
5. Desde la competitividad ... a la cooperación.
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6. Desde el machismo patriarcal ... a
una sociedad donde la relación hombre
mujer sea totalmente horizontal.
7. Desde el antropocentrismo exclusivo ... a un ecocentrismo, que incluya lo
humano como parte de la bioófera.
8. Desde el individualismo autista ... al
apoyo mutuo.
9. Desde el egoísmo monetarista ... a
los bienes relaciónales.
1O. Desde el estado del bienestar al
bien vivir.
11. Desde la megaciudad parásita ... a
la agroecología.
12. Desde el monopolio ... al polipolio.
13. Desde el monocultivo ... al policultivo.
14. Desde el pensamiento único ... a la
diversidad cultural, lingüística y la biodiversidad.

15. Desde la nefasta revolución verde,
la biopirateria y el dumping... a la soberanía alimentaria.
16. Desde el extractivismo rapaz,
usurpador y cleptómano...
al cuidado y
respeto de la Pacha Mama.
17. Desde el despilfarro esquilmador. .. a la sencillez voluntaria.
18. Desde la manía de la hegemonía ...
a la convivencia biosférica.
19. Desde la meditación divina ... a la
reflexión humana y ecológica.
20. Desde las guerras militares y económicas ... a la paz entre todas las personas y animales [3].
En cuarto lugar, terminar para siempre (nunca más) con eso que se llama
nuestra civilización y que no es otra cosa
que una incesante historia de guerras y
abusos imperialistas transcurridos duran-
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te milenios. No alcanzo a comprender del
todo esa angustia que declaran algunos
ante la "crisis civilizatoria", pues la única civilización que existe tiene una base
imperial injusta e inhumana que cuenta, desde antes del imperio romano, con
enormes e históricas atrocidades [4], ¿es
esto una civilización? Lo que hay que hacer es acabar con ella y crear una nueva
realidad, una verdadera civilización humana, equitativa, cooperativa en vez de
competitiva y respetuosa con la biosfera,
incluida en ella a la humanidad.
En quinto lugar, el feminismo tendrá
un papel importante que ponga a la mujer
en su sitio, de no discriminación abusadora ni marginación. Reconociendo algunos
aspectos en los que sin duda es superior
al hombre y no obsesionarse con la idea
de una "igualdad"
homogeneizadora,
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impulsada veladamente por el estandarizante pensamiento único, de que la mujer
debe ser idéntica al hombre. Es importantísimo el papel que ella está jugando
en defensa de la ecología. No es una casualidad que exista una mayor actividad
mundial femenina en cuanto a la defensa
de la Madre Tierra. Y que en este terreno destaquen más las mujeres y organizaciones de mujeres no es una casualidad,
sino una causalidad, porque las mujeres
son más sensibles que los hombres a esta
causa. Esto lo veo como una cuestión ya
grabada en los genes de ambos géneros.
Y esto puede ser porque durante milenios
la mujer ha luchado incansable y amorosa por defender la vida, mientras que el
hombre ha estado de continuo tenebrosamente empecinado, sin dejar nunca de
luchar para odiar [5] y defender la muer-

I

te, en un afán locamente hegemónico y
en una obsesión acumuladora a fuerza
de botín de guerra. Y es bueno que exista
la diversidad sexual (y la diversidad de la
interpretación de la sexualidad), algo en
contra de lo que está potenciando el pensamiento único, para el cual todo debe ser
homogéneo y estandarizado, porque es
mucho más rentable.
Como decía Rosa Luxemburgo: "Mujeres y hombres deben ser socialmente
iguales, pero humanamente diferentes".
Muestras de esta sensibilidad ecofeminista son mujeres como Berta Cáceres,
Vandana Shiva, Yayo Herrero, Rachel
Carson, Petra Karin Kelly, etcétera.
En todo caso, ya va siendo hora de que
(sin llegar a ser idénticos ni estandarizados) sea el hombre el que se parezca más
a la mujer, mejorándose, y no que la mujer se parezca más hombre degradándose.
El que la mujer cada vez se parezca más
hombre es una forma de asegurar la continuidad del capitalismo patriarcal. Existen ejemplos de que ha habido mujeres
que se han parecido demasiado al hombre banquero (Thatcher, Merkel, etcétera)
o al hombre militar (Hilary Clinton), mujeres políticas (Pilar Primo de Rivera), las
cuales han hecho mucho en defensa del
capitalismo patriarcal. Este tipo de "feminismo" es el que gusta a los sectores de la
derecha.
En sexto lugar, todo deberá estar regido por un comportamiento comunal. Es
decir, habrá que sustituir la propiedad y
economía privada centralista, de mercado libre, por una sociedad que esté libre
de mercado, por la propiedad y economía
comunal. Una economía que tendrá que
ser descentralizada y autoproductiva, al
menos en su mayor parte, y que tendrá
como única finalidad la de estar en pro de
la biósfera, incluyendo ineludiblemente
como parte inseparable de ella a la especie humana.
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Para terminar quiero insistir en que
el capitalismo y el neoliberalismo global
que funcionan a través del pensamiento
único, nos ha inculcado prolongadamente, incluso a un gran sector de la "izquierda", que todo debe ser (incluso las mentes
y los deseos) idéntico, homogéneo y estandarizado, para conseguir el crecimiento,
porque lo dice el santo fordismo. Y es que
para él, con la estandarización de todo, es
más fácil de producir, vender mercancías
para crecer, entre las que considera a las
mentes y a los seres humanos.

Notas
[l] Conclusiones de la Conferencia de la
cumbre de Río deJaneiro del año 1992.
[2] Carlos Taibo, Ante el colapso.
Porla
autogestióny
por elapqyomutuo,Editorial
La Catarata, Madrid, 2019, página 59
[3]Julio García Camarero, Manifiestode
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Editorial La Catarata Madrid, 201O,
página 73.
[4] Esta inquietud es la que me empujó
a comenzar el libro sobre la Traición
Un
delcristianismo
por elcatolicismo.
cristianismo que seguro que en algún
momento si que fue antisistema.
Aún no he descartado continuarlo
alguna vez, aunque sea un tema muy
trabajoso, por lo remoto y oscurecido.
Me temo que será dificil porque ya me
quedan pocos años de actividad, en
mayo cumplo 86 años.
[5] Recordemos aquella famosa frase
cartaginesa: "¡Odio eterno a los
romanos!", y recordemos aquellos
elefantes pisando las cabezas de otros
odiadores, los hombres romanos.

* Publicado originamente en: httbs://
rebelion.
org/decrecimiento-si-pero-como/;
reproducidobajo licencia Creative
Commons.
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as especies animales en las que
la lucha entre los individuos ha
sido llevada a los límites más restringidos, y en las que la práctica de la ayuda
mutua ha alcanzado el máximo desarrollo,
invariablemente son las especies más numerosas, más florecientes y más aptas para el
máximo progreso", escribió el anarquista
ruso Piotr Kropotkin (1842-1921) en tal vez
su obra más representativa, El apqyomutuo.
publicada en 1902.
Unfa,ctorde la evolución,
En el reino animal la sociabilidad y la
vida en sociedad constituyen -en la gran
mayoría de las especies- la mejor arma para
la lucha por la existencia, añade el revolucionario, explorador y científico (geógrafo,
zoólogo y naturalista) de familia aristocrática. Y aclara cómo esta lucha ha de entenderse "en el amplio sentido darwiniano";
es decir, como una pugna contra todas las
condiciones naturales, desfavorables para las
especies.
Kropotkin extiende esta valoración al
ser humano. La ayuda mutua -una de las
grandes fuerzas activas de la evolución- no
sólo creó las condiciones de la vida social,
sino que hizo posible el desarrollo de las artes, la industria y la ciencia. El apoyo mutuo
no excluye la importancia del individuo: "La
autoafirmación de la personalidad también
constituye un elemento de progreso".
Kropotkin escribió libros relevantes
como Campo~fabiicas y talleres(1899); La
conquistadelpan (1892) y Palabrasde un rebelde
(1885). Pero también folletos como La moral
anarquista,de 1891, en el que afirma: "Reconocemos la libertad completa del individuo;
queremos la plenitud de su existencia, el desarrollo de sus facultades. No queremos imponerle nada, volviendo así al principio que
Fourier oponía a la moral de las religiones

(...)".
Este año se cumple 1 siglo del fallecimiento del agitador, propagandista y filósofo,
que debido a su activismo internacionalista
sufrió la represión; el exilio -en Suiza, Fran-
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cia o Inglaterra-, y la cárcel (por ejemplo en
San Petersburgo, tras su detención por lapolicía zarista; o en Francia). Con motivo del
aniversario, la Fundación Anselmo Lorenzo
(FAL) ha editado el libro -de 16 articulas y
40 1 páginas- titulado Kropotkin.Cienañosdespués, coordinado por Jordi Maíz.
El texto fue presentado el 19 de noviembre en el Ateneo Libertario Al Margen de
Valencia por uno de sus autores, Francisco
Madrid, también integrante del grupo Etcétera. El historiador realiza, en el libro colectivo, una aportación sobre "Las ideas de
Kropotkin en España. Su evolución".
Francisco Madrid detalla que el pensador anarquista estuvo en España -1 mes
y medio, en Barcelona y Madrid- durante
el verano de 1878, tras el inicio de la Restauración Borbónica (1874-1923) y con el
conservador Cánovas del Castillo en la presidencia del Gobierno; fueron años de dura
represión: entre 1874 y 1881 tuvo lugar la
denominada Primera Clandestinidad Anarquista.
"Sólo en Cataluña había más de 100 mil
hombres en sindicatos bien organizados y
más de 80 mil españoles se habían unido a
la Internacional, se reunían con regularidad,
y pagaban sus cuotas a la Asociación (... )",
recordaba Kropotkin en Memmias de un re(1899); y sobre las agrupaciones
volucionaiio
que conoció, "estaban preparadas para proclamar los Estados U nidos de España; dar
independencia a las colonias y, en algunas de
las regiones más avanzadas, dar pasos firmes
hacia el colectivismo".
En el acto de Al Margen, Francisco Madrid Santos señala que la presencia del revolucionario ruso en España -llegó desde
Suiza, escapando de la represión- pasó casi
inadvertida. Sobre la influencia de sus escritos, subraya que los anarquistas españoles
fueron quienes primero publicaron el folleto

A losjóvenes.
En la traducción y difusión de Kropotkin
tuvo una importancia destacada el anarquista
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de Cádiz, afiliado a la AIT y fundador del PeFerrnín Salvochea; tamriódico El Socialismo,
bién editoriales anarquistas como La Revista
Blancadurante su primera etapa (1898-1905);
El Productor o las ediciones de La Escuela Moderna. Editoriales comerciales como
Sempere, en Valencia, o Maucci, en Barcelona, también publicaron desde el comienzo
del siglo XX textos de autores ácratas.
Prologado por Eliseo Reclus, La conquista
delpan vio la luz en Francia, en 1892, a partir
de los articulas difundidos en el periódico Le
Révolté.En el libro Kropotkin abordaba, entre otros aspectos, la organización del comunismo anarquista; las expropiaciones, con los
ejemplos del empresario francés Rothschild
o el estadunidense Vanderbilt; sobre las necesidades de lujo ("cesando de ser el lujo un
aparato necio y chillón de los burgueses, se
convertirla en una satisfacción artistica"); el
trabajo agradable; el consumo y la producción; la descentralización de las industrias o
el cultivo de la tierra.
Con este punto de partida, el catedrático de Urbanismo José Luis Oyón incluye
en el libro de la FAL el articulo Kropotkin y

delpan.
la comuna anarquista de La conquista
Constata una perspectiva "proto-ecológica"
en la propuesta urbanística de Reclus y Kropotkin, más allá del principio de autosuficiencia alimentaria. En concreto, detalla Oyón,
"la deseada proximidad entre producción y
consumo, agricultura e industria, campo y
ciudad; comenzar a entender el metabolismo
de la ciudad, cómo consume sus alimentos o
puede reciclar sus desechos orgánicos, como
se hace en La conquista( ... )".
Kropotkin.Cienañosdespuésincluye textos
de Carlos Taibo ("Kropotkin y el canon
anarquista"); Frank Mintz ("La moral personal de Pedro Kropotkin. Entre el socialismo anarquista y el patriotismo ruso"); Maria
Migueláñez ("Piotr Kropotkin y la edición
ácrata en América Latina") o Susana Sueiro
("El gran cisma de la guerra. La controversia
anarquista con Kropotkin desde los Estados
Unidos"), entre otros.
Diana García, Clara González-Garzón,
Emilia Moreno y Laura Vicente, del Grupo
Redes, comparten una reflexión sobre ''Apoyo mutuo y anarcofeminismo". Se remiten
al cooperativismo y su importancia, subrayada por Kropotkin: "Citó experiencias de
apoyo mutuo en diversos países de Europa y
de Rusia, donde incluso se creó una escuela
superior para mujeres en 188 7".
Las autoras también destacan iniciativas
de ayuda mutua, como el movimiento de las
mujeres beguinas, surgido en la Edad Media, sobre todo en Europa Central; la desobediencia a los poderes religiosos y patriarcales les hizo sufrir periodos de persecución
brutal e incluso la quema en hogueras; o, ya
en el siglo XX, el grupo Mujeres Libertarias
de Zaragoza, que en la década de 1980 trabajó en el ámbito del aborto (facilitar formación o búsqueda de direcciones).
El filósofo británico Thomas Hobbes
publicó su obra cimera, Leviathan,en 1651;
el Leviatán es asimismo un monstruo marino que aparece en la Biblia. En el articulo
Kropotkin, anti Hobbes, el periodista Rafael

I

Cid recuerda algunas ideas vinculadas al
ideario hobbesiano: "el hombre es lobo para
el hombre"; "guerra de todos contra todos"
o "la autoridad y no la verdad hacen la ley".
Según el analista de Radio Klara y el periódico Rqjoy Negro,"Hobbes cifra su operativa
en el Estado y Kropotkin en la Anarquía".
En contraposición a la ayuda mutua, afirma Rafael Cid, actualmente "se ha impuesto
un neohobbesianismo que ha logrado consensuar a su favor la seguridad personal y la
prosperidad individual en un único registro
de la sociedad coactiva, regida por un culto
al privatismo que todo lo impregna".
Asimismo el historiador Joan Zambrana,
del colectivo Cedall, analiza los articulas y
referencias a Kropotkin en el periódico anarquista de Barcelona Tierray libertad, entre
1910 (año de fundación de la CNT) y 1919.
U na primera etapa -hasta 1914- se caracteri-
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za por la valoración muy positiva del geógrafo
(incluso con una campaña de solidaridad promovida en España por los redactores).
Un segundo periodo se distingue por la
crítica, debido a la posición de Kropotkin a
favor de los aliados, especialmente de Francia, durante la Primera Guerra Mundial
(Tierray Libertadmantuvo un criterio antibelicista, "que creemos ajustado al ideal anarquista"); por último, el respaldo del teórico y
propagandista a los comienzos de la Revolución Rusa de 1917, donde era posible transitar hacia el socialismo libertario, hizo que se
dejaran atrás antiguas discrepancias. ◄

* Publicado originalmente en https:/ /
re belion.org/kropotkin-el-legado-deun -filosofo-y-cientifico-revolucionario /;
reproducido bajo licencia Creative
Commons
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EL PAPELDE LAS MUJERES
EN NUESTRAS TIERRAS
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOSURBANOS,POLITÓLOGO,HISTORIADORY MILITANTESOCIAL

preparación de la comida, la confección de vesabemos que los primeros pobladores de
timentas, la adecuación de espacios para vivir,
nuestra tierra llegaron aquí hace más de 30
mil años. Las migraciones fueron varias, se etc así que se puede hablar que durante decenas
de miles de años existió el matriarcado. Con una
sabe que hay en México 14 troncos lingüísticos
característica distintiva: la mujer no sometía ni
y de estos surgieron casi 200 lenguas.
reprimía al hombre sino que se ayudaba de su
Los primeros habitantes fueron nómadas y
papel y rol en el clan.
vivían fundamentalmente
de la caza y recolecAdemás la mujer era la médica, arquitecta,
ción. En esa época comenzó la especialización
en las actividades productivas. Los hombres se educadora, guía espiritual de la comunidad, por
eso su papel preponderante. A fuerza de recoger
dedicaron fundamentalmente a la caza (aunque
semillas y frutas fue la mujer la que desarrolló
hubo también mujeres cazadoras) y las mujeres
la agricultura, lo que permitió abandonar el noa la recolección. Esto se debe a que las mujeres
madismo y establecerpasaban tiempo ense en aldeas.
gendrando y cuidanEl centro de la vida lo desempeñaba
El hecho de que la
do a sus bebés, por lo
la
mujer.
Tenía
actividades
diferentes
a
que eran las encargamujer participaba aclas del hombre, pero no subordinadaso tivamente en la vida
das del hogar.
Dentro del clan,
productiva, social, posometidas
el centro de la vida
lítica y cultural le daba
un lugar importante
lo desempeñaba
la
mujer. Dado que dentro del clan se evitaron las
y no fue marginada durante decenas de miles
relaciones endogámicas, los padres eran persode años. La fuerza de la mujer dentro del clan
era tal que castigaban a los hombres perezosos
nas de otros clanes y al interior de estas familias
o nocivos expulsándolos del mismo, y haciendo
ampliadas sólo se sabía quiénes eran las madres
biológicas, no quienes eran los padres. Los homjusticia, por lo que la vida comunitaria era muy
fuerte y sólida. El papel de la mujer en todos los
bres del clan todos eran tíos de los pequeños. En
avances sociales fue significativo. Esto es imporel náhuatl tío se dice tlahtli,y padre tahtli derivatante para tener claro que no es por "naturaledo de ese papel que jugaron los tíos. Todas las
za" la mujer haya sido excluida y sometida en los
mujeres eran consideradas "madres", aunque la
últimos siglos. Lo natural es que la mujer tenga
niña o niño sabían quién era su madre biológica.
pleno espacio para su desarrollo y contribución
Para la subsistencia del clan, el papel de la
hacia la sociedad.
mujer era primordial, pues durante miles de
Muy distintas eran las concepciones en el
años la principal fuente de alimentos fue la recoAnáhuac. A nivel religioso había representalección que dependía de las mujeres. Así como la
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ciones (que no diosas) y en el Omeyecan (lugar
de la dualidad) donde residía la energía suprema Ometéotl contaban con una dualidad mujer-hombre Omecihuatl
(energía femenina) y
Ometecutli (energía masculina). No existía un
antagonismo entre los géneros. Todavía en tiempos de la invasión europea existían los clanes y
es curioso como la energía suprema el Ometéotl
(energía dual) era femenina-masculina.
De modo que la mujer ha sido fundamental
durante miles de años en nuestras tierras, cientos de años de patriarcado, a partir de la invasión europea, no pueden ocultar los orígenes, ni
el valor y grandes contribuciones que han dado
a la sociedad las mujeres.
Antes de la invasión española en el Anáhuac
la mujer desempeñaba un papel muy importante en la sociedad. Ellas podían ser sacerdotisas
(cihua-tlama-casquz),
en donde sus funciones eran:
organizar los principales ritos, elaborar lienzos y
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atizar el fuego sagrado. También eran las parteras, curanderas, astrólogas, gobernantes y eran
reconocidas dentro de la sociedad, participaban
en la agricultura, el comercio, la manufactura y
había una asamblea de mujeres. Las ancianas tenían funciones importantes, ya que eran sabias,
maduras y serenas.
Las mujeres tenían una participación económica importante, pues intercambiaban en el
tianguis productos elaborados o cosechados por
ellas mismas, además de animales, producían
textiles y trabajos de alfarería.
El género femenino tenía muchos espacios
de respeto y la posición social de la mujer en la
época prehispánica era de gran dignidad. Su
participación política lejos de ser pasiva fue muy
destacada. Había incluso asambleas de mujeres.
La situación de la mujer cambió drásticamente con la colonización que comenzó dramáticamente con el genocidio contra mujeres,
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niñas, niños, y población en general; además de
la violación masiva de mujeres y su sometimiento total, por lo tanto se le explotó al máximo.
En la colonia únicamente se instruía a las
mujeres de la élite en las labores de cocina, costura, repostería etcétera para que fuesen buenas "amas de casa", y se dedicaran a asistir a la
iglesia. Donde una actividad que sí podían realizar era participar en los coros de las cofradías
religiosas; también en ocasiones les enseñaban
danza para acompañar al hombre en reuniones
sociales, festejos y mitotes. Pero no sólo en la
vida familiar o en el trabajo se vivía el control
masculino también los espacios públicos que
eran controlados por el hombre.
El colonialismo extranjero siempre ha sido
un poder que somete a la mujer. Nunca como
en esta época de subordinación al Imperio Español, vivió sometido el sexo femenino. Toda
propiedad le correspondía al marido. Ahí en-
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contramos el origen principal del actual sometimiento de la mujer en México. Y el triunfo
cabal del patriarcado.
Ni siquiera podían escoger libremente a su
pareja, los padres le podían imponer el matrimonio con un rico anciano o con un ser detestable. Si la mujer se negaba era encerrada en
un convento. Si un novio a quien amaba osaba
irlas a rescatarlas de su encierro, eran buscados
por la policía y castigados, ella volvía al encierro. Desde el inicio de la invasión española fue
sometida y sujeta. Ultrajada, marginada. Y el
patriarcado las separó de las principales funciones sociales. A pesar de todo la lucha de la mujer mexicana durante la colonia fue constante,
tenaz, sutil y valiente. Y se efectuaba de 1 mil
modos.
Fue de hecho una mujer la que se adelantó a
Hidalgo, Morelos y Guerrero en la abolición de
la esclavitud. Tecuixpo Ixkaxochitl, más conoci-
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da como Isabel Moctezuma desde 1550 escribió
en su testamento:
"Dispongo, pues sé que he de morir, que todos mis esclavos y esclavas naturales del país devengan personas libres, pues yo siempre los he
considerado así."
Las mujeres de conocimientos y que eran
activas, creativas, curiosas o rebeldes frecuentemente eran acusadas ante la Inquisición y sufrían largos años en tétricas cárceles y algunas
eran quemadas vivas en la plaza pública. O les
hacían vestir un sanbenito para escárnio público.
A pesar de que las mujeres de la Nueva España pocas veces podían acceder a la educación y
a conocimientos que les estaban vedados, hubo
en muchas el interés y buscaron oportunidad de
educarse y conocer, ya cercana la Independencia, todo tipo de literatura incluyendo también
las obras de la ilustración, que eran libros muy
prohibidos por la siniestra inquisición española.
Por dar un ejemplo. Allá en Patzcuaro, Gertrudis Bocanegra siempre inteligente y valiente fue
lectora de los principales autores y comulgó con
el pensamiento liberal de Voltaire y Rousseau.
El mejor ejemplo del afán femenino de conocimiento, lo tenemos en Sor Juana Inés de
la Cruz. Que fue una niña sencilla que vivió
en Amecameca, también estuvo en Yecapixtla,
Nepantla y en Panoaya donde su abuelo tenía
tierras, allí Juana aprendió náhuatl con los indios de la región que en las tierras del abuelo
sembraban trigo y maíz.
A los 3 años aprendió a leer y escribir, tras
que su hermana mayor le enseñó a escondidas
de su mamá quien como todas las mujeres de su
época no sabía leer y escribir. Se enamoró de la
lectura y devoró toda la biblioteca de su abuelo
Pedro Ramírez. Al mismo tiempo convivió con
esclavos negros, peones indígenas, campesinos
mestizos y de dio cuenta de la discriminación
existente, que siempre repudió. De muy niña
asistió a la modesta escuela rural "La Amiga" y
pronto se distinguió por su aplicación.
En 1660 su afición al conocimiento, la traslada a la ciudad a vivir con unos parientes. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es
decir, leyó a los clásicos griegos y romanos, así
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como, teología del momento. Su afán por saber
era tal que intentó convencer a su madre de que
la enviase a la Universidad disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían acceder a
esta. Ella contaba que, al estudiar una lección,
cortaba un pedazo de su propio cabello si no la
había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de
hermosuras si carecía de ideas.
Así se forjó a sí misma esta extraordinaria
mujer y poeta, astrónoma, música, gastrónoma,
filósofa. En el momento clave, la mujer mexicana jugó un papel relevante en la lucha por la
independencia de México. Desempeñando
en
todo momento un papel clave; muchas fueron
las grandes heroínas: Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra.
Hubo muchas otras mujeres impulsoras de la
soberanía nacional: Carmen Camacho, María
Josefa Huerta y Escalante, Rafaela López Aguado de López Rayón, María Josefa Martínez
Navarrete, MaríaJosefa Natera, María Ubalda
Sánchez, Mariana Rodríguez del Toro, Ana Villegas y muchas, muchísimas otras patriotas que
se entregaron a la lucha por la liberación. ◄
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NEOLIBERALISMO, CULPABLE
DIRECTO DE LAS TRAGEDIAS
DE INMIGRANTES
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO
GENERALDEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

L

a dolorosa tragedia en que perdieron la
vida 54 inmigrantes guatemaltecos en
Chiapas, entre ellos niños de 8 y 1O años
de edad, y más de 100 resultaron con heridas de
gravedad, volvió a mostrar la terrible realidad a
que se enfrentan millones de centroamericanos
que huyen de sus países con la muerte a sus espaldas y un muro por delante en la frontera con
Estados Unidos.
Para ellos no hay otra salida para evitar el
hambre que jugarse la vida buscando el ansiado
asilo en los Estados Unidos que les permita acceder a un empleo del que carecen en sus países
de origen y que tras la pandemia del Covid-19,
se dificultó aún más por los miles de puestos de
trabajo perdidos.
"Eramos tantos que no podíamos ni sentarnos", fue uno de los testimonios expresados por
algunos de los sobrevivientes que como otras veces, resultaron víctimas de las bandas del crimen
organizado dedicadas a llevarlos hasta la frontera a través de una red de conexiones por todo
el país.
Como resultante de la crisis económica agudizada tras la pandemia, la crisis migratoria se
ha disparado de manera exponencial teniendo
a nuestro país como paso obligados a la Unión
Americana y escenario de cruentos episodios
como el sucedido en Tuxtla Gutiérrez y otros
más, entre éstos, el hallazgo de más de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas a principios de
año, 14 de los cuales fueron identificados como
ciudadanos guatemaltecos.
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A este constante flujo, de manera lamentable, los migrantes mexicanos han vuelto a ser el
grupo dominante. De acuerdo a cifras al respecto, en el último trimestre de 2020 el número de
mexicanos tratando de cruzar la frontera creció
considerablemente pasando a casi 43 mil en octubre, 40 mil en noviembre y 36 mil en diciembre, entre dos y cuatro veces más de lo que se
observó en los años anteriores. A ello hay que
aumentar que de 201 7 a 2019 entre la tercera
y la cuarta parte de los detenidos por la patrulla
fronteriza eran mexicanos y en 2020 representaron el 60 por ciento.
Ante la agudización de este fenómeno social,
es importante que se ataquen de fondo las causas
que lo originan como son las políticas neoliberales que predominan en muchos de los gobiernos
centroamericanos, basadas en el saqueo y despojo de sus recursos naturales de muchos países
pobres en beneficio de consorcios trasnacionales, principalmente de capital norteamericano.
Muchos de los migrantes son campesinos e
indígenas despojados de sus territorios o trabajadores expulsados de sus barrios urbanos por los
grupos criminales que operan con total impunidad ante la apatía de sus gobiernos. Este modelo
económico depredador es incapaz de producir
riqueza y generar empleos estables y bien remunerados. Pero ante esta evidente realidad, el
gobierno norteamericano vuelve a darle la vuelta al asunto, planteando soluciones cosméticas
para no afectar los intereses de sus poderosos
corporativos.
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A lo largo de la historia, buena parte de la
La nación estadunidense, de hecho, se forjó de
migrantes que despojaron de sus territorios a las
bonanza económica de los Estados Unidos ha
tribus originarias, por lo que su composición social
sido producto de la mano de obra barata de
mexicanos y centroamericanos. Baste recordar
es pluricultural, pero ahora y bajo el argumento de
que es prioritario a su seguridad nacional blindar
que el Programa Bracero también conocido
sus fronteras, tras el ataque sucedido a las Torres
como Programa del Trabajo Agrícola MexiGemelas de Nueva York el 11 de septiembre del
cano, puesto en marcha en 1942, rescató a la
2001, para evitar el ingreso de terroristas, las deporproducción del campo estadunidense durante la
taciones y la construcción de muros ha convertido
Segunda Guerra Mundial, al quedar sin brazos
a los migrantes en potenciales delincuentes como
de ciudadanos estadunidenses para labrar y colos calificó Trump.
sechar sus tierras.
En este escenario de los dobles lenguajes, debe
Incluso al término de la conflagración el
comenzar a llamarse a las cosas por su nombre y
programa se extendió hasta 1964 porque a los
señalar que mientras los gobiernos de los países
agricultores estadunidenses les redituó pagar sacentroamericanos no cambien su política econólarios menores a mexicanos y centroamericanos,
mica basada en un exacerbado neoliberalismo y
de tal forma que llegaron a laborar de manera
sus políticos dejen de ser títeres de Washington,
legal en suelo estadunidense 4.5 millones de trael flujo migratorio seguirá en aumento ante el
bajadores.
nulo crecimiento de economías atrofiadas por el
A la fecha unos 38.5 millones de connaciosaqueo de las trasnacionales.
nales residen en los Estados U nidos y su peso
El gobierno mexicaen la economía del veno debe proponer al escino país es indudable
Si no se da un golpe de timón a los
tadounidense mesas de
al representar el 10.8
abusos neoliberales,las cruentas esce- análisis sobre este fenópor ciento de su ponas de cadáveresde inmigrantes se van meno que está afectanblación total. De hedo de manera directa a
cho, el gobierno y los
a seguir repitiendo
nuestro país por ser el
propios agricultores y
paso obligado de los miempresarios
norteagrantes y, por desgracia, fortaleciendo a la industria
mericanos han manejado en el terreno político
del crimen organizado que los intimida, extorsiona,
de las simulaciones un doble lenguaje bajo el
secuestra, recluta y mata a su paso por el territorio
cual se encubre una fuerza laboral que lo mismo
se emplea en los campos de cultivo que en la minacional.
Si el gobierno estadunidense porfía en mannería, la rama de los servicios y la construcción.
tener secuestradas las economías de CentroaméEl propio Donald Trump que tanto satanizó
rica, tendrá que revalorar darles paso a estos ríos
y atacó a los migrantes, cimentó su fortuna en
de hambrientos y desesperados humanos consila contratación de migrantes para levantar los
derando seriamente que si a los migrantes se les
hoteles y otras obras de su emporio inmobiliario,
permite trabajar dentro de Estados Unidos, inmeahorrándose millonarias cantidades al pagarles
diatamente añadirán valor a la economía al pagan
bajos salarios.
impuestos.
Es momento de valorar en su justa medida
Si no se da un golpe de timón a los abusos neoque los inmigrantes ilegales siguen reportanliberales, las cruentas escenas de cadáveres de indo beneficios reales a la economía americana.
migrantes apilados entre los fierros retorcidos de la
El argumento de que los inmigrantes dañan la
caja del tráiler que los transportaba, se van a seguir
economía americana carece de fundamentos
repitiendo y no habrá poder humano ni fuerza popues se ha comprobado que la mano de obra
licial de contención que los detenga, porque para
inmigrante, sea o no calificada, ha contribuido
ellos la única opción de no morir de hambre es llea aumentar la producción nacional, reportando
un beneficio a su desarrollo económico.
gar a suelo americano y encontrar un empleo. ◄
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CAMBIO CLIMÁTICO
CON 8 MIL MILLONES DE
SERES HUMANOS
JOSEPH CHAMIE, DEMÓGRAFO,CONSULTORINTERNACIONALINDEPENDIENTEYEXDIRECTOR

DE LA DIVISIÓNDE POBLACIÓN DE LASNACIONESUNIDAS/ INTERPRESS
SERVICE
(IPS)

P

aumentar su baja tasa de natalidad, incluido el
ortland, Estados Unidos. Con una poblaprograma de fondos de maternidad, el Día de la
ción mundial que se acerca a los 8 mil miProcreación, la financiación estatal para las nuellones de humanos, el crecimiento demovas madres, los beneficios sociales para las famigráfico de las naciones es desafortunadamente
lias con niños pequeños y las exenciones fiscales
ignorado en gran medida por los gobiernos cada
para las familias más numerosas.
vez que se considera el cambio climático.
Estados Unidos depende en gran medida de
Por ejemplo, los líderes gubernamentales en
la inmigración, más de 1 millón de inmigrantes
la 26 Conferencia de las Partes (COP26) sobre
al año, para aumentar su población, que se prevé
cambio climático, celebrada en noviembre en
que alcance los 400 millones a mediados de siglo.
la ciudad escocesa de Glasgow, no abordaron
En lugar de la inmigración, la mayoría de los
la limitación de la demanda mundial de enermiembros de la UE
gía, agua, alimentos,
tienen como objetivo
vivienda, tierra, recurEn la historiade la humanidad,el cresos, bienes materiales,
aumentar su población
cimiento
demográfico
había
sido
lento.
El
maquinaria, transporaumentando los niverápidoaumentode la poblaciónes recien- les de fertilidad por dete, etcétera, al reducir
el crecimiento de sus
bajo de la sustitución.
te, de la segundamitad del sigloXX
respectivas poblaciones
La tendencia
en
muchas partes de Euhumanas.
ropa se refleja en el cartel alemán que dice: "Wir
En general, los funcionarios y sus asesores
ki:innen unsere eigenen Babys machen, wir braueconómicos no están preparados para reconochen keine Auslander" ("Podemos tener nuestros
cer que la estabilización y el decrecimiento de la
propios bebés, no necesitamos extranjeros").
población son esenciales para abordar el cambio
Hungría, en particular, se ha opuesto abiertaclimático.
mente a la inmigración y los extranjeros, y ha sido
Además, muchos países, incluidos Canadá,
directo en sus políticas, programas e incentivos fiChina, Corea del Sur, Estados Unidos, Irán, Isnancieros destinados a ayudar a los húngaros a
rael, Japón, Rusia y miembros de la Unión Eutener todos los hijos que desean.
ropea , continúan impulsando un mayor creciAdemás, Irán adoptó recientemente un promiento de su población. China, por ejemplo, ha
yecto de ley que limita la esterilización, el aborto
pasado de una política de un solo hijo a una poy la distribución gratuita de anticonceptivos en el
lítica de tres para aumentar su población en más
sistema de atención de salud pública a menos que
de 1 mil 400 millones.
un embarazo amenace la salud de la mujer, todo
Rusia ha adoptado una serie de políticas para
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con el objetivo de aumentar su tasa de natalidad y
aumentar su población de 85 millones en decenas
de millones en las próximas décadas.
E Israel promueve el crecimiento de la población judia y la expansión de los asentamientos como requisito previo para la seguridad y el
desarrollo económico, y su población actual de
8. 7 millones podria aumentar a 15 millones para
2050.
Durante la mayor parte de la historia de la
humanidad, el crecimiento demográfico fue relativamente lento. El rápido crecimiento de la
población mundial es bastante reciente, habiendo
ocurrido principalmente durante la segunda mitad del siglo XX con tasas récord de crecimiento
y aumento de la población.
La población mundial alcanzó los 1 mil millones en 1804 aproximadamente, se duplicó a 2 mil
millones en 1927, se duplicó nuevamente a 4 mil
millones en 1974 y se duplicará nuevamente a 8

'. '

mil millones en 2023.
Se espera que la marca de los 1O mil millones de la población mundial se produzca hacia
mediados de siglo, y gran parte del crecimiento
tendrá lugar en los países menos desarrollados.
Por ejemplo, se prevé que la población actual
de África de aproximadamente 1 mil 400 millones se duplique a 2 mil 800 millones en 2056.
Cabe destacar que la población de Nigeria, que
aumentó más de cinco veces en los últimos 70
años, se duplicará nuevamente, llegando a 423
millones hacia mediados de siglo y desplazando
a Estados Unidos como la tercera población más
grande del mundo.
Es hora de poner fin a la farsa y reconocer las
desastrosas consecuencias que un mundo con 8
mil millones de seres humanos está teniendo sobre el cambio climático.
Por ejemplo, según el desempeño hasta la
fecha de Brasil, China, Estados U nidos, India,
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Japón, Rusia y la Unión Europea, los siete principales emisores de gases de efecto invernadero
que representan casi dos tercios de las emisiones
globales y la mitad de la población del mundo,
es poco probable que el mundo logre los objetivos necesarios para abordar el cambio climático
ni responda de manera efectiva a la degradación
ambiental y la pérdida de biodiversidad.
Las comparaciones per cápita de los principales países ofrecen información adicional sobre las
emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que en 2018 el promedio mundial de toneladas de bióxido de carbono (C0 2) equivalente por
persona era de aproximadamente seis, Estados
Unidos y Rusia tenían los niveles más altos por
persona de 19 y 18, respectivamente. Los niveles por persona para las poblaciones de multimillonarios plus del mundo, China e India, fueron
considerablemente más bajos, alrededor de ocho
y dos, respectivamente.
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También parece poco probable que el mundo
logre el objetivo global adoptado por 196 partes
en 2015 en el tratado internacional legalmente
vinculante sobre el cambio climático, el Acuerdo
de París, de limitar el calentamiento global a muy
por debajo de 2.0 grados Celsius (ºC), preferiblemente a 1.5 ºC, en comparación con niveles industriales anteriores. Además, para preservar un
clima habitable en el planeta, la comunidad mundial de naciones probablemente no podrá reducir
las emisiones netas de gases de efecto invernadero
a cero para 2050.
Si bien se reconoce ampliamente que el cambio climático es una emergencia global, el sistema
internacional de naciones no está haciendo frente
a este desafio ni a los problemas globales relacionados debido a las ambiciones nacionales.
Para abordar de manera efectiva esta falla, al.
.
gunos creen que se reqmere una nueva cosmovisión de la política planetaria, y que la superviven-
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cia de la biósfera sea designada como un objetivo
rechos humanos y cambio climático.
internacional relevante para todas las naciones.
Otras respuestas demográficas esperadas al
Sin embargo, pasar de la primacía de la socambio climático son la reducción de la fecundiberanía nacional a un enfoque planetario parece
dad y el aumento de la morbilidad y la mortalipoco probable en el corto plazo.
dad. El clima cálido, por ejemplo, puede empeoUna respuesta demográfica importante al
rar la salud reproductiva y la salud materna, así
cambio climático es la migración humana, tancomo provocar tasas de natalidad más tardías y
to interna como internacional. Cada vez más, la
dañar la supervivencia infantil.
gente está migrando para escapar de las desastroAdemás, el cambio climático se considera la
sas consecuencias del cambio climático, incluido
mayor amenaza para la salud que enfrentan los
el aumento del nivel del mar, las sequías prolon8 mil millones de seres humanos del mundo. Se
gadas, el calor mortal, el aire contaminado, las
espera que los cambios en el clima del planeta
inundaciones devastadoras, los incendios forestatengan graves consecuencias sobre los determiles y las tormentas violentas.
nantes sociales, económicos y ambientales de la
Es casi seguro que el planeta verá un aumensalud, incluidos el aire, el agua, los alimentos y la
to de 5 pies en el nivel del mar en las próximas
vivienda.
décadas. Este aumento es especialmente amenaLa Organización Mundial de la Salud (OMS)
zante para no menos de una docena de naciones
informa que entre 2030 y 2050 se espera que el
insulares, incluidas Fiyi, Maldivas, Islas Marshall,
cambio climático cause 250 mil muertes adicioMicronesia, Seychelles, Islas Salomón y Tuvalu.
nales anualmente por desnutrición, malaria, diaAdemás,
para
fines
rrea y estrés por calor.
de la década, aproxiAdemás, otros estiman
Durante las próximasdécadas, habrá que el calentamiento
madamente el 50 por
decenasde millonesde 'migrantesclimá- global podría provocar
ciento de la población
ticos'desplazadospor calorextremo,se- la muerte prematura
mundial vivirá en zonas costeras expuestas
de más de 80 millones
quías,aumentodel niveldel mar...
de personas durante el
a tormentas, tsunamis
resto del siglo.
e inundaciones.
Siempre que se discute, se escribe o se menAdemás, la exposición al calor extremo, que
ciona el cambio climático, los gobiernos ya no
se ha triplicado entre 1983 y 2016, ahora afecta
pueden ignorar ni descartar el crecimiento deaproximadamente a una cuarta parte de la pomográfico de las naciones. Un planeta con 8000
blación mundial. Las olas de calor más largas y
millones de seres humanos que sigue creciendo
calientes se han convertido en una característica
debe ser abordado seriamente en las negociaciohabitual del cambio climático. Las comunidades
nes sobre el cambio climático.
de bajos ingresos, especialmente en los países en
En resumen, la estabilización y el decrecidesarrollo, son las más vulnerables, ya que más de
miento de las poblaciones humanas son esenciados tercios de los hogares del mundo carecen de
les para limitar las crecientes demandas demoacceso a aire acondicionado.
gráficas creadas de energía, agua, alimentos, tieLos gobiernos deberán decidir cuál es la merra, recursos, vivienda, calefacción/refrigeración,
jor manera de abordar el desplazamiento de potransporte, bienes materiales, etcétera, que son
blación inducido por el clima, que ya es una realiresponsables por el cambio climático del planeta,
dad para millones de personas en todo el mundo.
la degradación ambiental y la pérdida de biodiDurante las próximas décadas, se espera que
decenas de millones de "migrantes climáticos"
versidad. ◄
sean desplazados por calor extremo, sequías, aumento del nivel del mar u otros eventos climáticos
* Visite esta noticia en https://ipsnoticias.
severos dentro y entre países. Algunos piden un
net/2 O21 / 12/cambio-climatico-con-ocho-milrelator especial de las Naciones Unidas sobre demillones-de-seres-humanos/
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PELIGRO: ROBO DE CEREBROS

Y DE RECURSOS HUMANOS
HEDELBERTO LÓPEZ BLANCH, PERIODISTA,
ESCRITORE INVESTIGADORCUBANO/REBELIÓN*

L

a pandemia de coronavirus ha resultado desastrosa para todas las naciones del orbe y en
especial para las menos desarrolladas a las
que ahora se les presenta otra grave amenaza económica: el robo de cerebro y de recursos humanos
por parte de los países desarrollados.
Un artículo del diario TheNew YorkTimesdel 24
de noviembre de 2021 (de seis consecutivos dedicados a la emigración) destaca que la pandemia de
Covid-19 mantuvo a muchas personas encerradas
en casa y actualmente varios países desarrollados,
que enfrentan el envejecimiento de sus fuerzas laborales y la escasez de trabajadores, se apresuran a
reclutar, capacitar e integrar a los extranjeros.
"Es una guerra por los talentos jóvenes", asegura Parag Khanna, autor del libro Move, quien ha
asesorado a los gobiernos en materia de política de
inmigración. "Hay una escalera mucho más clara y
una codificación de los niveles de residencia a medida que los países se toman en serio la necesidad
de tener una demografía equilibrada y satisfacer la
escasez de mano de obra".
Hasta hace poco tiempo, con maniobras propagandísticas solapadas, el saqueo de talentos y profesionales graduados en América Latina y el Caribe
ya se estaba convirtiendo en una epidemia mortal
para el desarrollo de esas naciones.
Antes de la pandemia un informe del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela),
indicaba que en los últimos tiempos, Latinoamérica había sido la región del mundo con mayor
incremento de la emigración hacia los países más
desarrollados. Las cifras resultan económicamente
lesivas para las naciones que con pocos recursos
y enormes esfuerzos forman a sus profesionales
mientras otras, pese a tener mayor potencial, los
sustraen sin costo alguno.
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Entre los años de 1990 a 201 O, el Sela denunció
que 4.1 millones de médicos, ingenieros, cibernéticos, matemáticos, arquitectos y otros profesionales
latinoamericanos emigraron hacia Estados Unidos
y 1 millón lo hicieron hacia la Unión Europea.
Pero ahora las cortinas que se utilizaban para
ocultar esos robos se han caído y las acciones se realizan abiertamente.
El articulo de TheNew YorkTimesseñala: ':Amedida que la economía global se reinicia e intenta
poner la pandemia a un lado, ha comenzado una
batalla mundial por los jóvenes y los capacitados.
Con visas rápidas y promesas de residencia permanente, muchas de las naciones ricas que impulsan
la economía mundial están enviando un mensaje
a los inmigrantes calificados de todo el mundo: les
ofrecemos empleo".
Cita que en Alemania, las autoridades admitieron que necesitan 400 mil nuevos inmigrantes
al año para cubrir diferentes puestos de trabajo y
ofrecen visas aceleradas a las personas y 6 meses
para visitar y encontrar fuentes de empleo.
Canadá, que por quinto año consecutivo tuvo
un descenso de nacimientos, planea dar residencia
a 1.2 millones de nuevos inmigrantes y Nueva Zelanda anunció que concederá estancia permanente
a cientos de titulares de visas temporales. Bélgica,
Finlandia y Grecia concedieron derechos de trabajo a los extranjeros que habían llegado con visas de
estudiante u otras categorías.
Agrega que en Australia, donde las minas, los
hospitales y los bares están escasos de mano de obra
tras casi 2 años con la frontera cerrada, el gobierno
pretende duplicar el número de inmigrantes, mientras que Gran Bretaña, que ha sufrido una fuga de
trabajadores tras el Brexit y la pandemia, admitirá
la llegada de fuerza laboral de diferentes naciones.
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Estados U nidos, el mayor receptor de inmigrantes, asegura la admisión de personal especializado
mediante diversos programas establecidos durante
décadas como las Green Card (tarjetas verdes) y artimañas como los llamados bombos, Parole, entre
otras, sin excluir los millones de trabajadores temporales que laboran en la agricultura, los servicios
y la construcción.
La realidad es que con la fuga de cerebros la
nación de origen pierde la inversión en educación
superior de esos profesionales, así como el capital
social del que formaba parte el individuo lo cual
reducen las posibilidades económicas y el desarrollo del país.
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala
que entre 2015 y 2017 un total de 866 mil mexicanos emigraron, entre ellos, "científicos, técnicos y
personal altamente calificado".
A México le siguen Colombia (364 mil), Cuba
(345 mil), Jamaica (271 mil), Brasil (266 mil), Perú

(251 mil), Argentina (222 mil), Venezuela (199 mil),
República Dominicana (168 mil), Ecuador (160
mil), Haití (157 mil) y El Salvador (125 mil).
La República de Cuba ha sido un caso político
especial para Estados Unidos, a la que durante más
de 60 años le ha impuesto un asfixiante cerco económico-financiero, y para tratar de destruir a su revolución, ofrece amplias facilidades de emigración
a cualquier ciudadano de la Isla, única nación del
orbe en recibir esas "bondades".
Tras la falta de profesionales calificados por diferentes factores, que padecen actualmente los países desarrollados, éstos se han lanzado como buitres
sobre las naciones en desarrollo para extraerles a
sus profesionales. Otra vez los ricos se ensañan contra los más pobres por lo que cada vez se hace más
necesario la conformación de un mundo más justo
y necesario para bien de la humanidad. ◄

* Publicado originalmente en rebelion.org,
reproducido
bajo licencia Creative Commons
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UNA PANDEMIA ALIMENTADA
POR LA CODICIA VA A SEGUIR
MATANDO A MILLONES
JOMO KWAME SUNDARAM, ECONOMISTA;PREMIOWASSILY
LEONTIEFPORPROMOVERUN PEN-

SAMIENTOECONÓMICO SIN FRONTERAS;
EXECRETARIO
GENERALADJUNTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LASNACIONESUNIDAS PARAELDESARROLLOECONÓMICO/INTERPRESS
SERVICE
(IPS)

K

uala Lumpur, Malasia. La falta de vacunación de la mayoría de los países
pobres aviva la pandemia de Covid-19.
La codicia de los países ricos y los monopolios de
las patentes impiden a los países del Sur en desarrollo fabricar de forma asequible los medios
para protegerse.

La amenaza mutante

sanitarias mundiales. En lugar de agradecer su
rápida actuación, las naciones del sur de África
están siendo castigadas con restricciones de viaje
en los países del Norte.
De hecho, las autoridades sanitarias de Países Bajos reconocen que Ómicron ya estaba en
Europa occidental antes de los primeros casos
sudafricanos. Las respuestas punitivas, como la
prohibición de viajar, pueden disuadir a otros
gobiernos de actuar y notificar rápidamente,
algo tan esencial para una cooperación internacional eficaz.

El virus SARS-Cov-2 ha ido replicándose
a medida que mutaba en diferentes variantes.
Numerosas réplicas en
Promesas,
cientos de millones de
LavarianteB.1.1.529,
laÓmicron,es más promesas,
huéspedes
humanos
han generado muchas
transmisibleque otras, incluidala Delta,y promesas
variantes. Algunas muposiblementemás resistentea los trataCon las enormes
taciones son más resisy
vacunas
existentes
mientos
desigualdades
en la
tentes que otras, y más
vacunación, especialcapaces de superar las
defensas humanas.
mente entre los países
Los primeros datos sugieren que la variante
de renta alta y los de renta baja, el virus ha poB.1.1.529, la Ómicron, es más transmisible que
dido seguir replicándose, mutando, infectando y
otras, incluida la Delta, y posiblemente más rematando, especialmente a los menos protegidos.
sistente a los tratamientos y vacunas existentes.
Los países más ricos han tomado más de
Las autoridades sanitarias de todo el mundo es- la mitad de los primeros 7500 millones de dotán preocupadas porque la última mutación resis de vacunas. Los países ricos han comprado
conocida por Organización Mundial de la Salud
muchas hasta cinco veces las necesidades de su
población. Diez países de ingresos altos tendrán
(OMS) pueda desencadenar una nueva gran ola
al concluir el año más de 870 millones de dosis
de infecciones y muertes evitables.
sobrantes.
Los sudafricanos fueron los primeros en
Aunque algunos países de renta alta se han
identificar científicamente la nueva variante,
alertando inmediatamente
a las autoridades
visto obligados a prometer dosis de vacunas a
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los países de renta baja y media, pero la entrega
ha sido muy inferior a sus modestas promesas. A
finales de octubre, solo se había entregado una
décima parte de los más de 1 mil 300 millones
de dosis de vacunas prometidas.
La mayoría de los países ricos han ignorado
los llamamientos de la OMS para suspender los
refuerzos hasta que el resto del mundo esté vacunado. El exprimer ministro británico Gordon
Brown señala que por cada vacuna que llega a
los países de renta baja, hay seis veces más refuerzos en las naciones ricas.
En una cumbre en septiembre, promovida
por el presidente de Estados Unidos,Joe Biden,
se fijó como objetivo para finales de 2021 la vacunación de 40 por ciento de los 92 países más
pobres del mundo, pero es improbable que al
menos en 82 se cumpla este objetivo.
Como observó Brown, aunque Estados Unidos aporta la mitad de las vacunas donadas, sólo
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ha entregado una cuarta parte las dosis comprometidas. La mayoría de los demás países ricos
han entregado menos de una quinta parte. Solo
China y Nueva Zelanda han dado más de la mitad de lo prometido.

Víctimas

del apartheid

Con el acaparamiento de vacunas por parte
de los países de renta alta, menos de 3 por ciento
de la población de los países de renta baja está
totalmente vacunada. A fines de noviembre, sólo
5.8 por ciento de los países de renta baja tenía
al menos una dosis de vacuna, en comparación
con 54 por ciento del promedio mundial.
La mayoría de los países de renta baja ni siquiera reservan a través de Covax, el mecanismo público-privado mundial de distribución de
vacunas, ya que no pueden permitirse pagarlas.
Además, el programa fracasó desde su creación
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en lograr la cantidad de vacunas necesarias.
Se suponía que Covax debía suministrar 2
mil millones de dosis para finales de 2021, pero
en realidad se entregaron menos de 5 76 millones en noviembre. Además, el llamamiento de la
OMS a los países del Grupo de los Veinte (G20)
de potencias industriales y emergentes para que
dieran prioridad a Covax fue desatendido en
gran medida.
Como los países de renta baja no pueden vacunar a su población, la pandemia se prolongará
durante años. La OMS espera ahora alrededor
de 200 millones de infecciones más este mismo
año, desde el 21 de octubre, y se espera que el
total de muertes se duplique con respecto a los
cinco millones que se han producido hasta la fecha.
No es de extrañar que las peores víctimas del
apartheid de las vacunas sean los países de renta
baja.
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Los beneficios bloquean
el progreso
Se esperaba que la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que debió realizarse del 30 de noviembre al 3 de diciembre, decidiera sobre la
propuesta de exención. Pero al suspenderse la
reunión, aparentemente por la irrupción de la
ómicron, la resolución quedó pendiente.
Propuesto por primera vez en octubre de
2020, ahora cuenta con el apoyo de más de un
centenar de los 164 Estados miembros de la
OMC. La propuesta de exención temporal de
las patentes, copatrocinada por 63 países, permitiría a otros fabricar de forma más asequible
los medios para luchar contra la pandemia, sin
temor a los litigios de propiedad intelectual (PI).
Pero más de 14 meses después, la propuesta sigue bloqueada. Los países del bloque de la
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Unión Europea siguen oponiéndose a la solicitud de exención para suspender temporalmente
los derechos de propiedad intelectual que protegen los monopolios empresariales sobre las
tecnologias y los productos médicos necesarios
mientras dure la pandemia de Covid.
En tanto la pandemia infecta y mata cada
vez más en los países pobres, se está engañando al público sobre la propuesta de exención.
Se afirma deshonestamente que no se pueden
desarrollar nuevas vacunas sin protección de patentes. Y lo que es peor, se dice falsamente que
todos los países en desarrollo carecen de conocimientos técnicos para fabricar vacunas.

Beneficios versus personas
Los países de renta baja han recibido menos de 1 por ciento de todas las vacunas de
Pfizer-BioNTech y 0.2 por ciento de las de Moderna.
El laboratorio estadounidense Pfizer espera
haber vendido 3 mil millones de dosis al finalizar el año, y 4 mil millones más en 2022. Dado
que la Covid-19 es ahora un mal endémico, el
director general de Pfizer, Alberto Bourla, espera vender refuerzos durante años, mientras que
Moderna, otro laboratorio estadounidense, ha
anunciado recientemente un refuerzo específico
para el ómicron.
Utilizando los reportes de resultados de las
propias empresas, la People's Vaccine Alliance
(PVA, en inglés) estima que los fabricantes de
vacunas de ARNm de Pfizer-BioNTech y Moderna obtendrán este año unos beneficios antes
de impuestos de 34 mil millones de dólares.
Maximizar los beneficios bloqueando
la
exención supone prolongar la pandemia. En
lugar de vacunar a los que aún no se han vacunado por primera vez, ganan mucho más vendiendo vacunas de refuerzo a los países de altos
mgresos.
A pesar de obtener más de 8 mil millones de
dólares de financiación pública, los tres laboratorios se han negado a transferir la tecnología de
las vacunas a los países en desarrollo. En cambio, Bourla, de Pfizer, ha desestimado la transferencia de tecnología a los países en desarrollo
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como una "peligrosa tontería".

Catástrofe

rentable

El principal obstáculo para vacunar al mundo son los beneficios. Está claro que el peligro de
Ómicron se debe a que el mundo no ha vacunado a miles de millones de personas vulnerables
en los países en desarrollo. Esta catástrofe se ha
visto agravada por la continua oposición europea a su esfuerzo por suspender los monopolios
de propiedad intelectual.
Los 12 mil millones de vacunas fabricadas en
2021 podrían haber vacunado a todo el mundo,
pero es evidente que no lo hicieron. Ómicron
se debe claramente a la capacidad de las corporaciones para sacar provecho de la pandemia,
negarse a compartir el conocimiento y el saber
hacer, e intimidar a los gobiernos con contratos
injustos y usureros. ◄

* Visite esta noticia en https:/ /ipsnoticias.
net/2 O21 / 12/ una-pandemia-alimentada-por-lacodicia-va-aseguir-matando-a-millones/

WNw.contralinea.com.mx

1

◄

,

VISITA
NUESTRA
PAGINA
WEB

viernes, agosto 27, 2021
INICIO

PORTADA

INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS

ESPECIALES

OPINIÓN

NOTICIAS

COVID19

LO MÁS LEÍDO

www.contral
inea.mx
y consu
tatodosnuestros
contenidos

◄ CONECTA

CONNOSOTROS

,,,.

CONTR ◄ LINEA
PERIODISMO

DE

INVESTIGACIÓN

SÍGUENOS
EN
www.contralinea.com.mx
Y ENNUESTRAS
REDES
SOCIALES
O facebook.com/contralineaO @contralinea O RevistaContralinea

Estabilidad y solidez
de las finanzas públicas
¡Estabilidadfinanciera con
una economía más sólida!
El presupuesto del Gobierno de México fomenta
el crecimiento económico sin aumentar la deuda.

~

~

GOBIERNO DE
~

I MEXICO

HACIENDA
SECRETARÍA

DE HACIENDA

Y CRÉDITO

PÚBLICO

