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Cambio irregular de 
uso de suelo, derrames 
de residuos peligrosos, 

descargas de aguas 
residuales ... Treinta y siete 
casos cometidos por 28 
empresas privadas, una 

pública, dos secretarías ( de 
Tamaulipas y Querétaro) y 

tres particulares 

ÉRIKA RAMÍREZ 

E 
n los últimos 3 años, 28 empresas priva
das cometieron 31 delitos ambientalss en 
comunidades indígenas, mestizas y Areas 

Naturales Protegidas, revelan datos entregados a 
Contralínea por la Procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente (Profepa). Entre ellas están: 
Granjas Carroll, Volkswagen y Audi, que utiliza
ron "bombas antigranizo". Además, figura en la 
lista el Banco Actinver Grupo Financiero, con el 
"cambio de uso de suelo en áreas forestales"; y la 
Minera San Xavier, por afectaciones al medio am
biente derivadas de su actividad. 

De acuerdo con la autoridad, la industria más 
contaminante es la minería, seguida del sector h1-

rístico. En respuesta a la solicitud de información 
1613100040021, la Profepa dio a este semanario 
un listado total de 37 delitos ambientales come
tidos del 1 de diciembre de 2018 al 6 de abril de 
2021. Además de las irregularidades de dichas 
compañías privadas (31), se identificó una de la 
Comisión Federal de Electricidad, dos de secre
tarías estatales (en Qyerétaro yTamaulipas) y tres 

www.contral1nea.com.mx j ◄ 



■iifflf idáHHii PORTADA 1 

casos contra "quien resulte 
responsable". 

dad donde más delitos se 
registran con: obras y acti

Las afectaciones se re
gistran en 17 estados del 
país: Campeche, Colima, 
Durango, Estado de Mé
xico, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Pue
bla, Qierétaro, Qiinta
na Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas y Yucatán. 

Colima es la entidad 
donde más delitos 

ambientales se 
cometieron, con obras 

irregulares en áreas 
naturales protegidas 

vidades en áreas naturales 
protegidas en el Parque 
Nacional Revillagigedo, 
de la industria pesque
ra de SCPP Sucett, S 
de RL de CV -empresa 
camaronera con sede en 
Sinaloa-, Royal Polaris 
Sport Fishing, INC -de
dicada al deporte de pesca 

Los daños van des-
de el "cambio de uso de suelo en áreas forestales 
y descargas de aguas residuales a los cuerpos de 
aguas nacionales", por parte del criadero de cerdos 
Grupo Porcícola Mexicano, SA de CV, en lapo
blación maya de Kinchil, Yucatán; hasta los daños 
al ambiente por actividades de exploración, explo
tación y beneficio de manganeso de la Compañía 
Minera Autlán, SAB de CV, en el municipio de 
Lolotla, Hidalgo. 

Los estados con más casos 

La información revela que Colima es la enti-

► Termoeléctrica deri-amó residuos peligrosos en ecosistema lagunar 

► [ 27 de diciembre de 2021 

y la captura de atún-, y la 
"embarcación de un particular" del que no detalla 
su información. 

La minera RM Pacific Group, SA de CV, tie
ne dos registros en Manzanillo con el cambio de 
uso de suelo de áreas forestales. De esta compañía, 
la Red Mexicana de Afectados por la Minería da 
cuenta que los pobladores de Canoas, El Ciruelito, 
Cedros, Huizcolote, El Llano, La Marina y Loma 
de Ávila Camacho se oponen a su proyecto mine
ro desde 2013, por las afectaciones en sus ejidos, 
así como en los bosques y manantiales de la región. 

En este mismo municipio, la generación de 
energía eléctrica por la Comisión Federal de Elec-
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► Minería, la industria que más delrtos ambientales ha cometido en los últin1os 3 años 

tricidad, de la Central Termoeléctrica General 
Manuel ÁlvarezMoreno, ha ocasionado el "derra
me de residuos peligrosos en el ecosistema lagu
nar", reporta Profepa. El 28 de enero de 2018, la 
Procuraduría Ambiental multó por 1 millón 132 
mil 350 pesos a la empresa estatal por incumplir 
con la legislación ambiental vigente. 

La empresa Pinfra, dedicada a la infraestruc
tura urbana, también cuenta con dos registros de 
impactos ambientales en el municipio de Arme
ría por "desarrollos inmobiliarios que afectan los 
ecosistemas costeros". De acuerdo con su portal, 
la compañía "se ha centrado en la construcción, 
operación, mantenimiento, financiamiento y pro
moción de proyectos carreteros y portuarios, así 
como en la producción de mezclas asfálticas en 
sus distintas plantas". 

El doctor Carlos Héctor Ávila Bello, profe
sor-investigador de la Universidad Veracrnzana 

con experiencia en investigación y trabajo con 
pueblos originarios, explica que la mayoría de los 
delitos están originados en "un entendimiento no 
adecuado de lo que es el desarrollo, debería dis
cutirse desde hace tiempo qué debemos buscar: 
desarrollo, que fue una palabra impuesta desde 
Estados Unidos, o el bienestar de la población". 
En ese sentido, las acciones que se deben llevar a 
cabo para el aprovechamiento de la naturaleza de
berían ser de otro tipo, pero nos ganan los tiempos 
políticos y los tratados de libre comercio, por ahí es 
un poco el problema. 

El segundo estado con más delitos ambientales 
es ~üntana Roo, por el sector turístico. El reporte 
exhibe a la compañía Villas Solaris, S de RL -un 
lujoso complejo de hoteles- en Benito Juárez, lo
calidad de Cancún, por "desarrollos inmobiliarios 
que afectan los ecosistemas costeros". 

Mientras, en Puerto Morelos, la empresa Te-

www.contral1nea.com.mx j ◄ 
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rrenos y Construcciones del Puerto SA de CV -
encargado de la construcción del hotel de lujo El 
Cid-; así como el Banco Actinver, SA, que en la 
comunidad Chemuyil realizó el "cambio de uso de 
suelo en áreas forestales" 

La Profepa también enlista faltas en Cozumel 
y la comunidad de Holbox, por el "cambio de uso 
de suelo en áreas forestales, contra quien resulte 
responsable". Mientras que en Benito Juárez, esta 
misma situación se da por "desarrollos inmobilia
rios que afectan los ecosistemas costeros". 

Para el doctor Ávila Bello, se debe replantear
se cómo hacer turismo desde las comunidades. El 
problema, comenta, tiene su origen en quiénes 
toman las decisiones y a favor de quienes, perju
dicando a otras personas que son en general los 
pueblos indígenas que no se les toma en conside
ración. 

La industria minera 
contaminante 

Del documento entregado por el organismo 
encargado del la inspección y vigilancia del cum
plimiento de leyes para la protección ambiental se 
desprende que la minería es la industria que más 
delitos ambientales ha cometido en los últimos 
tres años, con 10 de los 3 7 casos. 

La información señala a las compañías Minera 
Autlán, SAB de CV - propiedad de José Anto
nio Rivero Larrea, primo del empresario Germán 
Larrea Mota Velasco-, en Lolotla, Hidalgo, por 
"daños al ambiente por actividades de exploración, 
explotación y beneficio de manganeso". 

En ese mismo estado, la Compañía Minera El 
Espíritu, S de RL de CV, en Zimapán, Daños al 
ambiente por actividades de exploración, explota
ción y beneficio de zinc y plomo. 

Jalisco tiene daños por el Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña Colorada-dedicada a la explo
ración, extracción, beneficio y comercialización de 
hierro-, que en la comunidad indígena de Ayo
titlán -nahuas y otomíes-, por la "destrucción de 
cause y arbolado de la región". 

De origen canadiense, la Compañía Minera 
Mexicana de Avino, SA de CV, en el municipio 
de Panuco de Coronado, en Durango, por "obras 
o actividades que correspondan a asuntos de com-

► [ 27 de diciembre de 2021 

► Crianza porcícola deja contaminantes en cuerpos de agua 

petencia federal, que puedan causar desequilibrio 
ecológico", esta extrae cobre, oro, plata y plomo 
de la zona. En la misma entidad y bajo el mismo 
daño está Exportaciones de Minerales de T opia, 
SA de CV, pero en el municipio de Canelas. 

La Minera San Xavier, SA de CV, ha impacta
do en la desaparición del Cerro de San Pedro, San 
Luis Potosí, por "actividades mineras que afectan 
al ambiente". Esta compañía fue beneficiada por 
la administración de Vicente Fox 0!1esada y del 
entonces gobernador Marcelo de los Santos (in
habilitado en 2013 por 20 años para ocupar cargos 
públicos). 

Mientras que en Guaymas, Sonora, la 
Unidad Terminal Marítima Guaymas de Mexica
na de Cobre, SA de CV, por "obras y actividades 
en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, 
lagos y esteros conectados con el mar, así como en 
sus litorales o zonas federales". El 20 de julio de 



2019, el gobierno de México anunciaba la clausura 
parcial de las obras y actividades de esta empresa 
por "derrame de ácido sulfúrico". Además de la ya 
mencionada RM Pacific Group, SA de CV, en 
Manzanillo, Colima, que ha hecho "el cambio de 
uso de suelo de áreas forestales". 

Jorge Villarreal, miembro fundador de la Ini
ciativa Climática de México (ICM), comenta que 
los delitos ambientales contribuyen a la crisis que 
ya se vive por el cambio climático, relacionada con 
una agenda ambiental, pero también social. 

El politólogo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y especialista en política y gestión 
energética y medio ambiental de la Facultad Lati
noamericana de Ciencias Sociales México critica 
que el modelo de desarrollo que prevalece es el que 
evidentemente ha explotado los recursos natura
les, pero con un alto costo social en la mayor parte 
de los territorios. Por ello, advierte que se requiere 
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transitar de manera urgente hacia un nuevo para
digma de bajo carbono que atienda la crisis climá
tica de forma efectiva. 

Añade que "esta es una oportunidad para po
der identificar las formas de relacionarnos, no so
lamente con nuestro entorno sino también con 
los diversos procesos para atender las causas y las 
consecuencias en materia de cambio climático; es 
decir, las acciones de mitigación y de adaptación 
con una relación distinta con la gente, atendiendo 
paralelamente las inequidades existentes que ya 
hay en nuestro país". 

Delitos en comunidades 
indígenas 

La comunidad maya del municipio de Kinchil, 
en Yucatán, ha sido afectada por la crianza de cer
dos que lleva cabo el Grupo Porcícola Mexi
cano, SA de CV, como consecuencia del "cambio 
de uso de suelo en áreas forestales y descargas de 
aguas residuales a los cuerpos de aguas naciona
les". En 2015, el municipio ocupó el lugar 59 de 
106 municipios en la escala estatal de rezago so
cial, según el Informe anual sobre la situación de po
breza y rezago social 2017, que es el más reciente. 

El análisis ¿ Qué hay detrás de la industria por

cícola en la península de Yucatán?, elaborado por la 
organización ambientalista Greenpeace México, 
señala que "las granjas porcícolas industriales emi
ten malos olores y ruido, y repercuten en la dismi
nución de la biodiversidad. Asimismo, los sistemas 
de alimentación basados en granos y oleaginosas 
( que a su vez erosionan el suelo por la demanda 
de agroquímicos necesarios para su producción), 
la genética prácticamente uniforme en todo el pla
neta y el empleo de grandes cantidades de agua 
hacen de la porcicultura una actividad que atenta 
contra el bienestar de los animales, el ambiente, 
la biodiversidad y la calidad de vida de las comu
nidades cercanas, además de potenciar los efec
tos negativos producto del cambio climático. En 
adición, estos sistemas de producción industrial 
estimulan la concentración del ingreso en unos 
cuantos y desalientan la generación de empleos 
por su reducida demanda de mano de obra". 

Los kobanaros y los pueblos indígenas mayos 
de El Fuerte, en Sinaloa, se han visto perjudica-

www.contral1nea.com.mx j ◄ 
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► Residuos se vierten sin control aJ ma1· 

dos por los trabajos de infraestructura urbana de 
la Constructora y Arrendador López, SA de CV, 
que realiza "obras y actividades en áreas naturales 
protegidas". 

En Huixquilucan, Estado de México, las 
comunidades nahuas de Oyotuxco, Yamasu
la, ~1ixtengo, Huiloteapan, los pueblos de San 
Francisco, Santa Cruz, San Francisco Xochicuat
la han sido afectadas por Autovan, por la "tala 
inmoderada y afectación a las reservas de agua de 
manantiales". 

Los estados en donde la Profepa no tuvo regis
tro de delitos ambientales en el último trienio son 
Aguascalientes,Baja California,Baja California Sur, 
Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxa
ca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

De las dependencias públicas, la Profepa da 
cuenta que en Soto la Marina, Tamaulipas, la Se-

► [ 27 de diciembre de 2021 

cretaría de Obras Públicas estatal ocasionó "afec
taciones en Zona Federal Marítimo Terrestre" por 
trabajos de construcción. Mientras que en San 
Juan del Río, ~1erétaro, las tareas de infraestruc
tura urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas ocasionaron daños ambientales 
por "obras o actividades que correspondan a asun
tos de competencia federal". 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección Ambiental (LGEEPA), en su artículo 
182, establece dos caminos para iniciar una ac
ción penal a nivel federal por delitos ambientales. 
Primero, cuando las autoridades federales tengan 
conocimiento de actos u omisiones que pudiesen 
constituir delitos, deberán presentar una denuncia 
penal ante el Ministerio Público Federal. Segun
do, cuando cualquier persona presente directa
mente una denuncia penal por delitos ambientales 
ante el Ministerio Público Federal. ◄ 
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Población 
Entidad Municipio Industria Nombre indígena o Impacto Ambiental 

involucrada de la empresa mestiza 
Campeche ~echén Agricultura _ Grupo Menonitas Mestiza Comercialización de soya transgénica 

Parque Nacional 
Revillagigedo Pesquera S.C.P.P. Sucett, S. de R.L. de C.V. Mestiza Obras y actividades en áreas naturales protegidas 
(sin municipio) 
Manzanillo Minera RM Pacific Group, S.A. de C.V. Mestiza Cambio de uso de suelo de áreas forestales 
Manzanillo Minera RM Pacific Group, S.A. de C.V. Mestiza Cambio de uso de suelo de áreas forestales 
Parque Nacional 
Revillagigedo Pesquera Royal Polaris Sport Fishing, INC. Mestiza Obras y actividades en áreas naturales protegidas 
(sin municipio) 
Armería Infraestructura Pinfra (impulsora de vias SMT Mestiza Desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros 

Colima Urbana y AM, S.A. de C.V. 
Manzanillo Generación de CFE Central Termoeléctrica Mestiza Derrame de residuos peligrosos en ecosistema lagunar 

energía eléctrica General Manuel Álvarez Moreno 
Parque Nacional 
Revillagigedo Pesquera Embarcación de un particular Mestiza Obras y actividades en áreas naturales protegidas 
(sin municipio) 

Infraestructura Promotora y Operadora de 
Armería Urbana Infraestructura S.A. de C.V. Ninguna Desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros 

(PINFRA) 
Panuco de Minero Compañía Minera Mexicana Ninguna Obras o actividades que correspondan a asuntos de 

Durango Coronado de Avino S.A. de C.V. competencia federal, que puedan causar desequilibrio ecológico 
Canelas Minero Exportaciones de Minerales Ninguna Obras o actividades que correspondan a asuntos de 

de Tapia S.A. de C.V. competencia federal, que puedan causar desequilibrio ecológico 
Oyotweco 
Yamasula 
Qulxtengo 
Huiloteapan Tala inmoderada y afectación a las reservas de agua de 

Estado de Huixquilucan ConstrUcción Autovan Pueblos de manantiales 
México San Francisco, 

SantaCna, 
San Francisco 
Xochlcuada 

Chilpancingo Forestal Ejido La Ciénega Ninguna Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de 
de los Bravo dificil regeneración 
Coyucade Forestal Ejido Guajes de Ayala Ninguna Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de 

Guerrero Catalán dificil regeneración; 
San Miguel Forestal Ejido Ciénega de Puerto Alegre Ninguna Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de 
Totolapan dificil re2eneración; 
Lolotla Minera Cia. Minera Autlán, Ninguna Daños al ambiente por actividades de exploración, explotación 

Hidalgo S.A.B. de C.V. y beneficio de manganeso 
Zimapán Minera Compañia Minera El Espiritú, Ninguna Daños al ambiente por actividades de exploración, explotación 

S. de R.L. de C.V. y beneficio de zinc y plomo 
Cuautitlán de Consorcio Minero Benito Comunidad 

Jalisco Garcia Barragán Minera Juárez Peña Colorada indígena de Destrucción de cause y arbolado de la región 

~ 

Ayotitlán 
Michoacán Zacapu 

1

Turístico Ayuntamiento de Ninguna Obras y actividades en áreas naturales protegidas 
la Ciudad de Zacapu 

Cuyoaco Pecuaria Granjas Carroll, Volkswagen, Audi Ninguna Utilización de bombas antigranizo 
Puebla Puebla Transformadora Volkswagen Ninguna Utilización de bombas antigranizo 

Puebla Energía Parque Industrial De Energía Ninguna Construcción de un parque eólico 
Renovable S.A. de C.V. 

San Juan del Río Infraestructura Secretaria de Desarrollo Urbano Obras o actividades que correspondan a asuntos de 
y Obras Públicas del Estado Ninguna competencia federal. 

Querétaro de Querétaro 
Arroyo Seco Urbana Extracción Extractores de Materiales Ninguna Obras y actividades en áreas naturales protegidas. 

de materiales R10 Conca S.P.R. de R.L 

Fuente: Solicitud de información 1613100040021 entregada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

www.contral1nea.com.mx j ◄ 



■iifflf idáHHii MEDIO AMBIENTE 

~ 127ded·. IIJ"""' 1C1embre de 2021 



1 MEDIO AMBIENTE= iiiHfiUáHHi-1 

Las pérdidas económicas 
absolutas por desastres 
naturales -cada vez más 
frecuentes e intensos por 
el cambio climático-se 
concentran en países de 

ingresos altos, mientras que 
la pérdida de vidas recae de 

forma abrumadora en países de 
ingresos bajos y medios bajos, 

demuestra informe de la ONU 

JOSÉ RÉYEZ 

Peligros naturales como inundaciones, tor
mentas, sequías, incendios forestales, te~
peraturas extremas, terremotos y tsunarrus 

-resultado del cambio climático- han matado a 
más personas en países pobres que en naciones de
sarrolladas, revela el informe El costo humano de los 

desastres: una visión general de los últimos 20 años, de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

"Para los desastres ocurridos en el periodo 2000-
2019, en países de ingresos bajos, 130 personas per
dieron la vida por cada millón de habitantes que 
viven en áreas afectadas, en comparación con sólo 
18 decesos en los países de ingresos altos", señala. 

"Esto significa que la probabilidad de perder 
la vida entre las personas expuestas a las amenazas 
naturales en las naciones más pobres fue siete ve
ces mayor que la de otras poblaciones equivalentes 
en las naciones ricas", destaca el documento de la 
ONU 

De acuerdo con el informe, elaborado por la 
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres Naturales (UNDRR), señala que éste es 

www.contral1nea.com.mx j ◄ 
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El cambio climático es 
la amenaza número uno 

del planeta. Y la seguridad 
humana requiere de 

una salida más allá de la 
coyuntura 

un fuerte aumento con respecto a los 20 años an
teriores. 

Añade que, en el periodo de 2000 a 2019, se re
gistraron 7 mil 348 eventos de desastres importan
tes en el mundo, cobraron 1 millón 230 mil vidas, 
afectaron a 4 mil 200 millones de personas (muchas 
en más de una ocasión), lo que resultó en 2. 97 billo
nes de dólares en pérdidas económicas mundiales. 

Cambio climático, amenaza 
número uno del planeta 

El doctor en ciencias por la Universidad Sor
bona de París, Francia, Tomás Miklos, advierte 
que los desastres naturales forman parte de la in
certidumbre y cambios del mundo ante los cuales 
los gobiernos requieren anticiparse de manera es
tratégica para preservar la seguridad de los países 
afectados. 

"El cambio climático es la amenaza número uno 
del planeta, y la seguridad humana requiere de una 
salida a este fenómeno, dejando de lado el análisis 
de coyuntura y centrarse en la prospectiva de futuro 
para prevenir eventos climáticos catastróficos", re
salta el experto en entrevista 

Indica que el mundo vive tiempos post-norma
les que hablan de que ya no hay una vida humana 
normal durable, ni desarrollo perdurable; y que de
mandan de una respuesta proactiva para mitigar los 
cambios acelerados que afectan al medio ambiente. 

"El cambio climático representa amenazas no 
sólo hoy sino en el fuh1to para la seguridad huma
na establecida por la Organización de las Naciones 
Unidas, relativa a vivir con dignidad, sin miseria y 

► [ 27 de diciembre de 2021 

sin miedo, para la protección y empoderamiento de 
la especie humana", subraya el catedrático. 

Advierte que huracanes, incendios sequías y 
otras amenazas derivadas del cambio climático 
pueden agravarse en el futuro, si no se toman medi
das urgentes para impedir mayores daños a la vida 
humana y la naturaleza. 

Por ejemplo, dice, en este 2021 en México acon
tecieron 31 huracanes en el Atlántico que causaron 
daños al agua potable, la agricultura y ganadería; 
asimismo, el 85 por ciento del territorio nacional 
registró facetas de sequía, provocadas por ausencia 
de lluvias, lo que ocasionó desabasto y pérdida de 
hábitats. Incluso en el Caribe mexicano el sargaw, 
consecuencia del cambio climático, está atacando 
los litorales. 

Desastres, emergencia 
internacional 

El informe de la ONU refiere estadísticas de 
la base de datos de Eventos de Emergencia (EM
DAT), a cargo del CRED (Centro de Investigación 
sobre la Epidemiología de los Desastres, organiza
ción sin ánimo de lucro y con estatus internacional 
bajo la ley belga). Este último da cuenta de desastres 
que han matado a 10 o más personas; afectado a 
100 o más personas; o han dado lugar a un estado 
de emergencia declarado o a una llamada de asis
tencia internacional. 

"Entre 1980 y 1999, 4 mil 212 desastres esh1-
vieron vinculados a peligros naturales en todo el 
mundo, cobraron 1.19 millones de vidas y afectaron 
a 3 mil 250 millones de personas, lo que resultó en 
aproximadamente 1.63 billones de dólares en pér
didas económicas", refiere. 

Señala que gran parte de la diferencia se explica 
por un aumento de los desastres relacionados con el 
clima, incluidos los fenómenos meteorológicos ex
tremos: de 3 mil 656 fenómenos relacionados con el 
clima (1980-1999) a 6 mil 681 desastres relaciona
dos con el clima en el período 2000-2019. 

En los últimos 20 años, el número de grandes 
inundaciones se ha más que duplicado, al pasar de 1 
mil 389 a 3 mil 254, mientras que la incidencia de 
tormentas creció de 1 mil 457 a 2 mil 34. 

Entre 1998 y 2017, los desastres climáticos y 
geofísicos cobraron la vida de 1.3 millones de per-



► Huracanes, más potentes y más frecuentes 

sonas y dejaron un saldo de 4 mil 400 millones de 
personas heridas, desplazadas, sin hogar o que nece
sitaron asistencia de emergencia. "Sí bien la mayoría 
de las víctimas mortales se debió a eventos de origen 
geofísico, principalmente terremotos y tsunamís, las 
inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor y 
otros eventos meteorológicos extremos representa
ron el 91 por ciento de todos los desastres ocurridos 
en ese período". 

Pérdidas económicas millonarias 

Los países en los que ocurrieron desastres tam
bién reportaron pérdidas económicas directas por 
un valor de 2 billones 908 mil millones de dóla
res, de las cuales los desastres de origen climático 
ocasionaron 2 billones 245 mil millones de dólares; 
es decir, el 77 por ciento del monto total de esas 
pérdidas. 

1 MEDIO AMBIENTE= iiiHfiUáHHi-1 

Esto representa un aumento del 68 por ciento 
(895 mil millones de dólares) respecto de las mer
mas reportadas entre 1978 y 1997 (1 billón 313 
mil millones de dólares). En términos generales, las 
pérdidas ocasionadas por eventos meteorológicos 
extremos que se reportaron aumentaron en un 151 
por ciento entre estos dos periodos de 20 años, cada 
uno. 

En términos monetarios absolutos, Estados 
Unidos registró las mayores mermas (945 mil mi
llones de dólares), lo que refleja tanto el alto valor de 
sus bienes como la frecuencia de los eventos (Grá
fico 1). En comparación, China sufrió un número 
considerablemente mayor de desastres que Estados 
Unidos (577 y 482, respectivamente), pero las pér
didas totales que experimentó fueron menores ( 492 
mil millones de dólares). Estas mermas forman sólo 
una parte de la historia, ya que la mayoría de los 
desastres que se registran en la Base de Datos de 
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► Devastación 

Eventos de Emergencia EM- DAT ( el 63 por cien
to) no contiene datos económicos. 

El Banco Mundial calcula que el costo real para 
la economía mundial es de 520 mil millones de dó
lares anuales y que los desastres suman en la pobre
za a 26 millones de personas cada año. Las pérdidas 
absolutas también ocultan la carga relativamente 
mayor que los desastres imponen en las poblaciones 
pobres. Cuando los costos económicos se expresan 
como porcentaje promedio del producto interno 
bruto (PIE), esto queda más claro. (Gráfica 1) 

Desigualdades mayores 

De acuerdo con el informe de la ONU, las des
igualdades son aún mayores que lo que sugieren los 
datos disponibles sobre estas pérdidas, debido a que 
diversos países de ingresos bajos no reportan sufi
cientes datos de fonna sistemática. 
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En ese sentido, los países de ingresos altos re
portaron pérdidas para el 53 por ciento de los desas
tres ocurridos entre 1998 y 2017, mientras que los 
países de ingresos bajos solo reportaron datos para 
el 13 por ciento de estos. Por consiguiente, no hay 
datos disponibles sobre las pérdidas ocasionadas 
por casi el 87 por ciento de los desastres ocurridos 
en los países de ingresos bajos. 

Se observa una divergencia similar en el man
tenimiento de registros a nivel geográfico. Oceanía 
registró pérdidas para el 51 por ciento de los desas
tres climáticos ocurridos entre 1998 y 2017, mien
tras que en África esta cifra sólo alcanzó el 14 por 
ciento. Por lo tanto, las estadísticas económicas en 
este infonne sólo son la punta del iceberg en lo que 
respecta a los países de ingresos bajos. 

Si bien las cantidades absolutas más altas de 
personas afectadas por los desastres vivían en paí
ses de ingresos medios altos, por mucho, la cantidad 



más alta por cada 100 habitantes vivía en países de 
ingresos bajos. 

Nuevamente, este contraste es más drástico en
tre los países de ingresos bajos (el 7.8 por ciento) y 
los países de ingresos altos ( el 1.3 por ciento), lo que 
significa que, en promedio, la probabilidad de que 
las personas en países más pobres resultaran heri
das, perdieran sus hogares, n1vieran que desplazarse 
o evacuar, o necesitaran asistencia de emergencia, 
fue seis veces mayor que la de las personas que viven 
en las naciones ricas. 

Estos datos demuestran que, si bien las pérdi
das económicas absolutas pueden concentrarse en 
los países de ingresos altos, el costo humano de los 
desastres recae de forma abrumadora en los países 
de ingresos bajos y medios bajos. Es decir, la vul
nerabilidad frente al riesgo y la magnin1d del sufri
miento se determinan por los niveles de desarrollo 
económico, más que por la simple exposición a las 
amenazas narurales como tales. 

En conclusión -apunta el informe-, en mo
mento en que el cambio climático está aumentando 
la frecuencia y severidad de eventos meteorológicos 
extremos, los desastres continuarán representando 
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grandes obstáculos para lograr el desarrollo soste
nible. 

Graduado en psicología, análisis transaccional, 
administración y con maestría en ingeniería quí
mica por la UNAM, Tomás Miklos advierte que 
vivimos una devastación del ambiente que nos lleva 
la década de la restauración 2020-2030 del ecosis
tema, acordado en convenciones y tratados interna
cionales, so pena de acelerar la pérdida de vida en 
el planeta por el cambio climático por la acción del 
ser humano. 

"Se trata de eliminar elementos de muerte de 
vida por causas generadas por la humanidad que 
está en nuestras manos, para acabar con las amena
zas climáticas y desastres naturales que incluso han 
generado la crisis migratoria ecológica proveniente 
de la destrucción de la nan1raleza", destaca. 

Es necesario anticiparse a los desastres y amena
zas del cambio climático mediante ahorro energéti
co y uso de energías renovables, combatir los gases 
de efecto invernadero de la industria, la ganadería y 
destrucción de bosques; reorientar el uso de la tec
nología existente y utilizar la energía circular y de 
aprovechar sus beneficios ecológicos. ◄ 
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ENTREVISTA ESP.ECIALES 

1 NE PASÓ DE ÓRGANO 

AUTÓNOMO 
A OPOSITOR 

AAMLO: 
V ÁZQUEZ-ROJAS 

El INE pasó de ser un órgano autónomo garante de la democracia a ser francamente un opositor al 

gobierno de López Obrador, considera la doctora Violeta Vázquez-Rojas. En entrevista, la investigadora 

de El Colmex reflexiona que en México se siguen usando al pie de la letra las estrategias del llamado golpe 

de Estado blando o suave y en éstas participan otros organismos autónomos 

REDACCIÓN 
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El Instituto Nacional Electoral (INE) ha pasa
do de ser un órgano autónomo garante de 
la democracia a ser francamente un opositor 

del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador; en una especie de tergiversación del con
cepto de su autonomía, considera la doctora Violeta 

Vázquez-Rojas Maldonado, profesora-investigadora 
de El Colegio de México. 

La doctora en lingüística por la NewYork Univer
sity indica que el INE reconfiguró su idea de contra
peso: "en lugar de ser un contrapeso dentro de un 
mismo sistema de administración, [los consejeros] se 
fueron a ser opositores del presidente.Aunque no lo 
digan abiertamente, hay muchos indicios de ello. No 
lo digo simplemente porque me caiga mal Lorenzo 
Córdova. No. Hay muchos indicios: hay consejeros 
como Ciro Murayama peleando públicamente con 
defensores del presidente, como sucedió con Rafael 

Barajas. El periodista tiene derecho a declarar su mi-

No saben ellos mismos cómo ,~egresar al poder 

convenciendo o proponiendo otra fo,~ma de gobierno. 
Y como no tienen imaginación, se bajaron el manual 

litancia pero el consejero no, y no le importó. Este 
tipo de cosas revelan que el INE está asumiendo un 
lado de la contienda". 

Fue el pasado 26 de noviembre cuando Mura
yama escribió en su cuenta de Twitter:"Ser caricatu
rista no implica hacer una caricatura de su solvencia 
ética señor @fisgonmonero. Nunca dije (demués
trelo) que la revocación amenazara la democracia. 
Digo que algunos oficialistas la usan tramposamen
te al llamarla 'ratificación'. Usted sirve al poder; vaya 
manero". Ello, en respuesta a un tuit de Barajas en 
el que apuntaba:"EI ah:o funcionario del INE,@Ciro
MurayamalNE,escribió que la revocación de manda
to propuesta por @lopezobrador _ amenaza la de
mocracia. Esa es la postura de Va por México. Ciro 
Maromayama se ha convertido en un operador del 
sistema de partidos del viejo régimen". 

En los casos de Córdova y Murayama, la docto
ra Vázquez-Rojas Maldonado recuerda que ya van 
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a terminar su periodo como consejeros, y "lo que 
vamos a ver; la 'profecía', es que se van a afiliar más 
abiertamente a las filas partidistas". No obstante, re
flexiona que "el sistema de partidos está quebrado: 
realmente sólo hay un partido que opera, los demás 
están reconfigurándose en diferentes frentes cada 
dos semanas, y probablemente las personas involu
cradas en esos organismos no saben con quién jalar; 
pero, lo vamos a ver próximamente". 

La investigadora de El Colmex observa que ade
más del INE, muchos otros espacios autónomos 
-incluidas universidades- están siendo usados por 
los opositores. Como ejemplo, cita lo que ocurrido 
"muy flagrantemente en la Feria Internacional del Li

bro de Guadal ajara [ auspiciada por la Universidad 
Autónoma de Guadal ajara], que parece un foro en 
donde el invitado no es Perú, sino Andrés Manuel 

López Obrador porque lo mencionan para todo.To
das las pláticas se tratan de él. de lo 'malo que es', de 
la 'crisis de la democracia', del 'autoritarismo'. Cada 

dos pláticas se menciona. Pareciera que es un foro 
de la vieja intelectualidad en contra de Andrés Ma
nuel López Obrador". Por ello, asevera que muchos 

de estos órganos autónomos están declarando su 
afiliación política. 

La estrategia del golpe blando 

Las estrategias del llamado golpe de Estado 
blando o suave originalmente se generaron como 
"anti-golpes" para deponer gobernantes ilegftimos, 
explica la doctora Vázquez-Rojas Maldonado. Agre
ga: "lo que vemos es que se está usando al pie de la 
letra esa misma estrategia para deponer gobernan
tes legftimos que sí tienen respaldo popular; que sí 
fueron electos legalmente, como es el caso en Méxi
co de Andrés Manuel López Obrador". 

Para desestabilizar económica, polftica y social
mente a los gobiernos progresistas, el golpe de Esta
do blando emplea técnicas no frontales ni violentas. 
Según el politólogo estadunidense Gene Sharp, esta 
estrategia presenta cinco fases: comienza por ablan
dar a la sociedad a través del malestar y la desespe
ranza; deslegitimar las acciones gubernamentales por 
medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y 
noticias falsas; luego se promueven constantes movi-



► Foros, copados por intelectuales orgánicos del viejo régimen 

lizaciones de protesta; se emplean rumores para ge
nerar escenarios de falsa carestía y, con ello, señalar la 
incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos 
contra los gobernantes; finalmente viene la fractura 
institucional, donde los procesos judiciales avanzan, 
los medios de comunicación los apoyan y los gobier
nos finalmente caen. 

En entrevista con Contralínea, la doctora Váz
quez-Rojas Maldonado reflexiona que al ser padfi
cas y explotar el marco legal de ciertas repúblicas, 
dichas estrategias no son precisamente reprobables: 
"sen'an las mismas estrategias que se podrían usar 

en caso de tener un gobernante al que queremos 
deponer por fraude o por una cosa así. pero, en este 
caso, más bien la pregunta es: ¿quién lo usa y contra 
quién lo usa?" 

Al respecto, responde que es una oligarquía que 
quiere retomar el poder polftico que perdió, y que 
no tiene imaginación polftica. "No saben ellos mis
mos cómo regresar al poder convenciendo o pro-

poniendo otra forma de gobierno, y como no tienen 
imaginación, se bajaron el manual y lo están aplican
do al pie de la letra. En algunas cosas les funciona, 
pero en otras no". 

La doctora Vázquez-Rojas expone que, como 
parte de la estrategia de manual que siguen, aplican 
narrativas con las que "tratan de instaurar la idea de 

que éste es un gobierno autoritario. Por eso tienen 
que hacer estas estrategias de contragolpe, porque 
primero tienen que decir que el gobierno es ilegfti
mo". No obstante, recuerda que la aprobación del 

presidente López Obrador está por arriba del 70 
por ciento, lo que -dice-- es indicador de que no 
les está funcionando."Pero siguen insistendo en que 

el gobierno es autoritario, que la democracia está 
en crisis, y todos estos discursos anti-populistas que 
tienen". 

La investigadora de El Colmex añade: "si final

mente la meta de esta estrategia de cinco puntos, es 
remover a un gobernante, en este caso con lo que 
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no contaban es que el gobernante les está poniendo 
en charola de plata la oportunidad de removerlo, 
que es la revocación de mandato. Pero en lugar de 
usar esa herramienta legal, pacífica y perfectamente 
legftima para deponer al presidente, la están boi
coteándolo. Creo que esa es una aceptación de su 
ineficacia. Bajaron un manual, lo están tratando de 
aplicar pero no les está funcionando". 

~Acerca del discurso del miedo como el del 

"peligro para México" y ahora en torno a la pande
mia y su supuesto "mal manejo", ¿es previsible que 
esto siga los próximos 3 años? 

~Sí. Va a seguir así. Lo que tenemos que hacer 
nosotros como analistas -y por analistas me refie
ro a todos: cualquier persona, como dice [Noam] 
Chomsky. con un poco de información y un poco de 
escepticismo sano es capaz de analizar la realidad-
es poner atención en las propias contradicciones de 
esa oposición. Por ejemplo, una muy reveladora es 
que tratan de instigar el miedo, sí, en parte, aprove
chando la oportunidad de la pandemia, pero tam
bién aprovechando ciertos huecos narrativos de la 
4T. como el recurrir cada vez más a los militares para 
ciertas cosas estratégicas. Como es un hueco narra- ► Lorenzo Córdova. Defensor de su alto sueldo y canonjías millonarias 

CONSENSO "AMPLÍSIMO" PARA GANAR EN 2018 

En el Zócalo capitalino, el pa
sado 1 de diciembre por primera 
vez Andrés Manuel López Obra
dor abrazó abiertamente su mili
tancia en la izquierda. En su dis
curso del tercer año al frente de la 
Presidencia, indicó: "nada se logra, 
y esto aplica en México y en todo 
el mundo, nada se logra con las 
medias tintas. Los publicistas del 
periodo neoliberal-que ya se fue, 
se está terminando esa pesadilla
los publicistas del periodo neoli
beral, además de la risa fingida, el 
peinado engominado y la falsedad 
en la imagen, siempre recomien-
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dan a los candidatos y gobernantes 
correrse al centro; es decir, quedar 
bien con todos; pues no, eso es un 
error: el noble oficio de la política 
exige autenticidad y definiciones. 
Ser de izquierda es anclarnos en 
nuestros ideales y principios, no 
desdibujamos, no zigzaguear. Si 
somos auténticos, si hablamos con 
la verdad y nos pronunciamos por 
los pobres y por la justicia, man
tendremos identidad y ello puede 
significar simpatía, no sólo de los 
de abajo, sino también de la gente 
lúcida y humana de clase media y 
alta, y con eso basta para enfrentar 

a las fuerzas consen'adoras, a los 
. . " reacc10nanos . 

Al respecto, la doctora en lin
güística Violeta Vázquez-Roja 
indica: "Fue realmente sorpren
dente. Hasta ahora Andrés Ma
nuel López Obrador había sido 
muy cauteloso en no declararse 
de izquierda, obviamente no por 
declararse de derecha, pero la 
manera de ganar la elección de 
2018 fue creando una coalición 
suficientemente amplia como para 
que el excedente de votos fuer sufi
ciente para que no se pudiera hacer 
un fraude como en 2006, o no se 



pudiera comprar el voto como en 
2012. Al formular ese consenso 
amplísimo en esa ocasión, tuvo 
que sumar fuerzas que hasta a 
los simpatizantes les caían muy 
pesadas, como la alianza con el 
PES [Partido Encuentro Social], 
con partidos que podían traer un 
1 por ciento de la votación. Pero, 
ni modo, no se podía arriesgar ni 
siquiera ese 1 por ciento que se 
pudiera ir a la oposición". 

Al respecto, abunda que "la es
trategia para formar ese grandísi
mo consenso fue trascender la dis
cusión de la derecha y la izquierda, 
porque muchas de las personas 
que en ese momento apoyaron no 
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tivo, una falta de explicación, se aprovechan de esta 
situación para decir que esto es gobierno militar; está 
todo militarizado. Se supone que tenemos que tener 
mucho miedo de esto, pero no nos dicen las razo
nes.Tratan de deslegitimar al gobierno, pero cuando 
el gobierno dice: "ahí hay una herramienta para que 
voten y me saquen", ellos dicen: "no, porque tienes 
una aprobación con la que no vamos a poder". Re
conocen abiertamente que el presidente tiene una 
aprobación contra la que no hay ninguna esperanza 
para que se le pueda revocar. 

La investigadora y ca-directora de la revista Cua
dernos de Ungüístico de El Colmex observa que al 
mismo tiempo que el primer mandatario tiene este 
margen de aprobación altísimo, "dicen que no es le
gítimo y no es democrático, y eso es una contradic -

ción. Cuando tu adversario tiene una contradicción 
pues ya perdió; esa narrativa ya la perdieron, porque 
no es siquiera internamente consistente. Hay que es
tar muy mal lógicamente para creer que una contra
dicción es verdadera. Me parece que esas narrativas 
van a continuar; pero si la gente es perspicaz se dará 
cuenta que son narrativas muy debilrt:adas". 

Asimismo, observa que tras el informe del tercer 
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se sienten de izquierda, se pue
den sentir obradoristas pero no 
de izquierda, porque tal vez sean 
socialmente consen'adores por ser 
católicos, en fin, por las razones 
culturales que sean, no necesa
riamente todos podían llamarse 

perfil nuevo, porque hasta ahorita 
la relación con las clases medias 
había sido áspera y me parece que 
las está tratando de recobrar". 

de izquierda. López Obrador fue 
muy cauteloso en estos 3 años en 
no traer esa distinción a colación, 
precisamente para no romper con 
unos adeptos que tiene. Y dado 
que ya los tiene ganados realmente 
desde los primeros meses de su 
mandato, ya puede ser más abierto 
y franco con su postura política: 
declararse de izquierda, apelar a las 
clases medias. Ése fue también un 

Ello, indicó, se da tras "haber 
afianzado ese consenso amplísimo 
que tuvo que hacer en 2018, y que 
ese consenso le implicó no decan
tarse por esas opciones políticas 
tradicionales, sino de enarbolar 
una bandera que podía ser una 
voz que era la lucha contra la co
rrupción, que lo va a seguir siendo, 
pero ahora tiene ese sentido de 
justicia social que caracteriza a las 
izquierdas". 
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► Revocación de mandato, obstaculizada públicamente prn· consejeros del INE 

año de su gobierno, que rindió en el Zócalo capitali
no el pasado I de diciembre,"se desató una especie 

de rabia de parte de ciertos grupos de opositores. 
En redes sociales sí veo una reacción, no es una res
puesta, es una reacción muy emocional. He de decir 
que no encuentro los fundamentos racionales para 
justificarla. Están haciendo solamente despliegues, 
tormentas emocionales. Eso, me parece, es un sín

toma de que están perdiendo en su narrativa". 
~Pareciera en varios momentos que quienes 

están a la cabeza de estas estrategias se muestran 
hasta desesperadas. ¿Esto los puede llevar a optar 
por otras opciones, de carácter más violento, a 
abandonar las narrativas e irse a la parte de la vio
lencia? 

~La verdad no creo.Aquí es donde quisiera re
gresar a ese tema de la famosísima "militarización" 

que se denuncia se está incurriendo en ella. No ter
mino de entender muy bien las motivaciones detrás 
de recurrir a la Secretaría de Defensa o de Marina 
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MJS CRÍTlcAS A LA REVOCACIÓN DEL MANDATO 
St: BASAN fN LA CON.5TITUCJÓN Q(,E, A LA LETRA, D!Ct:: 

''NINGÜN FUNCIONARIO PODRÁ GANAR MÁS QUE 
EL PRESL .. " AH, NO, E5PmNi'-L-

para realizar ciertas labores que originalmente es
taban asignadas al ámbito civil; no lo entiendo y no 
quiero decir que lo repruebe, pero sí me gustaría 
entenderlo mejor.Y me parece que en eso la 4T to
davía no tiene bien lograda la explicación para que 
se entienda públicamente. Creo que a partir del 1 
de diciembre se ve un poco más de voluntad de 
parte del presidente para explicar. Habrá razones 
explicitas y habrá razones más estratégicas que no 
vayan a ser explicitas, pero una de ellas creo que es 
que no quiere [López Obrador] tener a los milita
res contrariados con el gobierno federal en caso 
de que sucediera esto [la vía violenta golpista J. Que 
en un acto de desesperación, las viejas oligarquías 
quisieran recurrir a esa estrategia que ya no sería 
de golpe blando, sino de golpe tradicional. Me pa
rece que esa es la parte que [ el presidente] se está 
blindando al recurrir a las Fuerzas Armadas para un 
montón de labores en las que antes no figuraban. 
No estoy justificando: estoy tratando de entender. 



La doctora Vázquez-Rojas Maldonado señala que, 
por ahora, "lo que están explotando todavía son los 

recursos legales que tienen a su disposición, porque 
tienen muchísimo poder dentro del sistema judicial. 
Me parece que van a ir por esa línea un buen rato: 
por la guerra judicial en lugar de la guerra frontal 
y violenta. Sí los veo emocionalmente desgastados, 
mucha desesperación; pero, espero que no [ opten 
por la vía violenta J. 

~¿Por qué si la oposición está viendo a un pre
sidente consolidado con más del 70 por ciento de 
aceptación no renuncia a estas estrategias, a estas 
narrativas? 

~Porque nunca van a cesar en su ambición de 

recobrar el coto de poder polfbco que es el gobier
no federal -realmente eso es lo único que se ha 
ganado, porque hay oposición en muchos cotos de 
poder en los estados, en el poder económico, en los 

medios de comunicación-: entonces, por supuesto 
que quieren recuperar el gobierno federal. Es de
masiado tentador como para dejarlo. La razón por 
la que no abandonan su práctica, y estoy especulan
do, es porque no tienen otra. No tienen imaginación 
polftica, y como no pueden tampoco ver la realidad, 
o sea, lo vemos, ven el Zócalo lleno y dicen "son 
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acarreados-. ¿De verdad les conviene pensar eso? 
No les conviene pensar eso, no les conviene negar 
la realidad, porque entonces no van a poder hacer 
nada por cambiarla. 

La doctora Vázquez-Rojas observa que esa opo
sición está en etapa de negación: "no se dan cuenta 
de que su diagnóstico está mal, su análisis de la rea
lidad está mal, y por ello insisten en su estrategia de 
golpe blando o anti-golpe, como le quieran llamar; 
porque: uno, no se les ocurre otra: segundo, ellos 
creen que funciona. Hay que recordar que son élites 
que se mueven en burbujas: solamente se escuchan 
y leen entre ellos, y piensan que uno también está 
de acuerdo, porque no se van ir a dar una vuelta 
al Zócalo a preguntarle a la gente qué opinaba, el 
miércoles I de diciembre. Creo que es eso: tienen 
una cámara de eco que no les permite ver que su 
estrategia no está funcionando, y al mismo tiempo 
no tienen una manera de imaginarse otra". ◄ 

ESP.ECIALES 

Las elites se mueven en burbujas: sólo se leen y escuchan 

entre ellos. Están en una cámara de eco que no les 

permite ver que su estrategia no está funcionando 
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INTERESES 
EXTRACTIVOS, 

DETRÁS DEL ATAQUE 
ARMADO A ZOQUES 

EN CHIAPAS 

Detrás de la disputa agraria entre tzotziles y zoques del norte de Chiapas -por las tierras ubicadas en las 

faldas del volcán Chichonal- hay intereses extractivos, explica en entrevista el investigador Fermín Ledesma 

Domínguez. En la zona se han planificado desde proyectos petroleros hasta ecoturísticos 

REDACCIÓN 
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da la zona del volcán Chichonal y el terrrtorio 
oque --de más de 200 mil hectáreas- "está 

inamizado, tensionado por una serie de pro
yectos extractivos proyectados en esas tierras'' y son 
esos intereses los que estanan detrás de la disputa 
agraria entre tzotzles y zaques, explica en entrevista 
con Contralínea el investigador Fermín Ledesma Do
mínguez. 

Agrega que otro elemento que se sumó a la dis
puta fue la puesta en marcha del Programa de Cert
ficación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(Procede) ---en 2002-, el cual impulsó la confrontación 
y propició el conflicto agrario por las tierras aledañas 
al volcán. 

El integrante del Centro de Lengua y Cuh:ura Za
que expone que dicho conflicto se agravó el pasado 
21 de noviembre, cuando se registró un ataque arma
do contra la comunidad zaque de Esquipulas Guaya
bal, municipio de Chapultenango. 

Para el maestro en ciencias en desarrollo rural por 
la Universidad Autónoma de Chapingo son los pro
yectos que se remontan al año 201 2 los cuales con la 
creación de un geoparque, el cual tiene un interés cre
ciente del turismo local y nacional para subir el cráter 
del volcán. El problema con el geoparque impulsado 
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por Silvia Ramos Hernández, directora de la Universi

dad de Ciencias y Artes de Chiapas es que es como 
una reserva pero sin la partcipación de la gente. Esto 
ha llevado a colocar al gobierno, a apoyar por ejemplo 
una cabaña tunstica que está en las faldas del volcán''. 

Además, en 2015, la Comisión Federal de Elec
tricidad declaró zona de interés geotérmico 15 mil 
hectáreas para la construcción de una planta. "Hay 
una serie de intereses en pozos petroleros, geoter
mia, geoparque que lo que está haciendo es tensionar; 
porque genera cada uno de estos proyectos un inte
rés polftico". Para el maestro Ledesma, el estado mira 
a la zona zaque como generadora de materia prima 
para beneficio de otros lugares del país. 

Y es que, también. cercano al Chichonal, la minera 

canadiense Frisco -propiedad de Carlos Slim- preten
de el cerro La Mina y el cerro Atziqui (ubicado en la 
comunidad de Buenos Aires, Chapultenango ). 

El ataque armado 

Durante 19 años, las autoridades del estado de 

Chiapas y el gobierno federal no han atendido el con
flicto agrario entre tzotziles y zaques del norte de 
Chiapas por las tierras aledañas al volcán Chichonal. 

• 

Centro de Lengua y 
Cultura Zoque 
21 de noviembre a las 20:39 • 
0 

Testimonios de sobrevivientes zoques del Ejido 
Esquipulas Guayabal, Chapultenango, Chiapas, 
perpetra ... 
Ver más 

· · Q• 27 comentarios 8.6 mil reproducciones 

[Ó ~uesta CJ Comentar ~ Compartir 

A continuación 

Un poema de nuestra 
compañera Mikeas ... 
Centro de Lengua y Cul... 

hace 15 semanas• 445 re¡ 

En noviembre de 
2020, los municipio ... 
Centro de Lengua y Cul. .. 

hace 17 semanas• 994 re¡ 



► Megapmyectos, en el fondo del pmblema 

El maestro explica que a raíz de la explosión del 
volcán ~en l 982~, los ejidatarios que habitaban en las 
faldas del Chichonal abandonaron sus tierras. En 2002, 

impulsados por el Procede, manifestaron interés por 
regresar; pero se encontraron con que un grupo de 
campesinos las poseían y las trabajaban de forma gra
dual ; sin embargo no contaban con los documentos 
de propiedad.' 'Ahora quienes querían regresar tenían 
los papeles pero no las tierras". Entre 2006 y 2009 un 
grupo de tzotziles ocupó una parte de las tierras del 
volcán ubicado en Esquipulas. 

La problemática derivó en una serie de litigios 
para que la Procuraduría Agraria y de Registro Agra
rio Nacional, distrito 03 con sede en Tuxtla Gutiérrez 

remnociera a los campesinos posesionarios pese no 
tener los papeles. 

Desde el Centro de Lengua y Cultura Zaque, 
el doctorante en desarrollo rural por la Universidad 
Autónoma Metropolrtana unidad Xochimilco añade 
que el Programa de Certificación de Derechos Ejida
les también desató una diferencia en 2016 cuando un 
grupo de campesinos de Rayón realizó una asamblea 
para reconocer a nuevos campesinos. "Este grupo 
comparte, de pronto, también las tierras en donde 
cohabrtan. Antes que entrara Procede no había nin
gún tipo de conflicto". 

Ef\HRE:VIST;\ 

+ o • 

• _ Secretaría General de Gobierno 
Chiapas 
1 de diciembre a las 19:29 • 0 

• 

En seguimiento a la pugna que mantiene un 
grupo de habitantes de #Chapultenango con 
ejidatarios del núcleo agrario Esquipulas 
Guayabal de ese mismo municipio, por la 
posesión de más de dos mil hectáreas de 
propiedad social, la Secretaría General de 
Gobierno brinda atención a representantes de 
ambos grupos en busca de consensos que 
permitan apegarse a la legalidad. 

A través de reuniones de trabajo en las que 
participan autoridades municipales, 
funcionarios de la SGG adscritos ... Ver más 

0018 7 veces compartido 

El conflicto se agravó el 21 de noviembre de 
2021 con el ataque armado ejecutado por un grupo 
de la etnia tzotzil, refiere Ledesma Domínguez. Este 
evento provocó el desplazamiento de 35 familias 
que se encontraban viviendo desde hace dos déca
das en las faldas del volcán. 

Y es que' 'ellos [ quienes atacaron] se inconforma
ron" con lo sentenciado por el Tribunal Unitario Agra

rio 03: reconoció a los campesinos de Chapultenango 
las tierras del volcán Chichonal y dejó a un lado al gru
po de tzotziles. Alrededor de las I O de la mañana 35 
familias fueron atacadas con armas de ah:o poder en 
el ejido de Esqui pulas, Guayabal.' 'Las familias tuvieron 

que ser desalojadas, desplazadas y fueron albergadas 
en la cabecera municipal de Chapuh:enango, esto es 
alrededor de 4 o 5 kilómetros del lugar". Para el in

vestigador zaque, la violencia sufrida por las familias no 
sería por el asunto agrario, sino "de fondo me parece 
que están estos proyectos". 

El 25 de noviembre pasado funcionarios de la 
Secretaría de Gobierno acudieron al ejido para en
tablar diálogo con las partes involucradas con el fin 
de encontrar soluciones que generen acuerdos y los 
desplazados puedan retornar a su lugar de origen, 
informó la Secretaría General de Gobierno de Chia

pas. ◄ 
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AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE 

UNA LECTURA OPTIMISTA 
ENTRE OLAS Y VENDAVALES 

El embate neoliberal pudo ser contenido por los pueblos. En una lucha de fuerzas, ahora la 
izquierda parece tener ventaja y va sumando victorias. De continuar la tendencia, en 2022 

Latonoamérica se consolidará como una región progresista 

JAVIER TOLCACHIER/REBEUÓN* 
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pandemia mundial pro:fündizó las 
ondiciones de precariedad de las 
ayorías, generadas por la financia

rización capitafüta y mostró cruelmente las 
carencias y desigualdades producidas por el 
orden neoliberal, atenuadas apenas en algu
nos lugares por sistemas sociales de conten
ción de carácter progresista. 

Provocó, además, un aumento radical del 
uso de las tecnologías digitales y el poderío 
de las p1incipales corporaciones del rubro. 
Las nuevas tecnologías junto a la innovación 
"verde" son abrazadas a su vez por los fon
dos de inversión y el capital en general, como 
vía de reconversión de un capitalismo con
sumista estancado en su rentabilidad y cuya 
responsabilidad en el dramático deterioro 
medioambiental es ya, a todas claras manifies
to, colocando en severo entredicho al eA'Polio 
de recmsos naturales finitos. 

Un breve repaso de los 
acontecimientos en la escena 
política 

El 1 de diciembre, en el Zócalo de Ciudad 
de México, una multitud celebró la mitad del 
mandato hi5tórico de Andrés Manuel López 
Obrad01; hecho que abrió esperanzas no sólo 
para la población de ese país, agobiada. por su
cesivas dictaduras neoliberales, sino también 
para abrir una nueva posibilidad de política 
generosa y de autodeterminación en la región. 

En la acera de enfiente, continúa, aunque 
por poco tiempo más, la calamidad de un go
bierno fascista en Brasil, que costó la vida y el 
retroceso sociales de millones de personas por 
su negacionismo y crueldad, apareada con el 
cinismo de legisladores y jueces corruptos, la 
manipulación informativa de medios mono
pólicos y los intereses de una élite minúscula 
pero igualmente cruel de empresarios y terra
tenientes. 

A pesar de las necesaii.as restii.cciones de 
movilidad pública motivadas por la emergen
cia sanitaria, se han vivido en los 2 últimos 
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años una importante ola de protestas sociales. 
Enti·e los eventos más significativos figman el 
despeiiar en Chile y los alzamientos en Ecua
d01; el masivo y prolongado paro popular en 
Colombia, la tmidad de los movimientos so
ciales movilizados en cientos de ciudades bra
sileñas y los tumultos en Haití, lugar en el que 
mercenarios asesinaron a un presidente ya 
ilegítimo. 

En los meses finales de 2019, luego del 
fundamental tii.unfo del Frente de Todos, que 
logró impedir la continuidad de la calamidad 
social que significó el gobierno de Maoi. ~ 
ti·ageclia que aún hoy mantiene en cadenas 
al pueblo argentino por el mayor endeuda
miento registrado en los anales del Fondo 
Monetaii.o Internaacional~ , el panorama fue 
conmocionado por la funesta instauración de 
tma dictadura violenta y reti·ógi·ada en Bolivia 
al tiempo que el derechista Lacalle Pou vencía 
en Uruguay ante un Frente Amplio desgasta
do por tres gestiones de gobierno, la dificultad 
de recambio en sus liderazgos y la tmidad opo
sitora en segunda vuelta. 

También en la República Dominicana, 
asolada por la pobreza, la c1i.minalidad y la in
seguridad cmrelativas, venció medio ai10 des
pués el acomodado empresario Luis Abinader 
frente a tm dividido y debilitado oficialismo so
cialdemócrata. El flamante mandataii.o,junto 
a Guillermo Lasso y Sebastián Piñera, presi
dentes de Ecuador y Chile, fueron expuestos 
públicamente por el escándalo de los "papeles 
de Pandora" que volvió a poner en agenda el 
flagelo estructural de la evasión y elusión fiscal, 
en este caso de funcionaii.os públicos que en 
sus discm-sos suelen repetidamente mencionar 
la probidad y la anticorrupción como puntos 
centi·ales de sus progi·amas. 

El banquero Lasso había dado por tierra, 
en la segunda vuelta presidencial de Ab1i.l de 
2021, las esperanzas locales y continentales ci
fradas en la figura del joven representante de 
la Revolución Ciudadana Andrés Aráuz. En 
esa contienda fueron definit01i.os el 1.awfare que 
impidió la cai1didatma de Rafael Correa, el 
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México de 
nueva cuenta 

está dando 
esperanzas a 

toda la región 
latinoamericana 

de que es 
posible lograr 
un desarrollo 

soberano 
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desastroso gobierno de Lenín :~.foreno ~mi
rado por muchos, pese a su traición, como 
sucesOT del gobierno anterim~ la propaganda 
permanente en los medios y redes sociales he
gemónicas de posturas anticorreístas, a las que 
aclhiiieron sectores ligados al indigenismo, la 
mayor paite de las orgaiuzaciones no guber
nainentales y una candidatura socialdemócra
ta-centrista que concitai·on en primera vuelta 
el apoyo de votos suficiente como pai·a posibi
litai· luego la victoria neoliberal. 

Sin embai·go, en el mai·co de lo que apa
rentaba consolidm till nuevo declive de las 
füerzas progresistas en la región, el regreso 
contundente al gobierno de las orgaiuzacio
nes sociales en Bolivia a 1 año del golpe jtillto 
a la elección de un presidente vinculado a los 
movimientos populmes en Perú constituyeron 
tilla vigorosa irrupción populai~ como también 
la ainplia aprobación en referendo del proceso 
constitucional que se desanolla en Chile bajo 
tilla mayoría de índole t:t·a11sformadora. 

A lo que se suma.11 como sucesos relevan
tes más recientes los renovados e infructuosos 
intentos de desestabilización de la Revolución 
Cubana; la independencia de Bai·bados de 
till todavía presente colonialismo de la coro
na b1itánica en el Caiibe; los intentos del go1-
pismo pemano pai·a liquidai· la eA-periencia 
encabezada por el presidente Pedro Castillo 
y del golpismo fascista pai·a intentai· reeditai· 
el golpe de Estado en Bolivia; till nuevo ciclo 
de protestas de sectores cainpesino-indígenas 
en Guatemala y Ecuador y una elecciones 
municipales en Pai·aguay que, a contrapelo 
de las continuadas movilizaciones de sectores 
estudiantiles y cainpesinos, otorgai·on nueva
mente la victoria al régimen colorado en las 
p1incipales ciudades. 

En till noviembre cmgado de incidencias 
electorales, se agregan al cuadro de aconteci
mientos la elección presidencial en Nicai·agua 
con la continuidad del gobierno sandinista, 
atacada por el poder imperial, pero con tro
vertida tainbién en algtillos sectOTes progre
sistas; las elecciones legislativas en Argentina 

con till resultado ahora adverso al gobierno 
popular, el bitillfo pai·cial del candidato fas
cista en la primera vuelta de las elecciones en 
Chile [y luego el t:titmfo de la izquerda en la 
segtmda vuelta, el 19 de diciembre] y la ain
plia victoria del chavismo en las elecciones 
regionales en Venezuela con la paiticipación 
de los principales sectores de oposición, en till 
giro táctico de sus posiciones alineadas con el 
intervencionismo y el asedio a la Revolución 
Bolivmiana. 

El año electoral latinoaine1icano-cmibeño 
culmina con el resonante triunfo del frente 
progresista encabezado por Xiomma Cast:t·o 
en la elección presidencial en Hondmas, fren
te a la corrupción del poder oligárquico y frau
dulento instamado a paitir del golpe contra el 
presidente Zelaya en 2009. Mientras que en 
diciembre se produce en Chile tilla segtmda 
vuelta clave entre el neopinochetismo y el can
didato de la centroizquierda Gabriel Bmic, 
que resulta clai·aente vencedm; lo que consti
tuye la culminación de un ciclo de dictadma 
neoliberal violenta de casi medio siglo con la 
posibilidad de allanai· el can1ino a tilla Nueva 
Constitución, la confirmación del relevo polí
tico generacional ya iniciado en ese país y un 
enorme motivo de celebración de fin de año 
pal"a las füerzas progresistas de la región. 

Estos nuevos vientos daií_an alas a las bue
nas perspectivas pill"a Gustavo Pet:t·o e Inazio 
Lula Da Silvaen las elecciones del año próxi
mo en Colombia y Brasil, lo que terminaifa 
de configtu-ai· un nuevo balance sociopolítico 
en la región. 

Los pueblos en el umbral de 
la pospandemia 

A la pal" de los intentos reformistas de re
composición pospa11démica de las economías 
por paite de los gobiernos sin afectai· en lo 
más mínin1o el cuadro general de capitalismo 
financiaiizado y depredadm; continúa y crece 
la indignación populai· motivada por la urgen
cia de las necesidades y el descreimiento en la 



capacidad institucional de dar respuesta a las 

mismas. 
Esto se evidencia en la recurrente e incre

mental abstención en la5 votaciones, como 

así también en el resurgimiento de opciones 
políticas con relatos retrógrados que augman 
soluciones rápidas a lomos de tma supuesta 

antipolítica. 
A su vez, algtmas dirigencias reconocen ( o 

acaso se autojustifican p01~ los límites que el 
poder real establecido pone al poder político 
formal. Mientras tanto, se acrecienta objetiva
mente la ingobernabilidad a través de diversos 
factores, entre los cuales se encuentran cie1ta

mente la acción de los poderes económicos, 
la irzjerencia geopolítica global, los bloqueos 
entre las facciones que se disputan cuotas del 
cfu.minuido pero siempre apetecido poder po
lítico, el nada democrático y corrompido ám
bito judicial, el elevado rechazo generacional 
a modalidades en decadencia, la caitelización 
mai1ipuladora del discurso mediático conser-
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vadm; la utilización eApansiva de la tecnología 
digital pai·a fomentai· el odio y la estigmatiza
ción, el divorcio de las agendas entre las diri

gencias y los pueblos o la atomización social 
con su relativización orgánica, entre otros. 

Al fracaso institucional pma dar respues
tas, sumando a tma sensación de ince1teza 
general, se agrega la falta de alternativas ní
tidas, reconocibles y referenciales en término 

de nuevos modelos sociales, económicos y po
líticos que reemplacen la decadente estructu
ral actual y proporcionen bienestai·junto a la 
ampliación de las posibilidades colectivas. Lo 
cual es caldo de cultivo pma la estridencia re
gresiva, que concita además apoyo por la ca
pacidad de contención gregaria de sus huestes 
confesionales en el mmco de un tejido social 
fragmentado. 

En este contexto, ¿qué sucede con la inte

gración regional de signo soberano y con la 
ftmdamental democratización de la comuni
cación? 
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Integración soberana 
y pluralidad de voces 

Al formar parte del esquema institucio

nal decimonónico basado en la concepción 
de Estado-Nación, las iniciativas oficiales de 
integración soberana sufren la crisis de aquél, 

agravada por el torpedeo de las sucesivas ad
ministraciones estadunidenses en su intento 
de conservar preeminencia absoluta sobre 
los destinos "hernisfé1icos" frente al embate 
geopolítico de China y Rusia en su disputa 
contra la pretendida hegemonía mlÍpolai: 

En el mismo sentido, el intento de reflo
tar a la OEA (Organización de los Estados 
Americanos) como brazo diplomático de la 
d01ninación, tampoco encuentra asidero fir
me, salvo en la agenda. comunicacional de 
los medios al servicio del gran capital, siendo 

cuestionadas sus motivaciones y suge1ido su 
reemplazo desde los paises gobernados por 
sectores más progresista5. 

a: 

BOLi 
::::, 
u 

La Cela.e (Comunidad de Estados La

tinoame1icanos y Caiibeños) como posible 
ámbito de sustitución de la anacrónica OEA, 
dado el signo político antitético o reformista 
de sus componentes, aparece sin embai"go de 
momento corno un espacio tendiente a aban
donar su 01igen políticamente disruptivo pai·a 
pasar a reflejar una sue1ie de comunidad inte
restatal al estilo europeo, modelo que a su vez 
atraviesa una severa y prolongada oi5is. 

El Mercosur (Mercado Común del Smt 
reapropiado en su carácter neoliberal por 
los gobiernos derechistas de Brasil, Paraguay 

y Uruguay, ha perdido incluso su esencia in
tegradora a paiiir de la p1irnacía del interés 

paiiicular de sus miembros, mientras que 
la Aliai1Za Bolivaiiai1a pai·a los Pueblos de 
Nuestra Améiica-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP) conse1va el cai·ácter 

de tiinchera de nuclearniento soberal1ista, sin 
embargo más discursiva que efectiva, dada las 
dificultades objetivas que atraviesai1 sus com-



ponentes, fündamentalmente en razón del 
asedio estadounidense. 

Lo novedoso es la inupción de la Runa

sur Oa Unión de Naciones Suramericanas, 
Una.sur, de los Pueblos) en el escenario, que 
convoca a la consb"Ltcción de una América 
plmi:nacio:nal (con proyección a un planeta 
plminacional), alentando a una refündación 
institucional soberana de carácter antiimpe-
1ialista a través de la participación directa, 
inclusiva y paiitaiia de los pueblos, nacionali
dades y movimientos sociales a fin de repai·ar 

y superar la paitición y repaitición burgue
sa-trans:nacional poscolonial. 

En relación a la comunicación, las posibili

dades de demoo-atización y pluralidad se ven 
tma vez más coaiiadas por el absolutismo de 
las plataformas corporativas en el campo digi

tal, cuyo sesgo de lucro segmenta, discrimina 
y censma contenidos, afectando los p1incipios 
fundacionales de neutralidad y descentraliza
ción de Ja redinternet. 

En el campo de de los medios, el irrespeto 
o cancelación de normas legales logradas en 
ai·dua lucha por la comunicación populai; Ja 
desfinanciación o eliminación :neoliberal de 
medios públicos, la inequitativa distribución 
de pauta estatal a favor de los medios hiper
concentr·ados, su progresiva b·a11snacionali
zación junto a la monolítica caiielizació:n de 
discursos estigmatizai1tes contr·a las alterna

tivas revolucionarias o progresistas afectan la 
posibilidad de imprescindibles transformacio
nes que garanticen diversidad informativa y 

tm balai1ce equilibrado en la opinión pública. 

Prospectiva 

La histo1ia nunca se detiene. Las gene
raciones actuales, en su gran mayoría, enai·
bolai1 con claiidad las banderas de la lucha 
contra el dete1ioro medioambiental, contr·a la 
guerra, la injusticia flagrante y la violencia, a 
favor de la emancipación de las mtúeres y por 
la libre elección de opciones sexoafectivas. Se 
va instalando con fuerza una cultura irrestricta 
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de derechos humai1os, al pai· que se amplía el 
rechazo a la manipulación cupular, la corrnp
ción, el centr·alismo y el ve1ticalismo. 

La indigna situación cotidiana de miseiia 
y cai·encias en contr·aste con la opulencia ab
surda de minorías cada vez más pequeñas y 

abusivas, solo puede dai· espacio a sucesivas 
rebeliones populares hacia nuevos modelos de 
distribución equitativa, gestión paiticipativa, 
colaborativa y descentr·alizada. 

Esta revolución en curso es además mtm

dializada, sin que espacio algtmo pueda blo
quear o quedai· indemne de la expai1sión de 
ese clamo1: 

En reacción a estos clai·os signos de füturo 
se elevan voces gt1tm·ales, anacrónicas, nostál

gicas de tm pasado que nm1ca fue y que tam
poco será. Aun cuando estas füerzas regresivas 
buscan neutr·alizai· el avance de Jos tiempos (y 
coytmturalmente hasta logran frenarlo), repre
sentan tan solo un estéiil esfuerzo por detener 
la imparable evolución hlUilana. 

El sistema capitalista y depredado1; sosteni
do por sus sectores conservadores, busca des
viai· los impulsos tr·ansformadores hacia falsas 

pue1ias, intentando resignificar los relatos bajo 
tma modalidad gatopai·dista y engañosa. 

El surgimiento del nuevo ser humano como 

actor :necesario de las sociedades futuras, consi
derado anteiiormente como prnducto automá

tico de condiciones objetivas, es hoy claia111ente 
astmndo por cada vez más sectores como con
dición simult:ínea de la tr--a:nsformación. 

Fo1ialecer su nacimiento y la5 condiciones 
de m1 medio favorable a su desaiTollo, eJ\.rpai1-
dir el eco de las voces que señalan hacia el 
futuro, prestai· oídos al clamor generacional y 

de género, apoyar a las orgartizaciones sociales 
que exigen bienestar igualitaiio, constituyen 
sin duda las claves de tma misión histórica in
eludible. 

>!el< Publicado 01iginalmente en httbs:/ /rebe&m. 
mp/amenca-lati11a-:;1-el-ca1ibe-una-kctum
QjJtzinista-entre-olas-11-vendavales/; reproducido 
bajo licencia de Creative Commons 

El golpe de 
Estado en Bolivia 
fue derrotado 
en las urnas. 
El triunfo del 
pueblo boliviano 
es una victoria 
para toda la 
región: paró al 
imperialismo 
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HISTÓRICO 
Por primera vez en décadas, la izquierda en Colombia tiene la oportunidad de alcanzar la 

Presidencia. Movimientos sociales, campesinos, obreros, indígenas alcanzan acuerdos para 
impulsar a Gustavo Petra. Estados Unidos y las orligarquías locales ya preparan un escenario 

para conservar el gobierno 
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Desde 1948 no se perfilaba till pro
yecto político de raigambre popular 
que pusiera en peligro la hegemonía 

oligárquica y conservadora que ha dominado 
desde siempre a la sociedad y al Estado co
lombiano. Jorge Eliécer Gaitán fue el último 
dirigente político que puso en jaque a las cas
tas dominantes de este país. Hoy es Gustavo 
Petro quien lidera un proceso socio-político 
que revive ese momento y emula esa acción 
emancipatoria. 

Y por supuesto, esa oligarqtúa y sus man
daderos cmtesanos, están nerviosos y con los 
pelos de ptillta. Hasta ahora no se ha hecho 
expresa la reacción del gobierno de Estados 
Unidos, pero dado que esta "republiqueta" 
siempre ha actuado como colonia y ha sido 
ptillta de lanza del imperio en la región, de
ben estar interviniendo detrás del escenario. 
El torpe alinderamiento del actual gobierno 
de Duque fy Uribe) en favor de Trump les 
impide hacerlo de frente. 

En días recientes quedó más o menos cla
ro el panorama electoral en Colombia para 
2022. Los últimos movimientos, promillcia
mientos, jugadas e inscripciones de candi
datos presidenciales y de listas al Congreso 
(Senado y Cámara), son señales con las que 
se puede dibujar el escenaiio venidero. Los 
"políticos", paitidos y coaliciones han queda
do expuestos. 

El Pacto Histórico y Petro mantuvieron la 
iniciativa política en 2021. Su dinámica y em
pt~e obligaron a que las consultas presiden
ciales seai1 más robustas en comparación con 
2018. Se enfrentai·án diversos agrupamientos 
y coaliciones que van a ser determinantes 
para posicionar a los p1incipales candidatos 
de cai·a a la p1imera vuelta (mayo de 2022). 
Ademá5, esas consultas tendrán cie1ta in
fluencia en la elección de congresistas, aun
que no como se quisiera. 

La diferencia con 20 18 es que se han pre
sentado tilla serie de "fügas" ideológicas, no 
tan explícitas ni reconocidas. Las causas de la 
paz y 1a anticorrupción están desdibt~adas, 

I INTERNACIONAL IMHUif ■ 

mientras apai·ecen otros temas de tipo es
tructmal. La izquierda viró hacia el "centro", 
atrayendo liberales y verdes; el "centro" im
plosionó y giró dramáticamente hacia la de
recha; y las derechas tradicionales, incluido el 
"míbismo", terminaron agrupándose alrede
dor de sus f01talezas que no son otras que las 
mafias y la corrupción vestida de "eficiencia". 

La "amenaza petrista" 

El momento político está signado por lo 
que las ca.stas dominai1tes han definido como 
la "amenaza petrista". Ellos y sus asesores 
saben que se han presentado todas las con
diciones para que -por primera vez- llegue 
a la Presidencia un líder populai· que cuenta 
con el perfil, expe1iencia, prepai·ación, inte
ligencia, audacia y el apoyo ciudadai10 pai·a 
lograifo. 

Pero lo que más temen, es que ese hecho 
político desencadene un proceso de cambio 
que empodere a amplios sectores sociales 
empobrecidos, mai~ados y excluidos de lo 
que llarnai1 "democracia" y "desai--iullo", que 
pueda poner en 1iesgo los privilegios que han 
atesorado a lo lai·go de los siglos en que su do
minación fue impuesta a sangre y füego. 

Pai·a impedir ese hecho tratan de inoculai· 
su miedo entre las gentes. Utilizan lo octmido 
en Cuba, Nicai·agua y Venezuela mostrai1do 
sólo tilla cara de la moneda; niegan el papel 
del impe1io estadunidense en la deriva auto-
1itaria que smgió en esos países (bloqueo), y 
pai·alelamente, ocultai1 o tergiversai1 lo que 
ha octmido en países de América Latina en 
donde el progresismo y las izquierdas han lo
grado impo1tantes avances pai-a sus pueblos 
y naciones. 

Pero como hasta ahora esa estrategia no 
les ha ftmcionado plenamente, dado que Pe
tro ha avai1zado en la tarea de desmontar esa 
imagen construida por sus enemigos sin re
millciai· a sus principales propuestas de cam
bio estructural, podemos obse1var como la 
oligarquía y sus mandaderos cmtesanos jue-
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gan a varias bandas aunque saben que al final 
tendrán que unirse para defender la "institu
cionalidad democrática" que supuestamente 
está amenazada. 

Y del lado del Pacto Histórico y Petra, sa
ben también que con las fuerzas habituales de 

la izquierda y progresistas no pueden disputar 
seriamente la Presidencia. Por ello han dise
ñado una estrategia inteligente que, por lo vis
to, no todos sus integrantes comprenden, que 
consiste en impulsar un nuevo tipo de coali
ción que no estaba en los planes de nadie: la 
"reconciliación entre contrarios históricos" 
que Petra define como la esencia del Pacto. 

Esas dos estrategias, la oligárquica y la 
democrática, las analizo brevemente a conti
nuación. 

La fórmula tradicional 
de la oligarquía 

Cuando hablamos de oligarqtúa nos refe

rimos a los grandes grupos económicos que 
tienen origen "colombiano" pero que en la 
actualidad juegan en las grandes ligas del 
capitalismo financiero globalizado. Ellos hoy 
comparten el territorio, las riquezas, el merca
do y la mano de obra de nuestro país con los 
enormes conglomerados capitalistas de diver
sa procedencia y origen (estadunidense, cana
diense, mexicano, etffopeo, chino, etcétera). 

Como lo afirma J01ge Senio1~ ha sido la 
oligarqtúa latifündista, conservadora y clerical 
la que siempre ha dominado en lo económi

co, político y cultural, e incluso, se "recicló" 
en la década de 1980 con dineros del narco
tráfico para volverse capitalista. A lo largo de 
la historia se han valido de diferentes expre

siones políticas para engañar a los pueblos y 
trabajadores, estimulando el surgimiento de 
eA-presiones políticas radicales, centenaristas, 
'\miones nacionales", liberales y conservado
res, y aún, comunistas, siempre y cuando no 
pusieran en peligro su hegemonía. 

Como ese ')uego democrático" en Co
lombia no ha sido suficiente para controlar 

las verdaderas rebeldías populares (indígenas 
y campesinas), alentaron levantamientos y 
sublevaciones armadas para identificar a los 
líderes populares y liquidarlos mediante el 
asesinato o la desaparición, si no accedían a 
someterse a sus designios. Dicho método es 
tma herencia aprendida de sus antepasados 
españoles que la usaron en forma sistemática. 

Ejemplo de ello no es sólo el caso de Gai
tán sino el asesinato de todos los candidatos 
presidenciales que durante las décadas de 
1980 y 1990 del siglo pasado (XX) se atrevie
ron a <lesa.fuir a esa casta dominante como 
füeron Jaime Pardo Leal, Bernardo Jarami
llo Ossa, Carlos Pizarra León-Gómez, Luis 
Carlos Galán Sarmiento y Álvaro Gómez 
Hrniado. 

No obstante, a pesar que esa "solución" 
c1iminal sigue vigente y es una real amena
za, pienso que los grandes poderes intenta
rán derrotar a Petra usando "su legalidad". 

Están frenados, tm poco, por lo ocurrido en 
los últimos 2 años, con pandemia y estallido 
social incluidos, sumado a las acciones de 
la Organización de las Naciones U nnidas 
(ONU) y otros organismos internacionales 
de monitoreo al "proceso de paz". Todo ello 
ha colocado a la defensiva a las füerzas más 
reaccionarias del establecimiento oligárquico. 
El último informe sobre la masacre de jóve
nes en Bogotá entre el 9 y l O septiembre del 
2020, es tm ejemplo. 

La estrategia de ''varias 
bandas" 

Y allí es donde entra a jugar la estrategia de 
"varias bandas". Ante el debilitamiento de sus 

paiiidos ''históricos" (liberal y conservador) y la 
quiebra moral de los "nuevos" (La ''U", Cam
bio Radical, Centro Democrático), y frente 
al reto que les ha plai1teado Petra y el Pacto 
Histórico, no tienen otro camino que construir 
"otras alternativas", que astunen la forma de 
"coalición" pero que en :realidad es una sim
ple sumatoria de personajes sin paiiido o con 



partidos "rehabilitados y revividos" para 1a 
ocasión (Nuevo Liberalismo, Oxígeno Verde). 

Frente a la implosión de la Alianza Ver
de, el nulo o·ecimiento de Compromiso Ciu
dadano y el desgaste de Sergio Fajardo, los 
cuadros más cercanos ajuan Manuel Santos 

(De 1a Calle, Cristo) con la ayuda de Ingrid 
Betancomt se inventan la candidatma de 
Alejandro Gaviria, y atraen hacia ese "nuevo 
centro político" a los hermanos Galán y otros 
personajes, que siempre han tratado ele man
tener una imagen de impolutos y no corrup
tos, pero que siempre han siclo mandaderos y 
cortesanos ele la oligarqtúa colombiana. 

En esas circunstancias, el pequeño grupo 
llamado ''Dignidad" a que se redt~o el Moir 
y otros pocos aliados que tenían dentro del 
Polo Democrático Alternativo (PDA), han 
tenido que acomodarse en dicha "coalición", 
colocando por delante ele su acción política 
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los odios y resentimientos acumulados con

tra Petro, remmcianclo a su pasado ele in
dependencia y ele representación "obrera", 
convirtiendo la consigna ele "defensa ele la 
producción nacional" en "alianza con la oli
garqtúa financiera". 

Esta "banda" ha mostrado en tocias sus 

acciones y pronunciamientos que su objetivo 
centr·al es "derrotar a Petro". Frente al cam
bio real y efectivo que propone el Pacto His
tórico basado en la "democratizar la tierra, 

el crédito, el conocimiento y la riqueza", la 
"industrialización del aparato productivo" y 
"el cambio de la matriz energética para dejar 

de depender de los combustibles fósiles", la 
coalición Centr·o Esperanza lo i'.mico que se 
atreve a plantear es que los "cambios tienen 

que ser moderados", que "no podemos dar 
saltos al vacío", y que Petro es tm populista y 
demagogo. 
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Mientras las clases dominantes alientan 
y apoyan por los medios de comunicación 
al "Cenfro Esperanza", paralelamente, 
construyen la verdadera alternativa que 
puede vencer a Petro. Por ahora le llaman 
''Equipo por Colombia" o "Coalición de 
la fü ... 'Pe1i.encia", conformada por el exal
calde de Bogotá Emi.que Peñalosa, el exal
calde de Medellín Fede1i.co Gutiérrez, el 
exalcalde de Barranquilla Alex Chai~ la 
exgobernadora del Valle del Cauca Dilian 
Francisca Toro, el exminisb·o de Hacienda 
Juan Carlos Echeverry y el exsenador Da
vid Barguil. 

Esta "banda" no sólo ataca de la misma 
forma a Pefro, tachándolo de subversivo, 
castro-chavista, exguerrillero, demagogo y 
populista sino que intenta desprestigiai· su 
paso por la Alcaldía de Bogotá. La esencia 
de este "agrupamiento" de exmandatarios 
locales o regionales es totalmente clientelar 
y corrupta. Construyeron su perfil político 
de la mano del gran capital, son neolibe
rales a morir, no les interesa en lo más mí
nimo la gente y su fortaleza se basa en el 
apoyo de los grandes "cacaos" y la compra 
de votos. El más opcionado es Chai: 

Además, van a jugar ob·os dos candida
tos sueltos que no van a ir a consulta. Uno 
es el candidato del Cenb·o Democrático, 
Osear Iván Zuluaga, y el otro es el candi
dato independiente, Rodolfo Hernández, 
exalcalde de Bucaramanga. El primero es 
la aparente ficha de U1i.be y muy segura
mente se mantendrá por füera de las coa
liciones para poder obtener una bancada 
parlamentaria con la cual negocia1: El 
segundo, su principal propuesta es la anti
corrupción, se muestra honesto pero no re
presenta un peligro para el "sistema". 

Como ya se ha visto en sus p1i.meras 
intervenciones, todos tienen en la mira a 
Petro. Después de la primera vuelta y si nin
gún candidato logra más del 50% de los vo
tos, todos llamarán a votar por la "defensa 
de las instituciones", "todos conb·a Peb·o". 

La estrategia del Pacto 
Histórico 

El proceso político denominado Pacto 
Histó1i.co (PH) en Colombia -impulsado y 
liderado por Gustavo Petro- hace parte de 
los procesos de cambio latinoamericanos. 
Pareciera ser un experimento sui generis por
que este país está saliendo de tm largtúsimo y 
complejo conflicto armado. No obstante, es 
pa1te de los procesos progresistas recientes de 
América Latina, atmque debido a una serie 
de circtmstancias acumuladas en el tiempo, 
puede eA'Pe1i.mentar y concretar nuevos ca
minos y aportes. 

Petro ha logrado desencadenar un proce
so de aglutinación y articulación de diversas 
füerzas sociales y políticas que separadas y ais
ladas no podrían enfrentar el poder de unas 
castas dominantes que utilizan "todas las for-



mas de lucha" para mantener su hegemorúa. 
La estrategia del PH es bastante diferen

te a la que se hizo hasta hace 4 años y que 
mucha gente todavía tiene en la cabeza y en 
el corazón. Petro jLmta a la gente en torno a 

sus ideas, a su historia de luchador y líder del 
cambio, pero a la vez, intenta interpretar y 
potenciar la diversidad propia de un país tan 
complejo como el colombiano. 

El Pacto Histórico impulsa y desarrolla 
tres (3) procesos complejos de ')Lmtanza" que 
son: a) El encuentro "de hecho" y "no for

mal" de movimientos sociales y de gentes sin 
partido; b) La coalición "formal'' de sectores 

políticos específicos y variados; y c) El pacto 
entre contrarios históricos (dinámico y con
flictivo) como forma de reconciliar a la socie
dad y avanzai: 

En lo social, se presenta Lma confluencia 
de pueblos indígenas, comunidades negras, 
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sectores campesinos, trabajadores mbanos y 
"clases medias". Todos ellos se expresaron de 
diferentes formas en el reciente estallido social. 
Los productores agrai-ios y el "precai-iado" es
tán cerca pero todavía indecisos y deben ser 
ganados con propuestas viables ("no sueños"). 

En lo político electoral, se están aglutinai1-
do ve1iientes políticas que -Lma vez superado el 
tema dela "paz chiquita" (desai·mey desmovi

lización de las Fai·c)-están encontrando plmtos 
programáticos de acción en común. Ellos son: 
las izquierdas, los verdes y los liberales. 

Las izquierdas se centran en consolidar la 
paz y la democratización de la tierra; los ver
des se entusiasman con el cambio de la matriz 

energética; y los liberales más independientes 
retoman la propuesta de la industi-ialización de 
nuesti·as mate11as p1-imas y la reforma política. 
El encuenti·o enti·e "conti·arios histó11cos" ge
nera algunos roces y debates en curso [l J. 

Hasta el momento la esti·ategia del PH 
ha dado importantes resultados. Peti·o ha 
flexibilizado la política de alianzas pero ha 
mantenido y perfeccionado el programa y las 

propuestas de cambio. 
Su propuesta de "reconciliación de con

ti·ai-ios histó1-icos" ha sido una sorpresa para 
muchos sectores, incluso al interior de la iz
quierda, pero a su vez, es criticada desde las 
oti·as coaliciones y vertientes políticas. 

Agudos analistas y conti·adictores "ideo
lógicos" se preocupan por colocai-Ie límites al 
Pacto Histó11co, fLmgiendo de "buenos conse
jeros" pero con el objetivo de creai· cizaña y 
desconcie1to en las filas del progresismo. 

La perspectiva de las 
elecciones de marzo de 2022 

Es evidente que los candidatos que no jue
guen en las consultas presidenciales de mai·zo 
de 2022 vai1 a salir debilitados hacia la p1-ime
ra vuelta. La e;,,-pe11encia de 2018 asílo ense
ñó. En relación a las elecciones legislativas, la 
reti·oalimentación enti·e las campañas al Con
greso y las presidenciales, pai·eciera ser más 

Se están 
aglutinando 
vertientes 
políticas entorno 
a coincidencias 
y propuestas 
en común: las 
izquierdas, los 
verdes y los 
liberales 
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füerte en los partidos tradicionales porque la 
maquinaria la tienen los gamonales políticos 
de región y municipio. Por ello fue que elimi
na.ron la Ley de Garantías. 

Muy segmamente a medida que las en
cuestas reflejen la aceptación o no de los can
didatos en juego, habrá muchas deserciones en 
favor de uno u otro candidato, y los acuerdos y 
componendas serán la comidilla del momento. 

Por ahora es dificil hacer pronósticos. La 
consulta del PH tendrá como füerte anastre 
la candidatma de Petro. En el Centro Espe
ranza la competencia va a ser protagonizada 
principalmente por Fajardo, Gaviria y Galán. 
Y en la del Equipo por Colombia, muy se
guramente los candidatos (as) con mayor ma
quinaria partidista (La U y CR) y capacidad 
de compra de votos (Dilian, Chai\ se disputa
rán esa candidatura. 

En relación a las elecciones legislativas 

solo me atrevo a plantear lo siguiente respec
to del Pacto Histórico. Debido a que dicho 
proceso de ')tmtanza" es relativamente nue
vo y reciente, era muy dificil construir una 
"unidad total" alrededor de las listas oficiales 
al Senado, mucho más cuando dicha lista es 
"cerrada" y "en cremallera", para garantizai· 
-supuestamente- la elección de dirigentes so
ciales, representaciones étnicas y de mt~eres. 

En realidad, la dinámica del PH juega al
rededor de la candidatma de Petro sin que ello 
signifique menospreciar las otras candidatmas. 
Es tm hecho real y comprobable. Lo que hay 
que tener en cuenta es que el verdadero pacto 
histórico está siendo representado por muchos 
más candidatos al Congreso tanto de dentro 
como por fuera de las listas oficiales del PH. 

Ejemplo de ello es la lista de Fuerza Ciu
dadana, la presencia en la lista de AV de al
gtmos "verdes" que no podían salirse de ese 



partido, la de "Estamos Listas" (feminista), las 
listas de circunscripción indígena y afro, e in
cluso, candidatos que hacen paite de listas de 
los paitidos tradicionales. 

En el Cauca, por ejemplo, hay cai1didatos 
a Cárnai·a y Senado que las bases los obliga
ron en el pasado y los obligai·án en el fütmo, a 
apoyar a Peb:o en las elecciones presidenciales. 

Esa situación obliga a los integrantes del 
Pacto Histórico a ser muy inteligentes en esas 
campai'ías a Senado y Cámma. Lo principal 
es que Peb·o llegue a la Presidencia (dado el 
cai·ácter presidencialista de este precaii.o Es
tado colombiano). 

Y si se logra ese objetivo y la representa
ción lograda en el Congreso no es mayorita.-
1i.a, tendrá que gobernai· apoyándose en la 
Constitución y en muchas leyes vigentes. Así 
podrá gobernai· dmante algún tiempo y so
bre todo, defenderse de los inevitables ataques 
e intentos de golpe de Estado que desde ya 
plai1ean e intentai·án ejecutai: 

Y, avizorando lo que viene, Petro y el 
Pacto Históii.co, tendrán que consolidai"Se y 
apoyai·se en la gente, en nuestro pueblo, pma 
poder avanzar y gmantizm un verdadero 
cambio. El estallido social demosb·ó el poten
cial de una sociedad que sólo organizada y 
movilizada será gai·a11tía para gobernai· "des
de abajo" apoyándose en los que hagan parte 
del gobierno ("por ai1.i.ba"). 

No todo es Estado. Si Petro llega a la Pre
sidencia tendrá que estimulm la organización 
popula1; la movilización ciudadai1a, y el "em
prendimiento asociativo y colaborativo", pai·a 
que sus propuestas de industrialización y de 
cambio de matriz energética sean una reali
dad. Es lo que hemos aprendido de los demás 
gobiernos progresistas de Arnéii.ca Latina, de 
sus enores y acie1tos. 
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[l] La propuesta liderada por Luis Pérez, 
exalcalde de Medellín y exgobernador deAn
tioquia, de lograr que el paitido liberal par
ticipara en la consulta popular de marzo de 
2022 del PH (p1i.maii.as interpaitidistas pai·a 
escoger candidato a la presidencia de la repú
blica), ha generado tm gran debate y füertes 
prommciamientos contra Peb·o de paite de 
integrai1tes de ese proceso de convergencia 
política, debido al pasado de ese político b·a
dicional y a graves acusaciones que se hacen 
sobre supuestas alia.I1Zas con el uribismo y el 
paranulitaii.smo. Sin embai·go, tal propuesta 
no prosperó denb·o del paitido liberal pero 
permitió el debate interno. ◄ 
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ste 20 de diciembre se cumplieron 
20 años del gran estallido social 
argentino de 2001 desatado tras 

la decisión del gobierno de imponer el 
denominado "corralito" a los depósitos 
bancaxios. Las protestas, en 1-m país que 
acumulaba ya 3 años en recesión y el 30 
por ciento de trabajadores sin empleo, que 
iniciaron 1 día antes con un cacerolazo, 
fueron violentamente reprimidas con un 
saldo de 39 personas muertas y 4 mil 500 
detenidas. 

Durante diciembre de 2001 Argen
tina vivió 1-ma serie de acontecimientos 
que marcaron sensiblemente su historia 
institucional y política. En 15 días el país 
tuvo cinco presidentes, consolidó su default 
financiero, abandonó la férrea política 
cambiaría que desde 1991 sostenía y de
valuó el peso. 

En un contexto de reb·aimiento eco
nómico e inequidad social se produjeron 
en todo el país encendidas manifestacio
nes de protesta. Conb·a ellas, el Estado 
desplegó una fuerte represión que incluyó 
la declaración de Estado de Sitio en toda 
la nación. Durante el conflicto, muchos 
comercios fueron saqueados, un gran 
número de ellos por grupos de personas 
provenientes de sectores relegados, y se 
produjeron destrozos en un clima violento. 

Veinte años después, la Sala I de la 
Cámarn de Casación Penal confirmó las 
condenas por los asesinatos y heridos del 
19 y 20 de diciembre de 2001 de Enri
que Niathov, exsecretario de Segrn·idad 
del gobierno de Fernando de la Rúa, Ru
bén Santos, exjefe de la Policía Federal, 
y Norberto Gaudiero, exdirector general 
de Operaciones de esa fuerza. La justicia, 
tarde ... pero ¿llega? 

La crisis capitalista devino crisis institu
cional después del levantamiento popular 
del 19 y 20 de diciembre de 2001 bajo el 
grito unísono de "que se vayan todos". A 
partir de la crisis, el empoderamiento de 
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los ciudadanos anónimos mostró diferen
tes maneras de articulación social como 
las fábricas ocupadas y reactivadas por sus 
trabajadores, el mercado del b·ueque, las 
asambleas barriales, grupos de ahorristas 
reclamando sus derechos, los piqueteros 
desplegados en la geografía del país ... 

Crisis del modelo 

A partir de mediados de la década de 
1990, se pulverizaron los ingresos de la 
gente de menores recursos a tal punto que 
el 20 por ciento de la población más rica, 
que en 1974 ganaba 7.8 veces más que el 
20 por ciento más pobre, ahora percibe 
14.6 veces más. Progresivamente aumen
taron los indices de pobreza e indigencia, 
que en vastos sectores del país abarcaban 
a más del 50 por ciento de la población. 
Aún antes de que estallara la crisis, se re
gistraba un índice de pobreza del 35.4 por 
ciento y de indigencia del 12.2 por ciento. 

No fue el primer estallido social en la 
Argentina. Ya enb·e 1969 y 1972 se ha
bían dado una serie de puebladas, conb·a 
la dictadura de la Revolución Argentina 
iniciada en 1966. Las puebladas de 1969 
y comienzos de 1970 en Rosario y Cór
doba debilitaron al gobierno militai: El 
Cordobazo, enb·e el 29 y 30 de mayo de 
1969, fue liderado por los dirigentes sindi
cales Elpidio Torres, Atilio López y Agus
tín Tosco. Ambas llevai·on a la salida del 
dictadorjuan Carlos Ongai1ía en junio de 
1970, abriendo paso a las elecciones gene
rales de 1973 y el retorno a la democracia. 

El "corralito" bancai·io decretado el 1 
de diciembre de 2001 marcó el inicio del 
mes más cframático de la historia argenti
na reciente. Veinte días después de aquel 
cepo a los ahorros, Fernando de la Rúa, el 
último presidente radical ultrai1eoliberal, 
dimitió superado por las protestas y aban
donó la Casa Rosada en 1-m helicóptero. 
Con las reservas del Banco Central en 
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caída y una corrida bancaria en ciernes, 
a los argentinos se les permitió sacar un 
máximo de 250 pesos -o dólares- en efec
tivo por semana de sus cuentas. También 
se prohibieron las transferencias de dinero 
al exteri01: 

De la Rúa, que había asumido a fines 
de 1999, enfrentaba un durísimo dilema: 
por la Ley de Convertibilidad aprobada 
por su antecesor Carlos Menem que ataba 
el valor del peso al dólai~ el endeudamien
to se había disparado y la economia estaba 
estancada por un peso caro y poco compe
titivo. El 97 por ciento de la deuda exter
na era en dólares. La paridad peso-dólar 
estimuló los viajes a Miami, para regresar 
con exceso de equipaje y cajas de enormes 
televisores y raquetas de tenis. 

El dólar era asimilado por las clases 
media y alta como moneda propia hasta 
para pagar golosinas en un kiosco. Cuan
do terminó la ilusión, esos mismos entu
siastas vendían todo a precio de remate 
para irse del país. "No tenían ni ahorros: 
ni un peso ni un dólar ni comida ni trabajo 
ni futuro ni dónde curarse ni dónde edu-

carse ni dónde caerse muertos", recuerda 
la periodista Sandra Russo. 

La deuda pública de Argentina ascen
día a unos 150 mil millones de dólares, un 
54 por ciento del producto bruto interno 
(PBI) del país en esa época. De ese total, 
el 97 por ciento estaba tomada en dólares. 
Además, diversos factores jugaban en con
tra de la sih1ación del país: la caída de los 
precios de las materias primas, los efectos 
de la crisis mexicana y asiática, la devalua
ción del real brasileño, la poca disposición 
de capitales extranjeros a invertir en mer
cados emergentes y un dólar muy fuerte 
cuando todas las obligaciones argentinas 
eran en esa moneda. 

Que se vayan todos 

El 18 de diciembre de 2001 un grupo 
de 60 personas irrumpió en un minimer
cado de la cadena Día en la localidad de 
Sai1 :Martín, en la provincia de Buenos 
Aires, para llevarse alimentos. En San 
·Miguel, provincia de Buenos Aires, unas 
500 personas saquearon varios comercios. 



Estos acontecimientos fueron percibidos 
como detonantes de la crisis. Todos los 
medios evocaron la crisis de 1989, que 
obligó al presidente Raúl Alfonsín a aban
donar su gobierno antes de la finalización 
de su mandato constitucional. 

El 19 de diciembre se prodtúeron en 
todo el país numerosos saqueos contra 
negocios, especialmente de venta de ali
mentos, casas de electrodomésticos y de 
indumentaria. 11túeres con sus bebés en 
brazos llenaban sus bolsas con cajas de 
leche o paquetes de yerba o polenta. Co
merciantes desconsolados que trataban de 
pararlos. Otros optaban por quedarse a 
un costado, resignarse y tratar de salvar lo 
poco que quedaba. Aún donde no existie
ron problemas, el pánico quedó sembrado. 

En algunos casos, en particular en la 
provincia de Buenos Aires, la policía no 
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intervino de modo efectivo. En muchos lu
ga.res, los propios comerciantes reacciona
ron con armas de fuego. Como resultado 
de la violencia de ese día, siete personas 
fueron muertas a balazos durante los sa
queos a supermercados. 

En este marco, durante la tarde del 19 
de diciembre, De la Rúa optó por decla
ra.r el Estado de Sitio en todo el país. La 
suspensión de garantías constitucionales 
como reacción estatal frente al conflicto 
social fue muy cuestionada. El Cenb·o de 
Estudios Legales y Sociales y otras orga
nizaciones impugnaron judicialmente la 
validez del decreto. 

El periodista Maiun Granosky relata
ba: 'justo después del discurso de De la 
Rúa la irritación se concenb·ó en el pre
sidente. 11iles de personas salieron a la 
calle con cacerolas, sai·tenes, espurnaderas 
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y tapas ... El cacerolazo fue incluso mayor 
que el de la semana pasada, aunque esta 
vez ninguna cámara de comerciantes lo 
hubiera convocado y a pesar de que por la 
noche reinara el temor a nuevos saqueos 
( ... )El tono era hasta festivo, ganador( ... ) 
Del pánico se había pasado al repudio. El 
estado de sitio, y el disctu-so anunciándolo, 
habían pasado a la historia, cada vez más 
patéticos a medida que avanzaba la noche. 
Otros miles caminaban para engrosar las 
columnas en Plaza de Nlayo". 

Entrada ya la mañana del jueves 20 y a 
plena luz, muchos manifestantes volvieron 
a congregarse sobre la Plaza de Mayo y 
el Congreso Nacional. Grupos heterogé
neos convergían sobre la plaza. Pmtidos 
de izquierda junto a los oficinistas, con 
sus trajes y maletines. Aunque la situación 
era b·anquila, la Policía Federal intervino 
nuevamente. Llegaron carros de asalto y 
se armó la primera fila de la Guardia de 
Infantería con cuya intervención comenzó 
la represión. La intervención policial fue 
ilegítima. 

Se b·ató de Lma reacción excesivamente 
violenta frente a un conjunto de personas 
que, al tiempo de la intervención policial 
manifestaban pacíficamente. La ausen
cia de una causa justificada para la repre
sión, la utilización de armas de füego en 
el contexto de una manifestación pública, 
así como la vulneración de los principios 
de gradualidad y proporcionalidad en la 
intervención mostraron de forma evidente 
la ilegalidad del procedimiento. 

En la tarde del 20 de diciembre de 
2001, el presidente remmció. La dimisión 
manuscrita, fue remitida por fax al conjun
to de gobernadores peronistas por enton
ces reunidos en la provincia de San Luis. 
Minutos más tarde, De la Rúa abandonó 
la casa de gobierno a bordo de un helicóp
tero y dejó definitivamente el gobierno. 
Esa es la imagen del presidente que quedó 
grabada en todos los argentinos. 

Derrumbe social 

La crisis de 2001 quizás haya sido el 
peor derrumbe social de la historia argen
tina. El país ab·avesaba una crisis a nivel 
político, económico y social, cuyo desen
cadenante inicial fue la imposición del 
"corralito", disposición del gobierno que 
restringía la exb·acción de dinero en efec
tivo de los bancos, diseñada por Domingo 
Cavallo, el ministro de Economía. 

Pero la revaluación cambia,ria no fue 
más que una paiie del conjunto de las po-
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líticas implementadas en ese período de 
ftmdamentalismo neoliberal, donde se in
tentó crear un "clima de negocios", lo que 
significó la subordinación a los rntereses 
empresariales con la apertma importado
ra, privatización a precio vil de las empre
sas públicas y la desregulación a favor de 
intereses privados. 

El tipo de cambio artificialmente soste
nido con endeudamiento externo favoreció 
la concesión de una gran masa de crédi
tos al país, muy útiles para los financistas, 
favoreció la importación de todo tipo de 
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bienes de consumo, provenientes de firmas 
exfranjeras, lo que le proporcionó a lapo
blación la sensación (ficticia) de progreso y 
de "acceso'' a la modernidad. 

La paridad con el dólar (1 a 1) favore
ció la ilusión de estabilidad de precios y a 
la remisión de grandes utilidades en dó
lares de las firmas extranjeras a sus casas 
matrices ya que la brutal disrupción de 
la producción local y la enorme masa de 
desempleados que se fue acumulando a lo 
largo de esos años, presionó hacia la baja 
el salario nominal. No fue apenas una cri
sis económica, sino que se puso en juego 
la posibilidad de la continuidad del Estado 
nacional como entidad con capacidad de 
autogobierno. 

El colapso del aparato productivo, ban
cario y de las finanzas públicas fue sólo 
la expresión económica del derrumbe de 
toda la sociedad. Fue la acumulación de 
políticas contrarias a los intereses básicos 
de la Nación, füe el derrumbre del modelo 
neoliberal capitalista. 

Las condiciones materiales y sociales 
que desembocaron en la crisis de 2001 
comenzaron un cuarto de siglo antes, en 
1976, con la dictadma cívico militax que 
impuso una transformación en el poder 
social a favor de los sectores más concen
trados, productivos y financieros, y en lo 
económico Lm enorme endeudamiento ex
terno que neutralizó las capacidad estatal 
paxa continuax el desarrollo económico. 

Fue en ese año cuando comenzó la 
injerencia permanente de la tecnocracia 
neoliberal del Fondo Monetario Interna
cional sobre la definición de las políticas 
públicas. Los militares fallaron con su pro
yecto político, pero lograron reorganizar el 
país a favor de las fracciones más parasita
rias del capital, tanto local como e}..·1:rajero, 
logrando un not01i.o retroceso industrial y 
la precarización social que se prolongaron 
durante las 2 décadas siguientes. 

El período posdictatorial del presidente 
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(también radical neoliberal) Raúl Alfonsín 
fue impotente para poder conciliax el cre
cimiento con el pago de la deuda externa, 
y se vivió un escenario de inestabilidad 
macroeconómica, con una feroz hiperin
flación junto a un profundo programa de 
reformas estructurales, para maximizar 
ganancias privadas a costa del patrimonio 
público. 

Fueron las reformas estructurales de la 
década de 1990, acompañadas por el Plan 
de Convertibilidad de 1991, las causas más 
próximas de la crisis de 2001. El desem
pleo, que llegó al 18 por ciento -con un 
subempleo semejante- a mediados de la 
década, füe un aspecto relevante del "mo
delo", ya que permitía un fuerte discipli
namiento laboral, y fue un antecedente 
social directo de las jornadas de diciembre 
de 200 l. El movimiento piquetero surgirá 

a todo lo largo del país como esb·ategia 
de autodefensa de diversos grupos pobla
cionales frente a la desbucción masiva de 
puestos de b·abajo. 

Para muchos, diciembre de 2001 mar
có el inicio de un ciclo de movilización 
donde la acción directa, la autoorganiza
ción y la democracia de base instaurmían 
una nueva ciudadanía e institucionalidad. 
Para otros, fue una expresión espasmódica 
frente a la confiscación de los ahorros, un 
grito antipolítico sin mayores proyecciones. 

Más allá de las distintas interpretacio
nes, era el final de la laxga década abierta 
en 1989. Hubo dos líneas de acción -la de 
la protesta y la de la impugnación- a las 
que se sumó otr·a más, ligada a las medi
das que implementó el gobierno, desoyen
do los resultados electorales, las críticas de 
las distintas agrupaciones políticas incluso 



desde el propio radicalismo, que se conju
garon en diciembre para activar los meca
nismos para la violencia colectiva. 

La oportunidad política para el pasa
je a la acción, la facilitó el quiebre de la 
coalición que le había permitido llegar al 
pode1~ provocando divisiones en su seno y 
también entre el gobierno y algunos secto
res económicos poderosos. 

El boom solidario 

La crisis de 2001 llegó con el universo 
asociativo en ebullición e involucró inten
samente las formas de organización de la 
cultura en tma escena social, política y eco
nómica al borde del abismo. 

Aunque el mtmdo y el pais cambiaron 
en las últimas 2 décadas, muchas de aque
llas consignas gozan de notable actualidad: 
el despertar a la sociedad ante la voraci
dad del neoliberalismo, la denuncia de las 
esh·ucturas patriarcales o un modelo de 
desarrollo económico a eArpensas de la ex
plotación de la naturaleza. 

El 2001 marcó profimdamente a toda 
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la sociedad y aquel laboratorio social que 
s1.u-gió a partir de la crisis significó tm enor
me aprendizaje a h·avés de las "pedagogías 
del hacer", una forma muy expe1irnental 
de educación colectiva que se dio en las 
calles, en asambleas barriales, fábricas re
cuperadas y manifestaciones de todo tipo. 
Un mural en el proletario barrio porteño 
de Pompeya señala que la zozobra no se 
evaporó: "En 2001 estábamos al borde del 
abismo. ¿Hoy dimos tm paso al frente?". 
Segtu-amente, algtmas capas de pintura 
más abajo se leía "Que se vayan todos". 

A pesar de que las continuidades son 
claras, una de las cosas que cambió en es
tos 20 años fue el surgimiento de internet y 
de las redes sociales, mienh·as desde el po
der se quiere convencer a la sociedad que 
la forma de participación debe ser virtual, 
a h·avés de opiniones en las redes sociales. 
No muy democrático, ¿verdad? ◄ 

* Publicado originalmente en: httbs:/ / 
rebelion. org/argentina-a-2 O-anos-del-estallido
soáal-11-el-(J_ue-se-vavan-todos /; reproducido 
bajo licencia de Creative Commons 
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ZAPATISTAS 

ZÓSIMO CAMACHO 

Se cumplen 27 años del alzamiento zapa
tista, ese grito salido de las enb·añas de la 
selva, las cañadas y los bosques de Chiapas 

que sorprendió y trajo esperanza al mundo. Sur
gió cuando la Guerra Fría había concluido, con 
la victoria del imperialismo estadunidense, el co
lapso del soviético y el b·iunfo ideológico de un 
discurso que dictaba sólo un camino: el del capi
talismo descarnado, neoliberal, rapaz, impune. 

Desde entonces, el Ejército Zapatista de Li
beración Nacional (EZLN) se mosb·ó como una 
guerrilla fuera del molde. De enb·ada, resultaba 
imbatible, y no por la capacidad militar que pu
diera tene1: Se trataba de 1-m ejército indígena 
auténtico y multitudinario, un ejército de indios 
que no tenían mañana sino un pasado de humi
llaciones, despojos, desprecios y muertes. Como 
declararía aquel primero de enero de 1994 el 
entonces subcomandante insurgente Marcos: 
"[ ... ] podrán cuestionar el camino que se eli
gió, pero nunca las causas". Aquellos miles de 
hombres y mujeres del color de la tierra estaban 
dispuestos a morir, ya no de hambre y enferme
dades sino con el fusil en la mano, tratando de 
parar la guerra silenciosa que sus comunidades 
padecían desde hacía siglos. 

Además, se salían de la lógica de los conflic
tos armados que sostuvo el gobierno mexicano 
con decenas de guerrillas de 1970 a 1990. Los 
zapatistas no recitaban de memoria el marxis
mo-leninismo ni se agrupaban en células com
partimentadas. Se habían corrido más a la iz
quierda y, fuera de dogmas, repensaban el mar
xismo, el anarquismo, el magonísmo, el zapatis
mo, el villismo. No tenían células sino estaban 
organizados en pueblos enteros. Y, sobre todo, 

► [ 21 de diciembr·e de 2021 

asumieron la lucha por el derecho a existir de los 
indígenas. Demandaron autonomía y respeto a 
la cultura y los derechos de las naciones, b·ibus y 
pueblos originarios. 

Las Fuerzas Armadas Nlexicanas, con sus 
tropas de élite y sus bombarderos, no pudieron 
aplastar la rebelión, esa insurrección violenta 
que desde entonces ha buscado caminos que los 
lleven a la paz. 

En comunicados posteriores, los zapatistas 
explicarían esa paradoja de cómo los indígenas 
de raíz maya habían tenido que hacer tm ejérci
to y declarar la guerra para, precisamente, tratar 
de construir una sociedad donde no existieran 
los ejércitos y no hubiera guerra. Y cómo su lu
cha no sólo era por la igualdad, sino por el dere
cho a la diferencia. 

Consecuentes, abrazaron las luchas de las 
mt~eres, de las personas de la diversidad sexual, 
de los b·abajadores precarizados, de los campesi
nos despojados, de las b·abajadoras y trabajado
res sexuales, de los demás pueblos indígenas en 
resistencia. Siempre, sin suplantar ni hegemoni
za1: Vamos, sin siquiera reclutar colaboradores 
para su causa. 

Lo cierto es que desde entonces han sosteni
do diálogos con autoridades de todos los niveles, 
encuentros con organísmos de la sociedad civil, 
acuerdos con comunidades campesinas e indí
genas. Siempre buscan caminos para la paz y 
motivos para que depongan las armas. 

De las autoridades sólo han recibido traición 
y mentiras. Como se recordará, a pesar de los 
documentos firmados, el Estado mexicano deci
dió no cumplir con los Acuerdos de San Andrés. 
Políticos de todo el espectro del sistema de parti-



dos, y de los tres Poderes, negaron y sabotearon 
los pactos alcanzados tras las arduas negociacio
nes de 1995 a 1996. 

Con organizaciones de la sociedad civil, los 
zapatistas han tejido alianzas pero también han 
ocurrido desencuentros. Estos últimos, con quie
nes quieren dictarle al EZLN el camino a seguir 
y las coaliciones que debe buscar. 

Sin duda, la mayor convergencia de los za
patistas es con los pueblos indígenas. Con ellos 
ha construido el Congreso Nacional Indígena, la 
casa de todos los pueblos originarios. Se trata de 
la alianza nacional anticapitalista más sólida, en 
resistencia ante gobiernos abiertamente neolibe
rales o socialdemócratas desarrollistas. 

En su búsqueda de la paz, este 2021 enfoca
ron sus esfuerzos en una serie de giras por Eu
ropa, donde se encontraron con otros pueblos 
originarios, h·abajadores, campesinos que resis
ten al capitalismo y a la lógica económica im
perante que está aca-
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la sabiduría zapatista, ha impedido la reactiva
ción del conflicto armado. 

Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, 
será el primer responsable -al menos por omi
sión- de que la entidad regrese a 1994. Que sus 
cálculos políticos no se impongan, porque está 
leyendo mal. Los zapatistas no están solos y un 
conflicto con el EZLN no terminará como cree. 

Fragmentos 

Gerardo Camacho de la Rosa fue cabal cam-
pesino, organizado1~ activista, estudiante, maes
tro, científico. De una inteligencia excepcional, 
reconocida por quienes le trataron, lo más ex
h·aordinario en él, sin embargo, fue su generosi
dad. Aquella que sólo es resultado de un auténti
co amor a la vida, a la humanidad y, en su caso, a 
la tierra. Defensor de los montes y aguas del pue
blo originario de San Nicolás Totolapan, al sm-

poniente de la Ciudad 
bando con el planeta. 
Marchas de apenas 
unas decenas o mul
titudinarias de miles 
de personas -como 
en Frankfurt o en Vie-

Con los pueblos originarios, los zapa
tistas han construido el Congreso Na
cional Indígena, la alianza anticapitalista 
más sólida a nivel nacional 

de México, fue solida
rio decisivo con luchas 
de oh·as comunidades 
de gran parte del te
rritorio nacional. Lejos 
de protagonismos, rea-

na- dieron cuenta del 
paso zapatista. Se consolida la red internacional 
de alianzas y de diálogo del EZLN y los pueblos 
indígenas de México con sus iguales europeos. 

Este 14 de diciembre, el subcomandante in
smgente Nloisés informó que todos aquellos que 
participaron en las delegaciones que visitaron 
Europa ya se enconh·aban en sus comunidades y 
posiciones. 

"Regresamos con una herida en el corazón 
que es de vida. Una herida que no dejaremos 
que se cierre", señaló mediante un comunicado 
de agradecimiento a quienes recibieron y dialo
garon con los zapatistas. 

Y mientras ellos apuestan por acciones pa
cíficas, hay quienes se empeñan en que haya 
guerra. Las agresiones armadas de grupos pa
ramilitares conh·a bases de apoyo zapatistas no 
quedan en meras provocaciones y se cuentan 
por decenas. Ya han dejado muertes, despojos e 
indignación. Sólo la paciencia, que descansa en 

lizó -hasta el día de su 
fallecimiento- un arduo h·abajo organizativo en 
la Comisión de Coordinación y Seguimiento del 
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena 
de Gobierno. Abrevó del zapatismo, y su con
gruencia enh·e el pensar y el hacer le ganó la au
toridad moral enh·e sus compañeros y el respeto 
de sus adversarios. Su don de mando nunca fue 
resultado de imponer o gritai: Por el contrario, el 
diálogo, el oído atento y el respeto eran su regla. 
Hizo del mandar obedeciendo una práctica coti
diana. La lucha y la resistencia que siempre pro
puso fueron pacíficas, pero firmes, inteligentes, 
esh·atégicas. Matemático, físico, doctor en cien
cias, profesor reconocido en la UNM1, murió en 
la milpa la ma11ana del 15 de diciembre pasado a 
los 35 años de edad, enh·e los suyos: campesinos 
como él. En su vida pudo tomar muchos derrote
ros, pero él eligió, y supo, ser pueblo, hacer pue
blo, estar con el pueblo. Hasta siempre, sobrino, 
carnal, Cera. Tierra y libertad. ◄ 
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CORRUPCIÓN EN EL MANEJO 
DE LOS BIENES NACIONALES 
UN CRIMEN CONTRA MÉXICO 

ROBERTO GALINDO, MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALJDAD EN EXPLOAACIÓNY GEOFÍ

SICA MARINA; MAESTRO EN APRECIACIÓN Y CREACIÓN UTEAARIA 

E I presidente Andrés Manuel López Obrador 
mandó a todos los servidores públicos federa
les un documento fechado el 24 de noviem

bre de este año, en el que manifiesta que "el p1incipal 
problema de México es la conupción" y que, lamen
tablemente, no se constrif1e a la evasión fiscal, el frau
de, el desvío de recmsos, entre otras prácticas oimi
nales. 11ismas que antes de la llegada de la Cuaita 
Transformación (4T), difícilmente se visibilizaban 
y menos aún se castigaban. En esta misiva les dice 

a todos los empleados federales que: " .. .los objetos, 
piezas, muebles, aitefactos, máquinas, obras de arte y 
documentación que se encuentran en lugai·es públi
cos administrados por la Federación y ustedes usan, 

en algunos casos para la realización de su trabajo, son 
propiedad de todos los mexicanos". Es a;;í, que todo 

servidor público del gobierno, es decii~ de cada una 
de las dependencia;; que operai1 con dii1ero público 
son los destinatarios de esta caita: desde el encargado 
de la limpieza hasta el más alto dii·ectivo; en suma, 

todos aquellos a los que con nuestros impuestos les 
pagainos por que realicen su trabajo. 

Sin embai"8"o, por el resto del contenido del do
cumento, el mensaje tiene énfasis para aquellos em
pleados federales que por las cai·acterísticas de su 
trabajo tienen la encomienda de proteger los bienes 

cultmales y natmales de la nación, ya que les dice: 
" ... llaino la atención de ustedes sobre el vastísimo e 
incuantificable patrimonio que se encuentra en re

servas natmales, edificios, museos, ca;;as de cultma, 
plazas públicas, pai·ques, monumentos y zonas ar
queológicas que, jtmto con algtmos acervos o fondos 
documentales, archivos, bibliotecas y otro tipo de bie
nes muebles e inmuebles, también son patrimonio de 
todos los mexicanos". 
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Por lo tanto, al ser nuestro patrimonio cultmal 
y natmal la materia de custodia, estudio, difüsión o 
cualquier otra actividad que los empleados federales 
realicen, ellos nos deben rendii· cuentas a todos y cada 

tmo de los mexicai1os, pues trabajan con algo que es 
nuestro y que además está protegido con fündamento 
constitucional por la fracción XXV del Aitículo 73 de 
1a Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos para el caso del patrimonio cultural mtegrado 
poT "vestigios o restos fósiles y sobre momm1entos ai·

queológicos, artísticos e hi5tóricos cuya conse1vación 
sea de ii1terés nacional"; y que, en lo paiticulai· está 
protegido por la Ley Federal sobre Momm1entos y 
Zonas Arqueológicos, Aitísticos e Históricos. En el 
caso del patrimonio natural está referido en el párra

fo III del Aitículo 27 de la Constitución, del que ya 
se han desprendido leyes integrales que legislan todo 
lo referente a este aspecto como la Ley General de 
Equilibiio Ecológico y Protección al Ambiente. Y en 

ainbos casos, nuestro patiinlonio está además prote
gido por diversas leyes, tratados y acuerdos nacionales 
e mteTnacionales que han sido firmados por México. 

Dice el p1in1er mai1elatario: "Es conupto aquel 
que daña, descuida, susti·ae o vende cualqtúer bien 
nacional y permite, como ha sucedido recientemente, 

por ejemplifi~ que casas subastadoras paiticulai·es 
de 11éxico y del eAiranjero, rematen nuesti·o patri
monio". Y debe saber el presidente que los Tecientes 

aconteclll1ientos de 1a venta. de piezas aiT1ueológicas 
mexicai1as en Alemania, no son los {micos actos de
lincuenciales derivados de la corrupción que dañan y 
hai1 afectado a nuesti·o patiinlonio cultmal. Las afec

taciones a los bienes de la nación se dan tainbién en 
nuesti·o teni.t01io, ya sean causada;; por oin1inales de

dicados al ti·áfico de piezas arqueológicas y aitísticas; 



así como por vándalos que dañan el patrimonio mo
mrrnental histórico, como ya se ha hecho costLrrnbre 
en las manifestaciones feministas a lo largo del país. 

Por otro lado, recientemente ha quedado eviden
ciado el proceder de altos administrativos e investiga
dores de institutos académicos federales que operan 
con recmsos públicos y que ha dañado a los bienes 
de la nación, como en el caso de los científicos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
involucrados en el desvío de millonarios recursos eco
nómicos y de bienes muebles e inmuebles adquiridos 
con dinero del erario. El presidente debe ser informa
do de que esos investigadores y académicos no son los 
únicos involucrados en acciones que han dañado o 
destruido al pab.imonio nacional. Los casos de daño 
pab.imonial mexicano son cuantiosos y no importa 
la magnitud de la esb.·uctLira piramidal afectada, el 
tamaño de la pieza arqueológica vendida, el valor 
monetario de la obra artística robada, la dimensión 
de la avería o saqueo perpeb.·ado a un pecio (barco 
hundido), o si el daño füe causado con intención c1i.
minal o por negligencia en el ejercicio de la profesión; 
al final y de acuerdo al presidente y a las leyes na
cionales e internacionales vigentes, el daño al pab.i.
monio cultmal de la nación es tm delito. En el Título 
Cuaito de nuestra Constitución, en sus aitículos 108 
y 109, están contempladas las responsabilidades de 
los servidores públicos, paiticulai-es vinculados con 
faltas adminisb.·ativas graves o hechos de conupción 
y pab.i.monial al Estado. 

No cabe duda que la revolución social y pacífi
ca que hemos emprendido millones de mexicanos al 
impulsai· 1a 4T no sólo alcanza a los ámbitos político, 
social y económico. La bandera de este gobierno es el 
combate a la conupción y como lo ha manifestado 
López Obrado1; esta batalla se libra en todos los fren
tes; y hoy, con la carta del presidente, queda clai-o que 
esta revolución castigará los actos de conupción que 
se ejerzan en el manejo del pab.imonio de los mexi
canos, con especial énfasis en los delitos que cometan 
los empleados de la nación que trabajai1 y viven del 
patrimonio culuiral que a todos nos pe1tenece, pues 
así lo ha señalado: "El gobierno y todos los servidores 
públicos tenemos la obligación de conse1vai; preser
vai· y defender nuest:1·0 pab.i.monio cultLiral e histó1i.
co. Una acción en conb.-a de esta política de Estado 
no sólo es un delito sino tm acto de deshonestidad''. 

El presidente ha dicho en su mi5iva que: "El go-
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biemo de México reitera que se castigai-á con base en 
la ley a cualquier empleado federal que inctrrnpla con 
estas normas y que será señalado públicamente por 
incmii.r en estas prácticas ilegales e inmorales que han 
permitido negocios privados con los bienes de todos 
los mexicanos". Es así que, en adelante los empleados 
federales, esos que 1:1-abajan pai-a el pueblo de Méxi
co, que son los responsables de preservar e investigai
nuestro patiimonio cultLu-al y natLu-al estarán bajo es
tricta observación, no sólo desde la Presidencia de la 
República, o desde las diversas Secretarías del Estado 
o de los institutos cultrn-ales, aitísticos y científicos na
cionales. También deberán ser escrutados a fondo por 
el pe1i.odismo, cuya responsabilidad en este tenor es 
tma obligación del oficio por el compromiso social de 
la profesión. Y cada uno de nuestros empleados na
cionales que i:ncrnTa en tm delito conb.·a el patiimonio 
de los mexicanos será señalado públicamente, y esa no 
debe ser tma prerrogativa del presidente, las autmi.da
des competentes en la mate1i.a, o los pe1i.odistas; seña
lai-tm delito contra el patiimonio cultrn-al o natLu-al de 
:México es tma responsabilidad y tm derecho de todos 
los mexicanos como está establecido en nuestra Caiia 
M3t:,ona en el Aitículo 109, que incluye la prerrogativa 
a titLtlo personal de llevar la denuncia a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

López Obrador se ha comprometido en su ca.ita 
a que publicai·á tm decreto en el que se especifiquen 
los ordenamientos jmídicos que se violai1 cuai1do se 
actúa de manera deshonesta en el manejo de los bie
nes de la nación. Y finaliza la misiva con un exho1to, 
que no debe limitai·se a los empleados federales, sino 
que debe ser e::,.,.1:ensivo a toda la población: ''los invito 
a cuida!" y proteger el legado de milenios que nos han 
dejado nuesti·os predecesores y a hacer conciencia del 
valor y 1i.queza de cada pieza, por más peque11a que 
pai·ezca, que tiene pai-a seguir mostrai1do al país y a 
ot:1·as naciones la grandeza de :México". 

Es así que por más pequeño que se considere el 
daño ocasionado al patiimonio de México, así haya 
sido causado por oimi:nales profesionales, por delin
cuentes de ocasión, por académicos de reltrrnbre o 
por profesionales negligentes: administrativos, inves
tigadores o custodios de nuest1·a1i.queza cttltLu-al y na
tLiral, todos estamos obligados a dentmciai-J.o pública
mente y ante las autoridades correspondientes, pues 
un delito conti·a los bienes de la nación es tm oimen 
cont:1·a todos los mexicanos. ◄ 
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EL PAPEL DE LA MUJER 
EN LA INDEPENDENCIA 

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

DORY MILITANTE SOCIAL 

T ermina 2021, bicentenario de la Con
sumación de la Independencia. En el 
proceso de esta lucha por la Indepen

dencia, las mujeres participaron y lo hicieron 
desde todas las trincheras, en todos los ámbi
tos, no sólo como enfermeras y cocineras, sino 
como dirigentes e ideólogas, combatientes 
armadas, organizadoras, espías, propagandis
tas, estrategas, en el apoyo logístico también. 
En todos los rumbos del país la mujer siempre 
sostuvo la lucha por la Independencia, no sólo 
contra los invasores españoles, también conb·a 
los estadlmidenses y 

Otra mujer que destacó fue 11anuela Me
dina, de Taxco. Ella creó su propia compañía 
y acompañó a José María Nlorelos a Oaxaca, 
y luego a Acapulco. La Suprema Junta de Zi
tácuaro la nombró Capitana. Ganó siete bata
llas. De ella dijo Morelos: "Ojalá que la déci
ma parte de los americanos tuviesen los mis
mos sentimientos pues ya hubiéramos ganado 
la guerra. La Capitana luchó desde los inicios 
de la insurgencia y nunca se indultó. Murió en 
1822 en Texcoco, a causa de las heridas de lan
za que recibió de parte de los realistas. 

Por su lado, Nfa
conb·a los invasores 
franceses. La mujer 
ha sido el alma, la 
base, el motor de lu-
chas cruciales. 

Las mujeres, el alma, la base yelmo
tor de las luchas cruciales del país. Han 
sido organizadoras, dirigentes, enfer
meras, ideólogas, combatientes ... 

ría Fermina de Rive-
ra fue una insurgente 
en la Revolución de 
Independencia. Ori
ginaria de Tlatizapan, 
Jugar que l siglo des-Fueron muchas las 

mujeres que tomaron 
las armas para atacar a los realistas, una de ellas 
Altagracia Mercado. Era de Huicbapan, Hidal
go. Ella tuvo su propia compañía y la financió 
con sus propios recursos y los dio generosamen
te para comprar abasto, armas y equipo para 
su b·opa. El 24 julio de 1819 fue derrotada por 
los españoles, valientemente se quedó luchando 
hasta el final, la ab·aparon. Y el capitán realista 
ordenó: ''.A los hombres fusílenlos", a esta mujer 
no; no debe morir una mt~er con tanto valor. 
Fue detenida y llevada a la Ciudad de México 
donde fue condenada a b·abajos en prisión has
ta que la liberó la Independencia. Es conocida 
como la heroína de Huicbapan. 
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pués se convertiría en 
capital de la Revolución Zapatista. Junto a su 
esposo, José María Rivera, se unió a la lucha 
de Morelos. Al morir éste, encabezó su gru
po armado en lucha por la Independencia. 
Se unió a Vicente Guerrero, y ella luchó con 
hambres terribles, recorriendo caminos pedre
gosos, climas ingratos ... a veces cogía el fusil 
de un muerto y sostenía el fuego al lado de su 
marido. Y murió combatiendo el 21 de febrero 
de 1821 en la Hacienda de Chichihualco, hoy 
Guerrero. 

Recordamos a otra gran muje1~ Antonia 
Nava de Catalán, la Generala, quien batalló por 
la Independencia al lado de Morelos y Bravo. 



Era un motor de la lucha avituallando a la 
tropa, cooperando en la administración de los 
ejércitos, atendiendo heridos. Participó junto a 
Nicolás, su esposo en la lucha hasta el triunfo. 
Cuando las provisiones de la tropa de Nicolás 
Bravo, en la Sierra de Xaliaca o Tlacotepec, 
Guerrero, se les agotaron y fueron sitiados por 
los realistas en SanJuan Coscomatepec, en oc
tubre de 1814. El general mandó diezmar a sus 
soldados para que comieran los demás de su 
carne, la Generala se presentó ante Bravo acom
pañada de varias mujeres y le dijo: "¡Venimos 
porque queremos servir de alimento, repartan 
nuestros cuerpos en raciones a los soldados!" 
Esto levantó el ánimo de las tropas y se lan
zaron, muertos de hambre a luchar y a ven
cer. Mtüeres y hombres cantaban La Tlayuda 
durante el sitio canción que dice: "Cogerás la 
jaula, pero a los pájaros no". De forma increí
ble y sigilosa lograron romper el sitio. Cuando 
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a Antonia Nava de Catalán Morelos le dio el 
pésame, por la muerte de su esposo, ella dijo 
mi marido murió cumpliendo su deber y vengo 
a traer a mis cuatro hijos. El chiquito de tam
bor para apoyar. 

Hubo todo tipo de actividad, y diversas 
formas en las que las mtüeres apoyaban, por 
ejemplo Francisca y Magdalena Godos hacían 
cartuchos. Detengámonos en otra de estas 
mujeres que han de rescatarse en la historia, 
Juana Guadalupe Arcos Barragán, la Barraga
na, nació en 1780 en Amuco Coyuca, Tierra 
Caliente de Guerrero. En plena lucha por la 
Independencia reunió un grupo de campesi
nos y se presentó con Morelos para pelear por 
la causa. 

Juana había dedicado su vida a trabajar con 
su padre y hermano, en el cuidado y acarreo 
de mulas y caballos, que solía montar con agi
lidad y maestría. Una vez iniciada la Guerra 
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de Independencia, en 181 O, en una diligencia, 
su padre y hermano fueron aprehendidos en 
Izúcar por los realistas, llevaban consigo co
rrespondencia y armas para José María Nlo
relos. Los invasores españoles los ejecutaron. 

Juana encontró los cuerpos de sus familia
res colgados de un árbol. Desconocía, hasta 
entonces, que su familia estuviera involucrada 
en el movimiento insurgente; decidió, enton
ces llena de coraje tomar el poco dinero que 
su padre había dejado para ella y su madre, 
reunió y armó a un grupo de campesinos de su 
confianza y abandonó su hogar para seguir las 
tropas del general Morelos. Fuerte y aguerri
da, Juana Guadalupe se lanzó a la lucha. 

Había sido la primera que se enfrentó a 
un batallón realista con su grupo en Cuautla 
cuando iba a empezar el sitio y avisó oporh1-
namente a 1forelos sobre la llegada de Félix 
María Calleja a la zona, alertando al grupo de 
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patriotas para preparar la defensa. 
En efecto Don Felipe Montero, el rela

tor que era capitán insurgente, originario de 
Cuautla, quien tuvo el tino de narrar el Sitio 
de Cuautla, narró parte de las hazañas de esta 
valiente mujer que se distinguió por su valen
tía y lealtad a José María Morelos y Pavón. 
Menciona el relator Felipe que el 17 de febrero 
de 1812, Juana se dirigió a todo galope per
seguida de cerca por los realistas para encon
trar a Nlorelos e informarle que ya llegaban 
los españoles a las lomas de Pazulco, al norte 
de Cuautla. A toda prisa con las balas del ene
migo silbándole cerca de los oídos, llegó basta 
donde estaba el general Morelos para ponerle 
al tanto de la situación. 

Juana era una gran combatiente y ade
más tenía mucho carisma. Era muy elocuen
te, cuando sus paisanos la escuchaban habla1~ 
atentos, hacía surgir en ellos el amor por la 



libertad. Por su parte, Juana, al igual que mu
chos hombres, mujeres y niños de Cuautla, es
taban totalmente dispuestos a morir antes de 
permitir el triunfo de los realistas. 

Durante el sitio de Cuautla, Doña Juana 
Arcos Barragán se destacó por su comporta
miento heroico y audaz, ganándose la con
fianza de Morelos. Él le encargó defender los 
lugares de mayor riesgo y responsabilidad. La 
presencia de la mtúer armada que peleaba a la 
par de los hombres y asombraba a todos por 
su arrojo. 

Se distinguió por su valentía e intrepidez en 
el combate y Morelos admirado le concedió el 
mando de un batallón. Su contingente de sol
dados la llamaban, la Barragana. 

Roto el sitio de Cuautla, Juana siguió a 
Morelos hasta la muerte de éste, el 22 de di
ciembre de 1815. Después de tan doloroso 
acontecimiento, la Intrépida Barragana, apodo 
que adquirió después 
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lleva su nombre, con la finalidad de inmorta
lizar con justicia el inmenso valor que desple
gó en el famoso sitio de Cuautla, ocurrido en 
1812. 

Muchas otras mujeres sacrificaron tma vida 
cómoda y tranquila y dieron no sólo su apo
yo, sino sus bienes y riquezas al movimiento de 
independencia. Y algunas hasta su vida como 
Gertrudis Bocanegra. Una mujer acomodada 
que dejó todo, hasta la vida, en la lucha es 1fa
ría Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Men
doza. Nació en Pátzcuaro, Michoacán cerca 
de las aguas del hermoso lago de Pátzcuaro, 
un 11 de abril de 1765. Ella fue hija de padres 
comerciantes de clase media. Su papá fue don 
Pedro Javier Bocanegra y su mamá se llamaba 
Doña Felicia Mendoza. Gertrudis convirtió su 
posición acomodada en un baluarte de organi
zación y lucha. 

Otra gran combatiente es desde luego fue 
Josefa Ortiz de Do

de su valiente partici
pación en la batalla 
de Ahuacatillo en el 
marco de la toma de 
Acapulco, llegó a co
mandar un numeroso 
grupo de insurgentes 

Muchas mujeres sacrificaron una 
vida cómoda y tranquila; no solamen
te dieron apoyo moral, sino bienes y, 
sobre todo, su participación directa 

mínguez. Fue tma 
mujer decidida, que 
defendía sus opiniones 
hasta lo último, ade
más ligaba su pensa
miento a la acción.Jo-

con el grado de capitana. 
Contaba con el apoyo popula1~ y la mayo

ría de las poblaciones del rumbo le brindaban 
alimentos para su tropa. En toda Tierra Ca
liente se hizo famosa su valentía, que fortalecía 
y brindaba confianza a todos los que peleaban 
bajo su mando. Instaló su campo de operacio
nes por el rumbo de San Miguel Totolapan, 
donde aprovechó fortificaciones naturales y 
de dificil acceso, dotadas de fortines, de fosos 
de entrada y salidas secretas que conocía per
fectamente y de donde nadie podía sacarla ni 
vencerla. 

Murió fusilada en 1820, poco antes de 
consumarse la Independencia. El Honorable 
Ayuntamiento de Cuautla, en 1828, honró su 
recuerdo poniéndole a una calle el nombre de 
"La Barragana Intrépida", como la llamaba 
l\!lorelos siempre que la dama se aprestaba a 
realizar lo que el general ordenaba. La calle 

sefa Ortiz siempre se 
rebeló contra la estructura autoritaria colonial 
y trascendiendo las barreras que le imponía al 
género femenino una sociedad patriarcal. 

Tuvo una participación, abierta y activa en 
la vida social en la que sistemáticamente desa
fiaba los convencionalismos sociales que impo
nía la vieja y caduca sociedad colonial, patriar
cal opresora. Ella conquistó su independencia 
personal y aspiraba a la independencia de todo 
nuestro :México. 

Quiero subrayar que sin ella no se hubiese 
iniciado la Independencia, además de su papel 
clave en la conspiración. Al ser descubiertos y 
estar encerrada, se las ingenió para dar la or
den a Ignacio Pérez de que avisara a Allende 
que había que dar inicio a la lucha de inme
diato. Hidalgo era de la misma idea que ella, 
mientras Allende y Aldama dudaban y fue así 
que se inició la gran gesta el 16 de septiembre 
de 1810. ◄ 
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CHILE HABLÓ 
Y ELIGIÓ DEMOCRACIA 

AUXILIADORA HONORATO,JURISTA ESPECIALIZADA EN DERECHO PÚBLICO Y ANTROPÓ

LOGA.Y NATALIE SOFÍA ROJAS, DOCTORA EN CIENCIAS POLÍTICAS POR LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA (ESPAÑA) / CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG) 

U 
contundente victoria de Gabriel Boric en 

Chile representa el firme apoyo a la demo
racia y el fin del neoliberalismo imperante 

hasta ahora. 
on un 99.9 por ciento de votos escmta.dos, Gabriel 

Boric obtiene una rohmda victoria: un 55.9 por cien
to frente al 44.1 por ciento de José Antonio Kast, lo 
que supone más de l millón de votos de diferencia, 4 
millones 620 mil 671 frente a 3 millones 649 mil 647. 

La participación ha sido la más alta en la histo
ria de Chile desde que se eliminó el sistema de voto 
obligatorio, con un 55.6 por ciento, un total de 8 
millones 364 mil 534 votos. El récord de participa
ción hasta la fecha estaba en 1a votación del plebis
cito en octubre del pasado año, cuando se alcanzó 
el 50.81 por ciento. 

El aumento de la participación con respecto de 
la p1imera vuelta ha sido de casi 1 millón 249 mil 
743 votos, casi 8 plmtos porcenh1ales. Es también el 
incremento de votación más alto entre lma primera 
y segtmda vuelta de la historia democrática de Chile. 

Gabriel Boric será presidente de Chile con el 
mayor número de votos de la historia del país, y con 
el padrón más amplio. 

Comportamiento por regiones 

La Región Metropolitana (RM) y Valparaíso 
son las regiones donde la participación fue más alta, 
llegando al 59 por ciento en el caso de la RM y el 
57.64 por ciento en Valparaíso, con un incremento 
de la participación respecto de la primera vuelta de 
10 y 8 plmtos, respectivamente. Le sigt1e Liberta
dor General Bernardo O'Higgins con lll1 56. 78 por 
ciento. Tanto 1a RM como Valparaíso son las regio-
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nes más pobladas, y ahí la diferencia entre ambas 
candidahrras alcanzó los 20.66 plmtos en el caso de 
RM y 18.62 por ciento en el caso de Valparaíso. 
Puede afirmarse que el área central del país, el más 
mbanizado y densamente poblado, le ha otorgado 
la victoria a Boric. 

Otras regiones en las que la candidahrra de Boric 
supera en más de 15 plmtos a Kast son: Taparaca, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Magallanes. 

En Antofagasta, la región má;; poblada del nor
te, donde el Partido de la Gente (PDG) obh1vo su 
mejor resultado en primera vuelta con lll1 33 por 
ciento, Boric aventaja a Kast con casi 20 plmtos de 
diferencia, lo que demuestra que el voto aparen
temente antipolítico del Partido de la Gente se ha 
inclinado fuertemente por Boric a pesar del apoyo 
in extremis de Franco Pari5i a la candidahrra de Kast. 

Es Atacama, región en la que en p1imera vuel
ta ganó Yasna Provoste y Parisi quedó en segtmdo 
lugai~ Boric obtiene la mayor diferencia del país, 
con casi 31 plmtos (65.47 por ciento frente a 34.53 
por ciento). En Coquimbo, con casi 27 puntos de 
diferencia (63.28 por ciento frente a 36. 72 por cien
to) el efecto es simila1: El comp01iarniento de estas 
regiones hace evidente el trasvase de votos de la ex
conce1iación (Provoste) a la cai1didahrra de Boric y, 

por otro lado, que, la candidahrra de Kast no atrajo 
a la mayoría de los votantes del Paiiido de 1a Gente. 

Por su paiie, Kast solo gana en Maule, Ñuble, 
Biobio y Araucanía; en ésta última encontramos su 
mejor resultado (60.14 por ciento frente a 39.86 por 
ciento). 
Lectura general 

La candidarura de Gabriel Boric fue 1a mayor 



beneficiada por el espectacular incremento de par
ticipación, así como del trasvase de votos de otras 
candidatmas (en particular del de Yasna Provoste, 
Marco Enríquez-Ominami y Eduardo A:ttés). 

Los mejores resultados de la candidatura de Ga
briel Boric se obtienen en el n01te y en el centro 
del país. Ya en la primera vuelta Boric obtenía sus 
mejores resultados en el centro, siendo los buenos 
resultados en el 1101te lma novedad. Fue allí don
de el PDG obtenía sus mejores marcas, por lo que 
es razonable pensar que Boric ha sido receptor de 
muchos de estos votos. 

También hemos de sumar a estos argumentos 
la influencia Izquia Siches; Gabriel Bo1i.c decidió 
nombrarla jefa de campaña para esta segt.mda 
vuelta. Médica, natmal de A:ti.ca, e:\.rpresidenta del 
Colegio de Médicos de Chile, cuenta con gran as
cendencia en el n01te del país. 

Los votos nulos o blancos no han aumentado, 
manteniéndose en el mismo porcentaje (0.88 por 
ciento en esta votación con respecto del 0 .. 8 por 
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ciento de la p1i.mera vuelta). Los votos en blanco 
han decrecido (ahora suponen un 0.29 poT ciento, 
y en la primera vuelta un 0.44 por ciento). La lla
mada a votar en blanco o nulo por parte de algt.mas 
figt.u-as dentro del PDG parece haber tenido menos 
efecto aún que el llamado a votar Kast de su jefe de 
filas, Parisi. 

Por otra paite, el voto de Sebastián Sichel en 
el exte1i.or se dispersó entre ambos candidatos, sin 
resultar clave. 

Por último, hay bastante consenso en el hecho 
de que esta segt.mda campaña de Gabriel Boric ha 
sido muy buena, se ha consegt.iido movilizar a la 
gente con una campaña más de calle, en la que se 
trabajaba pue1ta a puerta y boca a boca (emblemá
tica ha sido la campaña del "millón de puertas"), 
logrando a su vez movilizar voto en los sectores 
nu-ales, que en p1i.rnera vuelta füeron un espacio 
que favoreció a Kast. Toda lll1a lección en estos 
momentos de implosión de las redes sociales en las 
campaña5 electorales. ◄ 
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CHILE BORIC 

HUGO GUZMÁN/REBELIÓN 

El antiguo universitario que estudió Derecho, 
Gabriel Boric, es el candidato presidencial 
que más votos ha obtenido en tma elección 

presidencial en Chile en la era postdictatorial (55.86 
por ciento, 4 millones 600 mil sufragios), será el presi
dente de 1a República más joven (en febrero cumpli

rá 36 años, y asume el 11 de marzo del próximo año) 
y en su elección se batió tm record de participación 

ciudadana, con voto voluntario, con ca5i un 55 por 
ciento de electores que llegaron a votai; alrededor de 
8 millones de personas. 

Se dijo que las últimas semanas que sería una 

disputa reñida, que el resultado sería estrecho y se 
llegó a pensai· que podría ganm el postttla11te de la 

extrema derecha,José Antonio Kast. 
Pero la ciudada11Ía dio tma sorpresa: concmrió a 

votai· corno nunca y Boric aventajó por 10 ptmtos a 
Kast, tma paliza política y electoral. 

Fue un logro inmenso de fuerzas progresistas y 
de izquierda, reunidas en el conglomerado Aprue
bo Dignidad. Las colectividades que conforman el 
Frente Amplio, más el Partido Comunista y otras 
organizaciones. 

En el apoyo a Boric se stm1mon, sin integrai· la 

alia11Za política, los socialdemócratas, democristia
nos, el Paitido Socialista, liberales, entre otros. Fue 

decisivo el apoyo de independientes y de amplios 
segmentos de los mundos social, cttltural, académico 
y de las ciencias, feminista, laboral, de los sin casa, de 
los derechos humanos. 

En la primera vuelta, Boric (25 por ciento) quedó 
dos puntos debajo de Kast (27 por ciento) y eso se 
remontó y se superó. Si bien se recurrió a la5 redes 

sociales, fue el trabajo territorial el decisivo: miles de 
militantes y ciudadanos movilizados en calles, ba
rrios, poblaciones y comunas en las 16 regiones del 

país. Desde el comando de Boric se informó, tmos 
días antes de los comicios, que se hicieron más de 
800 mil casa a casa en todo el país. 
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También hubo ajustes en el programa de gobier
no, se pusieron otras prioridades como el combate al 
nai·coh·áfico y a la delincuencia, se reforzmon obje
tivos como el aumento del salmio minirno y las pen
siones de jubilados, la defensa de los derechos de las 
mtúeres, la mejora en atención de salud y educación 
y avanzm en ata.Cal" el déficit habitacional. 

Hubo tm factor nada menor en esta segunda 
vuelta. "Pa1·a1· al fascismo" y "que la espera11za triun

fe sobre el miedo", considera11do que José Antonio 
Kast había abandonado hace tm pai· de años a la 
derecha tradicional pma levantai· tma opción ultra.

derechista, fundando el Paitido Republicano, criti
cando a la "derecha social", respaldando gobiernos 
como el deja.ir Bolsonaro en Brasil y reivindicando 
la figura de Augusto Pinochet y la dictadma cívi
co-rnilitai: 

En su programa propuso cerTai· en Institt1to 
Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio de 
la Muje1; crem tma insta11cia pma combatir a la iz
quierda regional y local, finalizm con el comité polí
tico de La Moneda pma conve1tirlo en un comité de 
seguridad, d3l' atribuciones el Ejecutivo pai·a meter 
presos en lugares que no fuera11 cárceles e inte1venir 
las comunicaciones de ciudadanos, reve1tir derechos 
de la diversidad sex'Ual y la ley de aborto por tres cau

sales, aumentm las penas de cárceles a manifestantes 
y respaldm el accionar de la policía y las Fuerzas Ar
madas, reforzm el sistema privatizador en educación 
y salud, sacai· a Chile de la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. 

Así que jtmto al fe1vor por el tritmfo de Gabriel 
Boric, en Chile se vivió tma alegría por "haber pai·a
do al fascismo" y lograi· una debacle de la exirema 
derecha oidla, cerrándole el paso con una enorme 
paiticipación ciudadana. El temor de ca,er en tm pe
riodo regresivo, oscurantista y autoritaiio incidió en 
la votación de chilenas y chilenos. 

En Chile se prodtúo tma derrota de la extrema 



derecha internacional que vino a intervenir el pro
ceso electoral con visitas de ultraderechistas venezo

lanos y españoles, con respaldos de Vox y grupos de 
Francia y Brasil. 

Por cie1to, Kast y su paiiido no quedmon bien 
pmados (habría sido distinto perder por dos o tres 
puntos) y la derecha tradicional intentmá retomm 
fuerza y liderazgo, sobre todo de cai·a a ser oposi
ción al Gobierno de Apruebo Dignidad. Tiene más 
del 45 por ciento en el Senado y un porcentaje algo 
menor en la Cámai·a Baja. Por lo demás, cuenta 

con dirigentes de proyección nacional que inclusive 
pueden ser alternativa presidencial dentro de 4 ai'íos. 
Viene una pugna enb·e la e},_·irema derecha y la dere
cha b·adicional. 

Sin olvidal" las acciones políticas que desmrolla
rán el gran empresariado, los grupos financieros, los 
medios de comunicación conservadores y hegemó
nicos, los grupos fácticos, la "familia militar" y gru
púsculos pai-amilitai·es de ulb·aderecha. 

Gabriel Boric, en 
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gabinete ministerial serán esenciales pma conseguir 
nuevas y necesai-ias leyes. En eso se podría contai
con votos legislativos de socialdemócratas, democris
tianos, liberales y oh-as corrientes políticas. Pero será 
una tarea sensible. 

El Presidente Sebastián Piiiera dijo en 2019, tmas 
pocas semai1as antes de la revuelta social de 2019, 
que Chile "es una isla", vanaglm-iándose de una su
puesta estabilidad social, económica y política en la 
región. Era una ficción. Pero sí es cie1to que Chile 
pmecía una quieta taza de leche. Pero la leche hirvió 
y comenzó a salpicai· fuera del recipiente, es decii; los 
maic:os ii1stitucionales y sistémicos fueron rebasados. 

Ahora eso es tm camino más ce1tero, con un 
gobie1no b·ansformador y tma Convención Cons
titucional en desmrollo. Pero como siempre ocmre 
con los procesos de b·ansfOTmación, al tiempo que 

contará con respaldos populares y ciudadanos, será 
torpedeado por poderosas fuerzas corue1vadoras y 
autm-itai-ias. 

eso, desde 
tanto, y su conglomera
do, tendrán un gobierno 
que impulsará b·a115for

maciones en ámbitos de 
pensiones, salud, descen
b·alización, medioam-

El próximo presidente de Chile pon
drá en marcha un programa político 
para desmantelar el neoliberalismo. Ese 
modelo tendrá su tumba donde nació 

Por 

Apruebo Dignidad y 
ob·os sectores, se dice 
que durante el Gobierno 
de Gab1-ie1Boricseráim
prescmdible contar con 
el movimiento social y la 

bien te, impuestos, 
reformas institucionales, que ii·án en la línea del "des
mantelainiento del neoliberalismo'', con cambios en 

las pautas del modelo de desaiTollo ext:ractivista y p1-i
vatizador; el mismo Bm-ic dijo que en el país donde 
nació el neoliberalismo, éste enconb·aiia su 1:tm1ba. 

Eso frá acompañado de la mstalación de tma 
nueva Constitución, a finales de 2022, que generai·á 
un cambio en la esbc1ctlu-a institl1cional, económica, 
política y social de Chile que, obviamente, ii1cidirá 
en la administración de Bm-ic y en los procesos del 

país. 
Será un gobierno cruzado por los efectos de la 

pandemia del Covid-19, tma difícil sittiación econó
mica, la o-isis migratoria, la continuidad negativa en 

materia de seguridad pública, y presiones de los sec
tores financieros hegemónicos, cúollos y eAi:ranjeros. 

Bo1-ic habló, de acuerdo a la correlación de füer
zas que habrá desde marzo del año enb·ante, de un 
Pmlamento "equilibrado", lo que vaticina que el 

diálogo y las habilidades del fütlffü presidente y su 

sociedad civil, con la mo
vilización y respaldo de amplios sectores populai·es, 
de profesionales, intelectuales, al"tÍstas, h-abajadores, 
femiinstas,jóvenes, ii1digenas, pobladores, pai·a seña
lai· el apoyo a los cambios sociales e institltcionales y 
continuai· reivindicando derechos. 

Vai-ios analistas destacai·on que, por lo demás, 
con el ingreso de Boúc a La Moneda, defuntivamen-
1:e se vive un cambio generacional en la vida políti
ca chilena, con todo lo que ello implica, enb·e ob·as 
cosas, dejando ab·ás a quienes füeron protagonistas 
de las luchas ai1tidictat01-iales y luego de la era b·an

sicional. Las generaciones sub30 y sub40 asim1en tm 
protagonismo en años decisivos para el país. 

En definitiva, como dice tma frase surgida des
de el Frente Amplio, "Seguimos!". Las pue1tas están 
abie1tas. ◄ 

* Publicado 01-iginalmente en: ht:1¡:>s:/ /rebelion.org/ 

cl1ile-boric/; reproducido bajo licencia Creative 
Commons 
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EL SECTOR MINERO EN CHILE 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
CON PAÍSES MINEROS 
DE AMÉRICA LATINA 

MARIANA DONDO Y LUCÍA CONVERTI/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE 

GEOPOu'TICA (CELAG) 

e hile ocupa los primeros puestos en la 
producción mundial de minerales; sin 
embargo, la evasión y la subfacturación 

representan graves problemas pasa el país. 
Según la legislación de Chile, Perú y Bolivia, 

los recursos minerales son propiedad del Estado, 
pero se permite la concesión de la exploración y la 
explotación por parte de empresas privadas. 

En Chile, el 29 por ciento de las empresas mi
neras son de capitales nacionales y una de ellas es 
pública (en 2020 aportó el 28.2 por ciento de la 
producción de cobre). 

En Bolivia, la empresa pública aportó en 2020 
el 5 7 por ciento de la producción nacional de es
tafio y el 59 por ciento de la producción de cobre. 

En Perú, todas las empresas mineras son priva
das y de las 1 O principales nueve son de capitales 
extranjeros. 

En Chile, Perú y Bolivia, la minería es una de 
las principales fuentes de riqueza (tabla 1). 

En Chile, la minería extractiva genera 9.1 por 
ciento del producto interno bruto y la manufactu
ra minera cerca del 2 por ciento. 

Actualmente, Chile tiene el 8 por ciento de la 
capacidad de fundición a nivel mundial. 

En el año 2019 el 52 por ciento delas eA'P0rta
ciones chilenas de cobre fueron de refinado. En el 
mismo año en Perú sólo se refinó el 9.8 por ciento 
del cobre extraído. En oh·as regiones, como Chi
na, Estados Unidos o la Unión Europea, más del 
85 por ciento de las exportaciones de minerales y 
metales fueron de productos elaborados o semie-
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laborados. 
Chile ocupa el primer puesto en la producción 

mundial de cobre, segtmdo en la de molibdeno y 
séptimo en plata. También tiene las mayores re
servas mundiales de cobre y las cuartas de molib
deno. 

El aporte del sector minero a la oferta de divi
sas por la vía de las ei,rportaciones es importante: 
tanto en Chile como en Perú representa cerca de 
la mitad del total de ingresos generados por eA'P0r
taciones de bienes (Tabla 1). 

Además, el sector recibió en 2019, en cada 
uno de los países, cerca del 38 por ciento de los 
fü~os de inversión extranjera directa. Si bien algu
nos sostienen que la inversión exh·anjerea directa 
tiene potencial para generar empleo, aumentar 
la productividad y h·ansferir tecnologías, debe se
ñalarse que una abrumadora evidencia muesh·a 
que, especialmente cuando se h·ata de inversión 
exh·anjera directa en actividades exh·activas, no 
genera ni indush·ialización, ni que los beneficios 
se queden en el territorio, sino que, por el conh·a
rio, una gran proporción es repah·iada generando 
salidas de capitales. 

Por ejemplo, en Chile, por cada dólas de in
greso neto de inversión exh·anjera directa enh·e 
2003 y 2019, salieron 2 dólares corno remesas de 
utilidades (llegando a más de 3 dólares en el año 
2019). 

La rentabilidad minera en la región es mayor 
a la que ofrece en otras regiones, lo que la hace 
ah·activa para el capital transnacional y otorga un 



indiscutible poder de negociac10n a los Estados 
para regular la actividad y demandar más renta 
parn los ciudadanos. 

A nivel global, se necesitan 28 años para recu
perar 1a inversión en minería. En la agrupación de 
países emergentes, donde está incluida América 
Latina, se requieren 22.5 años. 

Según el ROE (sigla del inglés Retmn On 
Equity, ratio para medir la rentabilidad en tma 
empresa) reportado por las empresas privadas mi
neras en Chile y Perú que figuran en los rankings de 
empresas más grandes de cada país, en estos paí
ses la inversión se recupera en menos de 11 años. 

Las empresas chilenas Escondida y Antofagas
ta PLC indicaron un ROE en 2018 que implica 
que podían recuperar su inversión en 5.5 y 11 
años, respectivamente. 

La empresa peruana Southern Perú Copper 
Corp tuvo ese mismo año un ROE que implica 
recuperar su inversión en sólo 4 años. 

ARTÍCULO i·Niih·H• 

El Índice de Competitividad Minero, del Insti
tuto de ingenieros de minas del Perú ordena siete 
países [l] en fünción de qué tan competitivos son 
en materia de inversión minera. En el último in
dice disponible, Chile se ubicó en el cuarto luga1~ 
luego de Australia, Canadá y Sudáfrica, ya que su 
potencial geológico no es tan diversificado como 
el de los otros países (como Perú) y muestra cierta 
debilidad en las regulaciones e institucionalidad, 
debido a la gran cantidad de permisos requeridos. 

En Chile los costos operacionales son un 30 
por ciento mayores que los de Perú y, por tanto, la 
utilidad promedio por tonelada métrica de cobre 
fino es menor (1 mil 624 dólares en Chile y 2 mil 
541 dólares en Perú). 

La actividad minera aporta recursos al Estado. 
En la Tabla 2 se presenta tm comparativo de los 
instrumentos aplicados en Chile, Perú, México y 

Bolivia. 
En Chile, los recmsos aportados al fisco por 
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Aporte de la minería a las economías latinoamericanas 

Indicador Perú Chile México BoUvia 

Valor agregado Minería extractiva' (% PIB) 7,6 % 9,1 % 1,7 % 7,2 % 

Valor agregado Manufactura minera (% PIS) 2,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0% 

Exportaciones mineras(% Expo de bienes) 45,5 % 52.1 % 2,2 % 24,3 % 

Ingresos por minería(% PIS) 0,9 % 1,4% 0,2 % 0,8 % 

Nota: no incluye extracción de petróleo y gas 

Fuente: Banco Central de los países, Banco Mundial y CEPAL, último año disponible 

la minería en 2018 fueron equivalentes a 1.4 por 
ciento del producto interno bmto. En Perú y Bo
livia, por su parte, los recursos aportados fueron 
equivalentes al 0.9 por ciento y 0.8 por ciento del 
producto interno bruto, respectivamente. 

Instrumentos de recaudación en base al sector minero 

Instrumento 

Regalías 

Impuesto a 
la renta de 

persona 
jurídica 

Impuestos 
especiales 

Perú 

• Aplica ;illcuotas 
progresivas de enue el 1 
% y 12 % (seg\Jn el 
margen operativo del 
trimestre ). sobre la 
utilidad operativa 
• La recaudaclón se 
distribuye entre los 
gobiernos locales 
provinciales. muniC1pales 
y regionales productores 
y tas universidades 
nacionales 

•Aplica una alícuota del 
29.5 % sobre la utitídad 
neta (permite la 
deducción de regaifas y 
otros impuestos). Si la 
empresa tiene un 
convenio de estabilidad 
tributaria, se aplka una 
tasa del 315 '¼. 
'Los trabaiadores 
p;trtJc,pan en un 8 % de 
las utilidades de las 
empresas Cuando se 
sobrepasa determinado 
umbral, el exceso $e 
destina al Fondo Ncicional 
de C...pac11.ac16n Laboral y 
promoción de empleo. 
•5e permite el a,rastre 
entre pe, íodos de 
perdidas, con un limite 
del 30 % de la utilidad 
por período. 

1) Impuesto especial a la 
minerla: aplica una 
allcuota progresiva de 
entre 1 % y 8,4 'JI;. según 
el margen opercitivo 
tnmestral Se deduce 
como gasto en el IRPJ. 
2) Gravamen especial a la 
minerla varia del 4 '3f, al 
L3.U %, en runción al 
ma,gen operativo 
trimestral No es apile.a.ble 
a lil e:tplotación de 
recun.os minerales no 
mettflicos. Se deduce 
como gasto en el IRPJ. 
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Chile 

·se encuentra pendiente de 
aprobación en el Senado un 
Royalty sobre la minerla 
del Cobre y del litio que 
agrega al 3 Wt una 
compensación en función 
del prec.io internacional 

"Aplica una alicuota del 27 
% sobre la utilidad neta 
(calculad.a sob.-e renta: 
presunta o efectiva de 
acuerdo al nivel de ventas). 

1) Impuesto especifico 
sobre la actividad mmera 
se aplica de forfn(I 
progresiva a partir de las 
12.000 toneladas. la 
aUcuota var(a entre O.S ~ y 
5 % sobre la renta 
oµerc1cional. 

México 

ºEs monto fijo que 
aumenta cada dos años 
y aplica ademas una 
alíct1ota del 7.5 '6 sobre 
láutlltdad. 

"Aplica una alicuota del 
30 % sobre la ut.illdad 
neta 
'La industria mlr\era 
puede deducir un 77 '6 
MI capital invertido 

1) Derecho 
e:ii:traOfdinarlo a la 
mmerfa: aphca una tasa 
del O,S % al ingreso por 
ventas de oro, plata y 
platino (sm deducción 
alguna). 

Bolivia 

• Aplica aUcuotas 
progresivas. que varlán 
segun el minernl, sobre 
valor bruto ele 11enta. 
• A las empresas mineras 
estatales o los nuevos 
contratos que incluyen 
fundición, ,eñnación o 
industrializaciOn, se 
aplica un 60 % de la 
atkuota 
• la recaudación se 
distribuye entre Los 
gobiernos 
departamtntalM y 
municipales productores. 

• Apliu una a\icuota del 
2S '6 sobre la utilidad 
neta (permite la 
deducción de regalías, 
or.,os impuestos y gastos 
realizados para 
re.s"t1Uración del mecho 
amb,ente). 
• Adicional por 
ganancias 
e,c_traordinarias; si los 
precios mternadonales 
sobrepasan un umbral, 
se aplica una sobretasa 
del 25 % de la utilidad 
neta, previa deducción 
del 33 %de las 
inver..iones y el 45 '1t de 
los ingresos netos 
obtenido por cada 
operación e:ttractiva 
(hasla máximo anual de 
8s150 millones por 
operaclo11). 
Las cooperativas e-st:an 
exentas del adicional 

Fuente: Elaboración CELAG en base a normativas de cada país 

El disei'ío de los instrumentos genera al menos 
dos problemas: 

La base gravable es la utilidad operativa de la 
empresa que, en países donde los controles son dé
biles, puede ser reducida sobrevaluando costos y 
gastos deducibles. 

Los instrumentos no captan las rentas extraor
dinarias causadas por precios internacionales al
tos o disminuciones temporales en los costos. Para 
ello, en Bolivia se implementa una sobre tasa de 
impuesto a la renta a las empresas mineras en los 
períodos de precios particularmente altos. 

También hay subfacturación de exportacio
nes, estimada en Chile en los últimos 10.5 años en 
2.2 po ciento del valor exportado de cobre con
cenb.-ado y de 3.2 por ciento del valor de las ex
portaciones de cobre refinado. A esto se agrega la 
subfacturación por subvaloración de cantidades y 
ob·os maquillajes contables, más difíciles de medii: 

La gestión pública de los puertos es fundamen
tal para una mejor fiscalización. Mientras en Perú 
los puertos de mayor eA'-pOrtación mineral son 
privados o están concesionados, en Chile, uno de 
los principales puertos mineros (Puerto de Antofa
gasta), es aclminisb·ado, eA'-plotado y desarrollado 
por la empresa estatal EPA (Empresa Portuaria 
Asb·al). 

Cuando el Estado participa de manera directa 
en la actividad, además de recaudación obtiene 
oh·os beneficios. 

En Chile, enb·e 2000 y 2019, el Estado se apro
pió del 56 por ciento de las rentas económicas mi
neras, incluyendo el total generado por la empresa 
pública y los impuestos pagados por las empresas 
privadas (que representaron el 40 por ciento de su 
utilidad declarnda). En Perú, el Estado se apropió 
sólo del 37 por ciento, por recaudación. 

Además, la empresa pública en este sector 
caracterizado por empresas multinacionales in
tegradas verticalmente, aporta información a la 
aclminisb·ación b"ibutasia sobre la esb·uctura y 
magnitud de los costos, aspectos técnicos y comer
ciales, que le permiten fiscalizar y regular mejm: 

Nota 

[l J Australia, Canadá, Chile, Colombia, México, 
Perú y Sudáfüca. ◄ 
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