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Se trata de 4 milbarriles
por día,el 6.8%de lo
hurtado en el últimoaño
de Peña Nieto. Entre enero
y noviembrese clausuraron
6 mil771 tomas
clandestinas,se detvo a 764
personas y se aseguraron
1 mil787 vehículosy 94
predios ligadosal huachicol
NANCY FLORES

12 Estaciones de rebombeo
1 Centro de control México
58 Instalaciones, en 19 estados
y la Ciudad de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) le robaron
aproximadamente 1 millón 412 mil barries de combustibles en 2021, lo que causó
una pérdida aproximada a sus finanzas de 3 mil 713
millones 560 mil pesos, y que equivale al 6.9 por
ciento de lo saqueado en el último año del gobierno
de Enrique Peña Nieto: unos 53 mil 757 millones
200 mil pesos. Y es que en 2018, la delincuencia organizada sustrajo ilegalmente 20 millones 440 mil
barriles de gasolinas, crudo, diésel, turbosina y gas
(con un promedio de 56 mil barriles diarios, aunque
en noviembre de 2018 se llegó al punto máximo de
este saqueo: 81 mil barriles cada 24 horas).
Informes de seguridad del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador revelan que la tendencia
en el robo de hidrocarburos a la empresa productiva
del Estado mexicano se mantiene en 4 mil barriles
diarios (lo que representa una pérdida económica
de unos 10 millones 522 mil 395 pesos por día).
Los reportes detallan que entre enero y noviembre de 2021, las autoridades localizaron y
clausuraron 6 mil 771 tomas clandestinas prin-
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cipalmente en el Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y
Tamaulipas. Mientras que en 2020 fueron 10 mil
571, y en 2019, 13 mil 137 tomas clandestinas.
En ese periodo de enero a noviembre pasados,
764 personas fueron detenidas bajo los cargos de
robo de combustibles, delincuencia organizada
y!o daños a la propiedad federal, considerados
delitos graves. Asimismo, se aseguraron 1 mil
787 vehículos en los que se transportaban los cargamentos ilícitos y 94 predios ligados al huachicol
Adicionalmente, al menos dos grandes embarcaciones fueron decomisadas por la Marina -una
de la trasnacional Trafigura y otra de la empresa
IPS- por contrabando de hidrocarburos.
Pemex estima que la caída en más del 94 por
ciento del robo de combustibles -producto de las
operaciones conjuntas para combatir el mercado
ilícito de combustibles- le ha representado un
ahorro de 172 mil 269 millones 156 mil 616.80
pesos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 10 de

octubre de 2021 (esto es 164 millones 850 mil
867.58 pesos por día).
De los informes de seguridad se desprende
que, en promedio, uno 3 mil 200 efectivos del
Ejército, la Guardia Nacional y la Marina participan en los operativos contra el huachicol,y se
concentran en los seis duetos prioritarios, aunque la intervención militar y naval también se da
en las instalaciones estratégicas, con medidas de
control volumétrico y en los accesos y de verificación de cuartos de control.
Respecto de la vigilancia a los duetos con menor incidencia delictiva, los guardias, militares y
marinos están desplegado en bases de operaciones cada 30 kilómetros.

Robo interno
La ingeniera Silvia Ramos Luna, secretaria
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y prevención

general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y trabajadora en la refinería
Tula (Hidalgo], señala que los gobiernos pasados
son responsables de haber permitido el avance de
este robo multimillonario a Pemex.
Explica a Contralínea que, desde la Untypp,
"veníamos denunciando ese huachicolde magnitudes extraordinarias. Yo recuerdo que se tuvo
que parar el dueto que venía de Minatitlán a
Puebla, que de un poliducto no llegó nada, no
llegó nada a Puebla. Es increíble lo que era el
huachicol:lo dejaron crecer y esto se volvió gigante".
Observa que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador hizo un gran esfuerzo para contener el saqueo, pero critica que lo solución fuera
sacar de operación a los duetos. "Si ya no tienes
duetos ya no hay huachicol,pero la pregunta es
cuándo regresan los duetos o si ya no pueden regresar".

Al respecto expone que los duetos son el medio de transporte de hidrocarburos más seguro y
económico, mientras que el uso de pipas encarece
el proceso. "Entonces, sí hay una disminución del
huachicol,es real, pero después del huachicolde gasolinas surge el de gas. Compañeros nuestros de
las terminales de gas empezaron a ver que en la
medida en que se reducía el huachicolde gasolina
o diésel, se incrementaba el de gas".
La ingeniera destaca como un logro del gobierno que se dejaran de robar 52 mil barriles por
día en promedio, a comparación de los noveles
que se alcanzaron en el gobierno de Peña Nieto.
"Nosotros en particular, en la refinería de Tula, lo
que tenemos es que se han tomado medidas importantes porque teníamos robo de combustible
dentro de la refinería".
Ramos Luna expone el modus operandi de
los delincuentes internos: "entraban camiones
y pipas a cargar. Eso lo pudimos parar con una
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Lucha permanente

estrategia de vigilancia y seguridad: se pusieron
cámaras por todas las entradas y calles; entonces
empezaron a agarrar a los compañeros que estaban involucrados, porque alguien les esperaba en
la puerta noroeste y les daba entrada al área. Había toda una logística para ello, una logística muy
perfecta. Los estuvimos siguiendo por videocámara cómo llegaba la camioneta blanca por un
lado, luego cómo llegaba otra camioneta, cómo
entraba, de quién era la camioneta que entraba.
Todo eso se logró parar, afortunadamente. Al
menos en cuanto a nuestra refinería sí logramos
reducir el robo directamente a los tanques".
La lideresa de la Untypp detalla que en la refinería Tula se corrió a muchos trabajadores, muchos guardias de vigilancia. "Fue una forma de
ayudar a que al menos no vengan a robar dentro
de la refinería, que ya era el colmo. Lo que podemos decir es que se trataba de evitar un huachicol,
y se logró disminuir, pero sí es muy importante

► 13de enero
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que veamos la forma en que los principales duetos estén operando para tener mejores resultados,
porque si no, va a estar saliendo muy cara la distribución por todos estos camiones que implican
salarios, y además no tienen la cantidad de lo
que maneja un poliducto, oleoducto, o dueto de
cualquier tipo, no tiene nada que ver con estarlo
moviendo por pipas".
Respecto del robo de gas, indica que sí es muy
peligroso, por lo que se presumiría que quienes
se dedican a sustraer ilegalmente este producto
"aprendieron gracias a trabajadores o que trabajaron para Pemex, ya sea de la compañía o de otra
empresa [contratista]. Ellos fueron quienes les
enseñaron cómo hacerlo".
No obstante que el gas es mucho más peligroso que cualquier otro combustible, la ingeniera
Silvia Ramos observa que para la magnitud del
huachicolde gas hay pocos accidentes. "Ha habido más accidentes fuertes en la gasolina. Lo que

1

pasa es que lo está haciendo gente más especializada, y aquí en la gasolina como todo el mundo
vio que se podía, empezaron a hacer hasta robos
con muy rústicos, ya sin usar siquiera el equipo
con que se debe hacer".
La lideresa de la Unión refiere que esos nexos
están presentes en las cadenas de robo, pues "para
que entre una pipa a una instalación petrolera
también hay muchos contubernios. El de vigilancia lo va a dejar entrar, pero tiene que estar de
acuerdo con el de bombas, y el de bombas con el
que hace rondines. Es toda una logística".
Agrega que "todo este huachicol se hizo durante años, y el que se sigue haciendo es porque
dentro tienen gente, en contubernio, y yo insisto en que al menos en nuestra instalación sí ha
disminuido. Aquí dentro estamos seguros que no
entran: pusimos cadenas, una serie de obstáculos
para evitar que siguieran entrando, y nos están
funcionando. No podría asegurar que está pasando lo mismo en las demás refinerías y centros,
porque ese trabajo se hizo de forma local".
La ingeniera Silvia Ramos Luna expone que,
en Tula, cuando un trabajador es sorprendido robando algo no sólo se le despide de Pemex, sino
que se le denuncia ante las autoridades competentes. En algunos casos, indica, los delitos que
se les imputan no solamente son por el robo, sino
por terrorismo porque ponen en riesgo instalaciones estratégicas del Estado mexicano. Como
ejemplo cita que cuando se sustraen ilegalmen-

Aporte

de la minería

Mes
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

Barriles
hurtados
por día
(promedio)
3 mil
4mil
4mil
4mil
4mil
4mil
4mil
4mil
4mil
4mil
5 mil

a las economías
Tomas
clandestinas
descubiertas
y clausuradas
832
805
680
564
803
635
769
217
177
1 mil 545
549
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te las tierras, el riesgo es que los tanques queden
expuestos a los rayos y exploten. No obstante,
critica que muchos trabajadores quedan impunes
por la intervención del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana.

Problema enraizado
Para el doctor Miguel García Reyes -experto
en análisis geoestratégico de la energía y coordinador general de la Red de Especialistas en
Seguridad Energética y Cambio Climático-, el
hecho de que el gobierno de López Obrador no
haya podido erradicar el robo de combustibles
"nos demuestra el tamaño y dimensiones de este
problema que lleva casi desde [el gobierno de]
Vicente Fox".
En entrevista, añade que el problema "realmente está muy enraizado, son muchos los intereses, hasta políticos los que tienen que ver,
y funcionarios de Pemex, de los trabajadores, y
también los políticos y directivos de las instituciones que están inmersos en eso. Pero, realmente, es muy profunda la raíz".
Por ello considera que este ilícito no se va a
poder erradicar en este sexenio, sobre todo por la
corrupción que aún hay en la paraestatal. "Creo
que eso va a ser el principal motivo por el cual no
concluya este problema: son muchos millones de
pesos, es mucho lo que está ganando [el crimen
organizado] tanto en la tierra como en el mar". ◄

latinoamericanas

Litros
recuperados
987 mil 424
213 mil 839
267 mil 507
694 mil 603
1O millones 299 mil 786
2 millones 56 mil 678
2 millones 133 mil 549
710mil786
974 mil 331
732 mil 463
906 mil 907

Vehículos
asegurados
151
59
79
175
779
175
74
74
23
107
91

Detenidos
47
5
5
20
385
83
102
54
9
35
19

Predios
asegurados
9
6
5
7
15
15
17
1
3
11
5

Fuentes: informes mensuales de seguridad pública de la Sedena, Marina y Guardia Nacional; informes diarios de la
desviación de combustibles de Pemex
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Los cárteles mexicanos amplían
el tráfico de metanfetamina

y fentanilo de México a
Estados Unidos, Canadá e
incluso a otros continentes.
A estos mercados suman el
comercio de nuevas sustancias
psicoactivas que aumentan las
muertes de los adictos
JOSÉ RÉYEZ

cambios en la fabricación y tráfico de menfetamina y fentanilo ya no afectan sólo a
éxico, sino a América Latina y se extienden
a Estados Unidos, Canadá, Asia, Europa y Oceanía,
lo que sugiere una producción a escala por parte de
los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación,
revela el informe Drogas sintéticas y nuevas sustancias
psicoactivas enAmérica Latina y el Caribe.

Elaborado por la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), el reporte
detalla que la fabricación de fentanilo ha cambiado
significativamente el panorama de drogas sintéticas
y los problemas que plantean a los países de la región
y fuera de ella.
"Anualmente, la mayor cantidad de metanfetamina incautada en la región ha sido notificada por
México, donde el número de laboratorios desmantelados ha disminuido a lo largo de los años, pero esto
no indica por fuerza un descenso en la fabricación de
metanf etamina en el país", subraya.
Según la estadunidense Administración para el
Control de Drogas (DEA), la capacidad de produc-
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ción de los laboratorios clandestinos en México ha
aumentado recientemente, de modo que se requiere
un número menor de instalaciones de fabricación a
gran escala para producir grandes cantidades de metanfetamina.
Añade que dicha droga ilegal se fabrica en Baja
California, Sinaloa, Jalisco y Michoacán, a menudo
mediante operaciones a escala industrial. La disminución de las incautaciones de laboratorios clandestinos en México podría ser la diversificacióngeográfica
mediante su traslado a países vecinos al sur.
En 2018, las incautaciones de metanfetamina a
lo largo de la frontera mexicana triplicaron con creces las de 2013, y las cantidades incautadas en 2020
doblaron las de 2018, lo que indica una constante
tendencia creciente. El total de las incautaciones de
metanfetamina en Estados Unidos se situó en 120
toneladas en 2019, casi el doble de la cantidad incautada en 2017.
Para dificultar la detección en la frontera, los
traficantes mexicanos siguen disolviendo la droga
en fluidos a base de acetona y la trafican en forma
líquida. Esta "metanfetamina líquida'' suele destinarse a laboratorios de conversión en el país de destino,
donde la solución se convierte de nuevo en cristalina.
Canadá ha informado de una afluencia de metanfetamina que se cree que procede de México. Por
ejemplo, en febrero de 2019, la Policía de la Provincia de Ontario indicó a la Oficina de la ONU que

► 13de enero de 2022

había incautado 180 kilos ocultos en neumáticos de
repuesto enviados con automóviles desde México.

El fentanilo
La segunda droga con mayor presencia es la que
causante de la crisis de los opioides en Estados Unidos. De acuerdo con informes que el vecino país del
norte ha dado a la UNODC,la mayoría de las píldoras falsificadas de fentanilo que ingresan a su territorio se producen en México. Se sospecha que China
le estaría suministrando productos químicos para su
fabricación.
El pasado 4 de noviembre, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó sobre el aseguramiento de fentanilo puro más importante de la
historia de México, que se llevó a cabo en Culiacán,
Sinaloa, con un valor en el mercado de 970 millones
de pesos.
Felipe Sánchez, director de Investigación de
México Unido contra la Delincuencia, indica que el
fenómeno de producción y exportación de fentanilo
es prácticamente nuevo, pero advierte que va al alza.
"En 2018, 2020 y 2021 se han dado los decomisos
más grandes de esta droga. Es un fenómeno que va
al alza. Se ve que cada vez son más los decomisos y se
asegura mayor cantidad de kilogramos. La principal
dinámica es la exportación de todo tipo de drogas",
aunque indica que también se da el consumo interno. Enfatiza que el fentanilo suele
producirse y mezclarse con otro
tipo de opioides naturales porque
es más barato, lo que puede acarrear un riesgo de sobredosis.
En su último reporte de enero
a octubre de 2021, la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se
aseguraron mil 235 kilogramos
de fentanilo. Marw fue el mes de
mayores aseguramientos, con 321
kilogramos.
Según la DEA, los cárteles
de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están involucrados en
la producción de fentanilo. Sin
embargo, hay indicios de que esta
droga también se fabrica o pro-
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Mercado creciente

cesa en otras partes de América Latina y el Caribe.
Por ejemplo, en 2017, las autoridades de la República
Dominicana desmantelaron un laboratorio clandestino de fentanilo que podía haber estado vinculado a
redes de tráfico en México que tenían la intención de
distribuirlo en los Estados Unidos.

Se diversifica tráfico de
precursores de fentanilo
Según la información proporcionada por las autoridades estadunidenses, en la fabricación ilícita de
fentanilo en México se utiliza principalmente la ruta
de laboratorio de síntesis química de Janssen, por los
grupos criminales.
"El método de Janssen tiene la ventaja de que no
se requieren los precursores NPP (N-fenetil-4-piperidona) y ANPP (4-anilino-N-fenetilpiperidina),

sustancias que están sujetas a fiscalización internacional desde 2017", precisa. Además, recientemente
se ha observado el uso del precursor 4-AP (4-anilinopiperidina), como producto químico precursor
alternativo al NPP para la síntesis de ANPP
En el aeropuerto de Guadalajara, en octubre de
2020, se detectaron 71 kilos de 4-AP procedentes de
China y, en diciembre de 2020, se incautaron otros
55 kgde 4-AP también procedentes del país asiático.

Drogas sintéticas inundan
frontera EU-México
Una incautación récord de metanfetamina y fentanilo en un cruce fronteriw entre Estados Unidos y
México cerca de la ciudad de San Diego indica que
esta zona se ha convertido en un importante corredor
de contrabando de drogas sintéticas, indica el más re-
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Problema san~ario

ciente análisis de lnSight Crime.
Según el Departamento de Justicia de Estados
Unidos, el 19 de noviembre, en el cruce fronteriw de
Otay Mesa, California, fueron hallados 8 mil kilos de
metanfetamina y unos 180 kilos de fentanilo ocultos
entre autopartes al interior de un tractocamión.
"Esta incautación récord da cuenta del creciente flujo de metanfetamina y fentanilo a través de la
frontera entre California y México, y la redada es
el más reciente de una serie de grandes incautaciones por parte de las autoridades en el cruce de Otay
Mesa'', apunta lnSight Crime, un centro de análisis
sobre crimen organizado.
Las operaciones de los cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, principalmente, dominan
el mercado regional del tráfico de metanf etaminas,
fentanilo y nuevas sustancias psicoactivas en el continente Americano, y se han expandido a otras regio-
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nes del mundo, señala el informe de la ONU.
Los países europeos han informado recientemente de incautaciones de metanfetamina proveniente de México. Por ejemplo, en marw de 2020,
las autoridades españolas incautaron una remesa de
752kgde metanfetamina importada de México, que
se considera la mayor incautación de metanfetamina
en el país hasta la fecha.
En mayo de 2020, Eslovaquia notificó la mayor
incautación individual de metanfetamina en el país:
1.5toneladas, que se cree que provenía de México y
que se había traficado a través de Croacia. "Es importante señalar que, en ambos casos, sigue sin estar
claro si Europa era el destino final de la metanfetamina incautada o si esas remesas estaban destinadas
a su reexpedición'', resalta el informe.
Además de los recientes informes sobre el tráfico
de metanfetamina desde México, se han registrado

1

varios incidentes de ciudadanos mexicanos detenidos por estar involucrados en la fabricación de metanfetamina en Europa. Por ejemplo, en 2019, se
detuvo a varios mexicanos por estar involucrados en
la fabricación de metanfetamina en los Países Bajos.
Ese mismo año, las autoridades neerlandesas también presumieron que redes delictivas mexicanas,
junto con bandas de motociclistas proscritas, estaban
vinculadas a una incautación de 2.5 toneladas de metanfetamina en Rotterdam.
Cuando la Policía Nacional de los Países Bajos
hiw una redada en una fábrica de metanfetamina a
gran escala en la provincia de Gelderland en mayo de
2020, varios ciudadanos de Colombia, Estados Unidos y México fueron detenidos en el lugar.
Así, la actividad de los grupos criminales de México y otros países de América Latina y el Caribe en
la fabricación de metanfetamina en Europa sigue a
los indicios de una anterior actividad en Africa Occidental.

Aumenta uso de precursores
de metanfetamina
La fabricación de metanfetamina en México se
basa principalmente en el P-2-P mediante el método de aminación reductora, y hay pruebas de que la
metilamina utilizada en este proceso puede producirse localmente.
En general, los grupos delictivos organizados
mexicanos han sido capaces de adaptar rápidamente
sus rutas de síntesis en respuesta a las restricciones
de precursores, por ejemplo, utilizando precursores
"de diseño". Se refiere a la evidencia encontrada en
las muestras incautadas analizadas en los Estados
Unidos, que han revelado el uso del método del nitroestireno, en el que se utilizan el benzaldehído y
el nitroetano como precursores para obtener P-2-P
desde mediados de 2014.
Más de la mitad de las muestras de metanfetamina incautadas y analizadas en el segundo semestre
de 2017 se sintetizaron con este método. Sin embargo, la proporción de metanfetamina fabricada con
este método disminuyó considerablemente entre las
muestras analizadas en el segundo semestre de 2018,
en el que se observó un repunte de la metanfetamina
fabricada por la ruta del ácido fenilacético.
Más recientemente, los cárteles mexicanos han
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venido utilizando cianuro de bencilo, un precursor
del APAAN (alfa-fenilacetoacetonitrilo), sujeto a
fiscalización internacional, que puede sintetizarse a
partir de cloruro de bencilo y el cianuro de sodio para
obtener P-2-P Ninguna de las tres sustancias están
sujetas a fiscalización internacional.
Mientras que en México el cianuro de bencilo y
el cloruro de bencilo están sujetos a fiscalización en
virtud de la legislación nacional sobre precursores, ese
no es el caso del cianuro de sodio.
En cuanto al valor comercial y el peso neto, México fue el mayor importador de cianuro de sodio a
nivel mundial de 2015 a 2019. La mayoría de estas
importaciones procedían de los Estados Unidos,
China y la República de Corea (por orden descendente según las cantidades incautadas).
El cianuro de sodio y el cloruro de bencilo se producen a escala industrial en México con fines lícitos,
lo que puede ofrecer oportunidades para su desvío.
Desde 2017, el cianuro de sodio se produce en una
planta química en Veracruz que tiene una capacidad
de producción anual de 40 mil toneladas y hay otra
fábrica en construcción en Durango.
Hay dos fábricas que producen cloruro de bencilo en Morelos y en el Estado de México. De hecho,
se han registrado robos de cianuro de sodio en México y se han descubierto cianuro de sodio, cianuro
de bencilo y cloruro de bencilo en laboratorios clandestinos. ◄
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PREVALECE
,
DISCRIMINACION
En México, las personas que viven con VIH se siguen enfrentando a la discriminación, asegura en entrevista
Alaín Pinzón. A 40 años del primer diagnóstico de este tipo de contagio, el internacionalista y activista por
los derechos de las personas seropositivas indica que es necesaria más información para desmontar los
estigmas. También destaca que los prejuicios obligaron a muchos pacientes a abandonar sus tratamientos
durante la pandemia
REDACCIÓN
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éxico, la sociedad, la población, los
sistemas de salud, las autoridades
le deben muchísimo a las personas
que viven con VIH [virus de inmunodeficiencia
humana], porque vivimos en una situación de tal
discriminación, de tanto estigma, de tanto prejuicio, que se cree que el VIH es el problema de algunos cuantos, de homosexuales, de transexuales,
de trabajadores y trabajadoras sexuales, de los
pobres, de los promiscuos", expone el internacionalista Alaín Pinzón.
Para el activista por los derechos de las personas seropositivas, la información es la principal
arma contra los prejuicios y los tabúes, pero también contra la propia infección, puesto que todas
las personas sexualmente activas corren riesgo
de contraer el virus. "Absolutamente
nada los
exime de adquirirVIH. Si nosotros tenemos esa
idea en cuenta se van a caer varios estigmas, y

De qué nos sirvetener medicamentosantirretrovirales
de mejor barrera genéticay todos losavancescientíficos,
si lo que nos está estorbando es el estigmasocial
lo principal es que se va trabajar en la empatía
humana".
En entrevista con Controlíneo,el integrante del
Consejo Ciudadano para VIH e ITS de la Ciudad
de México critica que en el país se tienen disponibles los mejores medicamentos antirretrovirales
de forma gratuita, pero "en cada una de las áreas
de la vida de una persona con VIH existen prejuicios, estigmas, discriminación, y también problemas institucionales, lo que hace que el diagnóstico
para una persona que lo vive sea completamente
difícil todos los días. Tener un trabajo, pedir permiso para recoger tu medicamento. No tener la
confianza para decirles a tus papás, a tu familia, a
tu pareja, a tus amigos".
Agrega: "de qué nos sirve tener esos medicamentos antirretrovirales de mejor barrera genética y todos los avances científicos, si en realidad
lo que nos está estorbando es el estigma y el
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prejuicio en este país". Alaín Pinzón reflexiona
que el VIH termina siendo un lugar donde se está
completamente solo.
Respecto de los problemas institucionales que
enfrentan las personas seropositivas, indica que
"están rebasándonos: el desabasto de medicamentos antirretrovirales, la falta de atención médica, los cambios institucionales y de trámites que
hay que hacer cuando tienes o no trabajo, cuando pierdes la seguridad social, cuando te atiendes
en determinado lugar, terminan siendo también
sumamente complejos, y en muchas ocasiones
es la respuesta que nos dan para abandonar los
tratamientos. Eso es lo que hemos estado viendo
últimamente: muchas personas han estado abandonando por un determinado tiempo o de forma
definida o indefinida sus tratamientos antirretrovirales".
Añade que el problema también se deriva de
un sistema de salud totalmente fragmentado: el
IMSS y el ISSSTE tienen una participación federal;
Secretaría de Salud se hace cargo de los CAPASITS [Centro Ambulatorio para la Prevención y
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual], mientras que otros programas dependen
de los gobiernos estatales. "Eso lo hace mucho
más complicado, porque tenemos estados donde, por supuesto, tienen presupuesto, pero tienen
una gran homofobia o transfobia, son gobiernos
conservadores, sobre todo los del norte. Creo
que eso hace que el abordaje, las respuestas y
las acciones para mitigar el VIH y el SIDA sean
totalmente discrecionales".
-¿Qué
pasa con las personas que deciden
abandonar por un breve periodo o de forma definitiva sus tratamientos? ¿Qué impacto tiene esto
en su salud a corto plazo, pero también a mediano y largo plazos?
-Esa decisión se toma a partir de todos los
problemas que hay en las instituciones de salud
pública en México: el desabasto, los malos tratos, la discriminación, los estigmas, el "regresa
después", el "no tengo medicamento, llámame la
próxima semana". Eso es lo que nos obliga, todos estos problemas que hay en las instituciones.
Cuando una persona que vive con VIH deja de

► Lucha cultural

tomar el medicamento antirretroviral, lo primero que se va a perder va a ser la adherencia al
tratamiento: el tomar tu medicamento diario, a
la misma hora y de tener la seguridad de que tu
soporte de vida, de alguna manera, está sirviendo; eso es lo que se va a perder primero. Lo que
puede venir desencadenado a medio plazo son
infecciones agudas, tradicionales como pueden
ser diarreas, gripas, toda esta cuestión. A largo
plazo, lo que pueden venir son infecciones oportunistas: aquellas que atacan cuando el sistema
inmune está tan bajo que no puede defenderse
de absolutamente ninguna infección, virus o enfermedad. Estas infecciones oportunistas pueden
ser también enfermedades definitorias de SIDA,
sarcoma de Kaposi, neumonía, citomegalovirus,
varios tipos de cáncer. Eso es a largo plazo.
Alaín Pinzón agrega que cuando se deja de
tomar el medicamento -sea por decisión propia
o institucional, al no surtir el medicamento- se

pierde la estabilidad emocional y la salud mental.
"Esto es lo que en muchas ocasiones no se dice,
no se ve y se da por sentado que el medicamento lo único que nos hace es vivir.Sí nos hace vivir,
pero también nos da la tranquilidad de que estamos teniendo absolutamente todo lo que tenemos que tener. Es nuestro soporte de vida".
-En una pandemia como la de la Covid-19,
¿cómo viven las personas con VIH?
-Uno
de los principales problemas es que
las citas médicas, la verdad es que después de
la Covid-19, se paró absolutamente todo. Todo
se canceló: nos sacaron de las unidades médicas.
En muchísimos casos ni siquiera se podía surtir el medicamento porque no tenemos acceso a las farmacias. Y obviamente las políticas de
salud para las personas que vivimos con VIH ni
siquiera existían. En muchísimas instituciones se
hizo el esfuerzo, como en la Secretaría de Salud,
para dar la dotación de medicamento retroviral
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"El virus a veces te de¡a arrinconado en un lugar de absoluta soledad"

por adelantado. En algunas clínicas especializadas,
como la clínica San Fernando del ISSSTE,se hizo
el esfuerzo de dar por adelantado. Sin embargo,
en muchas clínicas de muchos estados, el IMSS
y el ISSSTE estaban solamente dando por mes.
Cuando la indicación era 'quédate en casa', las
instituciones de salud nos decían a las personas
que tenemos VIH: 'ven por tu medicamento cada
mes'. Teníamos que estar yendo a las unidades
Covid, y ahí estábamos formados en las farmacias,
cada mes, con el riesgo de llevar el virus a nuestras casas y obviamente enfermarnos nosotros.
-Respecto
de la estabilidad emocional y la
salud mental, ¿hay algún tipo de acompañamiento
psicológico o qué recomendación le harías a las
personas que están enfrentando en este momento un diagnóstico de esta naturaleza?
-La principal recomendación que le haría a
las personas que están recibiendo un diagnóstico,
o que tienen miedo de hacerse una prueba por-
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que temen al resultado, es que busquen su red de
apoyo, que no se queden soles, solas y solos. El
VIH en muchas ocasiones lo que hace es que te
deja arrinconado en un lugar de absoluta soledad.
Lo importante es buscar ayuda psicológica, terapéutica, sí, pero también tener acompañamiento
de tus pares, de otras personas que viven con
el virus, que ya pasaron por eso y no te van a
juzgar, que te pueden entender, escuchar. Eso es
lo principal.
A lo largo de nuestro trabajo, que es muy corto, llevamos apenas 2 años, muchísimas personas
nos han escrito después de meses de recibir su
diagnóstico, y nos dicen "gracias por estar, por
escuchar", creo que estas herramientas que nos
deja el pasado, y que no hay que olvidar, es este
acompañamiento de pares, el que otra persona
que vive con VIH, que convive con el VIH, te pueda entender, ayudar, pero sobre todo te pueda
hacer sentir que no estás solo. Creo que eso es lo
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principal, el que después de un diagnóstico, tenga el acompañamiento y no sentirse solo. Eso es
siempre lo que hay que buscar.
Respecto de la atención médica, Alaín Pinzón
explica que en 2019 se homologaron los esquemas para el tratamiento retroviral en el país. En
este ejercicio participaron "organizaciones de la
sociedad civil, activistas y los mejores médicos infectólogos del país. Se armó un nuevo paradigma: antes de esta homologación se tenían más
de 725 combinaciones; después de la homologación vienen menos de IOO.Afortunadamente
tenemos el sistema de salud ya actualizado -IMSS,
ISSSTE, Secretaría de Salud, subsistemas estatales de los trabajadores del Estado y las Fuerzas
Armadas, que les está costando bastante trabajo,
pero están actualizándose".

Agrega que "el medicamento retroviral es
para las personas que ya viven con VIH; el PREP
es para las personas que quieren prevenir el VIH
y que están en riesgo por relaciones sexuales
que se tienen (por ejemplo, las y los trabajadores
sexuales), y por supuesto la profilaxis por exposición, que es esta toma de medicamento que
se hace durante 28 días después de una relación
de riesgo por una valoración de un médico. Ésta
se da siempre con acompañamientos y con una
prueba de detección antes y después: durante
aproximadamente
4 meses es que las pruebas
se tienen que hacer. Recordemos que el periodo
ventana del VIH es de 30 a 120 días, entonces
después de una relación de riesgo tiene que haber pruebas de detección durante ese periodo y
durante los siguientes meses". ◄
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POLÍTICOS
IMPRESENTABLES
INFORTUNIO
DE LA

DERECHA

MEXICANA: GANDARILLA
Al analizar en qué momento se encuentran las estrategias del sector empresarial y la derecha para debilitar
al gobierno de López Obrador, el doctor José Gandarilla Salgado advierte que por ahora continúan en el
terreno de lo legal y de lo mediático -con campañas de desprestigio- y que se recrudecerán hacia 2024. No
obstante, observa que la derecha se enfrenta a sus propios infortunios; por ejemplo, ser una fuerza política
desestructurada por los propios protagonismos de sus integrantes, contar con figuras impresentables en la
arena política y recurrir a empresarios desprestigiados
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e cara a las elecciones presidenciales de

2024, los opositores al proyecto de nación
que encabeza Andrés Manuel López Obrador recrudecerán sus estrategias para tratar de debilitar al gobierno, tanto en el terreno de lo legal como
en el de lo mediático -lo que se ha conocido como
el golpe blando-, explica el doctor en filosofía polftica José Gandarilla Salgado. No obstante, para el
investigador del Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el
infortunio de la derecha mexicana es que está muy
desestructurada por los propios protagonismos de
sus integrantes.
El estudioso de la polftica observa que, al mismo
tiempo que lanzan sus campañas, los opositores tienen que lidiar con sus propias debilidades y contradicciones, por ejemplo que algunos de esos polfticos
de derecha son "figuras impresentables en la arena
polftica".
Ejemplo de ello sería el excandidato presidencial
Ricardo Anaya, quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunta participación en el caso de co-
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rrupción de Odebrecht-Petróleos Mexicanos al haber recibido, supuestamente, sobornos para aprobar
la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña
Nieto, cuando se desempeñaba como legislador.A
él se suman Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox
Quesada, Diego Fernández de Ceballos, Margarita
Zavala, Santiago Creel, Xóchilt Gálvez, etcétera.
Eltambién maestro en estudios latinoamericanos
y licenciado en economía identifica otros infortunios
de la derecha, como el hecho de que ante la debilidad de sus integrantes haya tenido que recurrir "a
figuras empresariales también impresentables, que
son las que más aparecen como figuras polfticas, al
menos discursivamente, de ese bando".
En este caso, el más visible es Claudia X González Guajardo -del conglomerado Kimberly Clark-,
quien ha encabezado la oposición empresarial al
gobierno de López Obrador; e incluso impulsó la iniciativa Sí por México (Va por México) que unió y ha
financiado -junto con otros empresarios- a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática.

► Violación

a derechos humanos y corrupción

Para el doctor Gandarilla Salgado, "el otro infortunio de la derecha es que contamos con un [primer] mandatario muy hábil en el manejo del discurso polftico, muy hábil en la negociación polftica". Lo
que ha hecho fracasar sus estrategias de desprestigio.
-¿Cómo observa usted esta carrera a 2024, se
podrían recrudecer todas estas estrategias?
-Sí. Sobre todo el papel de los medios de comunicación dominantes, que va a ser fundamental en
la disputa de la maquinación de consensos, de falsas
noticias, de foke news y de toda la estrategia que han
estado consecuentemente siguiendo al amparo de
un discurso que tiene que ver con nociones muy válidas y muy preciadas, como la cuestión de la libertad
de expresión.
Al respecto, el doctor Gandarilla Salgado indica
que la sociedad debe recordar; en el caso de los
medios de comunicación empresariales, lo que ha
ocurrido en la región latinoamericana: "no se puede

pensar en las transiciones que se han vivido sin mirar
a los grandes grupos de capital que concentran los
grandes medios de comunicación, como son los casos de Argentina con Clarín,Brasil con O Globo,Perú
con El Comercio.Todos estos grandes monopolios de
la comunicación que intentan incidir en la conformación de una opinión pública favorable a los intereses
de los que financian a dichos medios, los que sostienen el capital y el rendimiento de sus medios".
Por ello,advierte que "en el horizonte de los próximos 3 años vamos a vivir -no nos llevemos sorpresas- diversas situaciones en que se van a ocupar esas
estrategias para minar la presencia pública de la 4T Me
refiero no a la cuestión de que el Ejecutvo, a través
de su espacio, genere opinión pública,sino a tratar de
debilrt:arindicadores reales que estén planteando: procesos de transformación como puede ser el caso, en
la post-pandemia, del fortalecimiento del sector de la
salud o el implemento más consecuente de las nue-
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vas polfticas de educación, educación superior, u otras
polfticas que tienen que ver con el universalismo de la
polftica social al que se está atendiendo, y que son la
polfticas a través de las cuales la llamada 4T está intentando arribar a un horizonte económico en el mercado interno, y de una situación de mayor o mejor
convivencia social en el ámbito de lo polftico,y con los
que apostará a tener la mayor capacidad para afrontar
esa disputa polftica que nos espera en 2024".

El golpe blando
Según el politólogo estadunidense Gene Sharp,
el golpe de Estado blando emplea técnicas no frontales ni violentas en cinco fases, con el objetivo de
desestabilizar económica, polftica y socialmente a los
gobiernos progresistas. Estas estrategias, ha indicado
Sharp, comienzan por ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza; deslegitimar las
acciones gubernamentales por medio de la difusión
de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas; luego
se promueven constantes movilizaciones de protesta; se emplean rumores para generar escenarios
de falsa carestía y,con ello, señalar la incompetencia
del gobierno e iniciar juicios injustos contra los go► Empresarios y partidos del vie¡o régimen
bernantes; finalmente viene la fractura institucional,
donde los procesos judiciales avanzan, los medios de
es un ámbito de correlación incesante de fuerzas".
comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente
caen.
Asimismo, recuerda que, aunque el país está esAl respecto, el investigador Gandarilla Salgado
tructurado en tres poderes -Ejecutivo, Legislativo
identifica que, a medio camino del mandato del prey Judicial-, también se establecieron otros poderes
sidente López Obrador, hay "ciertas tendencias en
fácticos: grupos de interés del anterior régimen, que
donde sí se han visto con mayor claridad algunos
desde el inicio trataron de debilitar al gobierno de
actores que juegan en el proceso de impedir esta
López Obrador en el terreno judicial. Esto sucedió
transformación, que avance o se consolide. Estamos
con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, indica
el investigador. "Ahí quedó claro el uso del conocien un pulseo de fuerzas, en el cual ciertas teorizaciones ayudan, en efecto, como la que sugiere la cuesmiento especializado de jueces y magistrados, que
tión del golpe blando o los estudios sobre /owfore podía ponerse al servicio de la perpetuación del ré[guerra judicial de la polftica], que en América Latina gimen anterior''.
han emprendido algunos académicos y especialistas
-Si estas fases de las que habla Sharp no neceen derecho".
sariamente se están dando mecánicamente, ¿podrían
convivir otras situaciones que tengan que ver con
Sin embargo, no está de acuerdo en que en Méesta estrategia de debilitamiento?
xico hay una reproducción mecánica de las denomi-Claro que sí. De hecho, en algunos momentos
nadas fases de Gene Sharp."lncluso pondría en duda
de la discusión polftica nacional se ha planteado -a
si se trata de un académico o de un actor dentro de
la geopolftica norteamericana, puesto que la polftica la mejor metafóricamente o como una especie de
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figura alegórica, pero incluso al interior del partido
Morena con el conflicto con la anterior dirección y
el Instituto de Formación Polftica- que hay o hubo
intereses que estuvieron intentando debilitar a otras
expresiones. Es decir, nos enfrentamos a intereses
creados, muy fuertes, del capital, que están articulados con el capital financiero multinacional y con los
grandes grupos corporativos de intereses en los sectores fundamentales: bancarios, comerciales o ahora
en el ámbito energético. Desde luego que intentan
o intentarán defender como puedan el rumbo de
sus privilegios.
Al respecto, el doctor en filosofía polftica explica que "hay determinadas leyes y programas que el
gobierno solamente podría aprobar contando con
mayorías calificadas en las cámaras. Nunca ha sido
el caso -desde que ganó López Obrador- tener
la mayoría calificada. En ese sentido, el proyecto de
la derecha era quitarle la conducción en términos

del debate parlamentario e impedir que reformas
que se consideran básicas para este proceso que
estamos viviendo de la 4T fueran imposibilitadas. En
este caso, al menos en la discusión, por ejemplo, sobre la reforma energética todo parece indicar que
ya se aplazó hasta el año entrante, y hay una clara
estructuración de los grupos de capital y de la conformación de una muy mutante formación polftica
de derecha, o muy mudable. Entonces no queda
claro dónde se va a ubicar, pues no tiene la medida
necesaria para disputar el rumbo de la hegemonía
actualmente en el país".
Por esa razón, expone, "ya no apostaron a la revocación del mandato, y dejaron a uno de sus gendarmes -el Instituto Nacional Electoral- para que,
con sus procedimientos, intente bloquear la expresión de la soberanía popular, como hizo con la consulta popular sobre los exmandatarios". Señala que
muchos de los consejeros electorales "han tomado
claramente partido por uno de los grupos, en este
caso, el grupo opositor, de tal manera que han minado la capacidad, si es que en algún momento la
tuvo el órgano autónomo. Desde la administración
pasada, ha quedado claro ese papel que el INE asumió, de estructurar una transición maniatada que no
afecte los intereses vigentes en el país".
Al revisar lo acontecido en América del sur, recuerda que en 2006 hubo una clara intención de
impedir la candidatura de López Obrador, en la cual
incidió todo el aparato gubernamental, empezando por el Ejecutivo. En Latinoamérica, detalla, han
avanzado las nuevas formas de los golpes de Estado,
"como fue en el caso de Paraguay con Fernando
Lugo, o en Honduras con Celaya, o en Brasil con
Dilma Rouseff Pero también podemos ver procesos
donde se están revirtiendo, como el caso de Bolivia
-se cumple un año de ese proceso- y el de la elección en Honduras "con Xiomara Castro [cónyuge
de Manuel Zelaya y presidenta electa de ese país],
que de algún modo es la reversión de ese proceso
del golpe de Estado de 2009".
Por ello, considera que en México hay un proceso muy movible de correlación de fuerzas en la que
existe una figura muy consistente, que es el titular
del Ejecutivo con una gran popularidad en las encuestas, pero con una fuerza partidaria con muchas
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Nostalgia de beneficiarios de gobiernos pasados

dificultades, con una discusión interna y un desafío
en la coyuntura entrante, y un bloque opositor de
derecha ya claramente definido, que está disputando
en cualquier terreno las posiciones de la 4T
Respecto del papel que juega el empresariado
en el golpe blando pone como ejemplo la reacción
que han tenido las trasnacionales ante la iniciativade
reforma energética: amparados en el supuesto discurso de las energías limpias, lo que en rigor están
haciendo los grupos del capital es un proceso de
transferencia de recursos públicos hacia los bienes e
intereses del capital privado. Aunado a ello hay elusión o evasión fiscal:procesos en los cuales, a través
de la comercialización y distribución de la energía
eléctrica, en lugar de beneficiarse el Estado y amparar un mayor ingreso fiscal, lo que ocurre es que el
empresariado se beneficia por no pagar al Estado lo
que corresponde por la red de distribución.
El doctor Gandarilla Salgado señala que la reac-
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ción del empresariado claramente es tratar de adecuarse a la nueva situación para recuperar los privilegios con los que contaba anteriormente, como una
polftica fiscal laxa o favorable al capital.
-Doctor; ahora que reflexiona sobre el infortunio de las derechas y cómo han recurrido a figuras
ya muy desgastadas, pareciera que están ya muy desesperados porque estas estrategias no resultan en
el debilitamiento del gobierno del presidente López
Obrador. En ese sentido, ¿hay alguna posibilidad de
que estos grupos de derecha quieran endurecer
esta estrategia y de alguna manera aspirar a un golpe
de Estado duro?
-Creo
que es muy temprano para plantear
una hipótesis de esa naturaleza.Algunas personas lo
han hecho con cierto fundamento, otras ocasiones
con menos información o bases para señalarlo por
la preocupación que hay del nuevo protagonismo
de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y todo
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esto. Estamos ante una situación en la cual el papel
de nuestras Fuerzas Armadas no es el de una fuerza
combativa hacia afuera, no puede serlo. Y el papel
que le dio el bloque opositor y de los gobiernos
de derecha del PAN, pues ya vimos al desastre a
que condujeron a nuestro país. Pero sí, la derecha
puede endurecer -no está en su horizonte el no
hacerlo- su polftica, por ejemplo, con relación a las
cuestiones de carácter comercial, financiero o litigios
en el ámbito de impedir en la próxima coyuntura, ser
prácticamente los patrocinadores de tratar de frenar la posibilidad de la reforma energética y de otras
polfticas que están a la espera de su trato legislativo.
El doctor en filosofía polftica refiere que "lo que
no podemos sacar como conclusión es una correlación de fuerzas estática o una situación donde el
escenario no va a modificarse. Creo que las experiencias que están ocurriendo en otros países son
muy ilustrativas, como es el caso de Chile o el electoral de las elecciones de 2021 en nuestro país. A
algunos los llama a sorpresa el hecho de que algunos
resultados electorales no fueron favorables para el

proceso de la 4T Lo que ahí se expresa es que es
necesario redoblar el trabajo polftico,el trabajo territorial, para evitar que personajes que se daban por
liquidados ahora aparezcan como figuras del propio
parlamento nacional. En ese sentido, sí, puede darse
un horizonte de agudizamiento de las contradicciones, y entonces, de endurecimiento de las propuestas polfticas del bloque opositor; pero no veo tantas
posibilidades de que se pueda establecer esa afinidad electiva con ciertos grupos de los mandos de
las Fuerzas Armadas que darían una lógica de una
conformación, como eran los procesos de golpe de
Estado anteriores".
Por el contrario, indica el investigador del CEIICH
de la UNAM, "el protagonismo que está teniendo
la relación civil del Poder Ejecutivo con la población
nacional es a través de un mensaje de aplacar contradicciones para tratar de llevar a cabo un proceso
de reestructura en el mercado interno que permita
acercarse a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que es el de construir un México con justicia
y paz". ◄
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Contrario a las críticas que se difunden en los medios de comunicación, la reforma eléctrica que impulsa el
presidente López Obrador sí promueve la transición de México a las energías limpias. En entrevista, el doctor
Nicolás Domínguez Vergara explica que, además de privilegiar las fuentes renovables limpias, esta iniciativa
busca que todos los hogares mexicanos tengan energía eléctrica y la puedan pagar, así como terminar con los
privilegios a las grandes trasnacionales
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a reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para su discusión definitivamente le
conviene a México, considera el doctor Nicolás
Domínguez Vergara. El profesor-investigador del
Departamento
de Sistemas de la Universidad
Autónoma Metropolitana explica de forma sencilla el objetivo de la propuesta: se trata de que
"cuando la familia llegue a su casa y oprima el
switch tenga luz, y cuando les llegue su recibo de
la luz, ¡lo puedan pagar!"
El experto en energía explica a Controlíneo
que la iniciativa, además, busca que el país transite
a las energías limpias: en el mediano y largo plazo,
esta reforma va a garantizar que México tenga
electricidad de fuentes limpias. Ello, porque establece que es el Estado el que se va a encargar
de la transición energética mediante el uso de
fuentes renovables limpias.
Al respecto, el doctor en física de plasmas por

El negocio no sólo era venderle electricidad a la CFE,
sino que dejaban de pagar al Estado por la transmisión
y comerciaban certificados de 'energía limpia'
la University of Texas at Austin advierte que "la
transición energética no es fácil, no es rápida y no
es barata", puesto que las fuentes de generación
son intermitentes y presentan muchos problemas. Ante ello, dice, lo que se necesita almacenar
la electricidad. Y para poder hacer eso, "es necesario tener materiales muy especiales, como el litio, para que se pueda almacenar esa electricidad
cuando hay mucha luz solar, cuando hay mucho
viento, y se pueda usar [después] cuando no existen esas fuentes. Por ejemplo, en la noche en el
caso de la solar".
El físico Domínguez Vergara considera que es
definitiva la transición energética. Sin embargo,
advierte que por ahora prácticamente es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que está
pagando por esa transición energética.
Respecto de los contratos leoninos que obligaron a la CFE a subutilizar su propia infraestructura para privilegiar a las trasnacionales, el

► 13de enero de 2022

investigador de la UAM Azcapotzalco señala que
esta situación no sólo ha pasado en México, sino
también en Estados Unidos, India, Brasil, Inglaterra. "En muchos lugares del mundo las compañías
privadas forzaron a que los gobiernos aceptaran
productores independientes de energía para que
sus empresas del Estado se fueran disminuyendo
poco a poco [su presencia en el mercado eléctrico]; éstas les vendían electricidad a las compañías
estatales y después forzaban a que se fracturaran
sus compañías para después desaparecerlas. México no es único en ese caso".
En el caso de la CFE, el doctor recuerda que
la empresa estatal firmó contratos a 25 años de
compra de electricidad, pero también que existe
otra figura que se llama "de autoabastecimiento",
en la cual las compañías generan su propia electricidad para su consumo.Al resoecto, critica que
"en México fueron más inteligentes estas compañías: tuvieron socios, vendían la electricidad. Estas compañías de auto-abasto básicamente eran
compañías que competían con la CFE, tenían un
mercado paralelo y no pagaban la transmisión de
electricidad. Debido a este esquema, la CFE dejó
de producir el 45 por ciento de electricidad que
podría producir.Además tiene que comprar electricidad, lo cual le causa una pérdida de 438 mil
millones en un año".
La distorsión en el mercado eléctrico llegó a
tal punto que el negocio no sólo era venderle la
electricidad a la Comisión Federal de Electricidad
mientras dejaban de pagar al Estado por la transmisión -lo que causa un daño de 51 mil millones
de pesos-, sino que también "se dan certificados
de energía limpia a estas empresas que tienen generadores, por ejemplo, fotovoltaicos que hacen
energía con viento, que son como 36 centavos
por kilowatt, cuando ellos dicen que su costo es
de 20 centavos por kilowatt. FÍjese, por 16 centavos que están ganando en esa diferencia y que
está pagando la CFE".
El doctor Domínguez Vergara explica el círculo vicioso que se creó con estos esquemas
contrarios al interés de la nación: la empresa productiva del Estado mexicano "tiene que pagar esa
electricidad y tiene que apagar sus plantas, por
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Desastre energético heredado de gobiernos panistas y priistas

eso es que se ve disminuida y actualmente nada
más genera el 38 por ciento de la electricidad,
y los privados el 62 por ciento a través de esos
productores independientes de energía, esas centrales de auto-abasto".
Al subutilizar las plantas de la industria pública
se pierde una inversión de todos los mexicanos,
advierte el experto en energías. Esa pérdida de
44 mil millones de dólares, señala, "es de nosotros porque nosotros invertimos en todas estas
plantas que tiene la CFE. Es una cuestión en la
que nosotros tenemos que saber cuál es exactamente el problema, y es que la CFE los está
financiando [a los privados], está pagando por sus
plantas. Ellos, al final de cuentas, tienen plantas,
producen electricidad, la venden a la CFE y ésta
se tiene que disminuir".
Las grandes trasnacionales de la electricidad,
advierte el investigador y académico de la UAM,

no sólo destruyen las empresas del Estado, sino
que también destruyen la planeación, que es muy
importante porque sirve para asegurar cómo
se va a abastecer la electricidad en el futuro. Esa
planeación, subraya, debe hacerla el Estado, que
es el único que realmente puede cuidar esa parte, "porque los privados únicamente de lo que
se preocupan, su única función social es que los
accionistas obtengan más ganancias, para que
después 'se derrame esa riqueza en los demás'.
¡Por favor! Nosotros tenemos que cuidar nuestra
empresa, una que ha sido muy fuerte: siempre la
CFE no nos falla".

La reforma
Acerca de la reforma eléctrica, el maestro en
física por la UNAM indica que busca garantizar
que los mexicanos tengan electricidad a precios
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justos, "porque estamos viendo en todo el mundo cómo las compañías privadas cuando le entran
al negocio, su electricidad es más cara. Hasta en
Estados Unidos las compañías privadas generan
electricidad y cobran un 12 por ciento más que
las del Estado, y eso ocurre en todo el mundo, no
es privativo de México. Su esquema ya se conoce:
estas compañías privadas abusan, corrompen y lo
que dejan es una estela de pobreza, corrupción,
apagones. Eso ya se sabe, y aquí ya realmente la
CFE los está cachando, y ya tiene los números,
tiene esos 4 39 mil millones de pesos que les tiene que pagar cada año".
El doctor señala que la pérdida de 44 mil
millones de dólares no es nada si se la compara
con lo que ganaría la nación, "porque el mercado
de México es un mercado de 6.4 millones de millones de pesos, y las compañías privadas se quedarían con el 46 por ciento de ese mercado, que
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es gigantesco, es como toda la electricidad que se
produce en Argentina. Los privados no perderían,
no se van a ir aun cuando les dejaran ese 46 por
ciento porque es una ganancia tan grande que
obtendrían con ese negocio que no en cualquier
parte del mundo se la van a dar, pero sí, definitivamente se aproxima esta lucha".
En la próxima discusión legislativa, el doctor
en física de plasmas critica que incluso habrá
académicos que defenderán a la iniciativa privada porque son las empresas las que les financian
sus investigaciones. "Se aproxima una discusión
bastante grande, y yo pienso que el pueblo de
México debe saber lo que está en juego: sus inversiones, el futuro de que obtengan electricidad
que puedan pagar, y energía limpia en el largo
plazo. De eso se trata esa iniciativa presidencial".
Para el científico esta reforma es muy necesaria porque ya se evidenciaron los daños de la
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privatización. "Cuando entró la reforma de [Enrique] Peña Nieto, lo que se decía es que los combustibles iban a bajar: 'todos vamos a tener más
gas natural, y por ende, el precio en la electricidad
va bajar'. Eso no fue cierto: subió el precio de la
electricidad 35 por ciento. Y ya se sabes, ahorita
precisamente, cuáles han sido los daños: la CFE
es la que está financiando, y si la CFE pudiera recuperar todos esos subsidios, obviamente tendría
para más plantas fotovoltaicas, tendría para generar electricidad por viento, porque actualmente
lo que se dice es que 'la CFE no hace lo correcto',
pero se necesita financiamiento para la transición
energética, y el financiamiento se le está dando
a muchas compañías privadas a través de estos
subsidios".
Por ello, considera que si la empresa estatal
dejara de dar esos subsidios tendría recursos.
"Produce 8 por ciento por hidroeléctricas, pero
podría producir hasta 18 por ciento.Actualmente
tiene plantas para hacer un campo fotovoltaico
en Puerto Peñasco [Sonora], que sería el más
grande de toda Latinoamérica, o sea, se tiene los
recursos.Y en la [reforma a la] ley se asegura que
se puede hacer esa transición energética, es algo
que definitivamente conviene, y sobre todo, si se
reiteran esos subsidios".
No obstante, el investigador de la UAM observa complicada la aprobación de la reforma."La
correlación de fuerzas no es favorable para que
se apruebe esta reforma nada más porque sí y
así como está. Se tiene que hacer una discusión
de todos: a todos hay que escuchar. Que a todos,
ojalá, se diera con los mismos datos, porque los
privados, por ejemplo, mencionan unos datos y
dicen: '¡qué bien está el sector eléctrico así, qué
bien con estas compañías privadas, la CFE se está
ahorrando mucho dinero!' [Cuando la realidad
es que] la CFE se está desmembrando, se está
disminuyendo, se va a destruir porque era la intención de la reforma de 201 3 con todos estos
subsidios".
Por ello, reitera que "lo que está en juego es
cuánto vamos a pagar de luz, y si vamos a tener
luz, y si realmente nosotros podemos mejorar
este medioambiente
usando fuentes más lim-

pias que ahorita son intermitentes. Las fuentes
no son buenas en el sentido de que cuando no
hay sol o no hay viento pues no se puede generar electricidad, entonces tienen que entrar las
plantas de la CFE porque son responsables de
que haya luz. Esos respaldos los tiene que pagar
la CFE, y no nada más cuando dejen de funcionar, todo el día deben estar funcionando esas
plantas para que cuando no haya luz por sólo
viento, entren".
El investigador de la UAM también señala que
esta reforma eléctrica trata de corregir los privilegios indebidos de los que gozan las trasnacionales. "Se trata de que las compañías no abusen
como lo han hecho en otras partes del mundo.
Obviamente el Congreso tendrá que discutir, las
compañías definitivamente tendrían que ir, deberían ir, lo más seguro es que no vayan porque,
cómo van a decir: 'sí, ha sido un fraude, perdónenos.Vamos a tratar de cubrir esos desfalcos'. lma-

Se trata de que las compañías no abusen como lo han
hecho en otras partes del mundo. Empresas como
Oxxo, Bimba y Walmart deberán pagar lo justo
gínese a alguien así, alguien de Walmart, alguien
de Oxxo, alguien de Banamex, qué vergüenza".
Por ello, el académico considera que es fundamental para la gente saber que podría pagar
menos por la luz en el futuro. "Cómo es posible
que en Oxxo, Bimbo,Walmart paguen alrededor
de I peso cuando nosotros pagamos 2 pesos 30
centavos por kilowatt/hora, y ellos están pagando
1 peso por kilowatt/hora. Que la gente sepa por
qué pagan tan barato. Pues obviamente por todos
estos subsidios, por todos estos empresarios que
se pasaron de inteligentes. Y al pasarse con esa
inteligencia están violando la ley: el contrato no
dice eso, que pueden tener socios. Primero eso, y
yo pienso que definitivamente la gente tiene que
hablar un poquito más, de tener la oportunidad
de que puedan decir realmente lo que está pasando con su recibo de la luz, que puedan tener
un mejor precio si no se hacen esos subsidios
[que sólo favorecen a las grandes empresas]". ◄
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n Tribunal de Apelación francés
acaba de ratificar la condena contra el banco suizo UBS (Unión de
Bancos Suizos), por haber incitado activamente a miles de inversores franceses a abrir
cuentas en la Confederación Helvética para
evadir el pago de impuestos en su país de
origen. Según el veredicto del pasado 13 de
diciembre, esta gigante corporación financiera con sede en Zúrich incitó sistemáticamente, entre 2004 y 2012, a clientes galos a
esconder su dinero en Suiza.
El fallo obliga al banco helvético más
grande del país y uno de los más poderosos del mundo -con unas 300 sucursales en
50 países- a pagar una multa de 1 mil 800
millones de euros. La cifra más imponente
para este tipo de condena, a pesar de que la
misma representa menos de la mitad de los
4 mil 500 millones que un tribunal francés
en primera instancia le impuso inicialmente. Junto con la multa inicial, cinco de los
seis dirigentes del banco que fueron acusados por los hechos recibieron penas de prisión en suspenso de 6 a 18 meses, y multas
de 50 mil a 300 mil euros.
Según la primera sentencia del Tribunal
de Gran Instancia de París, en febrero de
2019 y en conformidad con el pedido de
la Fiscalía Financiera nacional, la condena
se elevaba a 3 mil 700 millones de euros a
pagar a la administración de impuestos, así
como otros 800 mil, pagaderos al Estado
francés en concepto de daños civiles.
El banco apeló esa condena, con el argumento de que la misma estaba viciada
de "motivaciones políticas". Esta segunda
semana de diciembre, el Tribunal de Apelación fundamentó su decisión de reducir la
multa considerando como referencia la cantidad de los impuestos evadidos y no la cifra
total de activos del UBS.
El banco suizo, que se ubica en el top30
de los mayores bancos del mundo -y a la cabeza de los denominados "bancos privados"
que se dedican a la gestión de fortunas-, su-
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frió así una nueva cachetada legal, aunque
la sacó barata en términos contables.

El proceso jurídico
El juicio comenzó en octubre de 2018
como resultado de una larga investigación
de 7 años, la cual dio legitimidad a los testimonios de exempleados franceses de la gran
banca suiza que denunciaron los hechos. Se
la acusó formalmente de haber instalado un
sistema de evasión fiscal masivo. En términos legales, se caratuló "captación bancaria
ilegal" y "blanqueo agravado de los ingresos procedentes del fraude fiscal". Según la
Unidad Nacional francesa de delitos financieros, de esta manera se ocultaron al fisco
francés por lo menos 9 mil 760 millones de
euros (casi 11 mil millones de dólares). Para
esconder los movimientos de capitales ilícitos entre los dos países, el banco suizo habría implementado una doble contabilidad.
Diversas fuentes informativas recuerdan
que el día que se inició el proceso, Bradley
Birkenfeld, un exbanquero estadunidense
ligado en un momento a la UBS, repartia
gratuitamente afuera de la sala del tribuBanker(El
nal, ejemplares de su libro Lucifer''s
Banquero de Lucifer). Birkenfeld denunció
un gigantesco fraude del banco suizo entre 2002 y 2007 con el objetivo de ayudar
a unos 20 mil clientes a ocultar del fisco
estadunidense miles de millones de dólares. Práctica ilegal que le significó al banco
una multa de 780 millones de dólares. Por
hechos semejantes, UBS había sido condenado en Alemania, en 2014, a pagar una
multa de 300 millones de euros.
Años más tarde, según la Agencia Francesa de Prensa (AFP),las autoridades alemanas
entregaron a sus pares francesas documentos
que probaban que unos 38 mil clientes galos habían depositado fondos en este mismo
banco. El monto de las operaciones habría
representado unos 12 mil millones de euros
(más de 13 mil millones de dólares).
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Comentando sobre los argumentos de
dicha acusación, la Radio Francia Internacional informó en octubre de 2018 que
UBS habría ofrecido "servicios, procesos o
dispositivos destinados a disimular, invertir
o convertir deliberadamente fondos no declarados", vía "sociedades qffshore,
monopolios o fundaciones". El banco identificaba su
potencial clientela en recepciones, cacerías,
o acontecimientos deportivos de alta sociedad, como partidos de gol(
Los portavoces de la institución bancaria, desde un primer momento, negaron
los cargos, y alegaron que la UBS siempre
actuó en conformidad con la ley suiza. Y
que no podía saber si sus clientes estaban en
regla con el fisco de sus respectivos países.

Escándalo tras escándalo
Apenas una semana antes de la condena
del tribunal de apelaciones francés, el 13 de
diciembre, Unión de Bancos Suizos quedó
involucrado en otro escándalo público. En
este caso, destapado por la investigación
Congo Hold-up en la que participaron di-

versos medios internacionales de prensa, así
como Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas la suiza Public Eye.
Según el cotidiano helvético Le Temps,
UBS habría recibido sumas sospechosas de
dinero utilizadas para comprar maquinaria
agrícola para las tierras de Joseph Kabila,
expresidente de la República Democrática
del Congo, quien detentó el poder entre
2001 y 2019. De acuerdo con esta fuente,
Kabila habría malversado al menos 138 millones de dólares durante los últimos años de
su gestión.
El banco suizo no verificó el origen de
los fondos utilizados para comprar dicha
maquinaria. El contrato sospechoso representaba unos 7 millones de dólares, suma
que, supuestamente, se transfirió el 25 de
septiembre de 2012 a una cuenta del banco
UBS en Zúrich. El motivo de la transacción
-"compra de equipo agrícola"- parece inofensivo. Pero, según Public Eye, el origen
de los fondos, -la República Democrática
del Congo tiene una mala reputación entre
los países más corruptos del mundo-, así
como el beneficiario de la transacción, de-

I

berían haber alertado al banco.
Según la red investigativa Congo Holdup, dicho monto se acreditó luego a una
empresa domiciliada en el paraiso fiscal de
las Islas Vírgenes Británicas, propiedad del
empresario belga Philippe de Moerloose,
un estrecho colaborador del expresidente
Joseph Kabila. Es de conocimiento público
que las empresas belgas obtuvieron contratos por más de 742 millones de dólares durante la presidencia de Kabila. A fines de
noviembre pasado, Public Eye ya había señalado a UBS por haber recibido, también
de la República Democrática del Congo,
unos 12 millones de dólares, a través de
su filial de Ginebra, en beneficio del
empresario belga.
Philippe de Moerloose mega
estar en la lista de Personas Políticamente Expuestas, es deaquellos que debido a
su posición política de
prominencia e influencia son más susceptibles
de participar en alguna
forma de corrupción a
gran escala. Pero su
estrecha relación con
el clan Kabila debería
haber alertado al UBS, especialmente porque el empresario belga no tiene actividades
conocidas en Suiza. De acuerdo con la normativa contra
el blanqueo de capitales, no
está prohibido hacer negocios
con las Personas Políticamente
Expuestas, pero se requiere una
precaución adicional en cuanto al
origen de los fondos. Por otra parte,
debe comunicarse a las autoridades
los movimientos financieros sospechosos en los que estén implicadas
estas personalidades. De ser necesario, los fondos podrían ser bloqueados.
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En el caso congoleño, los aproximadamente 7 millones de dólares utilizados para
comprar tractores procedían de Grands Elevages du Congo (GEL), una empresa que
pasó a manos de la familia Kabila poco después de la supuesta transferencia a la cuenta
de UBS. A la pregunta de Public Eye al respecto, Philippe de Moerloose respondió que
GEL era un "cliente histórico de [su] grupo",
pero dijo desconocer si la familia del expresidente ahora controlaba o no dicha empresa.
El 24 de noviembre, tras las primeras
revelaciones de Congo Hold-up, la justicia
congoleña anunció la apertura de un proceso judicial.

En la mala, el Estado salvador
La condena reciente de los tribunales
franceses contra Unión de Bancos Suizos
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constituye un nuevo golpe a la credibilidad
de estos mastodontes de las finanzas internacionales. Paradójicamente, aun si UBS
pagara la multa de 1 mil 800 millones de
euros, este monto representa menos del 20
por ciento del supuesto beneficio total que
el primer banco suizo - y primer banco
mundial en cuanto a gestión de fortunas-,
obtuvo gracias al monumental blanqueo
masivo por el que fue condenado.
Un effaireescandaloso que no fue ni el
primero, ni será, posiblemente, el último. En
Suiza, donde los bancos son señores y amos,
el capital financiero juega un rol esencial. Y
la identificación nacional con sus entidades
financieras parece estar en los propios genes
helvéticos.
En octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial,
resultado del colapso de la burbuja inmobi-
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liaria estadunidense Oa crisis de las hipotecas subp1ime)UBS y Credit Suisse, segundo
banco del país, protagonizaron su propia
bancarrota. Víctimas de su estrategia de
alto riesgo en el mercado estadounidense,
ambas instituciones parecían destinadas a
una muerte irreversible.
Sin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo
año, el gobierno suizo y el Banco Nacional
Suizo anunciaron un plan para salvar a
UBS del naufragio: el Estado destinó 6 mil
millones de francos -unos 6 mil 600 millones de dólares- para restablecer los fondos
del propio banco y el Banco Central aprobó
54 mil millones de dólares para que pudiera
transferir los títulos ilíquidos (es decir caídos
en desgracia) a un fondo especial a la espera
de tiempos mejores para poder revenderlos.
Esos escándalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los
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cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la férrea institucionalidad de UBS y sus pares helvéticos,
como Credit Suisse.
Estas corporaciones arriesgan porque se
sienten fuertes y protegidas, casi impunes.
Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial. Y saben
que, cuando las papas queman, podrán
contar con el Estado, el cual movilizará
los fondos necesarios -provenientes de los
impuestos que contribuyen sus propios ciudadanos- para poner cuantas cataplasmas
hagan falta para calmar las molestias causadas por sus fraudulentas, ilegales o especulativas inversiones privadas. ◄
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rebelion.org/la-corrupcion-de-guante-blanco/;
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EL ILAGELO NEOLIBERJIL~
SUS MEDIOS BEGEMONICOS
;

SIGUEN RECORRIENDO
AMÉRICALATINA
La pandemia, la desfavorablerelación de fuerzas, la falta de oposicióna los

mecanismos de odio,racismo y xenofobiade una derecha cada vez más agresiva
y menos política,sumado al abandono en losbarrios y ciudades más vulnerables,
son el caldo de cultivo de un vasallajecolonialimpuesto durante los últimos 200
años a sangre y fuego
CARLOS
PRIGOLLINI/TELESUR
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El pe1iodismo
es unaforma de resistencia

Brasil sigue en manos del desgobierno
del fascista Bolsonaro, que en alianza con
Albeit Camus el corrupto juez Sergio Moro desplazaron y
llevaron a la cárcel a Lula da Silva principal
candidato de las grandes mayorias.
l flagelo neoliberal ha producido un
Pandarapaper'sy otros tipos de saqueos
como la mineria a cielo abierto, tala de
retroceso violento en la región. Los
árboles, trata de humanos, son un común
gobiernos progresistas insinuaron
denominador de nuestra golpeada Latinoauna leve mejoria en las condiciones de vida,
pero ello no fue suficiente para impedir el mérica, mientras pasan a segundo lugar
estos temas cruciales, ya que los gobiernos
regreso de una derecha travestida, que con
elegidos por nuestro voto hacen eje en el
mentiras, estigmatizaciones, redes sociales y
medios hegemónicos llenaron de fake news supuesto posibilismo de sus acciones para
las principales vias de comunicación de la justificar la inercia e impunidad ante los
agresores.
ciudadanía.
La pandemia, la desfavorable relación
En medio de saqueos de las arcas naciode fuerzas, la falta de oposición a los menales, evasiones escandalosas de divisas a
canismos de odio, racismo y xenofobia de
paraísos fiscales, más de 427 mil millones de
una derecha cada vez más agresiva y menos
dólares fugados en un solo país, y políticas
política, sumado al abandono en los barrios
privatizadoras, la fiesta neoliberal dejó una
pesada herencia a gobiernos de centro iz- y ciudades más vulnerables, son el caldo de
cultivo de un vasallaje colonial impuesto duquierda que se sumaron al coro de posibilisrante los últimos 200 años a sangre y fuego.
mo, negociaciones leoninas ante organismos
En México la migración centroamerimultilaterales, y un marco de impunidad
cana, victima de las brutales imposiciones
casi absoluto para los depredadores, evasode Estados Unidos sobre esa región, pares y demás delincuentes de cuello blanco.
dece no sólo las consecuencias de la huida
Los gobiernos progresistas dan la sendel hambre y los sicarios de su propio terrisación de seguir pidiendo permiso a la detorio, sino que para cruzar la frontera con
recha para poder ejecutar sus decisiones.
Chiapas es victima de la trata de humanos
Tal marco de acción lo dejó establecido
a través de polleros, traficantes, que dejaron
el exministro de Relaciones Exteriores de
hace unas semanas un saldo trágico de más
Perú, Héctor Béjar, debiendo renunciar por
de 55 muertos. Mientras tanto el Instituto
la presión de sectores de derecha aliados al
Nacional de Migración mexicano sigue
fujimorismo, opositor acérrimo al nuevo
intentando contener el masivo ingreso de
gobierno del recientemente electo Pedro
compañeros guatemaltecos, hondureños,
Castillo.
salvadoreños y otras nacionalidades, por órEn Chile uno de los principales aspirandenes de misterJoseph Biden, para que esas
tes a la presidencia fue José Antonio Kast,
un pinochetista declarado, hijo de un exmultitudes no lleguen a Estados Unidos.
soldado de la Alemania nazi, que además
Argentina regresa nuevamente a negociaciones leoninas contra el FMI conadvierte de antemano sobre las caracteristisecuencia de las enormes erogaciones que
cas racistas y xenófobas de su probable gobierno. "Si Augusto Pinochet estuviera vivo,
el Fondo destinara al anterior gobierno de
Mauricio Macri, cuando tiempo atrás el
votaria por mí", declara con orgullo este pomismo presidente Alberto Fernández, en
lítico conservador, ultracatólico y padre de
nueve hijos.
campaña electoral, había determinado que
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se separaría la deuda legítima de la deuda
ilegítima. Sin embargo, y como si nada se
hubiera dicho o prometido al respecto, nuevamente los ciudadanos de a pie pagando la
fiesta contraída por gobiernos entreguistas y
neoliberales.
Otra estafa de quienes transfieren la
deuda privada al Estado, para que el pueblo
en su conjunto sea el pagador serial.
Según el Observatorio de la Riqueza
Padre Arrupe, entre 1976 y 2021 la fuga de
capitales acumulada en Argentina suma 1
mil 20 billones de dólares, fondos que fueran reinvertidos por las empresas fugadoras
-unas 500- en los sistemas de valorización
financiera internacional a lo largo de 46
años. El valor monetario actualizado a la
fecha de lo fugado es de 8 mil 700 billones
de dólares, dos veces el volumen de reservas del Banco Central de China. Tal es la
dimensión del fracaso y complicidad de la
élite argentina.

Tampoco se cumple con una serie de
promesas de campaña como la necesaria
nacionalización del comercio exterior, la
hidrovía por donde pasan las exportaciones e importaciones marítimas, una auténtica Ley de Medios que democratice la
información y margine a obscuros agitadores devenidos en comunicadores, así como
nunca gobiernos anteriores y el presidente
Fernández quitaron de circulación la nefasta Ley de Entidades Financieras, sancionada en épocas de la pasada dictadura
militar.
Pero llama poderosamente la atención
la ausencia de un periodismo crítico, de un
pensamiento lúcido que no sólo cuestione a
propios y adversarios, sino de aquellos que
brinden alternativas, esperanzas y debate a
sus pueblos. El periodismo alquilado por los
medios hegemónicos no sólo no ha sido desplazado, sino que se repite en los gobiernos
de centro izquierda bajo la lógica de la pau-
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ta publicitaria dónde solo importa el dinero
recibido y queda secuestrada la critica y la
desobediencia.
Debemos reemplazar la mirada pasiva
por una mirada activa que evite tanta confusión y displicencia ante los brutales hechos
que nos rodean. Hemos permitido que los
monopolios que controlan internet, hayan
conseguido ser ellos los que imponen la
agenda mediática, los criterios actuales.
Tal como dijera el reconocido periodista
español Ignacio Ramonet "Hoy la desinformación pasa a ser la verdadera información", por lo tanto, corresponde al periodismo independiente, alternativo dar la batalla
cultural a los mercenarios del micrófono.
Lejos de cuestionar o incomodar al entrevistado, el periodismo asumió una posición dócil, redundante y hasta complaciente
con su interlocutor.
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Es evidente que nos prometieron una
sociedad de conocimiento y nos hemos
quedado anclados en una sociedad de la
información, rodeados de algoritmos, cifras
y extrañas teorias que apoyan y nos conducen a un (¿hipotético?) Nuevo Orden
Mundial.
Sabemos que el pensamiento critico es
el único pensamiento posible que permite
ejercer el periodismo ético, el periodismo
que nos invita a investigar el pasado para
poder así construir el futuro. Es ese tipo de
periodismo el único con capacidad para fiscalizar la falta de certeza juridica, política y
la inacción de estos gobiernos que lejos de
cumplir sus promesas, parecen más entregados a la administración de las crisis heredadas por un neoliberalismo depredador, que
más allá de la retórica de ciertos líderes, aún
sigue vigente. ◄
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''un

revolucionario no debe
limitarse a explotar las contradicciones y las posibilidades de una situación concreta presente.
Debe además de ello tratar conscientemente de crear fenómenos nuevos, debe
conscientemente esforzarse por alterar y
acelerar el contexto para precipitar situaciones revolucionarias" [l].
''Al paso de los años, algo así nos ha
ocurrido con Argala, del que podemos
decir que, sin estar, está. Y que, habiéndose ido para siempre, se ha quedado de
múltiples maneras, según la imaginación
de cada cual que, a su modo, lo recrea. Y
que, en el futuro, otros vendrán que se harán imaginar lo mismo. Porque es evidente que nada de lo que aconteció ha sido
inútil, y siempre hay manos amigas que
recogen los hilos y siguen enriqueciendo
el proyecto y tejiendo la historia. Esta otra
historia oculta de los pueblos que no se
escribe casi nunca" [2].
¿Por qué Argala está sin estar? ¿Por
qué es tan importante recuperar la historia y con ella la vigencia del marxismo en
Euskal Herria? Alguien dirá doctamente
que Argala, el marxismo y las palabras de
Eva Forest ya no tienen sentido porque la
sociedad ha cambiado tanto que está superada la totalidad del proyecto independentista y socialista por el que lucharon.
Nosotros preguntamos si está superada
esta cita de finales de la década de 1960:
"La concienciación del pueblo es un proceso colectivo dado a través de prácticas
parciales; y el intentar dicha concienciación a través únicamente de cursillos los
fines de semana es una idea digna de una
socialdemocracia tan prudente que es fácil ver debajo de esa prudencia un miedo
insuperable y una auto justificación perfecta [ ... ] Y aquél que no quiere arriesgarse a nada es que nada quiere hacer por
su pueblo y por tanto, está apoyando al
opresor. Nadie está al margen de la polí-
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tica, o se hace la política del oprimido, o
se hace la política del opresor, aunque sea
pasivamente [ ... ] hoy en día sólo es abertzale aquel que hace todos los días cosas
concretas por la liberación nacional" [3].
El marxismo, Argala, Eva Forest ... ,
vuelven -nunca se fueron, en realidad-,
porque hoy la injusticia y las contradicciones capitalistas son más brutales que
nunca antes porque hoy confluyen en
una sinergia explosiva de crisis que parecían imposibles [4]. Es por esto que ya
en diciembre de 2018, volvimos a debatir sobre la actualidad de Argala [5], y en
mayo de 2021 repasamos la vigencia de
Eva Forest [6]. ¿Por qué también Eva está
sin estar? Ella se adelantó a nuestra pregunta: "Porque es evidente que nada de
lo que aconteció ha sido inútil, y siempre
hay manos amigas que recogen los hilos y
siguen enriqueciendo el proyecto y tejiendo la historia. Esta otra historia oculta de
los pueblos que no se escribe casi nunca".
En este tiempo se han agravado las
contradicciones del capitalismo hasta tal
punto que en enero de 2020 se hizo una
huelga general en Euskal Herria. Bien
pronto tras la imposición del confinamiento especialmente diseñado contra el
proletariado, sectores de izquierda vasca
reiniciaban la lucha superando el desgaste subjetivo -la llamada "nueva estrategia"-, y los golpes objetivos capitalistas.
No en balde un riguroso estudio hecho
público en enero de 2021 confirmaba
que "no es un tópico" [7] el dicho de que
Euskal Herria es uno de los pueblos más
combativos.
Y ahora, como un dato más que confirma esta recuperación, volvemos a Argala cuando el panorama está bastante
más abierto a todas las contradicciones
de la lucha de clases que el de finales de
2018, entre ellas las muy negativas de
que se hayan esfumado por ahora las esperanzas de organizar prontamente una
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masiva huelga general que supere a la de
enero de 2020. Hasta la fábrica de ideología socialdemócrata, la Fundación Ebert
[8], ha tenido que reconocer el aumento
de las "protestas ciudadanas globales",
lo que concuerda con y a la vez ayuda a
comprender la "brutal" [9] militarización
represiva en ascenso, que en el Estado
español se come ya el 20 por ciento del
gasto público presupuestado [l O] por el
gobierno "progresista" apoyado por EH
Bildu, en plena pandemia [11].
Argala aplicaba muy bien la dialéctica
de lo universal, lo particular y lo singular,
por ejemplo, al simultanear el concepto
amplio y flexible de Euskadi Ta Askatasuna [ETA] como largo fenómeno histórico [12] de masas trabajadoras, con
el más concreto y preciso de ETA como
organización con sucesivas direcciones y
escisiones. Posiblemente sea en el "testamento" [13], premonitor en tantos sentidos, en donde su dominio de la dialéctica
aparezca en crudo al sostener entre otras
cosas que la izquierda española no puede
entender las diferencias que existen entre
la lucha de clases en Euskal Herria y en el
Estado porque se lo impide su nacionalismo español. Tampoco lo podía entender
la escindida VI Asamblea, declarada ilegal, porque, entre otros errores, aplicaba
"una copia exacta" de la solución de Lenin a las opresiones nacionales del zarismo, que obviamente sirvieron allí pero no
para Euskal Herria.
Argala no criticaba a Lenin sino a los
marxistas españoles y vascos, y por extensión a los franceses, incapaces aplicar el
tremendo potencial heurístico de la dialéctica leninista. Su crítica, que se extendía también a la Oficina Política escindida en 1966, era asumida por la militancia
abertzale porque la experiencia desde
la primera aceptación del socialismo en
1964 hasta la asunción del comunismo en
1973, les enseñó el error estratégico que

supone negar que Euskal Herria era -y
es- un marco autónomo de lucha nacional de clase. La VI Asamblea oficial celebrada en 1973 afirma que "ETA aspira a
devenir vanguardia organizada de nuestra clase, de la clase trabajadora vasca, y, a
través suyo, de todo nuestro pueblo" [14].
También: "Son precisamente el proletariado y sus vanguardias las que no deben permitir que la pequeña burguesía
se haga con la dirección de la lucha de
liberación nacional porque abortaría así
el proceso revolucionario, convirtiendo la
revolución proletaria en un reformismo
pequeño burgués" [15], que de triunfar:
"no duraría en aniquilarnos" [16], porque"para el Partido N acionaista Vasco
(PNV) lo primero es el orden" [17] por lo
que su enemigo principal es la revolución
socialista vasca.
La lucha de clases es explicada de esta
forma en el documento que reivindica el
arresto de un empresario: " ... como tantos otros vascos pertenecientes a la burguesía roba la plusvalía a sus trabajadores
y explota a estos su fuerza de trabajo al
mínimo precio. ¿Se le puede justificar el
ser explotador a Zabala por ser vasco?
¿No es cierto que otros capitalistas vascos,
mediante estas críticas traten de justificar
sus métodos amparándose en su vasquismo o en su navarrismo? ¿No es cierto
que dirigentes y cotizantes del PNV son
capitalistas? ¿Nos importa algo a nosotros el que Zabala perfectamente pudiera
cotizar económicamente
a movimientos
burgueses y chovinistas? Sí, nos importa
que ocurra eso para que el PTV -pueblo
trabajador vasco- vea claro y aniquile a
esos contra-revolucionarios.
Los dirigentes y colaboradores de la derecha vasca
son unos explotadores y 'vende-obreros',
capitalistas paternalistas" [18].
Especial valor para el tema que tratamos tienen estas palabras: "Como revolucionarios comunistas que somos, lucha-
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mos contra toda opresión: luchamos pues
contra la opresión nacional. Y, por ello
mismo, estamos por la independencia de
Euskadi, por un Estado Socialista Vasco"
[19]. Y también: "Hay, pues, una práctica
diaria de esa opción comunista que consiste en desarrollar nuestra propia cultura
dentro de la libertad y la fraternidad. Pero
hay algo más: la existencia del poder de
las clases dominantes. La opción comunista obliga también a la práctica diaria
de la lucha de clases, en las fábricas, en
las ciudades y los campos, en la lucha
ideológica y en la lucha armada" [20],
opción comunista que será concretada de
esta forma: "Es por eso que nuestra organización ha de establecer una línea clara
y contribuir poderosamente a la toma del
poder por el pueblo en armas" [21].
En 1976 se escribió: "La única razón
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que tenemos para orientar la construcción de un partido unificado, se encuentra en la historia del socialismo abertzale
y la posibilidad práctica de poder elevar
a cuerpo teórico, un marxismo nacional
vasco capaz de estructurar y dar cohesión
revolucionaria, en una misma organicidad, a lo que en cualquier otra situación
europea o de país industrializado hace
décadas que se presenta como dividido:
el socialismo y el comunismo" [22]. En
ese mismo debate y con poca antelación
se había defendido la necesidad de que
el partido debiera"dotarse de una teoría
científica de conocimiento
dialéctico"
[23]. No era la primera vez que se empleaba explícitamente la dialéctica: por
ejemplo, en 197 4 la ley de la negación de
la negación aparece brillantemente expuesta al marcar el salto cualitativo que
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separa el pobre antifranquismo de la izquierda estatalista, de la estrategia comunista de crear un Estado Socialista Vasco
[24]. Y desde muy pronto se aplicaba a la
práctica la crítica marxista de la alienación y de la ideología "en pro de la desalienación total del hombre" [25].
Hemos recurrido a muy pocas referencias de las muchas disponibles sobre el
marxismo vasco que, en realidad, empezó
a pergeñarse a comienzos de la década de
1920 siempre en pugna con las izquierdas
nacionalistas españolas que, por ignorancia o por estatalismo o por ambas a la vez,
rechazaban las ideas de Marx y Engels de
respeto a las luchas obreras y populares
de las naciones oprimidas, exigencia de
respeto que se fue intensificando con los
años. Lo que más tarde se definiría como
"nacionalización"
del marxismo, ya fue
expuesto nada menos que por el internacionalista Trotski al describir a Lenin
como el prototipo de la nación rusa:
''A primera vista pudiera parecer inesperada esta característica de Lenin como
'nacional', y sin embargo en el fondo es
algo completamente
obvio. Para poder
dirigir un cambio radical como el que
tiene lugar en Rusia, nunca antes conocido en la historia de los pueblos, hace
falta evidentemente una conexión orgánica indisoluble con las principales fuerzas
del pueblo, una conexión que surge de la
profundidad de las raíces. Lenin personifica al proletariado ruso, una clase joven
que políticamente tal vez no sea más vieja
que el propio Lenin, una clase profundamente nacional, pues en ella se resume
toda la evolución anterior de Rusia, en
ella ya todo el futuro de Rusia, con ella
vive y muere la nación rusa. ( ... ) En los
caminos desconocidos y aún no estudiados por la ciencia, en los que el hombre
alcanza toda su dimensión, Lenin extrajo
de lo nacional todo lo que necesitaba para
la acción revolucionaria más enérgica en

la historia de la humanidad. Precisamente porque la revolución social, que desde
hace tiempo tiene ya su expresión teórica
internacional, encuentra en Lenin supersonificación nacional por primera vez, se
convirtió él -en el verdadero sentido de la
palabra- en el guía del proletariado mundial" [26].
Lenin expresaba el "carácter nacional" del pueblo ruso que reconocía el derecho a la independencia de las naciones
que oprimía el zarismo. Lenin se enfrentó
a muerte al nacionalismo gran-ruso que
negaba ese derecho o lo rebajaría mucho en la Constitución soviética de 1936.
Como en todos los pueblos, también en
Rusia el avance de la propiedad privada
destrozó los códigos de ayuda mutua y
reciprocidad solidaria consustanciales a
la extinta propiedad comunal. La escisión

I

entre propietarios y empobrecidos debido
al desarrollo de la economía mercantil
fue denunciada Demócrito (-460/ -3 70):
"Quien se halla enteramente dominado
por la riqueza nunca podría ser justo".
"Vuelven muchos la espalda a los amigos
cuando de la abundancia caen en la pobreza". "La pobreza en una democracia
es preferible al llamado bienestar de manos de los poderosos, en la misma medida
en que la libertad lo es a la esclavitud";
y por no extendernos: "Es preciso darse
cuenta de que la vida humana es frágil y
efímera, sumida como está en la confusión
de múltiples desgracias e impotencias, de
modo que uno debe preocuparse de una
fortuna modesta, y la estrechez medirse
en relación con las necesidades" [2 7].
En los pueblos oprimidos el "carácter
nacional" de Lenin es aplicable a Argala
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y a las y los comunistas que luchan por
la libertad de su nación trabajadora, concepto empleado por Marx, que saben que
"su" burguesía vende su "ideal nacional"
al Estado ocupante. Por ejemplo, Victor
Kierman estudió la complejidad enmarañada de factores múltiples que marcaron
los procesos nacionalizadores en la Europa del Este en buena parte del siglo XIX
bajo ocupación otomana, y de entre todos ellos destaca la pasividad de sus clases
dominantes que apenas arriesgaban sus
fortunas luchando por la independencia
de sus países, mientras que eran las clases
trabajadoras organizadas en guerrillas la
que sí arriesgaban sus vidas y sus escasos
bienes [28].
Una de las mejores explicaciones teóricas del porqué es el pueblo trabajador
-término empleado por Lenin en 1900 a
favor del derecho de China de matar zaristas en defensa de su independencia- el
que se sacrifica para recuperar sus derechos nacionales, nos la ofrece Engels en
1894: "La gran industria conquista también definitivamente el mercado interior
para el capital, pone fin a la pequeña
producción y a la economía natural de
la familia campesina que cubría por sí
misma sus propias necesidades, elimina
el intercambio directo entre los pequeños
productores y pone a la nación entera al
servicio del capital" [29]. Emanciparse
nacionalmente
es independizarse de la
servidumbre dictatorial del capital: "la
desalienación total del hombre" que veíamos arriba sólo es posible en la independencia socialista y en el internacionalismo
proletario, para revertir "la transformación fetichista de la nación proletaria en
nación burguesa", muy bien criticada por
J Veraza [30].
En la Introducción de 1924 a su obra
clásica de 1907, Otto Bauer reconoce que
"estaba fascinado" por Kant, revaloriza
el papel de la lengua y de la cultura del
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pueblo oprimido, afirma que sobre todo
tras la revolución de 191 7, el problema
nacional en el Imperio Austro-Húngaro
"podía ser resuelto tan sólo por la disolución del imperio", y sostiene que: "Quien
compare entre sí el marxismo alemán, el
laborismo inglés y el bolchevismo ruso, no
se podrá cerrar al reconocimiento de que
en cada nación la peculiaridad nacional
heredada confiere a la ideología socialista
internacional una especie de configuración nacional. Así como la clase obrera
de cada país, cuanto más se aproxima al
poder, debe adaptar cada vez más en su
práctica histórica sus métodos de lucha a
las singularidades del terreno de la lucha
nacional, también la ideología socialista
de la clase obrera, cuanta más cultura asimila, entra en una vinculación cada vez
más estrecha con la especial herencia cul-
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tural de la nación" [31].
En 1916, tras la relectura de Hegel y
antes de la autocrítica de Bauer de 1924,
Lenin reconoció que el austríaco, si bien
tenía el «punto flaco» de la autonomía
nacional-cultural, también "razona muy
acertadamente en una serie de cuestiones
importantísimas" y que "ha destacado con
extraordinaria exactitud el encubrimiento
de la política imperialista con la ideología
nacional", y especialmente, que tenía una
visión "no economicista"
[32]. Luego,
Lenin aplica la dialéctica no economicista a la insurrección irlandesa de ese 1916
utilizando la categoría de lo universal, lo
particular y lo singular, y sin citar a James
Connolly expone de forma indirecta la
dinámica hacia la "nacionalización"
del
marxismo realizada por J Connolly: "El
movimiento nacional irlandés, que tie-

I

ne siglos a sus espaldas y ha pasado por
distintas etapas y combinaciones de intereses de clase [ ... ] se ha manifestado en
los combates de calle de una parte de la
pequeña burguesía urbana y de una parte de los obreros, [ ... ] Quien espere una
revolución social 'pura', no la verá jamás
[ ... ] En ella participarán inevitablemente
partes de la pequeña burguesía y de los
obreros atrasados -sin esa participación
no es posible una lucha de masas, no es
posible revolución alguna-" [33].
J Connolly también reflejaba el "carácter nacional" del pueblo trabajador
con conciencia irlandesa, y por eso "nacionalizó" el marxismo en su contexto,
como Mariátegui y Gramsci según Mónica Bruckmann: "La producción de un
nuevo conjunto de categorías en el seno
del marxismo se habría dado cuando, en
algunas sociedades, ha habido un proceso
de apropiación intelectual de esta tradición y matriz, y este pensamiento se ha
enraizado en el proceso y problemas locales, que a partir de ello habrían tenido
una mayor inteligibilidad. Para Tapia, los
más significativos desarrollos de la teoría
marxista se han dado a través de grandes
nacionalizaciones del marxismo, como la
que han realizado Lenin, Gramsci y Mariátegui" [34].
Hernán Ouviña sostiene lo mismo en
su texto sobre las aportaciones de René
Zavaleta al proceso de "nacionalización" del marxismo en Nuestramérica:
"El conocimiento de aquello que se pretende transformar requerirá por lo tanto
de un complejo proceso de apropiación
crítica o 'nacionalización' del marxismo
en función de la lógica del lugar, es decir, del territorio específico en el cual se
lucha. No otro ejercicio propusieron a su
modo tanto Gramsci como Mariátegui al
plantear la necesidad de traducir y adecuar la estrategia global formulada por la
Internacional Comunista durante la pri-
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mera mitad de la década del veinte a la
realidad específica de cada sociedad y región, encontrando equivalentes sin omitir
particularidades ni desestimar elementos
novedosos" [35].
Un marxismo 'nacionalizado'
es la
arenga de Fidel Castro en 1961, momento
crítico en el que se derrotaba la invasión
imperialista: "¡Adelante cubanos! A contestar con hierro y fuego a los bárbaros
que nos desprecian y que pretenden hacernos regresar a la esclavitud. Ellos vienen a quitarnos la tierra que la revolución
entregó a los campesinos y cooperativistas; nosotros combatimos para defender la
tierra de los campesinos y cooperativistas.
Ellos vienen a quitarnos de nuevo las fábricas del pueblo, los centrales del pueblo,
las minas del pueblo; nosotros combatimos por defender nuestras fábricas, nuestros centrales, nuestras minas. Ellos vienen a quitarles a nuestros hijos, a nuestras
muchachas campesinas las escuelas que la
Revolución les ha abierto en todas partes;
nosotros defendemos las escuelas de la
niñez y del campesinado. Ellos vienen a
quitarles al hombre y a la mujer negros
la dignidad que la Revolución les ha devuelto; nosotros luchamos por mantener a
todo el pueblo esa dignidad suprema de la
persona humana. Ellos vienen a quitarles
a los obreros sus nuevos empleos; nosotros
combatimos por una Cuba liberada con
empleo para cada hombre y mujer trabajadores. Ellos vienen a destruir la patria y
nosotros defendemos la patria" [36].
Argala fue importante en la formación
del marxismo vasco, pero no el único.
Adecuar el marxismo vasco a las contradicciones actuales y previsibles de la lucha
nacional de clase, es vital para que se acelere el fortalecimiento del independentismo socialista, tras el bajón transitorio ya
superado.
Euskal Herria, 19 de diciembre de
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LOS SOBREVIVIENTES DE LA
TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

TORTURADOS Y EJECUTADOS
POR MILITARES
CAMILO RENGIFO MARÍN, ECONOMISTAY DOCENTEUNIVERSITARIO;ANALISTAASOCIADO
AL

CENTROLATINOAMERICANODEANÁLISISESTRATÉGICO
(CLAE)/REBELIÓN-CLAE*
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einta y seis años después de uno de los días
más difíciles en la historia de Colombia, la
Comisión de la Verdad reveló que las personas que el 6 de noviembre de 1985 -cuando la
guerrilla del M-19 irrumpió por 28 horas en el Palacio de Justicia de Bogotá- salieron con vida del
edificio pero luego desparecieron o fueron presentadas como víctimas, fueron en realidad torturados
y ejecutados por los militares.
El informe ofrece detalles inéditos de lo que
pasó ese 6 de noviembre de 1985 en plena Plaza
Bolívar de Bogotá, cuando un comando de la guerrilla tomó como rehenes a funcionarios estatales y
miembros de la Corte Suprema de Colombia. La
toma generó un contraataque de fuerzas militares y
policiales que duró 2 días.
Casi 100 personas murieron y 11 desaparecieron. A casi 4 décadas de lo sucedido, todavía
quedan dudas sobre la muerte y desaparición de
muchos magistrados y trabajadores del edificio, y
sus familias siguen esperando conocer la verdad.
Mientras se enfrentaban las fuerzas militares y
la guerrilla, el emblemático edificio se vio reducido
a cenizas a causa de tres grandes incendios. Esta
investigación minuciosa de la Comisión de la Verdad se enfocó no tanto en lo que sucedió dentro
del Palacio de Justicia entre la guerrilla y el Ejército,
sino lo que pasó con las personas que salieron con
vida del edificio pero luego desparecieron o fueron
presentadas como víctimas.
El grupo armado, bajo el mando de Andrés Almarales y Luis Otero, pretendía hacer un juicio público al gobierno de Belisario Betancur por haber
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incumplido el cese al fuego con las organizaciones
guerrilleras. A pesar de los años y las investigaciones, los familiares de las víctimas mortales y de las
personas que desaparecieron y cuyos restos han sido
hallados en tumbas con otros nombres, o simplemente no han aparecido, señalaron reiteradamente
que el Estado está en deuda con la reparación.
Las dudas y señalamientos contra el Estado se
han dado a lo largo de los años, después de que, según testimonios registrados por periodistas, ningún
cadáver tenía disparos de los fusiles de la guerrilla y
la justicia ha comprobado que varias personas que
aún hoy permanecen desaparecidas, salieron con
vida de la edificación.
El informe, que contempla videos en 3D y reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó ese
día en el centro de Bogotá, revela cómo los trabajadores de la cafetería, estudiantes, visitantes, guerrilleros y magistrados que fueron clasificados como
'especiales' o 'sospechosos' fueron detenidos, llevados a diferentes instalaciones militares de la ciudad,
torturados, ejecutados y, en algunos casos, desaparecidos por la por las Fuerzas Armadas.
"Se cuestiona las afirmaciones del Ejército de
que las personas que desaparecieron después del
asedio murieron en tiroteos durante el asalto de las
fuerzas de seguridad al edificio (... ) Este supuesto
caos sirvió como historia de portada del Estado durante décadas, enmascarando las responsabilidades
de los militares por las desapariciones", detalló Forensic Architecture.
En un primer video se evidencia como salen
cuatro grupos de personas del palacio en diferentes
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momentos y hacen esa reconstrucción con videos
de la época y testimonios. El primer grupo era de
visitantes del Palacio de Justicia que fueron torturados en instalaciones militares pero sobrevivieron.
El segundo grupo que salió eran los conductores de los jueces, que los militares rescataron del estacionamiento en la mañana del 7 de noviembre:
todos sobrevivieron. En el tercer grupo salieron
civiles que pasaron por un control de seguridad,
clasificados como rehenes y algunos de ellos fueron hallados luego sin vida; y el último grupo que
salió del edificio fue el de visitantes y empleados de
la cafeteria: ninguno sobrevivió.
Testimonios, videos y grabaciones de audio
se conjugan en una reconstrucción digital de tres
sitios clave donde ocurrió el crimen de desaparición forzada: Plaza de Bolívar, Casa del Florero
y Cantón Norte. La Casa del Florero fue usada
como centro de interrogatorios donde los militares
separaban a los sobrevivientes y luego los llevaban
a instalaciones militares donde los torturaban y
ejecutaban.
"Nuestro análisis de las imágenes del asedio
revela la forma en que las fuerzas de seguridad se
llevaron los rehenes que los militares afirmaron
que murieron en la toma de posesión. También
identifica posibles agentes encubiertos que supervisan las desapariciones, así como el uso de ambulancias y personal médico en los delitos", sostuvo
el informe.
La investigación mapea por primera vez el uso
interconectado de las instalaciones militares en
Bogotá y su papel en las desapariciones, haciendo
que la logística de la desaparición forzada sea legible mientras los investigadores seguían a las víctimas entre múltiples sitios e instalaciones militares
alrededor de Bogotá.
Siguiendo el camino de los detenidos hasta la
base militar del Cantón Norte, ubicada en el norte
de Bogotá, donde tenía su sede el operativo contrainsurgente, identificaron que allí los rescatados
del palacio fueron interrogados, torturados, y ejecutados en algunos casos.

del Palacio de Justicia. "Las víctimas merecemos
justicia, merecemos no ser invisibilizadas ni criminalizadas. Invitamos a que respeten a las víctimas porque ustedes no saben nuestro dolor",
aseguró Débora Anaya, hija de una desaparecida
del edificio.
Haciendo un repaso de los acontecimientos,
en octubre de 2015, se identificaron los cuerpos
de Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Cristina del
Pilar Guarín Cortés, quienes trabajaban en la cafeteria, y de Luz Mary Portela, una visitante del
Palacio. Los restos se encontraban en tumbas de
otras personas. En 201 7 hallaron los restos de Héctor Jaime Beltrán, también empleado de la cafeteria, en una tumba que tenía el nombre de otra
persona, en Barranquilla.
Meses después, se identificó el cuerpo de Bernardo Beltrán Hernández, igualmente, empleado
del edificio. Recientemente, el Tribunal Superior
condenó a cinco militares implicados en la desaparición de este hombre y otras dos personas:
Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19; y Carlos Augusto Rodriguez Vera, también trabajador
del edificio.
Según el fallo del tribunal todos ellos "salieron
con vida del Palacio de Justicia con dirección a la
Casa del Florero (... )fueron sometidos a fuertes
interrogatorios, donde recibieron tratos crueles y
degradantes". Por esto fueron condenados a 40
años de cárcel los sargentos Luis Fernando Nieto
Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña.
El último cuerpo en ser identificado fue el de
Gloria Anzola de Lanao, el 17 de septiembre de
2019. Sus restos, fueron encontrados en la tumba
de la magistrada auxiliar MaríaJeaneth Rozo
Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró: "Estamos ante una
obra que se ha trabajado con pasión, con una
fuerza especial que nos permite meternos dentro
de los eventos que acontecieron; estamos ante
realidades que no hemos comprendido en su
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MILLONARIA CORRUPCIÓN
TIENE EN VILO EN BOLIVIA A
LA OPOSICIÓN NEOLIBERAL
DELFÍN ARIAS VARGAS/REBELIÓN*

rrinconada por el movimiento popular, salicada por un escandaloso como millonao hecho de corrupción, con un dirigente
"cívico-golpista" recluido en una cárcel por delitos
electorales y con su plan de federalismo separatista
haciendo aguas, la oposición neoliberal boliviana
vive inmersa en la zozobra.
El masivo apoyo a la democracia de 1 millón
de bolivianos reunidos en noviembre en La Paz, no
pudo ser digerido por una oposición perdida en su
propio laberinto y devorada por las oscuras aguas
del tsunami que su progresiva merma de respaldo
popular ha ocasionado.
Con la "presidenta" autoproclamada, militares,
policías y políticos golpistas en manos de la justicia,
y el incitador de la quema del Tribunal Electoral
de Potosí aprehendido, el sueño opositor de desarticular el movimiento popular se tornó en pesadilla.
En ese contexto adverso detonó el mayor caso
de corruptela pública que se recuerde: un millonario robo a las arcas de la Alcaldía de Santa Cruz,
administrada por políticos neoliberales, vinculados
a una élite etnófoba, regionalista y separatista.
Y la posibilidad cierta de que las investigaciones
impliquen en los ilícitos a miembros de la crema y
nata de la elitista "institucionalidad cruceña", que a
capa y espada protege la oligarquía regional, puso
en vilo a una élite poderosa e intocable.
En ese camino, el plan de federalizar Bolivia,
lanzado por el gobernador de Santa Cruz, Luis
Fernando Camacho, no tuvo mejor suerte. Por su
carácter separatista y elitista ha sido rechazada allí
donde el también jefe de la asonada golpista de
2019 intentó "socializarla".
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Corruptos de cuello blanco
Pues bien, ¿por qué este hecho de mega corrupción, que trasciende la Alcaldía cruceña, puso en vilo
a los grupos de poder y cuya credibilidad está fuertemente cuestionada?
El 2 de diciembre, Valeria Rodriguez reveló que
su exesposo, Antonio Parada Vaca, exdirector de
Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz,
se benefició con 800 'ítemsfantasmas', contratos ficticios que causaron un millonario daño económico
al Estado.
La nueva administración edil estimó en 200 millones de bolivianos (28.7 millones de dólares) el daño
económico perpetrado por una cáfila que contó con
la complicidad de empleados de una entidad financiera para sustraer el botin de cajeros automáticos.
Según informó la Alcaldía cruceña, el visible cabecilla del millonario robo registró a su nombre en
Derechos Reales, seis inmuebles, cada uno valuado
en 500 mil dólares, y 18 vehículos. También anotó
otras propiedades a nombre de sus parientes.
Además, transfirió a sus cuentas bancarias en Estados Unidos montos de entre 82 mil y 1.2 millones
de dólares. La pregunta inevitable es: ¿cómo reunió
esa millonaria suma, si como director de Recursos
Humanos cobraba cada mes apenas 12 mil bolivianos (unos 1 mil 724 dólares)?
Parada Vaca tendria que haber ahorrado el ciento por ciento de su sueldo durante 696 meses (58
años), sólo para reunir 1.2 millones de dólares.
Por si fuera poco, en su declaración jurada de
2008 declaró a la Contraloría del Estado que no poseía ningún bien a su nombre, pero en su declaración
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de 2014 expuso bienes por más de 2.8 millones de
bolivianos (unos 402 mil dólares). El origen ilicito de
esos bienes salta a la vista.

Dictadura mediática y oligárquica
¿Cómo una élite oligárquica regional, conformada por terratenientes, industriales y politicos ultraconservadores ejercen un férreo control sobre las
instituciones cruceñas?
En 2008, el periodista Grover Cardozo alertó
que Santa Cruz "es victima de un pacto de sangre
de logias que controlan la región con la estrategia del
miedo, que articulan un discurso en apariencia cruceñista, pero que esconde, de la manera más aviesa,
oscuros intereses" de una élite eurofüica, anglofüica,
etnocéntrica, etnofóbica y apátrida.
Y la estrategia del miedo funciona. "Los sectores
duros han logrado que la Unión Juvenil Cruceñista",
grupo paramilitar del comité cívico, "sea temida por
una buena parte de la población", escribió en aquel
momento Cardozo. Esta realidad no ha cambiado
en absoluto.
La lucha de los sectores sociales que se desmarcan del tutelaje inquisidor "cívico" es invisibilizada
por una prensa corporativa servil a los grupos de
poder. "Da la impresión de que en Santa Cruz hay
una sola consigna, una sola mirada y una sola linea
politica".

Vínculos incestuosos
En 2004, el presidente del etnófobo comité cívico
y miembro de la elite logiera, a la sazón alcalde interino de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dispuso la contratación de Parada Vaca a pedido de una concejala,
su suegra. "Me dio una mano', admitió el susodicho.
Para colmo, el régimen de facto deJeanine Añez
designó a Parada Vaca, en 2020, director de Recursos Humanos de la Caja Nacional de Salud. Por
esto, las investigaciones se extendieron al ente gestor
de seguridad social con sede en La Paz. Hay cuatro
detenidos.
Sin embargo, con el gran poder económico que
ostenta, los objetivos políticos que persigue y el control
sobre las instituciones cruceñas que ejerce; sería ingenuo pensar que la rancia élite racista no intente torcer
el rumbo de las investigaciones del Ministerio Público.
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Ahora bien, conscientes de que su anticomunismo atrae simpatía hacia la civilización cristiana y
desprecio contra el Estado laico y plurinacional, las
logias sacraliza la propiedad privada, demoniza la
propiedad estatal de los recursos naturales y estratifican a las personas por el color de su piel, su procedencia, su patrimonio ...
Ese discurso etnófobo de la oligarquía terrateniente e industrial, cuyo núcleo duro está en Santa
Cruz, provoca aversión, cuando no odio, hacia los
habitantes ancestrales del territorio boliviano y el legítimo gobierno liderado por sectores sociales secularmente marginados.

Corruptela

neoliberal

Otro claro ejemplo de la endémica corruptela
neoliberal es el caso que involucra al número dos del
régimen golpista y tiránico de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien, recluido en un penal federal de
Miami (Estados Unidos), espera que un juez dicte
sentencia.
Registrado como el reo 02358-506, el otrora todopoderoso ministro de gobierno, enfrenta una pena
máxima de 20 años de prisión acusado de lavado de
dinero (2.4 millones de dólares) y pago de sobornos
con el sobreprecio en la compra de materiales antimotines a una empresa de propiedad de amigos
suyos.
Por eso y más, el millonario desfalco de las arcas
del municipio cruceño es sólo la punta del iceberg de
un sistema de corrupción de alcance insospechado
y enquistado en las más altas esferas de instituciones
bajo un férreo control corporativo de los grupos de
poder.
No por nada en 1998, durante los gobiernos neoliberales (1985-2005), Transparencia Internacional
situó a Bolivia como el país campeón de la corrupción en América Latina y subcampeón en el mundo.
Así están las cosas, mientras la oposición no encuentra vias para salir del profundo pozo del descrédito en el que ha caído por sus acciones contrarias a
los intereses de la patria. ◄

* Publicado originalmente en: https://rebelwn.org/

millonaiia-comt1Jcion-tiene-en-vilo-en-bolivia-a-!areproducido bajo licencia de
01Josicwn-neoliberal/;
Creative Commons

www.contralinea.com.mx

1

◄

■·Nii!Hii ARTÍCULO

1

LA DEUDA MUNDIAL
ALCANZA CIFRA RÉCORD
INTER PRESSSERVICE(IPS)

W

ashington, Estados Unidos En 2020 se
produjo el mayor aumento de la deuda en un año desde la Segunda Guerra
Mundial y el endeudamiento global alcanzó a 226
billones (millones de millones) de dólares, indicó un
estudio divulgado este viernes 17 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La crisis financiera mundial y la profunda recesión, disparadas con los efectos de la pandemia
covid-19, fueron responsables de ese aumento, que
ahora enfrenta a los gobiernos con niveles inusitadamente altos de deuda pública y privada, nuevas
mutaciones del virus y creciente inflación.
Ya antes de la crisis el nivel de endeudamiento
era elevado, pero el año en que se desarrolló la pandemia aumentó 28 puntos porcentuales y se situó
en 256 por ciento del producto bruto mundial, de
acuerdo con la base de datos del FMI.
El endeudamiento púbico contribuyó un poco
más de la mitad del aumento, y el coeficiente de deuda pública se disparó a un nivel sin precedentes de 99
por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras la deuda privada de empresas no financieras y
la de hogares también alcanzaron nuevos máximos.
Los aumentos de la deuda fueron especialmente
notables en las economias avanzadas, donde la deuda pública subió de alrededor de 70 por cienti del
PIB, en 2007, a 124 por ciento del PIB en 2020.
La deuda privada aumentó a un ritmo más moderado, pasando en el mismo período de 164 a 178
por ciento del PIB.
La deuda pública ahora representa casi 40 por
ciento de la deuda mundial total, la mayor proporción desde mediados de los años 60 del siglo pasado.
La acumulación de deuda pública desde 2007
obedece en gran medida a dos graves crisis económicas que los gobiernos han tenido que afrontar:
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primero la crisis financiera mundial de 2008-2009, y
luego la pandemia de Covid-19.
Existen fuertes variaciones en los movimientos de
deuda entre un país y otro, y las economías avanzadas más China cargaron con más de 90 por ciento
de los 28 billones de dólares en que aumentó la deuda en 2020.
Los economistas autores del informe del FMI, Vitor Gaspar, Paulo Medas y Roberto Perrelli, lo atribuyen a que esos paises pudieron incrementar la deuda
pública y privada durante la pandemia gracias a las
bajas tasas de interés, las medidas de los bancos centrales y sus mercados financieros bien desarrollados.
Pero la mayoría de las economias en desarrollo
están en la otra orilla de la brecha de financiamiento,
desde donde se enfrentan a un acceso limitado a los
fondos y a menudo con tasas de interés más altas.
En las economías avanzadas, los déficits fiscales
se dispararon por el desplome de los ingresos a causa
de la recesión y la adopción de amplias medidas fiscales ante la propagación de la Covid-19.
Así, la deuda pública creció 19 puntos porcentuales del PIB en 2020, un aumento semejante al
registrado durante la crisis financiera mundial, en un
período de dos años: 2008 y 2009. La deuda privada, sin embargo, aumentó 14 puntos porcentuales
del PIB en 2020, casi el doble que durante la crisis
financiera mundial.
Durante la pandemia, los gobiernos y los bancos
centrales facilitaron un mayor endeudamiento del
sector privado para ayudar a proteger vidas y medios
de vida. Durante la crisis financiera mundial el desafío consistía, en cambio, en contener los daños infligidos por un sector privado demasiado apalancado.
Los países de mercados emergentes y en desarrollo enfrentaron restricciones financieras mucho más
duras, pero con amplias disparidades. China por sí
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sola contribuyó en 26 por ciento al awnento de la
deuda mundial.
Los mercados emergentes (excluida China) y
los paises de bajo ingreso representaron pequeñas
proporciones del awnento de la deuda mundial, de
alrededor de 1 billón y 1.2 billones, en cada caso,
principalmente por un mayor endeudamiento público.
Sin embargo, tanto los paises de mercados emergentes como los de bajo ingreso están enfrentando
coeficientes de deuda elevados debido a una fuerte
reducción del PIB nominal en 2020.
El fuerte awnento de la deuda estuvo justificado
por la necesidad de proteger la vida de las personas,
preservar los empleos y evitar oleadas de quiebras.
Si los gobiernos no hubieran tomado medidas, las
consecuencias sociales y económicas habrian sido
devastadoras, sostuvo el reporte.
Pero la escalada de la deuda amplifica las vulnerabilidades, sobre todo a medida que las condiciones
de financiamiento se toman restrictivas. Los mayores
niveles de endeudamiento limitan en muchos casos
la capacidad de los gobiernos para apoyar la recuperación y la capacidad del sector privado para invertir
a mediano plazo.
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Por ello, "un desafío crucial radica en encontrar
la combinación justa de politicas fiscales y monetarias en un entorno de deuda elevada y creciente
inflación", pues "las medidas de los bancos centrales hicieron que las tasas de interés descendieran al
limite y que a los gobiernos les resultara más fácil
endeudarse".
Los expertos estiman que "la política fiscal deberá modificarse conforme suban las tasas de interés,
sobre todo en los paises con mayores vulnerabilidades de deuda", pues cuando las tasas de interés
reaccionen, el mayor gasto, o la reducción de los impuestos, incidirá menos en la actividad económica y
el empleo.
También se podrian generar presiones inflacionarias y es posible que se agudicen las preocupaciones en tomo a la sostenibilidad de la deuda.
Por ello los autores insisten en un equilibrio entre la flexibilidad de las politicas, la adaptación a circunstancias cambiantes y el compromiso con planes
fiscales de mediano plazo, creíble y sostenible.
Y, finalmente, sostienen que la pandemia y la
brecha mundial de financiamiento "exigen una cooperación internacional sólida y eficaz, y apoyo a los
paises en desarrollo". ◄
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SOBRE EL DEVENIR EN TIEMPOS

DE ... ¿IN-TOLERANCIA?
JOSÉTURPÍN SAORÍN,ANTROPÓLOGO/REBELIÓN*

F

e Locke quien vino a conceptualizar por
rimera vez el término "tolerancia" que tan
manidamente utilizamos en la actualidad y
fue otro filósofo, Popper, quien jugó con el mismo
plateando quiméricas dicotomías con el fin de reflexionar sobre las limitaciones de la permisividad
social ante los excesos de algunos y la laxitud de
otros. Y bajo una provocación bien planteaba nos
espetaba: ¿podría una sociedad infinitamente tolerante, conducirnos al totalitarismo?
Casi todos asumimos que una sociedad tolerante, un Estado tolerante se convierte en lugar, espacio
ideal para el pleno disfrute de uno de los principios
intocables de la dignidad y esencia de las personas,
"la libertad de expresión"; pues de esta manera
convertimos nuestro espacio social en garante de la
esencia humana frente al poder estamental y frente al poder de las mayorías. De ahí que podríamos
afirmar que la tolerancia se convierte en la seducción de todo Estado moderno democrático y progresista y por ende valor a consolidar.
Sin embargo, no es menos cierto que para darse
la misma es siempre necesario cierto grado de razón crítica y alerta cognitiva, y es que como vengo
a sugerir, la tolerancia, y/ o libertad de expresión o
se cuidan, se refuerzan, se transmiten, en definitiva,
se educan o podríamos caer en la simple y sencilla
destrucción de las mismas. En línea, creo recordar
que fue Lukács quien definió el nazismo como la
destrucción de la razón, lo que, y pesar de poder ser
tachado de exagerado o incluso de malagüero, nos
puede dar algunas pistas en relación a la capciosa
pregunta "popperiana".
Pues, en el fondo con la pregunta, Popper venía
a sugerir que todo movimiento que predique la in-

► 13de enero de 2022

tolerancia quede al margen de la ley y se considere
criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la
persecución, de la misma manera que en el caso de
la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico
de esclavos. Era de alguna manera, una llamada de
atención de una prospección al nuevo y moderno
Occidente.
Con esto, no pretendo caer en el rápido y sencillo paralelismo de afirmar que hoy se esté repitiendo o dando el fascismo en su estilo clásico, sino más
bien lo que vendría a sugerir es que se está dando
y desarrollando cierto grado del mito de la supremacía por parte del sujeto blanco occidental. Y es
que la frustración en lo personal y social actual de
muchos de estos sujetos en una sociedad tan necesariamente plural y multicultural, no ha sido entendido por el "hombre blanco" occidental y por otra
parte no se ha sabido bien explicar por parte de un
sistema neoliberal que se olvida de todos/ as incluso
de los presuntamente "suyos".
Lo que ha ido generando una ola contemporánea de nacionalismo y racismo, alimentada por un
contradictorio sentimiento de humillación y desesperación. Es lo que sienten muchas de las personas
cuando toman conciencia de su incapacidad para
realizarse en este "su sistema", entrando entonces
en la comparación con el otro, o mejor dicho necesitando para mal subsistir compararse con el otro
(el de fuera), llegando a ser el otro en gran medida
el que venga a justificar su propia incapacidad o pobreza, a la vez que genera, como adelantamos, una
identidad supremacista reforzada en la territorialidad y en la nación.
Con todo esto, lo que tenemos en la práctica es
que la tan manida tolerancia terminológica ha ve-
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nido a suponer que los trabajadores-pobres lugaredel problema, pues si no estamos dispuestos a enños de occidente, tengan que vivir, en sus espacios
trar en discernir qué grado de verdad tenemos cada
vitales con inmigrantes de otros paises, incluso de
uno será difícil después convivir en la diferencia y el
otros continentes que disputan en "su pobreza" por
disenso. Por lo tanto, respetar sin más, las opiniones
la pobreza. Y es que ahora el nuevo racismo, es el de los otros (individuos o grupo), sería un mal asunracismo de los perdedores. La lucha no es de clases, to para la tolerancia a la vez que un uso indebido de
la tan manida "libertad de expresión" y/ o respeto
la lucha es entre los de la misma clase, en donde la
de tradiciones.
tolerancia (capacidad de aguantar) se ha convertiDebemos exigir, exigirnos ser tolerantes, pero
do en algo insoportable. Al menos así se ha venido
una tolerancia activa, desde la escucha, la convica percibir. Y es como y ante el grito de no aguanción de la dialéctica, y la razón ilustrada, en donto más, cuándo y cómo la intolerancia aparece,
de todas/ os podamos discurrir con estilos de vida,
pero ... ¿ese no aguantar más, ha sabido focalizar al
creencias y motivaciones distintas, y nadie pueda
responsable de su sufrimiento e incapacidad?
sentirse atacado por la auto-definición del otro/ a.
Y hago esta pregunta, con tintes retóricos con
Por lo tanto, lo que convengo aquí es que el sujeto
el objeto de reflexionar sobre cómo saber enfocar
no tendría que ser aceptado en una sociedad toleel problema de un capitalismo que cada vez necesita más de todos, pero responde cada vez a menos.
rante, sino que sería el propio sujeto o grupo quienes
Siendo entonces, ante tanta insostenibilidad anímidecidan coexistir en una sociedad tolerante. Pues,
ca y constante frustración, cuando nos podemos
entender que el hecho de que el otro consiga desaencontrar que un Estado legislativamente toleranrrollarse y sentirse cómodo con su estilo de vida y
te, e incluso socialmencreencias, en realidad, lo
te tolerante se vaya
que vendrá a garantizar
La tolerancia se cuida, se educa y se
transformado en una
es que mi estilo de vida
valora, pues no todo vale. Debemos es- y creencias podrá del
sociedad
intolerante
tar ataentos a que los intolerantes no mismo modo desarrocon discursos intolerantes que podrian termillarse. Y entiéndaseme
puedan desplegar sus intolerancias
bien, esto no significa
nar en promoción de
tolerar en un sentido déideologías intolerantes
bil (soportar a las minorías) y sí, estar dispuesto/ os
y ulteriormente en Estados legislativamente intolea mejorar, a ceder y sobre todo a aprehender que
rantes. Y orquestado bajo la máxima de "libertad
en ocasiones incluso podriamos censurar, censurar
de expresión". :Mientras lo que se da es xenofobia,
la intolerancia (acciones y leyes que son injustas o
racismo, misoginia y todo tipo de fobias que suelen
menoscaban al otro/ a aun siendo minoritarias sus
acompañar. ¿Cómo actuar, ante ello? ¿cómo poner
costumbres o ideas, inclusive cuando a mí no me
límites y diferenciarlos de la libertad de expresión?
Debemos pensar que no hay verdadera decisión
toca).
Por lo tanto, no es nada fácil, pero todo lo que
de tolerar allí donde no se examinan ni el presunno sea reflexionarlo, todo lo que no sea discutirlo y
to fundamento de las opiniones contrarias ni las
todo lo que no sea ponernos en alerta, será caer en
consecuencias para la vida común de esa conducdarle la razón a Popper. La tolerancia se cuida, se
ta ajena que repudiamos. Pues la tolerancia debe
educa y se valora, pues no todo vale. Debemos estar
ser reflexiva, crítica y fundamentada. Al respecto,
atentos, al menos a que los intolerantes no puedan
me viene ahora a la cabeza el proceso contra Eichdesplegar sus intolerancias bajo ninguna excusa de
mann, en el que Hannah Arendt dejó sentado que
falsas dicotomías y usos indebidos de la libertad de
al criminal nazi -como a tantos hombres "terroríficamente normales"- le aquejaba la falta de reexpresión. Pues eso. ◄
flexión para distinguir lo bueno y lo malo. Es decir,
negarnos a relacionarnos con los otros a través del
* Publicado originalmente en: https://rebelion.
juicio, entrando muchas veces en esa vieja falacia
org/sobre-el-devenir-en-tiempos-de-in-tolerancia/;
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MUJERES EN LA LUCHA

POR LA INDEPENDENCIA
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOSURBANOS,POLITÓLOGO,HISTORIADORY MILITANTESOCIAL

n este 2021, bicentenario de la Consumación de la Independencia, recordemos a
muchas de las mujeres que generosas ayudaron a la lucha. Josefa Ortiz encendió la mecha.
Hubo gran participación femenina. Una de estas
patriotas fue Mariana Rodriguez del Toro Lazarin. Organizó tertulias literarias para preparar la
rebelión de 181 O.Esposa de Don Manuel Lazarín
un dueño de la riquísima mina de La Valenciana,
ubicada en Guanajuato, ayudó a la preparación
del inicio de la Independencia, a la muerte de Hidalgo. Conspiró en abril de 1811 para secuestrar
al virrey. Al ser descubiertos fueron encarcelados
en las cárceles de la Inquisición ella y su esposo, y
se les despojó de todos sus bienes. Fueron liberados ella y su esposo, hasta el triunfo de la Independencia. Mariana murió pocos meses del triunfo a
causa del maltrato que sufrió en prisión.
Mencionemos también a la GüeraRodriguez,
hermosa, inteligente, que usó su posición, aún enfrentando a la inquisición para separar a México
de España.
Inolvidable, doña Petra Teruel, ella desde la
Ciudad de México, organizaba tertulias, empeñó
sus valiosas joyas para ayudar a los insurgentes
Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Amiga
íntima de Leona Vicario. Casada con un regidor
realista, ayudó cuanto podía a los insurgentes dándoles dinero y abogaba por ponerlos en libertad y
siempre apoyó a los presos por sedición.
Doña Petra Teruel de Velasco, es llamada
"hada protectora" de los insurgentes, por la ayuda
material y moral que prestó en todo momento a
los patriotas.

E

► 13de enero de 2022

Junto con ellas hubo miles de mujeres que
aportaron a la lucha y cuyos nombres ni siquiera
se han conservado, como las hermanas González,
de Pénjamo, quienes sacrificaron su fortuna para
irse con los insurgentes. Dentro del núcleo familiar, también sostuvieron la lucha Maria Josefa
Marmolejo de Aldama. Esposa de Ignacio Aldama, apoyó la causa y se enfrentó con valentía a los
realistas, diciéndoles sus verdades.
Las mujeres patriotas lanzaban a su familia
a la lucha. Maria Elena Gamboa, de Zacatecas,
convocó al pueblo a luchar en medio de grandes
sacrificios, y su familia dio el ejemplo. Murieron,
luchando, su hijo Timoteo en Zacatecas el 26 de
septiembre de 1813 y su esposo, Víctor Rosales, el
20 de mayo de 181 7 en Tacámbaro Michoacán. Y
aún así nunca pudieron doblegarla.
Conmueve Rafaela López Aguado. Sus cuatro hijos lucharon en la independencia: Ignacio y
Francisco López Rayón son los más mencionados.
También lucharon Ramón, José Maria y Rafael.
Con todo el dolor de su corazón se negó a cambiar la vida de su hijo Francisco por la rendición y
perdón de sus otros vástagos.
Impresionante, Rita Pérez se unió a la lucha
en 1814. Esposa de Pedro Moreno, tuvo opción
de irse a esconder con su mamá, o en lugar de eso
participar en la campaña por la Libertad. Se fue
con sus hijos a la Hacienda La Sauceda. Fortificó
y armó el fuerte de "El Sombrero". Dio alimento
y medicinas a la tropa. No aceptó indultarse nunca. Fue encarcelada y perdió a su esposo y cinco
hijos. Al triunfo no aceptó la pensión que le asignaron en 1823. Vivió hasta 1861.
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El gobierno colonial fusilaba mujeres y homque iban desde desnudarlas en público en una
sociedad en la que tenían gran pudor para luebres. Ellas lo sabían. Arriesgaban la vida. Luisa
go exhibirlas ante todos en la principal plaza del
Martínez de García Rojas, esposa de un jaranero,
atendía un tendejón. En 181 7 fue pasada por las
pueblo. El objetivo era escarmentar y dar una
lección a quienes aspiraban a la libertad. Su conarmas por los realistas en Erongarícuaro, Michoagruencia fue castigada, no querían que cundiera
cán, por ayudar durante 5 años a los insurgentes
con víveres, pólvora y de todo. Fue encarcelada y
el "mal ejemplo" que daba Gertrudis. Fue fusilada al pie de un fresno de la plaza mayor, la plaza
multada cuatro veces y ella siguió apoyando. La
de San Agustín de Pátzcuaro, hoy Vasco de Quiquinta vez fue ejecutada. La mandó matar Pedro
roga, el 11 de octubre de 181 7. Hasta el último
Celestino Negrete, que luchaba bajo las órdenes
momento mantuvo una actitud digna y retadode Iturbide. Tras el triunfo de la Independencia,
ra. Trataron de que delatara a sus compañeros,
este tipo, integró el primer gobierno provisional
incluso el sacerdote encargado de su confesión
de México tras la abolición del Primer Imperio
final no pudo convencerla de que a cambio de su
Mexicano. Hombres como él se encaramaron en
vida diera la información sobre sus contactos en
el poder tras un triunfo popular al que combatiela insurgencia.
ron a sangre y fuego.
Se mantuvo imperturbable. Ya con vendaje en
María Tomasa Estévez ayudó a integrar el prilos ojos y atada de pies y manos, arengó en purémer frente insurgente en Salamanca, hoy Guanajuato, al lado de Andrés Delgado, Albino García y
pecha a la población, al grito de: "Sigan luchando
por la Patria, llegará el día de la libertad. Luchad
el cura Rafael Garcilita. Persuadía a soldados reacon fe y constancia,
listas de desertar. IncluDios habrá de premiar
so los seducía con tal
Junto a nombres famosos y escasos
nuestro esfuerzo concefin. Agustín Iturbide la
que, miles de mujeres aportaron o se diendo la libertad que
fusiló junto con su hijo,
entregaron a la lucha sin que si quiera ambicionamos".
Las
en Salamanca, en 9 de
balas acallaron su voz,
agosto de 1814.
si hubieran conservado sus nombres
pero sus palabras resueEran mujeres, sónan aún ahora en pleno
lidas, de una pieza.
Cuando Gertrudis Bocanegra fue detenida, se siglo XXI en el que luchamos contra un nuevo
Imperio, el estadunidense, y para independizar a
mantuvo firme y con la moral muy alta. Las ameMéxico del neocolonialismo.
nazas de despojarla de todos sus bienes y de los de
Muchas más fueron las fusiladas anónimas. Por
la familia no dieron ningún resultado. Tampoco
ejemplo, se habla de dos mujeres fusiladas por los
mellaron su ánimo los ofrecimientos de dejar lirealistas en el camino a Teotitlán, por sospecharse
bres a sus hijas a cambio de delatar a sus compaque hacían tortillas envenenadas para los realistas.
ñeros de lucha. Nada pudo obligarla a traicionar a
Y también sufrieron represión centenares de herla causa, ni su inminente condena a la pena máximanas, mujeres e hijas de los insurgentes, quienes
ma. Valiente, Gertrudis nunca dio información a
fueron fusiladas o apresadas por el solo "delito" de
los españoles a pesar de innumerables interrogatotener una relación familiar con los rebeldes.
rios que resistió heroicamente. Así había firmado
Esto ocurrió de manera constante, ya que
su sentencia de muerte. Luego de que fue enjuilos jefes realistas, Félix María Calleja e Agustín
ciada, la encontraron culpable de traición al Rey.
Iturbide, utilizaron la estrategia de apresar y fuSe dice que ya que ella llevaba información
silar a las familias completas de los insurgentes:
oculta en el papel donde se liaban los cigarros,
lo primero para obligarlos a entregarse, lo segunlos españoles decidieron torturarla quemándole
do cuando deseaban la venganza. Y era práctica
con las brasas de los cigarros encendidos. Relatos
común los ajusticiamientos masivos como el que
de la época señalan que la muerte que le daban
hizo Iturbide en Guanajuato tras la derrota de los
a las mujeres independentistas era horrible, les
hacían sufrir enormidad de excesos y crueldades,
insurgentes. ◄
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