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Presunto desvío de 6 

mil mdp de la Segob 

en el sexenio pasado. 

Abiertos, dos expedientes 

contra el senador y el 

actual director en el 

Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

MIGUEL BADILLO/PRIMERA PARTE 

E 
n dos investigaciones abiertas por el pre
sunto desvío de 6 mil millones de pesos 
del presupuesto de la Secretaría de Go

bernación en el sexenio pasado (cada caso por 
alrededor de 3 mil millones de pesos) aparecen, 
entre otros funcionarios, el coordinador del gru
po parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Senado de la Repúbli
ca, Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de 
Gobernación, y el actual director en el Secreta
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri
dad Pública, Gabriel Mendoza Jiménez, exti tular 
del Consejo de Seguridad Nacional. 

En el primer expediente, un juez federal li
bró a finales del año pasado las primeras ór
denes de aprehensión en contra del abogado 
Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés 
Gómez-Mont, sobrina de quien fuera también 
secretario de Gobernación en el sexenio del pa
nista Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Gó
mez-Mont. 

Los delitos que les imputan a la pareja prófu-
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ga de la justicia son los de operaciones con recur
sos de procedencia ilícita, delincuencia organiza
da y peculado, por su presunta complicidad en un 
entramado financiero que permitió desviar unos 
3 mil millones de pesos de la Secretaría de Go
bernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
mediante la asignación de contratos a empresas 
que facturan operaciones 
simuladas (EFOS). 

financieras consideran delincuencia organizada 
en donde están involucrados empresarios y fun
cionarios para lavar dinero sustraído del erario 
público. 

Por lo anterior, el cargo que ostenta Gabriel 
Mendoza Jiménez en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública es 

por lo menos insostenible 
en la actual administra -

Es claro que el enton
ces titular de Goberna
ción conocía todas esas 
operaciones irregulares, 
pues se trata de montos 
por miles de millones 
de pesos que salían del 
presupuesto de la depen
dencia que dirigía Osorio 
Chong y es imposible 
que no supiera de ellos; 

El cargo que ostenta 
Gabriel Mendoza Jiménez 
en el SESNSP es, por lo 
menos, insostenible en la 
actual administración de 

López Obrador 

ción, en donde el presi
dente Andrés Manuel 
López Obrador encabeza 
el combate la corrupción 
gubernamental como su 
principal tarea sexenal. 

En los dos primeros 
años del gobierno -di
ciembre 2018 hasta fe
brero de 202 lMendoza 

sin embargo, hasta ahora 
este senador priísta no ha sido llamado a declarar 
al Ministerio Público Federal ni a la Secretaría 
de la Función Pública. 

Otro funcionario de alto nivel que también 
aparece en esa indagatoria es Gabriel Mendoza 
Jiménez, extitular del Consejo de Seguridad Na
cional en los primeros dos años del actual gobier
no y quien ahora se desempeña como director en 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, cuya cabeza de sector es 
Rosa lcela Rodríguez, titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Mendoza Jiménez aparece involucrado por
que es el socio principal de la empresa Seguri
dad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de 
CV (Registro Federal de Contribuyentes: SPI-
0705255BA), la cual está incluida en la lista 
negra de contribuyentes del Servicio de Admi
nistración Tributaria (SAT) por realizar opera
ciones inexistentes o simuladas, conocidas como 
factureras, y además es una de las empresas que 
fue utilizada para que la Secretaría de Goberna
ción asignara contratos por alrededor de 3 mil 
millones de pesos que posteriormente fueron 
triangulados a varias cuentas bancarias de otras 
empresas factureras propiedad de los hermanos 
Álvarez Puga, lo que las autoridades judiciales y 

Jiménez, de origen mi
choacano, se mantuvo 

como titular del Consejo de Seguridad Nacional, 
periodo en el que cobró salarios de la nómina 
directa de la Presidencia de la República por un 
monto total de 3.2 millones de pesos, pero fue 
despedido por haber participado en 2009 en la 
firma de un contrato entre el gobierno de Mi
choacán y la empresa Odebrecht para la cons
trucción de la presa Francisco J Mújica. 

Como se conoce, dicho consorcio brasileño 
está acusado y sus directivos procesados por so
bornar funcionarios en México y en otros países 
para la obtención de contratos a cambio de co
misiones. En nuestro país los casos de corrupción 
más sonados en el gobierno anterior fueron los 
sobornos a funcionarios de Pemex para obtener 
contratos y, el segundo antecedente, es la entrega 
de dinero a integrantes de la campaña del PRI 
cuando Peña Nieto contendía por la Presidencia 
de la República. 

En el caso de la construcción de la presa 
Francisco J Mújica en Michoacán, la participa
ción de Odebrecht en el proyecto se empezó a 
negociar en la administración estatal de Lázaro 
Cárdenas Batel (2002-2008), actual coordinador 
de asesores del presidente de la República, pero la 
ejecución de la obra pactada la realizó la adminis
tración estatal del entonces gobernador Leonel 



► Lucha contra la corrupción, a contracorriente desde dentro de la 4T 

Godoy Rangel, y según el expediente de Odebre
cht se pagaron sobornos a funcionarios estatales 
por dicha obra que, según la prensa local, costó el 
doble de lo presupuestado. 

Esa relación laboral que tuvo Mendoza Jimé
nez con los entonces gobernadores Cárdenas Ba
tel y Godoy Rangel puede explicar ahora porque 
ese funcionario después de haber sido cesado en 
febrero del año pasado por instrucciones del pre
sidente de la República, fue reintegrado en julio 
pasado como director de área en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

El propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador respondió a una pregunta que le hicie
ron en marzo del año pasado en la conferencia 
matutina, relativa a una información publicada 
por la asociación civil Mexicanos Contra la Co
rrupción, en donde daba cuenta de que Mendoza 
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Jiménez había firmado el dictamen de adjudica
ción directa a favor de Odebrecht cuando se des
empeñaba en 2009 como director de la Comisión 
de Desarrollo Económico y Social de Tierra Ca
liente en el gobierno de Michoacán, en la guber
natura de Leonel Godoy. 

En esa ocasión, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador respondió: "Todos los que estén 
involucrados en un presunto delito deben ser in
vestigados, no hay impunidad en mi gobierno. En
tonces, vamos a informar a Mexicanos Contra la 
Corrupción de este asunto, hago ese compromiso". 

Por varias vías se buscó a Mendoza Jiménez 
para que explicara su participación accionaria 
en la empresa facturera Seguridad Privada, In
teligencia Cibernética, pero los encargados de 
las áreas de prensa explicaron que ya se le había 
hecho la solicitud y hasta el cierre de esta edición 
no hubo respuesta. 
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Silvano Aureoles, exgobernador 
de Michoacán en la mira 
de la justicia 

Otro involucrado con la asignación de con
tratos a Seguridad Privada, Inteligencia Ciber
nética, SA de CV, empresa que factura opera
ciones simuladas, es quien fuera gobernador de 
Michoacán hasta el 30 de septiembre del año 
pasado, el perredista Silvano Aureoles, en cuya 
administración fue el principal proveedor de in
gresos a esa empresa facturera, de la cual es socio 
Mendoza Jiménez. 

Entre 2018 y 2019, la administración de Silva
no Aureoles Conejo pagó 290 millones de pesos 
a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, lo 
cual forma parte del amplio expediente que dis
tintas autoridades financieras y judiciales reúnen 
en contra del exgobernador perredista. 

Otros de los ingresos relevantes que tiene esta 
compañía utilizada por sus dueños para elaborar 
facturas apócrifas, evadir el pago de impuestos, 
ocultar dinero sucio, desviar dinero del erario y 
triangular recursos, provienen de las empresas 
Aqua lnteractive y TIC Defense, ambas dedica
das al sector tecnológico para la "ciberseguridad", 
con montos correspondientes a 44.3 millones 
de pesos en 2018 y 30.4 millones de pesos entre 
2018-2019, respectivamente. Ambas empresas 
también son investigadas por las autoridades ha
cendarias y judiciales. 

En los estados financieros de la facturera Se
guridad Privada, Inteligencia Cibernética apa
rece que los principales gastos en 2018 de esta 
empresa son por 125 millones que entregó a la 
empresa Mavape, SAPI, dedicada a servicios de 
protección y custodia mediante el monitoreo de 
sistemas de seguridad; 88.4 millones de pesos 



para Almaty Dun; otros 75.8 millones de pesos 
a Bandar Seri, y 35 millones más entre 2018 y 
2019 para Erlive. 

De acuerdo con el acta constitutiva de la em
presa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, 
son tres sus representantes legales y socios: Héctor 
Oswaldo Zorrilla Habana, Margarito Estrada y 
Rogelio Torres Jiménez, 
además de su principal 
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La justicia se acerca cada vez más al exgo

bernador, quien todos recordamos que antes de 
terminar su gestión se fue a sentar en un banco 
de plástico a las puertas de Palacio Nacional, en 
demanda de una audiencia con el presidente de 
la República, pero poca resistencia tuvo el pe
rredista porque López Obrador no lo recibió 

y las investigaciones en 
su contra por mala ad

accionista que es el fun
cionario federal Gabriel 
Mendoza Jiménez. 

Zorrilla Habana, 
quien tiene orden de 
aprehensión y está iden
tificado como uno de 
los prestanombres de los 
hermanos Álvarez Puga, 
también es socio de la 

La justicia se acerca cada 
vez más al exgobernador 
Aureoles Conejo, antes 
tan impune y tan presto 

a la represión contra 
estudiantes 

ministración y supuesto 
desvío de recursos pú
blicos siguen avanzando. 
Pronto daremos a co
nocer más información 
de este exmandatario de 
Michoacán. 

Otro de los represen
tantes legales de Seguri
dad Privada, Inteligencia 
Cibernética es Margari-empresa Comercializa-

dora Yucoax, de la cual 
uno de sus representantes legales es Pedro Alberto 
Rukos Hadad, tesorero del Club Libanés. 

Otros ingresos por nómina transferidos a Zo
rrilla Habana corresponden a Ingeniería y Ar
quitectura Tangamanga, la cual ha sido también 
declarada por el SAT como facturera desde 2018, 
y de Blumine recibió 122 mil pesos entre 2018 
y 2020, esta empresa forma parte de una red de 
compañías que simulan operaciones para evadir 
el pago de impuestos y supuestamente lavar di
nero sucio. 

En las indagatorias financieras se tiene re
gistro de que Zorilla Habana transfería dinero a 
Inés Gómez-Mont Arena, esposa de Víctor Ma
nuel Álvarez Puga. Por ejemplo, en el año 2017 
le entregó 450 mil pesos a través de la empresa 
Ingeniería y Arquitectura Tangamanga. 

En una intrincada red de triangulaciones de 
dinero entre empresas clasificadas como EFOS, 
Blumine recibe ingresos de Inmobiliaria RG-88, 
cuya representante legal también lo es de la em
presa Fatinatio, dedicada a la administración de 
inmuebles, la cual reporta gastos comerciales por 
750 mil pesos anuales en promedio con Carlos 
Maldonado Mendoza, quien era secretario de 
Administración y Finanzas en el gobierno de 
Silvano Aureoles en Michoacán. 

to Rangel Estrada, quien 
se desempeñó como tesorero del ayuntamiento 
de Pátzcuaro y también como secretario ejecu
tivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del estado de Michoacán, cuando el gobernador 
era Leonel Godoy. Ese exfuncionario fue inha
bilitado por la Secretaría de la Contraloría del 
Estado por "irregularidades en el desempeño de 
sus funciones". 

Rogelio Torres Suárez es también represen
tante legal de varias empresas que son investi
gadas: Seguridad Privada, Inteligencia Ciberné
tica; Infraestructura y Pavimentos de México y 
Potenzia Asesores. 

Otro representante legal de Infraestructura y 
Pavimentos de México es Germán Oteiza, quien 
enfrenta varias demandas por defraudación a 
gobiernos estatales, proveedores y clientes, y 
la prensa local lo identifica como una persona 
cercana de los exgobernadores Lázaro Cárdenas 
Batel, Leonel Godoy y Silvano Aureoles Conejo. 

Torres Suárez representa junto con Humber
to Suárez Treviño a la empresa Potenzia Aseso
res y el padre de este último, Ricardo Humberto 
Suárez López fue secretario de Administración 
y Finanzas del gobierno de Michoacán en las 
administraciones de Cárdenas Batel y Godoy 
Rangel. ◄ 
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Los titulares de escuelas, 
facultades e institutos llegan 
a percibir 139 mil pesos al 

mes, sólo por su desempeño 
administrativo. Los sueldos 
de la ''burocracia dorada'' 

contrastan con los honorarios 
de 3 mil a 8 mil pesos de 30 
mil profesores de asignatura, 

quienes además padecen 
inseguridad y precariedad 

laborales 

ZÓSIMO CAMACHO/SEGUNDA PARTEY ÚLTIMA 

S 
esenta y siete directores de las facultades, es
cuelas e institutos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) perciben 

hasta 139 mil pesos al mes. Obtienen de este orga
nismo público el doble y hasta el triple de recursos 
de lo que perciben sus pares de instituciones privadas 
como el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe
riores de Monterrey (ITESM) o el Instituto Teco
nológico Autónomo de México (ITAM). 

Estos funcionarios de la UNAM reciben en 
algunos casos más recursos que el presidente de la 
República y, en su mayoría, más que los secretarios 
de Estado o los gobernadores, aunque su respon
sabilidad sea dirigir una escuela, un instituto o una 
facultad. 

Se trata de servidores públicos universitarios que 
están en la segunda línea de burócratas con mayores 
percepciones. Se encuentran inmediatamente debajo 
de los que llegan a cobrar de 139 mil a 189 mil pesos 
por mes y que están encabezados por el rector, Enri
que Graue Wiechers, y su círculo más cercano: Leo
nardo Lomelí Vanegas, Alfredo Sánchez Catañeda, 
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Luis Álvarez-lcaza Longoria, Raúl Arcenio Aguilar 
Tamayo y, entre otros, Néstor Martínez Cristo (áé. 
tvs:l lcontralinea. com. mxlunam-la-millonaria-cas
ta-dorada-de-8 5-;fimcionarios/). 

Este segundo grupo de funcionarios universita
rios con altas percepciones, que revela Contralínea, 
está integrado por los directores de las escuelas,facul-

María Elena Teresa 
Medina-Mora lcaza, 
hermana del panista 

Eduardo, percibió en 2021 
un monto por 139 mil 47 

pesos cada mes 

tades, institutos y colegios. Con estos 67 se completa 
un listado de 85 burócratas, identificados por este 
medio de comunicación, con percepciones mensua
les de varias decenas de miles de pesos sólo por labo
res administrativas. En estos datos no se incluyen los 
montos que los funcionarios reciben de aguinaldo, 
prestaciones, bonos y sueldos como académicos. 

Todos los directores de las facultades tienen un 
sueldo bruto formal de 33 mil 845 pesos. A éste se 
suman los "ingresos adicionales" garantizados que 
varían en cada caso. Van de los 44 mil 355 pesos a 
los 82 mil 158 pesos. Otro ingreso mensual fijo es el 
de "compensación de antigüedad". En este caso los 
montos van de los 2 mil 654 a los 23 mil 44 pesos. 

En el caso de los directores de las escuelas y de 
los institutos, el sueldo formal de cada uno de ellos 
es de 33 mil 814 pesos. Dichas percepciones también 
se completan con "ingresos adicionales" y "compen
sación por antigüedad". Los ingresos adicionales van 
de 37 mil 565 a 73 mil 656 pesos; y las compensacio
nes por antigüedad, de 1 mil 618 a 11 mil 20 pesos. 

Estos rubros -ingresos adicionales y compen
sación por antigüedad- componen del 60 al 75 por 
ciento del total de ingresos de los funcionarios por 
sus labores ejecutivas y administrativas. En compa
ración con los directores de otras instituciones, los 
de la UNAM ganan dos y tres veces más. Según la 

plataforma Glassdoor, especializada en estadísticas 
laborales, un director de escuela en el ITAM gana 
entre 55 mil y 65 mil pesos. En el ITESM, va de los 
40 mil a los 90 mil pesos. 

Entre los 20 directores de facultades de la 
UNAM, tres son los que en 2021 superaron los 120 
mil pesos mensuales. Alcanzaron de 128 mil a 139 
mil cada mes, al sumar los tres rubros con que se in
tegran sus percepciones. 

Bajo el cargo de directora de la Facultad de Psi
cología, María Elena Teresa Medina-Mora lcaza 
percibió en 2021 un monto por 139 mil 47 pesos 
cada mes. A los 33 mil 84 5 pesos de sueldo formal 
se suman 23 mil 44 pesos de compensación por an
tigüedad y 82 mil 158 pesos de ingresos adicionales. 

María Elena Teresa es hermana del panista 
Eduardo Medina-Mora lcaza, quien fuera titular del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Ci
sen: 2000-2005), de la Secretaría de Seguridad Pú
blica (2005-2006), de la Procuraduría General de la 
República (2006-2009) y, entre otros cargos, ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2015-
2019). Dimitió de esta última investidura al darse a 
conocer que estaba siendo investigado por lavado de 
dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera. 

La directora de la Facultad de Psicología también 
es prima de Manuel Medina-Mora Escalan te, expre
sidente y director de Banamex, institución financiera 
que fuera vendida al estadunidense Citigroup sin que 
pagara los impuestos correspondientes por esa tran
sacción en 2001 y que actualmente se encuentra en 
procesa de venta. 

María Elena Teresa Medina-Mora lcaza es egre
sada de la licenciatura en piscología por la Universi
dad Iberoamericana. En esa institución obtuvo una 
maestría en la misma disciplina. Ya en la UNAM 
obtuvo un doctorado en psicología social. El 20 de 
noviembre de 2020 fue designada directora de la Fa
cultad de Psicología por la Junta de Gobierno, cargo 
de que desempeñará hasta 2024. 

El año pasado, Germán Fajardo Dolci recibió de 
la UNAM cada mes 129 mil 301 pesos. Lo anterior, 
en su calidad de director de la Facultad de Medicina. 
Además de la remuneración bruta mensual por 33 
mil 845 pesos, sus percepciones se completaron con 
13 mil 298 pesos de compensación por antigüedad y 
82 mil 158 pesos de ingresos adicionales. 

Es director de la Facultad de Medicina desde 
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► Germán Fa¡ardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, funcionario del panismo 

2016, cuando fue elegido para un primer periodo. 
Fue reelecto en 2020. Como en el caso anterior, el 
otorrinolaringólogo no tiene como alma máter a 
la UNAM. Estudió su licenciatura en la Facultad 
Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle 
y su especialidad en el Consejo Mexicano de Oto
rrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, en 
asociación con la propia Universidad La Salle. 

Durante el sexenio de Felipe Caderón (2006-
2012), Germán Fajardo Dolci ocupó la titularidad de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Cona
med) y la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
de la Secretaría de Salud. Es hermano de Guillermo 
Fajardo Dolci, quien fuera secretario particular del 
también panista Ernesto Cordero de 2012 a 2018, 
cuando este último ocupó varios puestos en la admi
nistración pública federal. 

En 2021 Fernando Macedo Chagolla, como di
rector de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, 

percibió 128 mil 225 pesos mensuales. A los 33 mil 
845 pesos sumó cada mes una compensación por an
tigüedad por 12 mil 222 pesos y "otros ingresos adi
cionales" por 82 mil 15 8 pesos. Es ingeniero eléctrico 
electrónico y maestro en Ingeniería por la UNAM. 
Su carrera como funcionario se ha desarrollado al in
terior de la Universidad. 

Otros directores obtuvieron en 2021 percepcio
nes que van de los 100 mil a los 113 mil pesos men
suales. No se trata sólo de directores de facultades 
sino también de institutos e, incluso, escuelas. 

La directora de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, Carmen Guadalupe Casas Ratia, percibió el 
año pasado 113 mil 620 pesos mensuales. Gerardo 
García Luna Martínez, como director de la Facultad 
de Artes y Diseño, recibió cada mes de 2021108 mil 
856 pesos. Eduardo Vega López cobró, por su parte, 
106 mil 460 pesos mensuales como director de la 
Facultad de Economía. 
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La directora de la Facultad de Filosofla y Letras, 
Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort, cobró 
cada mes 106 mil 460 pesos. Las percepciones men
suales de la directora general de la Escuela Nacional 
Preparatoria, María Dolores Valle Martínez, ascen
dieron en 2021 a 106 mil 212 pesos mensuales. Lau
ra Susana Acosta Torres percibió cada mes 105 mil 
505 pesos como directora de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad León, Guanajuato. 

Mario Rodríguez Martínez cobró cada mes, por 
su desempeño como director de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoa
cán, 105 mil 214 pesos. En el caso del director de 
la Facultad de Contaduría y Administración, Tomás 
Humberto Rubio Pérez, tuvo percepciones por 104 
mil 129 pesos mensuales. Por su parte, Víctor Ma
nuel Velázquez Aguilar percibió el año pasado 104 
mil 50 pesos mensuales por desempeñarse como di
rector de la Facultad de Ciencias. 

Las percepciones mensuales en 2021 del direc
tor de la Escuela Nacional de Artes Cinematográ
ficas, Manuel Elías López Monroy, llegaron a 103 
mil 991 pesos. Rosa Amarilis Zárate Grajales cobró 
cada mes 103 mil 620 pesos en 2021. Se desempeña 
como directora de la Escuela Nacional de Enferme
ría y Obstetricia. La directora de la Escuela Nacio
nal de Lenguas, Lingüística y Traducción, María del 
Carmen Contijoch Escontria, obtuvo cada mes 103 
mil215 pesos. 

En el caso del director del Instituto Nacional de 
Astronomía, José de Jesús González González, las 
percepciones mensuales durante 2021 ascendieron a 
102 mil 956 pesos. Carlos Jorge Robinson Mendo
za, como director del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, obtuvo cada mes 100 mil 474 pesos. Y 
el director del Instituto de Investigaciones Bibliográ
ficas, Pablo Gerardo Mora Tejada, cobró en 2021 un 
monto mensual por 100 mil 144 pesos. 

Otro grupo, con percepciones de 90 mil a 100 
mili pesos está integrado por Juan Ignacio del Cueto 
Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura; 
Raúl Conrteras Bustamante, director de la Facultad 
de Derecho; Juan Manuel Martínez Justo, de la Fa
cultad de Estudios Superiores Acatlán; Vicente Jesús 
HerándezAbad, director de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza; Francisco Suárez Güemez, de 
la Facultad de Medicina Veterinareia y Zootecnia, y 
María Teresa Gabriela Frenk Mora, directora de la 

► Femando Macedo Chagolla, director de la FES Aragón 

Facultad de Música. 
En este último caso, se trata de la hermana de 

quien fuera secretario de Salud durante el sexenio 
de Vicente Fox Qyesada (2000-2006), Julio Frenk 
Mora. Como director de la Universidad de Miami 
entregó un "certificado honoris causa'' a Fox Qyesada 
en mayo pasado. Durante su paso como titular de la 
Secretaría de Salud, se desviaron recursos a la orga
nización ultraderechista Provida, con los que creó 10 
clínicas antiaborto. Además, no pudo explicar qué 
ocurrió con un lote de más de 1 millón de piezas del 
medicamento Oseltamivir, que escaseó durante la 
pandemia de H1N1. 

En el mismo grupo de funcionarios con percep
ciones de 90 a 100 mil pesos se encuentran los di
rectores: Elba Rosa Leyva Huerta, de la Facultad de 
Odontología; Carlos Amador Bedolla, de la Facul
tad de Qyímica; Susana Aurora Mgallón Puebla, del 
Instituto de Biología; María del Pilar Carreón Cas-



tro, del Instituto de Ciencias Nucleares; Ana Elena 
Escalante Hemández, del Instituto de Ecología; Fé
lix Recillas Targa, del Instituto de Fisiología Celular; 
Manuel Suárez Lastra, del Instituto de Geografla; 
Ricardo Barragán Manw, del Instituto de Geología; 
Rosa María Ramízrea Zamora, del Instituto de In
geniería; María Imelda López Vilaseñor, del Instituo 
de Investigaciones Biomédicas, y Ramsés Humberto 
Mena Chávez, del Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. 

La lista de funcionarios con percepciones de entre 
90 mil y 100 mil pesos mensuales se completa con los 
directores: José Israel Betancourt Reyes, del Instituto 
de Investigaciones en Materiales; María Teresa Mo
rales Guzmán, del Instituto de Neurobiología;Jorge 
Peón Peralta; del Instituto de Qyímica; Diego Ra
fael Pérez Salicrup, del Instituto de Investigaciones 
en Ecosistemas y Sustentabilidad; Luis Alberto Za
pata González, del Instituto de Radioastronomía y 
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Astrofisica; Rodolfo Zanella Specia, del Instituto de 
Ciencias Aplicadas y Tecnología; Armando Sánchez 
Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas; 
Iván Ruiz García, del Instituto de Investigaciones 
Estéticas; Juan Antonio Cruz Parcero, del Institu
to de Investigaciones Filosóficas; Elisa Speckman 
Guerra, del Instituto de Investigaciones Históricas; 
Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas; Miguel Armando López Leyva, del 
Instituto de Investigaciones Sociales, y Georgina 
Araceli Torres Vargas, del Instituto de Investigacio
nes Bibliotecológicas y de la Información. 

Otro grupo de directores con ingresos mensua
les de entre 80 mil y 90 mil pesos son: Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordas, de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán; María del Coro Arizmendi Arriaga, de 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala; Carlos 
Agustín Escalante Sandoval, de la Facultad de Inge
niería; José Luis Palacio Prieto, de la Escuela Nacional 
de Ciencias de la Tierra; Benjamín Barajas Sánchez, 
del Colegio de Ciencias y Humanidades; Ana Cecilia 
Noguez Garrido, del Instituto de Física; José Anto
nio Seade Kuri, del Instituto de Matemáticas; David 
García Pérez, del Instituto de Investigaciones Filo
lógicas, y Hugo Casanova Cardiel, del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 

José Antonio Seade Kuri es hermano de Jesús 
Seade Kuri, actual embajador de México en China, 
exsubsecretario para América del Norte y exnegocia
dor del Tratado de Libre Comercio México, Estados 
Unidos y Canadá (Tmec). Todos, encargos otorga
dos por Andrés Manual López Obrador 

Finalmente, hay siete directores con percepciones 
mensuales inferiores a los 80 mil pesos. Son los casos 
de: Laura Alicia Palomares Aguilera, del Instituto 
de Biotecnología, con 78 mil 488 pesos; Luis Raúl 
González Pérez, del Programa Univesitario de De
rechos Humanos, con 78 mil 387 pesos; José Luis 
Macías Vázquez, del Instituto de Geoflsica, con 76 
mil 956 pesos; Marina Elizabteh Rincón González, 
dellnstituto de Energías Renovables,con 76 mil463 
pesos; Raúl Gerardo Paredes Guerrero, de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquila, 
Qyerétaro, con 76 mil 70 pesos; Francisco Xavier 
Chappa Carrara, de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida, Yucatán, con 68 mil 295 
pesos, y Jaime Urquijo Carmona, del Instituto de 
Ciencias Físicas, con 68 mil 924 pesos. 
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Destaca el caso de Luis Raúl González Pérez, 
quien apenas concluyó su periodo como presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH: 2014-2019), fue nombrado director del 
Programa Universitario de Derechos Humanos. A 
su paso por la CNDH defendió las altas percepcio
nes de los funcionarios y se amparó para no bajarse 
el sueldo. Contralínea documentó un despilfarro de 
decenas de millones de pesos en amigos "asesores" 
que cobraron individualmente cientos de miles de 
pesos sin realizar trabajo alguno (https:llcontralinea. 
com. mx/cndh-de-gonzalez-perez-despi[farro-millona
rio-en-asesores-y-contratistas/). 

Francisco Cruz Retama, académico de la Fa
cultad de Economía, lamenta que la burocracia que 
gobierna la Universidad se despache sueldos anuales 
millonarios mientras el grueso de profesores y profe
soras no tengan un salario digno. 

Más del 75 por ciento del personal académico de 

asignatura y adjuntos perciben salarios que no reba
san los 7 mil 500 pesos mensuales, señala el econo
mista, especialista en sindicalismo y asesor político 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de General 
Tire de México, entre otras organizaciones obreras. 

El contraste entre la precariedad de los trabaja
dores académicos y la opulencia de la alta burocracia 
de la UNAM no podía ser mayor, considera. Destaca 
la "enorme desigualdad" que hay entre los ingresos 
de una cúpula administrativa, que no tiene funciones 
académicas, y el grueso del personal académico que 
sostiene la carga docente y la función sustantiva de la 
Universidad. 

Sostiene que la Universidad requiere de un Con
greso Universitario que reoriente la manera en que se 
ejercen los recursos y se gobierna la institución. Ad
vierte que la sociedad debe acompañar a los académi
cos y a los estudiantes que demandan una reforma a 
la institución. ◄ 
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ENTREVISTA 

UNAM NO ESTÁ 

CUBRIENDO PI AZAS 
QUE DEJAN PROFESORES , 
POR JUBILACION 

o MUERTE: 
Rocío OLIVARES 

Autoridades universitarias congelan las plazas de profesores que se jubilan, renuncian o mueren, denuncia la 

doctora Rocío Olivares Zorrilla. Además, señala que los funcionarios sólo han simulado atender las demandas 

de los académicos, luego de la movilización y huelga que se gestaban a principios de 2021. Demanda que el 

cuerpo docente de asignatura participe en una necesaria discusión sobre la redistribución de los recursos 

ejercidos por la UNAM 

ZÓSIMO CAMACHO 
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Rocío Olivares Zorrilla, doctora en Filología 
Española por la Universidad de Barcelona 
y doctora en Letras por la Universidad Na

cional Autónoma de México (UNAM), lamenta los 
"muchísimos años" de existencia de la "burocracia 
dorado". 

Se refiere a la elite de funcionarios de la llama
da máxima casa de estudios del país cuyas per
cepciones rondan los 2 millones de pesos anuales 
-y que "por décadas y décadas"- deciden cómo 
se ejerce el presupuesto universitario, frente a las 
decenas de miles de profesores universitarios que, 
con trabajo precario, sostienen las funciones sus
tantivas de la Universidad. 

Ella pertenece a este último sector. Se mues
tra orgullosa de ser parte de los profesores de 
asignatura -en su caso, en la Facultad de Filosofía 

Promesa de "definitividades", sólo cortina de humo 
para desmovilizar a los académicos. Fue una manera 

de entretener al profesorado 

► 117 de enero de 2022 

y Letras-, quienes son "los que realmente soste

nemos el prestigio académico de la Universidad 
y que le ha valido ocupar el lugar que ocupa en 
los rankings mundiales". En tales listados, la UNAM 
aparece invariablemente como la mejor institución 
de educación superior del país y, según el tipo de 
criterios, en algunos casos, de Latinoamérica o de 
lberoamérica. 

Fue condecorada por la UNAM, con la me
dalla Alfonso Caso al Mérito Universitario, por la 
investigación con que obtuvo su doctorado en 
México: Lo f,gura del mundo en "El sueño", de Sor 
Juana Inés de lo Cruz. Ha escrito o editado otros 
cinco libros y es reconocida en su disciplina por sus 
pares internacionales. Desde hace más de 25 años 
es profesora de asignatura, donde, como todos sus 
demás compañeros profesores, "seguimos en una 

situación absolutamente precaria y con un salario 
verdaderamente ignominioso". 

Explica que el cuerpo académico de la Facultad 
de Filosofía y Letras se ha organizado para buscar 
el diálogo con las autoridades "de la manera más 
cordial". Han formulado un pliego petitorio. Pero 
"nos hemos topado con una resistencia absoluta, 
con una negativa constante y cerrada totalmente". 

Señala que cuando los profesores se organiza
ron para demandar que se les pagaran los adeu
dos de 2020 y principios de 2021, las autoridades 
anunciaron que lanzarían un programa de "defini
tividades", es decir, que abrirían espacios para que 

maestros alcanzaran el estatus de definitividad en 
algunas materias que impartieran. 

Todo fue "uno cortina de humo" para desmo

vilizar a los académicos, explica Rocío Olivares 
Zorrilla. Fue una manera "de entretener al profe
sorado" que estaba totalmente descontento y se 

manifestaba. 
"Se apuntaron, desde luego, muchísimos profe

sores que desde hace muchos años piden su de
finitividad. Sin embargo, seguimos en el limbo: los 
concursos no se han iniciado, no se han realizado 
todavía." 

Por ello, demanda que se realicen estos proce
sos y que en las comisiones dictaminadoras par
ticipen los profesores de asignatura. Actualmente 
no se les permite participar y las comisiones car-



► Graue (al centro), Álvarez lcaza (izquierda) y Agustín Rodríguez Fuentes ( derecha), privilegiados 

gan con descrédito, por lo tendencioso de los con
cursos de oposición cuando se realizan. 

A nombre de los profesores de la Facultad de 
Filosofía y Letras, la también coordinadora del Pro
yecto de Investigación sobre Semiótica y Literatura 
Novohispana, expone que el segundo punto del 
pliego petitorio entregado a las autoridades uni
versitarias consiste en el pago de todo el trabajo 
que realizan los profesores, además de la docencia. 

Explica que los salarios miserables que de por 
sí reciben no contemplan todas las actividades que 
realizan los docentes. Se les pagan únicamente 
las horas frente a grupo y no el demás trabajo: 
investigación, actualización de los temas de cada 
programa, elaboración de materiales didácticos, di
fusión de la cultura, asesorías personalizadas a los 
alumnos, calificaciones de trabajos y tareas y las 
asesorías de tesis y tutorías. 

Olivares Zorrilla abunda en que ni siquiera se 

les paga lo que sí alcanza a señalar el contrato co
lectivo. Expone que, por ejemplo, en la cláusula 50 
se establece que se les tienen que pagar los traba
jos que desempeñan como sinodales en exáme
nes profesionales de licenciatura y de posgrado. "Y 
han dejado de pagarnos de manera sistemática; no 
solamente están sustrayendo dinero de nuestros 
salarios y de nuestras prestaciones, sino que se lo 
están ahorrando de cosas que incluso están pac
tadas que se nos tiene que pagar y no lo hacen". 

La doctora dice que se trata prácticamente de 
"trabajo esclavo", pues se trata de un trabajo for
zoso por el que no reciben paga.Y deben hacerlo 
porque si no, no tienen acceso al trabajo que sí 
se les paga. A este trabajo no lo media contrato 
alguno. 

También en la agenda de los profesores orga
nizados de la Facultad de Filosofía y Letras está el 
asunto de los concursos para obtener definitivida-

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



► UNAM: claroscuros 

► 117 de enero de 2022 

des. Es la vía para que un maestro suba del salario 
A al salario B, que sigue siendo precario pero con 
unos pesos más. Prácticamente están suspendidos 
esos procesos. 

"Lo que exigimos es contratación laboral tal y 
como lo establece la ley para todo profesor que 
dé clases." 

También pide que se discutan los topes míni
mos y máximos de estudiantes en cada grupo. Re
sulta que cuando no hay al menos cinco alumnos 
inscritos en un curso no se abre la materia y el 
profesor se queda sin trabajo. En el otro extremo 
están los grupos de 40 alumnos, donde la carga de 
trabajo para el profesor es equivalente a tener dos 
grupos y sólo se le paga por uno. 

Señala que otro punto es el de la apertura de 
plazas. Las autoridades buscaron acallar las protes
tas con el anuncio de nuevos lugares de definitivi
dad que ni siquiera han cumplido. Pero más que 

definitividades, los académicos demandan plazas. 
"El asunto principal es el de las plazas de tiempo 
completo". Lo que está ocurriendo es que cuando 
se vacían por deceso, renuncia o jubilación, pasan 
al poder de la Rectoría y no se quedan esas plazas 
en los departamentos y colegios donde se vacían, 
donde se pone a la disponibilidad esa plaza. Enton
ces exigimos también que esas plazas se queden y 
que haya una jubilación digna para los profesores." 

Las demandas caen en oídos sordos. La sober

bia de las autoridades les permite incluso ignorar a 
los profesores. No tienen la posibilidad de que su 
voz se escuche en el Consejo Universitario por
que no tienen representación alguna. 

El otro punto es el de las percepciones eco
nómicas. Lo más que pueden ganar los profesores 
de asignatura son 8 mil 500 pesos al mes.Y eso si 
tiene la fortuna de que les asignen varios grupos y 
tengan que dedicarse de tiempo completo a dar 



clases. Necesario, asegura, que se revise a profundi
dad la manera en que se integran las percepciones 
de los académicos. 

Finalmente, "la redistribución del presupuesto 
universitario, que es precisamente la clave de la 
solución posible a todo este asunto. Es decir, no 
podemos seguir con todo este dinero que no so
lamente va a la burocracia sino que hay un dis
pendio escandaloso de lujos, de gastos suntuarios 
en las oficinas, y no tanto en las facultades, sino en 
las oficinas burocráticas, en todos estos centros, en 
todas estas direcciones ... ". 

La doctora Rocío Olivares Zorrilla señala que 
la universidad mexicana mejor calificada, centro 
plural de pensamiento y desarrollo científico y tec
nológico, parece estar, en el ámbito administrativo 
y de gobierno interno, en el siglo XIX. 

"Es un dispendio verdaderamente escandaloso 

de lujos en las oficinas alfombradas, con muebles 
carísimos. Es incre1ble. Mientras, nosotros [profe
sores y alumnos] no tenemos ni un barandal de 
donde agarrarnos cuando subimos una escalinata. 

ENTREVISTA 

A ese grado está la desigualdad". Y se trata, según 

su parecer, de un problema de distribución del 
presupuesto universitario. 

Descarta que desde las actuales organizacio
nes gremiales se puedan defender los derechos 
de los profesores. Como ejemplo cita que las Aso
ciaciones Autónomas del personal Académico 
(MPAUNAM), que tienen la titularidad del contra
to colectivo, ni siquiera han demandado a las autori
dades que se pague el teletrabajo. Lo anterio, a pesar 
de que ese derecho ya está en las leyes mexicanas. 

"¿Para eso nos funcionan las AAPAUNAM?" 

Todo lo hacen según el interés de las elites y las au
toridades universitarias, lamenta. "Cuando se trata 

de ceder algo de los profesores, las AAPAUNAM 
van. No es un sindicato, son asociaciones dizque 
autónomas del personal académico". ◄ 

Las AAPAUNAM sólo sirven a las elites de la UNAM. 
Nunca han defendido los intereses del profesorado. 
Siempre ceden en perjucio de los académicos 
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ENTREVISTA 

UNAM, PATRÓN 

QUE VIOLENTA 
DERECHOS LABORALES 

Y HUMANOS: 
CRUZ RETAMA 

Detrás del oropel que significa ser la institución de educación superior mejor calificada de América Latina, la 

UNAM es un patrón que incurre sistemáticamente en los peores abusos laborales sobre quienes sostienen su 

función sustantiva: los profesores de asignatura. El académico Cruz Retama advierte explotación, conculcación 

de derechos, discriminación y trabajo precario contra el 75 por ciento de académicos, mientras una cúpula 

recibe privilegios y sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales 

REDACCIÓN 
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M ás del 75 por ciento de profesores y pro
fesoras de asignatura y adjuntos de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) perciben salarios que no rebasan los 7 mil 
500 pesos mensuales, señala el economista Francis

co Cruz Retama. El académico de la Facultad de 
Economía de la llamada "máxima casa de estudios" 
del país apunta que algunos llegan a cobrar I O mil 
pesos mensuales si logran que se les dé una carga 
académica que raya en la explotación laboral. 

Especialista en sindicalismo y asesor polftico del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire 
de México, entre otras organizaciones obreras, Cruz 
Retama advierte que no sólo se trata de sueldos 
precarios.También padecen falta de estabilidad en el 
empleo. Explica que profesores y profesoras se ven 
obligados a firmar contratos semestrales que termi
nan la relación laboral con esa periodicidad. 

''Y dependemos de que se nos proponga para 
ocupar una nueva plaza, un nuevo contrato; y mu-

El problema de las desigualdades es de fondo, porque 

esa burocracia privilegiada es la que gobierna la 

Universidad y decide cómo se gastan los recursos 
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chas veces esto depende de funcionarios menores 
que, obviamente, atienden instrucciones de los di

rectivos de las facultades y de centros de estudios 
de la universidad". 

De hecho, la UNAM arrastra los peores vicios 
contra sus trabajadores. Como patrón, la "Univer
sidad de la Nación" -según señala su eslogan- se 

comporta como cacique del porfiriato. 
Francisco Cruz Retama se refiere, en principio, a 

la "enorme desigualdad" que hay entre los ingresos 

de una cúpula administrativa, que no tiene funciones 
académicas, y el grueso del personal académico que 
sostiene la carga docente. 

Como lo reveló Controlíneo, al menos 85 fun

cionarios de la UNAM perciben sueldos mensuales 
que van de los 90 mil a los 183 mil pesos. Para ellos 
sí hay seguridad laboral y reconocimiento de todos 
los derechos.Además, tienen el privilegio de que ni 
siquiera deben informar de sus ingresos reales, pues 
la Universidad mantiene bajo resguardo sus per-

cepciones como investigadores y profesores que 
reciben tanto de la institución como del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).Así, las 
sumas que reciben anualmente superan los 250 mil 
pesos. 

Para Francisco Cruz Retama el problema es de 
fondo porque esa burocracia privilegiada es la que 
gobierna la Universidad y la que decide cómo se 
deben ejercer los recursos. 

"Estamos hablando de un presupuesto que su
pera los 46 mil millones de pesos y que se reparte 
de manera desigual a través de una polftica laboral 
que tiene más de 3 décadas que se impuso en la 
Universidad y que es la base de la precariedad:' 

Abunda en que esta polftica mantiene los sala
rios bajos, "miserables". Y al mismo tiempo, otorga 

estímulos que no son parte del salario y que depen
den de criterios supuestamente de productividad. 
"Esa es la esencia del modelo económico que se 

instauró en el país hace 40 años: la idea de incre
mentar la productividad". 

A pesar de todas las resistencias que estudiantes 
y alumnos pudieron enderezar en las últimas dé
cadas, la UNAM no fue ajena al modelo neoliberal 
que se implantó en todo el país.Y no sólo desde el 
punto de vista académico, que derivó en cambios a 
planes de estudio y en nuevas orientaciones de la 
investigación que se realiza en los institutos, centros 
y facultades.También, desde el punto de vista admi
nistrativo y laboral. 

La Universidad aplicó una polftica salarial de 
congelamiento de salarios de los profesores y los 
incrementos solamente fueron a través de "estímu
los'' por' 'productividad''. 

"De manera que el salario base que percibimos 
profesores y profesoras de asignatura, incluso un 
grupo importante de profesores y profesoras de 
carrera, de tiempo completo, solamente se puede 
ver incrementado gracias a estos estímulos. Les lla
mamos popularmente 'pilones'; y que muchas veces 
dependen no sólo del trabajo académico, de inves
tigación, publicaciones que realiza el personal, sino 
en buena medida de la aprobación que reciben de 
órganos que están controlados por esa burocracia:' 

La UNAM tuvo en 2021 un presupuesto anual 
de 46 mil millones de pesos. Una cantidad similar 



► Académicamente, entre las me¡ores universidades de lberoamérica; laboralmente, patrón que viola derechos humanos y laborales 

se aprobó para 2022. No sólo es que sea insufi
ciente para una institución con 360 mil alumnos, 41 
mil académicos y 40 mil trabajadores. Lo peor es 
que quienes deciden cómo se gastan esos recursos 
perpetúan sus privilegios. No están interesados en 
acabar con el modelo de desigualdad. 

El problema -explica Francisco Retama- es que 
esta decisión está en manos del Consejo Universi
tario, el cual está controlado por el Colegio de Di
rectores.Y el Colegio de Directores está controlado 
por el rector. Es decir, el grupo de funcionarios que 
Contralínea ha exhibido con sus salarios estratosfé
ricos y privilegios inaceptables. 

"Por supuesto, el presupuesto debe incremen

tarse; pero con el presupuesto que tenemos y 
con una polftica laboral diferente, alcanzaría para 
incrementar sustancialmente las percepciones de 
la absoluta mayoría del personal académico de la 
universidad:' 

El académico universitario señala que las deman
das de transparencia y democratización de la UNAM 
han estado vigentes por mucho tiempo en los estu
diantes y en los profesores. Sin embargo, ese debate 
no está en los órganos de gobierno de la universidad. 

Y es que las autoridades se eligen a sí mismas. 
Están muy cómodas con la falta de democracia. Ex
plica que la Junta de Gobierno -las 15 personas que 
eligen encargadas de elegir al rector y a los direc
tores de las facultades, escuelas, colegios e institu

tos- es elegida por el Consejo Universitario.Y este 
Consejo está conformado por representantes de la 
comunidad, pero primordialmente por los funcio
narios universitarios. Es decir, se terminan eligiendo 
entre ellos. No hay representantes de los profeso
res de asignatura, por ejemplo, que son mayoría. No 
tienen derecho a votar y ser votados. 

"Como podemos ver, es un círculo vicioso que 
preserva de manera muy fuerte la antidemocracia 
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en la universidad. En 2 años se tiene que renovar la 
rectoría de la universidad. El problema no es susti
tuir a un personaje por otro, sino cambiar de fondo 
las prácticas que hay en la universidad, y eso implica 
una reforma a sus ordenamientos." 

Activista, como estudiante durante la huelga de 
1999, Francisco Cruz Retama señala que la reforma 
a la universidad no vendrá de las elites internas ni 
externas. La única manera de democratizar y trans
parentar la UNAM será mediante la movilización y 
la construcción de una organización que "sacuda" a 

la universidad. 
Los profesores de asignatura están tan despro

tegidos que el patrón, la UNAM, puede conculcar
les los derechos establecidos en la Ley Federal del 
Trabajo sin que haya ningún tipo de consecuencia. 
Un ejemplo es que la reforma a la legislación que 
regula el teletrabajo ni siquiera es considerada en la 
Universidad. La Ley ya establece que el patrón debe 
proveer los insumos a quienes desarrollan trabajo 
desde casa. 

Durante toda la pandemia, los profesores han 
sostenidos con sus propios medios la función sus
tantiva de la Universidad: impartir clases. Lo único 
que la UNAM ha proporcionado a los maestros 
son las licencias para acceder a algunas plataformas 
de comunicación como Zoom o Moodle. Pero los 
equipos de cómputo, la conexión para el internet a 
domicilio, la energía eléctrica, el material audiovisual, 
etcétera, corre a cargo de los profesores. 

"Algunos y algunas hemos tenido que acondi
cionar espacios para poder impartir clases; y para 
nada que hemos sido retribuidos por parte de esta 
patronal universitaria. Eso sí, cada semestre nos 
agradecen encarecidamente esta labor. La docencia 
se ha mantenido con el trabajo a distancia no paga
do del personal académico. Hemos subsidiado a la 
Universidad y el teletrabajo para garantizar que el 
quehacer académico se preserve:' 

Francisco Cruz Retama explica que este modelo 
de precariedad que padecen los profesores es re
sultado directo de la estructura antidemocrática de 
la Universidad y de cómo los que la controlan ex
tienden sus privilegios a costa de las mayorías. Am
parados en la "autonomía", gastan el presupuesto 

sin rendir realmente cuenta a nadie. 

► Una cúpula decide los cargos burocráticos y el e¡ercicio de los recursos 

Señala que la reforma de fondo que necesita la 
Universidad debe ser empujada por los estudian
tes y académicos, pero también por la sociedad en 
general. "Se le tiene que reclamar a la UNAM ser 
congruente con su discurso". 

Califica de "ligera" la afirmación del presidente 

de la República,Andrés Manuel López Obrador; de 
que la UNAM se ha derechizado pues en todo caso 
eso ha pasado en las cúpulas.Al respecto, señala que 
la comunidad universitaria ha dado muy importan
tes luchas en contra de los proyectos de la derecha 
que tienen más de 40 años intentándose imponer. 

"Sin duda, ha habido derrotas muy importantes. 

Esas derrotas han permitido en primer lugar que 
se instale este modelo de precariedad laboral y, en 
segundo lugar; que la antidemocracia sigue reinando. 
No debemos olvidar que la huelga universitaria de 
1999 se desató principalmente para evitar la imposi
ción de un esquema de colegiaturas e inscripciones 



que iba a dejar fuera a cientos de miles de jóvenes 
provenientes de las clases más desfavorecidas en el 
país." 

Ese movimiento estudiantil también logró que 
las autoridades se comprometieran a convocar 
y organizar un Congreso Universitario. Incluso los 
funcionarios universitarios firmaron ese compromi
so. A más de 21 años, no cumplieron su palabra. En 
tal congreso se discutiría una reforma profunda a la 
UNAM. 

"Eso tiene que volver a retomarse. La presión 

social hacia la UNAM es muy importante porque 
la población financia con sus impuestos esta institu
ción educativa fundamental." 

Cruz Retama explica que, además de educar, la 
Universidad debe desarrollar investigación que bus
que resolver las problemáticas del país. Pero para 
poder desarrollar las investigaciones, llevar a cabo 
esos procesos de diagnóstico y de conocimiento de 
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la realidad social, es necesario que en la Universidad 
reine la democracia, se puedan expresar libremente 
las opiniones sin represión, y el personal docente 
esté bien remunerado. 

"De esa manera, vamos a garantizar un ejercicio 

profesional de la educación y vamos a terminar con 
este modelo que nos tiene a más del 75 por ciento, 
es decir, 35 mil profesores y profesoras, trabajando 
en dos o tres empleos laborales diferentes en un 
mismo día, para poder generar el ingreso necesario 
para vivir.'' 

-Los académicos están representados por or
ganizaciones gremiales, de las que se esperaría una 
defensa del trabajo de los profesores. 

-Lamentablemente no es así. Hay que empe
zar por la representación que tiene la titularidad de 
nuestro contrato colectivo que son lasMPAUNAM 
[ Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
de la UNAM]. Hace ya por lo menos dos décadas 
que los especialistas laboristas en México acuñaron 
el término de Contratación Colectiva de Protec

ción Patronal para definir aquellos convenios que 
se dan entre patrones y representaciones sindicales 
para impedir el ejercicio de contratación colectiva 
genuina. La contratación colectiva genuina impli
ca no sólo la vigilancia sino la negociación a través 
de una discusión que involucra el conjunto de la 
base trabajadora sobre su propio contrato colecti
vo, esto implica ejercer derechos fundamentales no 
sólo como la libertad sindical, elegir a representan
tes libremente a través de votos secretos y directos, 
sino también implica que tengamos la posibilidad de 
emplazar a huelga e incluso ejercer el derecho de la 
huelga. Pues en la UNAM eso no existe. 

"El personal académico tiene una representa

ción que funciona como un contrato colectivo de 
protección patronal. No tenemos control sobre las 
MPAUNAM, sobre esa representación sindical; no 
tenemos derecho a decidir sobre las revisiones sa

lariales o contractuales. Es una cúpula que simple
mente atiende las instrucciones de la autoridad que, 
en este caso, es el patrón, la UNAM." 

Por ello, explica, las MPAUNAM no sólo no ha 

contribuido a resolver la problemática de la preca
riedad en la que viven los profesores: han sido sido 
cómplices y el instrumento para imponerla. 
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Por su parte, el STUNAM [Sindicato de Trabaja
dores de la UNAM] tiene una afiliación que supera 
los 4 mil académicos y académicas y no tiene la titu
laridad del contrato colectivo. 

"No tiene la manera de incidir en la modificación 

de estas condiciones de trabajo, por lo menos no 
a través de la contratación colectiva. Pero sin duda 
tiene una enorme responsabilidad también, porque 
no es una representación menor: es la décima parte 
del personal académico y sin duda podría presionar 
de manera importante para que estas condiciones 
empiecen a meJorar.'' 

Francisco Cruz Retama señala que un grupo de 
profesores interpondrán una queja ante la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
por la discriminación de la que son objeto en los 
procesos de elección de la representación de los 
profesores y profesoras ante los órganos de gobier
no. 

"Esperamos que la CNDH emita una recomen

dación a la UNAM para modificar sus reglamen
tos de elección y que se elimine cualquier rasgo de 
discriminación; de manera que podamos ir poco a 
poco construyendo las condiciones para que la co
munidad cada vez tenga en sus manos la posibilidad 
de actuar libremente en estos procesos colectivos; 
que los representantes que surjan de nuestra comu
nidad respondan a la comunidad y no a los intereses 
de las autoridades, y que de esa manera cada vez 
más la comunidad tenga voz en las discusiones que 
se desarrollan, por ejemplo, para aprobar los pre
supuestos cada año, su asignación y de conjunto la 
polftica laboral." 

Además, se deben eliminar las gigantescas des
igualdades. "Un profesor de carrera puede cobrar 
cada quincena hasta 250 mil pesos, mientras que 
otro que realiza la misma labor; exactamente la mis
ma labor docente, cobra 4 mil 500 pesos". ◄ 
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CoN NOTICIAS 
FALSAS, MEDIOS BUSCAN 

MANUFACTURAR 
EL CONSENSO 

CONTRAAMLO 

En México, los medios de comunicación -nacionales y extranjeros- recurren incluso a noticias falsas para 

tratar de manufacturar un consenso contrario al gobierno de López Obrador. El investigador Aníbal García 

Fernández observa que ese /awfare tiene por objetivo crear descontento social. Esto, advierte, se concatena 

con otras estrategias de la alianza político-empresarial -que ha vinculado a los partidos de oposición con 

empresarios como Claudio X González Guajardo- para desestabilizar a la llamada 4T 

REDACCIÓN 
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En el cúmulo de estrategias que instrumenta 
el sector empresarial opositor al gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, una muy 

destacada tiene que ver con el uso de los medios 
de comunicación y su constante búsqueda de crear 
consensos en contra de la administración federal. 
Al respecto, el doctorante en estudios latinoame
ricanos Anibal García Fernández explica que los 
medios de comunicación son parte del golpe suave 
y del llamado /owfore, que implican lo que en cien
cias sociales se denomina la "manufacturación de 
consenso". 

Al respecto, el integrante del Centro Estratégi
co Latinoamericano de Geopolftica y del Grupo de 
Trabajo "Crisis y Economía Mundial de CLACSO 

detalla que esa manufactura del consenso se basa 
en abordar "cierto tipo de temas constantemente 
en los medios, ya sea escritos o de radio y televisión, 
para posicionarle a la audiencia una cierta mirada y 
una cierta línea, así como temas para que sean és
tos los que identifiquen no solamente a personajes 
de la polftica -como puede ser el presidente del 
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país-, sino también los principales aspectos negati
vos que podría haber en este gobierno". 

Como ejemplos, cita la campaña mediática que 
se desató tras el fallido operativo para detener a 
Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa -ocu
rrido el 17 de octubre de 2019-; así como las in
formaciones que se generan constantemente en 
torno a las empresas estatales Petróleos Mexica
nos y Comisión Federal de Electricidad, donde -
dice- opera un lobby bastante fuerte y grande que 
busca también posicionar ciertos temas desde otra 
óptica.Tal sería el caso de la reforma eléctrica cuya 
discusión se quiere reducir a un tema del pasado y 
no al abuso de la iniciativa privada. 

"Aquí lo que tenemos es por lo menos dos as
pectos: la alianza polftico empresarial y los medios. 
Eso es algo que hay que recalcar: no solamente 
son medios nacionales si no también medios in

ternacionales. Por ejemplo, destacan algunos como 
The Economist o incluso Bloomberg, que tiene a la 
periodista estadunidense Shannon O'Neil, que es 
parte de un think tonk y que constantemente -
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► Campañas 

desde antes de que entrara el presidente [López 
Obrador] en funciones- ya venía delineando algu
nos aspectos como es: "a erosión de la democra
cia', y que hasta la fecha sigue haciendo ese tipo 
de análisis desde Estados Unidos en conjunto con 
algunos think tonks como el Council on Foreign Re
lations, que ha estado bastante presente en medios 
y en eventos en contra del gobierno actual de la 
nación", señala el investigador. 

El maestro en estudios latinoamericanos re
cuerda que este tipo de estrategias ligadas al /ow
fore se han usado desde el periodo de la Guerra 
Fría: "esta cuestión de ganar las mentes y los cora
zones de la gente. Ahí, Estados Unidos es uno de 
los países que ha explorado esto desde el poder 
duro, o sea de las invasiones militares pero también 
desde el poder suave, que implica toda esta serie 
de financiamiento de asistencia para el desarrollo, 
que ha hecho históricamente la CIA y después la 

USAID, la NET, en fin una serie de organizaciones e 

instituciones gubernamentales de Estados Unidos". 
Los ensayos de estas estrategias se encuentran 

presentes en la historia latinoamericana.Al respec
to, el investigador García Fernández dice a Contra
línea que "un antecedente que valdría la pena estu
diar, por las características que tiene, es el golpe [ de 
Estado] que le hicieron a Jacobo Árbenz [Guzmán] 
en 1954 en Guatemala. Lo traigo a colación sobre 
todo porque la serie de pasos que incluyó el golpe 
a Árbenz fueron justamente éstas: crear malestar 
en la población y crear condiciones favorables para 
que el malestar de la población se expresara en 
distintos ámbitos, por ejemplo en lo económico". 
Agrega que igualmente eso pasó mucho más fuer
te en el caso del golpe de Estado en Chile, contra 
Salvador Allende en 1973, "con toda esa polftica de 
acaparamiento que hubo para crear escasez". 

En ese contexto, destaca el papel que juegan 
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las noticias falsas o foke news, que en la actualidad 
para el caso mexicano abundan en medios locales 
e internacionales. "Por ejemplo, uno de los últimos 
casos que pasó un poco de largo tiene que ver con 
esta nota que publicó Bloomberg sobre un estudio 
que había hecho el Departamento de Energía [ es
tadunidense] y que ese documento no es público, 
fue una filtración.Y así como ese tipo de elementos 
hay otros que implican manufacturar el consenso". 

El doctorante en estudios latinoamericanos 
expone que "la manufacturación de consensos no 
sería posible sin los medios internacionales pero, 
sobre todo, también del fortalecimiento de medios 
a nivel nacional. Esto se complementa con otro as
pecto que tiene que ver con las "voces autorizadas' 
o 'expertos' en ciertos temas o áreas de la política 
nacional e internacional. Ahí, esa mancuerna entre 
medios y expertos o fundaciones hacen justamen
te que este malestar y estas noticias falsas se con
catenen y tomen un rumbo muy marcado hacia el 
cuestionamiento de ciertas polfticas o cuestiona
mientos de polfticos. Por ejemplo, en este caso del 
presidente [López Obrador] o incluso de figuras 
del gabinete, que eso es algo que ha estado por lo 
menos desde 201 8 hasta la fecha". 

-¿La sociedad puede hacer algo para enfren
tarse a esta estrategia? 

-La mejor forma es contrastar las fuentes. 
Siempre en la academia nos enseñan este tipo 
de aspectos, pero ahora es momento de también 
darle las herramientas a la población en general 
para que puedan hacer este contraste de fuentes: 
no quedarse solamente con una visión o con un 
comentario o una nota de opinión o el titular. Mu
chas veces -en los últimos años- lo que se ha visto 
es este tipo de noticias en las cuales el titular no 
necesariamente expresa el contenido de la nota, 
y esto también hace que se vaya haciendo esta 
manufacturación y, sobre todo, desvía la atención o 
por lo menos llena de noticias falsas a la población 
en general. 

El investigador Anibal García explica que el con
traste de fuentes sí es complicado pero necesario, y 
que éste comienza con una pregunta: ¿realmente es 
esto lo que implica esta o aquella polftica pública? 
La interrogante, dice, podría aplicarse a cualquier 

► Desinformación 

ámbito y como ejemplo cita la reforma eléctrica 
que impulsa el actual gobierno. "Para el caso de 
México, ¿realmente implica que el fortalecimiento 
de la CFE vaya en contra del bienestar general? A 
partir de este tipo de preguntas uno puede revisar 
otros medios, periódicos. Incluso, hay algunos me
dios que ya hacen estos ejercicios que son videos 
cortos, otro tipo de notas y otro tipo de informa
ción que puede ayudar sobre todo a combatir este 
tipo de noticias falsas". 

Aunque ello le tome más tiempo a los ciu
dadanos, el maestro considera que contrastar las 
opiniones e informaciones o, por lo menos, tener 
dos o tres fuentes diferentes de donde se obtie
ne la información sirve para crear una opinión más 
elaborada y con contrastes, y para la población en 
general puede ser una opción para contrarrestar la 
infodemia. 



Alianza opositora 

Acerca de quiénes encabezan las estrategias 
para debilitar al gobierno del presidente López 
Obrador; el investigador observa que son sobre 
todo los actores de la alianza polftico empresarial, 
que incluye a los propios dueños de medios de co
municación. 

Respecto de los partidos opositores, señala que 
no es nueva: "en estas últimas elecciones tuvimos 
el reflejo de una polftica que ya viene desde hace 
tiempo, que es esta unión de los tres partidos más 
importantes en la historia contemporánea de Mé
xico, que son el PRI, el PAN y el PRD. Tienen un 
antecedente muy claro que es el del Pacto por Mé
xico que permitió todas las reformas estructurales 
en contra de la nación, entre ellas la reforma ener
gética, la hacendaría, la laboral, etcétera. Este tipo 
de pacto venía ya con algunos atisbos desde antes 
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de 2012, luego en 2018, y en esta última ocasión 
en 2021, con las elecciones [intermedias] volvieron 
a unirse ahora bajo el nombre de la alianza Va por 
México, que intenta hacer un bloque opositor en 
contra del gobierno actual de la cuarta transforma
ción y de Morena". 

Esta asociación netamente partidaria, indica, 
"tiene también el otro aspecto de la alianza con 
el sector privado y con las cámaras empresariales, 
sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial, 
la Coparmex. Un vínculo bastante aceptado, pero 
que siempre está en constante prueba. La última 
ocasión fueron las elecciones y al parecer ahora 
será todo el debate de la reforma eléctrica en el 
Congreso que se estará llevando a cabo en las si
guientes semanas o meses y que constantemente 
está a prueba". 

-Está el sector empresarial, los propios parti
dos polfticos ya muy identificados -el PRI, el PAN 
y el PRD-, pero ¿podríamos darle rostro a los que 
encabezan estás estrategias? 

-En cuanto al carácter empresarial que tiene 
también está oposición, no solamente está Claudia 
X González con su empresa Kimberly Clark; es tam
bién toda la serie de empresas que están aglutina
das en el Consejo Coordinador Empresarial; están 
las empresas de la Coparmex; y sobre todo están 
también los empresarios y empresarias que están 
en el Consejo Mexicano de Negocios, que éste es 
uno de los que aglutinan a varios de los empresa
rios que se han beneficiado de los últimos 30 años 
del Estado y de la polftica que ha ido sobre todo a 
maximizar las ganancias de estos empresarios nacio
nales y también de extranjeros. Aquí destacaría so
bre todo el caso de Alberto Bailleres, que es uno de 
los empresarios en el sector minero y que también 
ha explorado las posibilidades en el sector petrole
ro. Están también los dueños del grupo Soriana. En 
fin, son una gran cantidad de empresarios: Cemex, 
Televisa, Grupo Carso que también tiene su rama 
empresarial en el sector energético. Son este tipo 
de empresarios los que velan también por sus pro
pios intereses en un contexto en el cual el gobierno 
actual lo que ha hecho es ponderar sobre todo la 
redistribución del ingreso hacia sectores populares 
y hacia la clase trabajadora en un contexto de crisis 
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económica que no viene de la pandemia, si no que 
viene de mucho antes, por lo menos desde 2008. 
Y que se han ido arrastrando una serie de proble
mas y de contradicciones a nivel de la acumulación 
de capital y de ganancias en contra del bienestar de 
clase trabajadora y de la población. Creo que sería 
este tipo de aspectos los que están en juego ahí, en 
la actual administración de Andrés Manuel. 

-¿En México podría llegarse a la fase de los 
juicios injustos contra el titular del Ejecutivo, justo 
en esta tónica de golpe blando? 

-Ésa es la pregunta que tanto ustedes como 
periodistas como varios y varias en la academia 
nos hacemos. Con otra compañera, con Georgette 
Ramírez Kuri, hicimos un artículo que justamente 
explora esta posibilidad: la viabilidad o el allana
miento del camino hacia el /owfore. ¿Qué quiere 
decir esto?, hay que poner un poco en contexto la 
situación: por lo menos desde 2004 hasta la fecha, 

Estados Unidos ha hecho una gran cantidad de fi
nanciamiento y una gran cantidad de esfuerzos que 
han puesto a varias instituciones del Estado esta
dunidense para crear y generar condiciones para 
reformar todo el aparato de justicia del Estado 
mexicano; ha habido varios programas respecto a 
eso que se han engarzado también con el finan
ciamiento que ha tenido la Iniciativa Mérida. Ahí ya 
hay un componente militar de toda esta serie de 
modificaciones que se han hecho al sector justicia, 
y lo que han hecho básicamente es crear las con
diciones mediante las cuales en algún momento se 
puedan llevar a cabo este tipo de juicios o este tipo 
de persecución jurídica de polfticos y de la polfti
ca, que es una de las definiciones que tiene este 
concepto del lawfare. Este tipo de financiamiento y 
este tipo de reformas que se han hecho al aparato 
de justicia en México implica también la creación 
de la fiscalía [FGR] como un organismo autónomo, 



toda las series de juicios orales que se vienen ha
ciendo en México desde hace tiempo, que contó 
con un amplio financiamiento para organizaciones 
e instituciones de las sociedad civil que acompañan 
este tipo de aspectos. No estoy criticando que los 
juicios orales no sean en sí mismos benéficos para 
una justicia expedita sino más bien la posibilidad 
de que este tipo de armazón jurídico y polftico sea 
usado con fines polfticos, como se ha visto en el 
caso de Brasil que tuvieron este tipo de reformas; 
en el caso de Argentina o en el caso -mucho más 

grave- que fue el de Ecuador, que hasta la fecha 
siguen siendo perseguidos varios de los miembros 
del gobierno de Correa. Creo que están las condi
ciones dadas para que en cualquier momento se 
puedan activar toda esta serie de mecanismos que 
permitan la judicialización de la polftica". 

-¿Se atreverían a hacer algo as1? 
-Creo que eso obedecerá justamente a la co-

rrelación de fuerzas que existan en la sociedad, en 
la clase polftica y en la clase económica. No me 
aventuraría a dar una respuesta en ese sentido, sino 

ENTREVISTA 

más bien poner en la balanza este tipo de aspectos. 
El gobierno actual tiene una correlación de fuerzas 
que ha modificado en términos polfticos y econó
micos con todas las contradicciones que eso trae, 
porque no está exento de contradicciones, esto 
también hay que decirlo. Pero, lo que no han podi
do hacer es esta cuestión de generar el suficiente 
malestar en la población para quitarle esa base po
lftica y esa base popular al gobierno. Esto se mos
tró el I de diciembre en el Zócalo pero también 
se ha mostrado en otras ocasiones, incluso a nivel 

de encuestas. Esa parte de generar el malestar y 
manufacturar ese consenso en contra de las polí
ticas gubernamentales y del presidente no lo han 
conseguido. Entonces por lo menos ahí, no tienen 
fuerza polftica para poderlo hacer y, por otro lado, 
tampoco tienen una propuesta. ◄ 

Alto sector empresarial no ha conseguido generar 

malestar ni consenso contra en contra de las políticas 

gubernamentales. Y es que no tienen propuesta 
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El pasado 1 O de diciembre, los jueces 
del Tribunal Superior de Londres 
dieron marcha atrás al fallo de la 

magistrada de primera instancia, la jueza 
Vanessa Baraitser, que en enero del 2020 
bloqueó la extradición de Julian Assange a 
Estados Unidos por considerar que su vida 
estaría en peligro. 

El juez Timothy Holroyde defendió el 
cambio de postura y argumentó que para 
él es suficiente la promesa hecha por los fis
cales estadunidenses de que el fundador de 
Wikileaks no sería encerrado en una cárcel 
de máxima seguridad ni sometido a medi
das extremas de aislamiento, castigos que 
la defensa argüía como causas probables 
de suicidio. 

El fallo de Holroyde fue apelado a su 
vez por el equipo de Assange y actualmen
te aguardan por una respuesta que no se 
sabe cuándo podría llegar: "Nunca antes 
de la tercera semana de enero", afirman 
fuentes locales. 

Stella Morris, abogada de profesión y 
pareja sentimental del periodista austra
liano, explicó que sólo los mismos jueces 
que aprobaron la extradición pueden darle 
marcha atrás al fallo. No es imposible, pero 
sí poco probable. 

¿Quién es? 

Julian (Paul) Assange nació en Towns
ville, Queensland, Australia, el 3 de julio 
de 1971. Sus padres manejaban una com
pañía teatral itinerante, y así de andariega 
fue su infancia y primera juventud. Luego 
trabajó como programador, promotor del 
seftware libre, y creó lenguajes y progra
mas cifrados que sirvieron para proteger 
la identidad de activistas de derechos hu
manos. 

En el año 2006 funda Wikileaks, es
pacio en el que se publican "verdades 
incómodas" acerca de comportamientos 
poco éticos de gobiernos, personalidades 
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y empresas, aunque las revelaciones más 
famosas estuvieron vinculadas al proceder 
de Estados Unidos durante las guerras de 
Irak y Afganistán. 

En agosto de 201 O la fiscal general de 
Suecia, Marianne Ny, emitió una orden de 
arresto contra Assange debido a una de
nuncia de abuso sexual y violación realiza
da por una joven. El periodista declara ser 
inocente. En octubre de ese año, Wikileaks 
publicó 400 mil documentos secretos bajo 
el título "Diario de la Guerra de Irak". En 
diciembre decide responder a los cargos, se 
entrega a la Policía de Reino Unido, país 
en que residía, pagó la fianza acordada, 
y le fue colocada una pulsera electrónica 
mientras aguardaba el resultado del proce
so. 

El 19 de junio del 2012, al fracasar su 
apelación, Assange se refugió en la em
bajada de Ecuador en Londres, donde 
solicita asilo político, condición que le fue 
concedida en agosto de ese año. En esa 
ocasión el entonces canciller ecuatoria
no, Ricardo Patiño, afirmó que esperaba 
del gobierno británico la concesión de un 
salvo conducto para que Assange pudiera 
viajar a Ecuador. Tal permiso nunca llegó, 
como tampoco el beneplácito para que, 
una vez concedida la ciudadanía por na
turalización el 11 de enero del 2018, inte
grara la nómina diplomática de la nación 
suramericana en el Reino Unido. 

Aunque desde el 19 de mayo del 201 7 
la fiscalía sueca había decidido ponerle fin 
al caso (los supuestos delitos prescribieron 
definitivamente en agosto de 2020), la jus
ticia británica mantuvo vigente la orden de 
detención "por infringir sus condiciones de 
libertad bajo fianza". 

La decisión humanitaria y ética del 
presidente Rafael Correa se convirtió para 
el sucesor y traidor Lenín Moreno en la 
"piedra en el zapato que heredamos". Fi
nalmente, 7 años después de habitar una 
pequeña porción de Ecuador en Londres, 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·HHUUi INTERNACIONAL 1 

Assange se 
encuentra 
aislado en 
una delas 

tres prisiones 
de máxima 
seguridad 

del sistema 
penitenciario del 

Reino Unido 

► 117 de enero de 2022 

le fue retirada la condición de asilado por
que supuestamente había violado "reitera
damente convenciones internacionales y 
el protocolo de convivencia". Eso abrió la 
sede diplomática para que el 11 de abril 
del 2019 un Assange prematuramente en
vejecido fuera sacado en vilo por la policía 
británica. 

La policía británica argumentó que el 
arresto ocurrió "conforme con el acuerdo 
de extradición con Estados Unidos, debido 
a su implicación en una acusación federal 
por conspiración para infiltrarse [ ... ]y sor
tear la clave de un ordenador del gobierno 
con información clasificada". 

El 27 de octubre del 2020, durante una 
de las sesiones virtuales de la audiencia ante 
el Tribunal Superior de Londres, Assange 
sufrió un derrame cerebral: 'Julian tiene el 
párpado derecho caído, problemas de me
moria y signos de daño neurológico. Fue 
sometido a una resonancia magnética del 
cerebro y ahora está tomando medicamen
tos para el accidente cerebrovascular", de
claró entonces Stella Morris, miembro del 
equipo de la defensa y esposa de Assange. 

Durante la comparecencia, Assange 
tuvo serias dificultades para recordar in
formación básica como su fecha de naci
miento. El video, evaluado por expertos, 
permitió descartar que el olvido fuera una 
estrategia evasora y sí el "resultado del ais
lamiento y la tortura" a que ha sido some
tido. 

Nils Melzer, relator especial de N acio
nes Unidas sobre la tortura, afirmó tras vi
sitar a Assange en la prisión británica que 
"muestra todos los síntomas de una perso
na que ha estado expuesta a la tortura psi
cológica durante un período prolongado 
de tiempo". 

Morris, abogada de origen sudafrica
no, ha contado que conoció aJulian en el 
año 2011 cuando se unió a su equipo legal, 
que le visitaba casi a diario en la embajada 
ecuatoriana, y que en el 2015 iniciaron una 
relación amorosa que ha debido sortear no 
pocos obstáculos, entre estos la prohibición 
para casarse, que finalmente fue suspendi
da en 2020. 

Assange, de 51 años, y Morris, de 38, 
tienen dos hijos: Gabriel, de 5 años, y 



Max, de 3, ambos ciudadanos británicos. 
Fueron concebidos mientras el periodista 
australiano permanecía en la embajada de 
Ecuador. 

Actualmente Assange se encuentra ais
lado en una de las tres prisiones de máxima 
seguridad del Reino Unido, en la de Bel
marsh, en el sureste de Londres, conocida 
también como "la Guantánamo británi
ca". Allí, a unos 8 kilómetros de la capital, 
cumplen largas condenas terroristas, viola
dores y asesinos en serie. Fue inaugurada 
en 1991, se dice que tiene capacidad para 
poco más de 900 prisioneros, aunque la 
habitan más de 2 mil. 

De ser extraditado, Assange podría 
ser condenado a un total de 175 años de 
cárcel, pues se le imputan 1 7 cargos de 
violación de la ley de espionaje estadou
nidense. 
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¿Qué hizo? 

WikiLeaks ha publicado unos 1 O mi
llones de reveladores documentos. El más 
famoso fue difundido en abril de 201 O. Es 
un video espeluznante de un operativo rea
lizado en Bagdad el 12 de julio del 2007. 
Dos helicópteros estadunidenses disparan 
contra un grupo de civiles, entre los cua
les se encontraban el fotógrafo de Reuters 
Namir Noor-Eldeen; su chofer Saeed Ch
magh; y dos niños. 

El audiovisual titulado ''Asesinato co
lateral" deja en evidencia el proceder des
humanizado del ejército estadunidense y 
su práctica habitual de mentir para justifi
carse ante la opinión pública. "Mira a esos 
bastardos muertos", se le escucha decir a 
uno de los pilotos, a lo que otro responde: 
"Bonito". 
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La segunda secuencia de disparos del 
video tiene como blanco a Saleh Mutas
har Turnan, quien, también desarmado, 
llegó en una furgoneta para socorrer a 
los heridos, entre ellos a Saeed Chmagh. 
Lanzan plomo sobre ellos, no hay pie
dad, ni siquiera cuando uno de los pilo
tos detecta la presencia de niños dentro 
del transporte: "Es su culpa por llevarlos 
a una batalla", comentó por interno a 
modo de justificación. 

a publicación de ese material fue mucho 
más reveladora de lo que Estados Unidos 
podía permitir, desde entonces la doctrina 
de la guerra humanitaria fue cada vez me
nos creíble. Además, la postura ética de As
sange y Wikileaks resultó inspiradora para 
otros como Edward Snowden ( exiliado 
actualmente en Rusia), quien filtró infor
maciones acerca de cómo las agencias de 

espionaje colectan y procesan datos perso
nales a partir de plataformas como Google, 
Facebook o Apple. Desde entonces buscan 
castigar el mal ejemplo de Assange, con la 
esperanza de que nadie más repita la osa
día de desafiar al imperio. 

El Departamento de Justicia de Es
tados Unidos miente cuando dice que 
Julian es buscado por "conspiración de 
jaqueo informático". Probado está que 
editó y publicó el material audiovisual 
colectado por Chelsea Manning, quien lo 
entregó voluntariamente a Wikileaks. Por 
eso el historiador, periodista, comentaris
ta e intelectual indio Vijay Prashad sostie
ne que "lo que se castiga en este caso es el 
periodismo". 

En diciembre del año 2021, luego 
que la justicia británica admitiera la ex
tradición de Assange a Estados Unidos, 



ocho medios de comunicación del mun
do -ARG Medios, Brasil de Fato, Break
Through N ews, Madaar, N ewsClick, 
N ew Frame, Pan African TV, y Peoples 
Dispatch- se unieron para publicar una 
declaración en la que reconocen que: 
"Las revelaciones de Wikileaks también 
sacaron a la luz la corrupción y las viola
ciones de los derechos humanos por parte 
de gobiernos de todo el mundo, y estos 
informes han sido asumidos y citados por 
organizaciones de medios de comunica
ción de todo el mundo. 

"Por este delito de periodismo, Julian 
Assange ha sido perseguido durante más de 
una década. Es el primer editor acusado en 
virtud de la Ley de Espionaje. El gobierno 
de Estados Unidos y sus aliados en todo el 
mundo se han negado a aceptar el hecho de 
que Assange es un periodista. La persecu
ción deJulian Assange es, por tanto, un ata
que fundamental al periodismo, a la libertad 
de prensa y a la libertad de expresión. 

"Las organizaciones de medios que 
aquí firmamos rechazamos y denuncia
mos este ataque contra Julian Assange y 

WikiLeaks 
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el periodismo. La libertad de prensa se
guirá siendo una frase vacía mientras se 
mantenga la persecución aJulian Assange 
y Wikileaks", concluyen. 

Muchas voces se han sumado a la de
nuncia y al reclamo de libertad. A las de 
decenas de activistas que cotidianamente 
se expresan en Londres, hay que agregar 
la del colega e intelectual argentino Atilio 
Borón; la del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha reiterado su 
ofrecimiento de asilo en México; y la del 
Grupo de Puebla, que reúne a políticos de 
la izquierda latinoamericana. 

No obstante, Assange sigue murien
do y vergüenza da no hacer nada. Vale 
escuchar el pedido de Christine Ann, su 
madre, que en reciente carta pública, su
plicó: "Por favor, sigan levantando la voz 
a los políticos hasta que sea lo único que 
oigan. Su vida está en sus manos". ◄ 

* Publicado originalmente en http:// 
www.trabaiadores.cu/ author /vimel-diaz/; 
reproducido bajo licencia Creative 
Commons 
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ELMIEDO 
A LOS DE ABAJO 

Los países y los Estados más armados no son necesariamente los más seguros. Los mayores 
índices de criminalidad coinciden con mayores índices de desigualdad. Finalmente, la 

inseguridad es producto de la injusticia social y económica 

JORGE MAJFUD/REBELIÓN* 



Un día de 198 7, mis abuelos fueron 
a la capital de Uruguay para ha
cerse análisis médicos y, por ra

zones económicas, me dejaron solo en su 
granja, donde yo solía pasar las vacacio
nes. El Tata me dejó su escopeta y me dijo 
que no la tocase si no tenía necesidad. Sin 
electricidad, las noches en la granja eran 
interesantes pero muy oscuras y, a veces, 
algunos cazadores cruzaban su propiedad 
. . 

sm permiso. 
"Dejalos pasar", me dijo. "Si alguien 

se acerca a la casa para robar, agarrá la 
escopeta. Si no tenés más remedio que 
disparar, apuntale a los pies. Mi granja no 
vale la vida de nadie ni la carga de con
ciencia que te quedaría para el resto de la 
vida si matas a alguien". 

Ahora, cada vez que escuchamos los 
discursos reclamando más seguridad, 
cada vez que vemos las acciones de "de
fensa" de los imperios o leemos las nuevas 
leyes de los países civilizados, podemos 
pensar lo contrario: la propiedad privada 
es más sagrada que la vida ajena. 

De las invasiones imperiales en nom
bre de la "defensa propia" he escrito algo. 
Ahora quisiera echar una mirada a ese 
pequeño país, Uruguay, relativamente 
pacífico y civilizado. 

El nuevo gobierno conservador se re
servó un paquete de reformas al Código 
Penal para después de las elecciones pre
sidenciales de 2019 (por lo cual llamarlo 
"Ley de Urgente Consideración" -LUC
fue otra ironía rioplatense) y logró apro
barlo unos meses después. Actualmente, 
135 artículos de este paquetazo están bajo 
amenaza de ser derogados por un referén
dum popular. Algo semejante al referen
dum de 1992 que detuvo la ola neoliberal, 
cuando el padre del actual presidente era 
presidnete. 

El lenguaje técnico de los nuevos artí
culos de la LUC no difiere de sus versio
nes de 2008, pero en cada detalle exuda 
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su ideología, propia de las clases altas en el 
poder: los problemas de "la gente bien" se 
resuelven con mano dura, con más repre
sión, con la criminalización más tempra
na de adolescentes (pobres) y limitando 
el ejercicio de la democracia en la base 
de la sociedad. Más allá de la narrativa 
moderada de cada nuevo artículo, clara
mente podemos ver una criminalización 
de un lado de la sociedad para proteger 
los intereses y los privilegios del otro lado. 
En la mayoría de los casos son intereses y 
privilegios fantasmas, es decir, adoptados 
como promesa de ese ascenso social que 
nunca llega, excepto en la fantasía de los 
individuos aferrados a pequeños "éxitos". 

El objetivo de la LUC son, socialmente 
hablando, los pobres. Ahora, quienes pro
mueven su derogación en el referéndum 
publican videos sobre la violencia policial 
como factor reivindicado por la nueva ley, 
sin darse cuenta que en todo el mundo las 
clases medias le temen más a los de abajo 
que a los de arriba. Según esta psicología, 
los pobres nos roban con los impuestos y 
nos roban la billetera en el autobús. Los 
ricos no. Los ricos saben robar sin que te 
sientas ni inseguro ni estafado. De hecho, 
les agradecemos por no estar peor, como 
los pobres. Es la tradicional moral del es
clavo: cualquier mínimo privilegio se lo 
acreditamos a los que mandan; cualquier 
pérdida es culpa de los insaciables y pere
zosos esclavos que siempre quieren más. 

Uno de esos factores de la nueva Ley 
es la legalización implícita del "arresto 
ciudadano", lo cual se puede rastrear en 
los linchamientos y las leyes Jim Crow en 
Estados Unidos para controlar a los ne
gros convertidos en ciudadanos luego de 
la Guerra Civil. En Uruguay, el racismo 
ideológico ha sido mínimo (nunca hubo 
un equivalente al KKK o al partido Nazi), 
pero nuestro orgullo antirracista debería 
ser revisado seriamente cuando se trata de 
racismo cultural y estructural. Esa actitud 
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que nos lleva a sentir "orgullo legitimo" 
por ser rubios y europeos y, en el mejor de 
los casos, un "orgullo reivindicativo" por 
ser pocos indios y negros tan buenitos. 
Otra consecuencia del colonialismo in
ternacional (imperialismo) y del clasismo 
nacional (patriotismo). 

También la tendencia a la proto mi
litarización de la policía en la LUC es 
otra importación inadvertida. Es la carta 
de los conservadores en Occidente para 
reprimir manifestaciones y rebeliones, 
producto de las políticas neoliberales y ca
pitalistas bajo la vieja excusa de combatir 
la delincuencia y el desorden producidos 
por el mismo sistema ideológico que los 
crea. Chile, Colombia y Estados Unidos 
tienen más experiencia. 

El Artículo 45, por ejemplo, mencio
nando la "Oportunidad para el uso de la 
fuerza" la justifica "cuando el personal 
[¿policial?] advierta la inminencia de un 
daño [y] deba disolver reuniones o mani
festaciones que perturben gravemente el 
orden público, o que no sean pacíficas". 
El artículo 30 de 2008 establecía que "En 

toda circunstancia, el personal policial 
debe actuar de forma tal que, racional
mente, evite generar un daño mayor al 
que pretende impedir [y] está exento de 
responsabilidad cuando actúa en legiti
ma defensa propia o de terceros". Por lo 
cual la sutil y secreta reforma de la LUC 
consiste en establecer (Artículo 31 bis) la 
"Presunción de legitimidad de la actua
ción policial: Salvo prueba en contrario, 
se presume que la actuación del personal 
policial en ejercicio de sus funciones, es 
acorde a las disposiciones constituciona
les, legales y reglamentarias vigentes". 

El nuevo artículo 43 establece, bajo el 
mismo espíritu del control y la represión 
como prerrogativas del derecho ajeno, 
que "toda persona tiene el deber de iden
tificarse cuando la Policía lo requiera. [ ... ] 
Cuando una persona se niegue a identi
ficarse [ ... ] podrá ser conducida a la co
rrespondiente dependencia policial". Otra 
vez, la discreción del caso recae en cada 
policía, quien podrá detener a cualquier 
ciudadano sin documentos, no basado en 
un delito cometido sino en una sospecha. 

Para no hacerlo infinito, un último 
ejemplo referido a la educación y al mie
do a la democracia directa. El Artículo 76 
de 2008 establecía que "En todo centro 
educativo público de Educación Inicial, 
Primaria, Media Básica y Media Supe
rior y Educación Técnico-Profesional, 
funcionará un Consejo de Participación 
integrado por: estudiantes o participan
tes, educadores o docentes, madres, pa
dres o responsables y representantes de 
la comunidad. Los respectivos Consejos 
de Educación reglamentarán su forma de 
elección y funcionamiento". Para corregir 
este descontrol de decisiones en las bases 
de la sociedad, la LUC corrige la última 
línea: "Las respectivas Direcciones Ge
nerales propondrán al Consejo Directivo 
Central la reglamentación de su forma de 
elección y funcionamiento". 



Ni la LUC ni las políticas de los gobier
nos de derecha priorizan las causas de la 
violencia sobre la represión de sus conse
cuencias. Lo cual no sólo sería de justicia 
social sino también de interés general. Un 
botón de muestra que observo en Estados 
U nidos y es extensible a sociedades ( econó
micamente) más pobres: El cerebro de un 
individuo no madura ni se estabiliza por 
lo menos hasta los 25 años. Quienes son 
ricos o clase media acomodada pueden y 
saben cómo tratar a sus hijos más proble
máticos, muchas veces jóvenes violentos o 
deprimidos, con los mejores psicólogos y 
psiquiatras y con la mejor comprensión de 
un problema que no se resuelve a fuerza 
de palos. Los hijos de los pobres (negros, 
en Estados Unidos) terminan en la cárcel y 
allí hacen posgrados de delincuencia. 

Sólo esta observación debería ilustrar 
lo que quiere decir "injusticia social". 
Pues no. Para nuestros hijos, profesiona-
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les. Para los hijos de los de abajo, policía 
y mano dura, lo que de paso confirma to
dos los estereotipos de la cadena cultural. 

Los países y los estados más armados 
no son los estados más seguros; los mayo
res índices de criminalidad coinciden con 
mayores índices de desigualdad. Pero no 
nos engañemos: debido a la pandemia, la 
criminalidad ha descendido en muchos 
países. Lo mismo las protestas sociales, 
que reventarán cuando la pandemia y la 
autorrepresión pasen. 

Al día de hoy, las encuestas informan 
que el referéndum contra la LUC perderá 
por amplio margen. Al día de hoy, hay espe
ranzas de que el pueblo uruguayo reaccione. 
Como siempre, en el último minuto. ◄ 

* Publicado originalmente en httlJs:// 
rebe lion. org/el-miedo-a-los-de-abaio /; 
reproducido bajo licencia de Creative 
Commons 
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A CONSEJEROS, INE LES PAGA 
DESDE SEGUROS HASTA SU 
COMIDA Y COCHE CON CHOFER 

NANCY FLORES 

hora que Lorenzo Córdova Vianello verá 
ómo sa,carle jugo a las piedras para cumplir 
on la Constitución ( ojalá también para 

que, por fin, se ciña a la Ley Federal de Austeridad 
Republicana), bien podria revisar los privilegios de 
los que gozan él y los otros 1 O consejeros del Institu
to Nacional Electoral (INE), quienes escudados en 
un mal entendido concepto de prestaciones, en rea
lidad lo que hacen es engordar sus bolsillos a costa 
del erario de la nación. 

Como ejemplo de los excesos en los que han in
currido por años, y a los que no renunciarán por 
voluntad propia, está el hecho de que los 11 altos 
funcionarios electorales cobran del erario federal 

Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espa
das Ancona, Adriana Favela Herrera, Carla As
trid Humphrey Jordan, Martín Faz Mora, Dania 
Paola Ravel Cuevas,Jaime Rivera Velázquez,José 
Roberto Ruiz Saldaña, Beatriz Claudia Zavala Pé
rez- tienen asignado un vehículo del año con cho
fer asignado, en el que todo va con cargo al erario 
mexicano. Faltaba más, ni su gasolina pagan: entre 
enero y noviembre pasados, el INE devengó 81 mi
llones 847 mil 927 pesos en combustibles, lubrican
tes y aditivos en total. 

Asimismo, como parte de las "prestaciones 
económicas", resulta que hace un mes -en diciem
bre- cada consejero electoral recibió un aguinaldo 

de 450 mil 149 pesos, hasta su comida: en 
2021, cada mes se les 
asignaron individual-
mente 11 mil 970 pesos 
por "gastos de alimen
tación" (143 mil 640 
pesos al año), a pesar de 
que su sueldo es de los 

Pese a ganar más que el presidente 
de la República, los consejeros no han 
renunciado a las comidas y los autos 
pagados con recursos públicos 

equivalente a "40 días 
de sueldo tabular". En 
2021 también se les 
pagó prima vacacional 
( cinco días de sueldo 
base cuando menos, 

más elevados en el ser-
vicio público: 220 mil 614 pesos brutos mensuales 
en el caso del consejero presidente, y 220 mil 520 
pesos, el resto. 

Pese a ganar más que el presidente de la Repú
blica, Andrés Manuel López Obrador, los conseje
ros no han renunciado a esos 400 pesos diarios que 
el erario les da como ayuda para comer -etique
tada como "prestaciones inherentes al puesto"-, 
en un país con más de 50 millones de personas en 
situación de pobreza. 

En ese mismo rubro, los 11 consejeros -además 
de Córdova, se trata de: Ciro Murayama Rendón, 

que se otorga por cada 
periodo vacacional); pri

ma quinquenal; vacaciones (20 días hábiles al año, 
en dos periodos de 1 O días cada uno); y en caso de 
muerte, su familia tendria derecho a "gastos fune
rarios". 

Así, el año pasado los 11 consejeros le costaron 
al erario, en total, 39 millones 137 mil 729 pesos. 
Ello, a razón de: 22 millones 648 mil 560 por com
pensaciones garantizadas; 6 millones 4 72 mil 488 
por sueldos; 4 millones 951 mil 639 por gratifica
ción de fin de año; 4 millones 151 mil 488 por segu
ros; 492 mil 914 por cuotas al ISSSTE; 1 79 mil 795 
por prima vacacional (16 mil 345 pesos de forma 
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Anexo 1 

Grupo Jerárquico Seguros Económicas Inherentes al puesto 

Seguro Institucional: suma asegurada básica Prima vacacional: 5 dias de sueldo base Vehículos: uno, confonne a los Lineamientos 
de 40 meses. Potenciación hasta 108 meses; cuando menos, que se otorga por cada establecidos. 
la diferencia con cargo al servidor publico. periodo vacacional. Gastos de alimentación: con un monto de 
Seguro Colectivo de Retiro: de 10,000 a Prima quinquenal: confonne a los montos hasta $11,970.00 pesos mensuales, confonne 
25,000 pesos. establecidos en el presente Manual. a los 

Seguro de Gastos Médicos Mayores: les Aguinaldo: 40 dias de sueldo tabular, cuando Lineamientos, observando las obligaciones y 
serán asignados 295 Unidad de Medida y menos. las medidas de racionalidad y disciplina 
Actualización (UMA) mensuales en la Ciudad Gastos funerarios: servicios funerarios de presupuestaria. 
de México; puede potenciarse sin límite en conformidad con el Estatuto. Para el caso del Titular de la Secretaria 
UMA de la Ciudad de México, con cargo al 

Vacaciones: 20 dias hábiles al año, en dos Ejecutiva, el monto autorizado es de hasta 
servidor publico. $7,695.00 pesos mensuales. periodos de 10 dias cada uno. 
Seguro de Separación Individualizado: el Despensa: $350 pesos mensuales, con 

1 
Instituto Nacional Electoral aportará por cuenta 

excepción del Consejero Presidente y los CC. y en nombre del servidor publico un monto 
Consejeros Electorales. igual al que aporte éste, que será del 2, 4, 5, 8 

o 10% del sueldo tabular. El servidor publico 
podrá realizar por su cuenta aportaciones 
adicionales, las cuales tendrá posibilidad de 
retirar cada seis meses. En este caso el 
Instituto no efectüa aportación alguna. 

Seguridad Social 

ISSSTE, FOVISSSTE, SAR 

Grupo Jerárquico Seguros Económicas Inherentes al puesto 

Seguro Institucional: suma asegurada básica 
de 40 meses. Potenciación hasta 108 meses; 
la diferencia con cargo al servidor publico. 

Seguro Colectivo de Retiro: de $10,000 a 
$25,000 pesos. 

Prima vacacional: 5 dias de sueldo base 
cuando menos, que se otorga por cada período 
vacacional. 

Prima quinquenal: conforme a los montos 
establecidos en el presente Manual. 

Vehiculos: uno, conforme a los lineamientos 
establecidos. 
Gastos de alímentación: con un monto de 
hasta $6,925.50 pesos mensuales, confonne a 
los Lineamientos, _observando_ las oblÍ!:!_ªcion.es 

individual); 1 72 mil 29 por Fovissste; y 68 mil 816 
pesos por sistema de ahorro para el retiro. 

Un tema al que le pondrá especial atención el 
presidente López Obrador en el plan de austeridad 
que recomendará al Consejo General del INE -
probablemente cuando se recupere de la Covid-19 
que le diagnosticaron este 1 O de enero- es el de los 
seguros. Resulta que a los 11 "servidores" públicos 
se les paga un seguro de gastos médicos mayores ( en 
2021 les fueron asignadas 295 UMA -unidad de 
medida y actualización- mensuales en la Ciudad 
de México, que pudo potenciarse sin limite con car
go a su bolsillo); seguro institucional (suma asegura
da básica de 40 meses con opción a ampliarlo hasta 
108 meses, cuya c:lif erencia pagarian los consejeros); 
seguro colectivo de retiro (de 10 mil a 25 mil pesos); 

y un seguro de separación individualizado ( el INE 
aportó por cuenta y en nombre del servidor público 
un monto igual al que aportó éste, del 2, 4, 5, 8 o 1 O 
por ciento del sueldo tabular). 

Las otras prestaciones 

Los consejeros electorales no son los únicos con 
acceso a estas millonarias prestaciones. Además 
de ellos, se suma el secretario ejecutivo Edmundo 
Jacobo Molina -quien de forma adicional recibió 
una ayuda para despensa de 350 pesos mensuales, 
mientras que su apoyo para alimentos ascendió a 7 
mil 695 pesos al mes. 

Todos los funcionarios de los grupos jerárqui
cos uno -consejeros y secretario ejecutivo- al cinco 
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tienen, con cargo al erario, seguros institucional, 
colectivo de retiro, de gastos médicos mayores y de 
separación individualizados; primas vacacional y 
quinquenal; gastos funerarios; vacaciones. A partir 
del nivel dos al cinco, se les pagan: despensa por 
350 pesos al mes; ayudas del Día de Reyes y Día del 
Niño (250 pesos en vales de despensa por cada hijo 
menor de 12 años); Día de la Madre (a madres tra
bajadoras, por 250 pesos en vales), Día del Padre (a 
padres trabajadores, por 250 pesos en vales), gastos 
de traslado, becas académicas. 

Todos los funcionarios del nivel dos tienen el 
beneficio del vehículo y los gastos de alimentación, 
por 6 mil 925 pesos al mes; en el nivel tres, sólo los 
vocales ejecutivos locales y el titular de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y No Discrimina
ción tienen derecho a que se les asignen automó
viles, además de que los primeros percibieron 500 
pesos mensuales como ayuda para telefonía celu
lar; los gastos de alimentación son "exclusivamen-

te para los vocales ejecutivos locales y titulares de 
unidad", con un monto de 3 mil pesos mensuales. 
Mientras que los de nivel cuatro y cinco no tienen 
"prestaciones inherentes al cargo". 

Así, entre enero y noviembre de 2021, el INE 
devengó 267 millones 508 mil 931 pesos por la par
tida 14404 "Cuotas para el seguro de separación 
individualizado"; 96 millones 343 mil 466 pesos 
por la partida 14403 "Cuotas para el seguro de gas
tos médicos del personal civil"; 92 millones 328 mil 
965 por la partida 14401 "Cuotas para el seguro 
de vida del personal civil"; y 32 millones 345 mil 
722 pesos por la partida 14302 "Depósitos para el 
ahorro solidario". 

Plan de austeridad 

Consultado por Contralínea el pasado 7 de ene
ro sobre los gastos excesivos del INE, el presidente 
López Obrador anunció que exhibiría en su con-



ferencia matutina los gastos superfluos, las extrava
gancias, los altos sueldos y prestaciones del Institu
to, y les sugerirá a los consejeros electorales en qué 
rubros ahorrar. "Les voy a presentar formalmente 
un plan de austeridad. [ ... ] Es el remedio y el tra
pito: hazle así". 

Agregó que, de manera muy respetuosa, la Pre
sidencia de la República está haciendo una revi
sión del presupuesto del INE, aunque aclaró que 
en carácter de ciudadanos, por lo que no será de 
carácter vinculatorio. "Para decirlo con más clari
dad: sin imponer nada, sino sí queremos revisar, o 
sea, de conformidad con la Ley de Austeridad Re
publicana cómo están ejerciendo el presupuesto en 
el INE, porque tenemos información de que hay 
muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, 
empezando por los sueldos. Entonces, a ver, ¿por 
qué no se respeta la Constitución y los consejeros 
ganan lo que gana el presidente de México, no 
más, como está sucediendo? ¿Cuánto nos vamos a 
ahorrar?" 

1 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN i·Niih·H• 

como los revelados por Contralínea por más de 1 mil 
228 millones de pesos. Al respecto, preguntó el pre
sidente: "¿No podemos ahí hacer una disminución? 
Digo, ellos mismos. En viáticos". [https:/ / contrali
nea.com.mx/ en-2021-ine-gasto-l-2-mil-millones
en-rentas-de-edificios-coches-y-equipos/] 

Otro rubro que mencionó es el de los seguros 
de gastos médicos, que "es un dinero considerable. 
Nosotros ya quitamos eso aquí en el gobierno como 
parte de la austeridad, porque antes se tenía este 
gasto de seguro médico. Eran seis mil millones de 
pesos de presupuesto anual para todo el gobierno, 
y el servidor público pues podía irse a curar, y ha
blaba yo de que se hacían hasta cirugía plástica a 
costilla del erario. Eso se suspendió". También in
dicó que se revisará si tienen caja de ahorro, lo que 
queda comprobado en esta columna. 

Para López Obrador, si hay voluntad por parte 
de las autoridades electorales, de todos esos ámbi
tos se podría ahorrar y habrían suficientes recursos 

para organizar la revo
El presidente previó 

que los tecnócratas van 
a decir que se ahorrará 
muy poco o casi nada, 
a lo que respondió que 
"no es asunto cuantita-

Hay muchísimos gastos superfluos, 
extravagancias, empezando por lo 
sueldos. Entonces, a ver, ¿por qué no se 
respeta la Constitución? 

cación de mandato. 
El primer manda

tario mexicano señaló 
que en el informe que 
dará de estos gastos del 
INE se revisará "quié-

tivo, es un asunto cua-
litativo; o sea, en un país con tanta pobreza, con 
tanta desigualdad no puede haber sueldos exce
sivos, es inmoral. Puede ser legal incluso, pero es 
inmoral que un consejero gane libre 150, 160 mil 
pesos mensuales". 

Asimismo, indicó que se exhibirán prestaciones 
como el aguinaldo, y se compararán con las percep
ciones del presidente. "¿Y cuánto fue el aguinaldo 
del presidente de México y cuánto fue el aguinaldo 
del presidente del INE? Pues mucho más. ¿Trabaja 
él más que el presidente de México o el presidente 
de México trabaja más que el presidente de INE? 
No, trabajamos igual. No hablemos de quién tra
baja más. ¿Por qué estas diferencias? Entonces, eso 
es lo primero. ¿Qué, no han leído y no conocen las 
enseñanzas de Juárez, de que el funcionario tiene 
que aprender a vivir en la justa medianía?" 

El presidente no sólo dará a conocer los sueldos 
de los altos funcionarios en el INE, sino también 
de asesores. Así como el gasto en arrendamientos, 

nes son los proveedores 
de la credencial [de elector], revisar eso; a quiénes 
les han dado siempre los contratos, una revisión. 
Todos tenemos que informar aquí todos los días y 
tiene que haber escrutinio público". 

López Obrador consideró que "la austeridad no 
es un asunto administrativo, es un asunto de princi
pios y, si hay austeridad, se liberan muchos fondos 
para el desarrollo. Y no significa dejar sin recursos 
los programas que son necesarios, lo esencial. No. 
Es cortar el copete de privilegios, porque no puede 
gobierno rico con pueblo pobre". 

Por ello, dijo, "vamos a presentar formalmente 
al INE esta propuesta no con carácter obligatorio, 
porque no tenemos nosotros facultad para eso, sino 
porque nos interesa que se lleve a cabo la consulta. 
Nosotros presentamos esta iniciativa de revocación 
de mandato y queremos que se instalen las casillas 
en todos los pueblos, para que participe la gente y 
se logre que vote más del 40 por ciento, que es lo 
que establece la Constitución". ◄ 
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COVID-19: FALSOS POSITIVOS 
EN EL IMSS ... Y CONTRATOS 
MILLONARIOS 

ZÓSIMO CAMACHO 

11 pasó al Instituto Mexicano del Seguro So
cial (IMSS). La comercializadora y labora
orio Landsteiner Pharma le vendió pruebas 

defectuosas para detectar Covid-19. En un número 
indeterminado, sus resultados -se descubrió casi in
mediatamente- señalaban "positivos" a Covid-19 a 
quienes realmente no tenían la enfermedad. Por un 
lote de más de 2 millones 500 mil pruebas, el organis
mo pagó 230 millones de pesos. El contrato fue ad
judicado de manera directa. Sorprende que no sólo 
no haya sanciones, sino que la misma empresa ya se 
apresta a concursar para recibir nuevo contrato. 

Más aún, el IMSS ha tratado de mimimizar la 
irregularidad diciendo que sólo el 28 por ciento de 
las pruebas de los lotes revisados arrojaban falsos 
positivos. ¿Sólo? Se trataría de 700 mil pruebas del 
total. Veamos. 

La variante ómicron, del virus SARS-Cov-2, ha 
generado las mayores olas de contagios de Covid-19 
en todo el mundo. México no es la excepción y, des
de hace un par de semanas, registra diariamente 
nuevos casos infecciosos por decenas de miles que 
superan, en casi ciento por ciento, a los registrados 
durante los peores días de la ola pasada. Sólo este 
jueves 13 la Secretaria de Salud registró 43 mil 523 
nuevos pacientes de esta enfermedad. 

Uno de los componentes centrales de la estrategia 
nacional con la que se enfrenta la pandemia es la detec
ción oportuna de los casos. Las distintas dependencias 
que integran el sistema sanitario del país han adquirido 
pruebas -tanto de antígenos como las llamadas PCR 
(sigla en inglés de Reacción en Cadena de la Polimera
sa)- para detectar y frenar cadenas de contagio. 

En primera instancia, los pacientes y sus familias 
se benefician de una prueba segura porque, con un 
diagnóstico certero, tienen mayores posibilidades de 

contar con un tratamiento adecuado para superar 
la enfermedad, sea o no Covid-19. También se be
neficia el maltrecho sistema económico porque pre
viene cancelaciones de actividades por las ausencias 
de quienes se contagian. Y se beneficia la estrategia 
nacional contra la pandemia, pues puede advertir en 
qué regiones se deben realizar acciones para paliar y 
contener la enfermedad. Una información certera, 
por ejemplo, puede determinar dónde y cuándo se 
deben realizar conversiones hospitalarias antes de 
que los casos desborden los nosocomios. 

Las pruebas seguras son, en suma, una podero
sa información para los pacientes, las autoridades 
sanitarias, las unidades económicas y la sociedad en 
general. 

En septiembre pasado, el IMSS compró -me
diante adjudicación directa- 2 millones 500 mil 
pruebas rápidas de antígenos para detectar Co
vid-19. Los test adquiridos por la dependencia que 
encabeza Zoé Robledo Aburto son de la marca Ge
nefinder Covid-19 Ag Rapid Test, fabricadas por 
el laboratorio coreano Osang Healthcare. Como 
señalamos arriba, le fueron vendidos por la comer
cializadora de medicamentos y material sanitario 
Landsteiner Pharma. 

La compra fue autorizada, hace 4 meses, por 
Jorge de Anda García, coordinador de Control de 
Abasto, en acatamiento de las instrucciones giradas 
por Borsalino González Andrade, director de Admi
nistración, y de Jesús Eduardo Thomas Ulloa, quien 
encabeza la Unidad de Administración. Los funcio
narios aqjudicaron de manera directa el contrato 
bajo la justificación de la emergencia sanitaria. 

Apenas 1 mes después de la celebración del 
contrato, las unidades médicas de los tres niveles de 
atención comenzaron a reportar deficiencias en las 
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Oficio No. 09 56 95 61 2B00/0322 Ciudad de México. a 2! de diciembre de 2071 
ATENTA NOTA 

Mtro. Jesús Eduardo Thomas Ulloa 
Titular ae la Unidao de Administración 
Presente 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 70?1 

Con el gusto de <;,a1 udarle, e envío Atenta Nota de fecha 14 de diciembre del actual, sign,• Ja 
por la M. en C. Nancy Sandova! Gutiérrcz. Encargada del Despacho de l.i Coordinación rlr> 
Calioad de lns..Jmos Y Laboratorios Especializados, en la cual reíicre los defectos de c~lidad 
detectados en lus pruebas r,ípidas inmunocrornatográficas p.ira la dctecció1 cu;Jli:at1v<1 de 
antigenm. del virus SARS CoV•2, necesarias para la ate11ciór' de la síndem a en ril c¡erc1eio 
2022. Y s~g1crc que deberá tomarse en cuenta dicha opinión para la probable adquisicion 
de las mismas a travé_s del proveedor Landstainer Pharma. SA de c.v. mismo que oterto y 
ha entregado al Instituto la cantidad de 1,249,S75 pruebas de la r,;1rca Genehndv n, 
COVID-19Ag Aap1d Test No. De Catalogo IJ\.FIOll\CA. 

Dr. Ricardo Avilés Hernández 
Titular de Unidad de Plancación c 
Innovación en Salud 
Presente 

Asunto: Pruebas rápidas de SAAS-Cov-2. 

Hago referencia al correo electrónico recibido et día 13 de diciembre del ano en curso, 
enviado por la Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño, Titular de la División de 
Planeaci6n de Bienes Terapéuticos, donde solicita sean revisados los documentos 
denominados Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Criterios Técnicos para la 
~Adquisición de pruebas rápidas inmunocromatográficas, para la detección cualitativa 
de antígenos del virus SARS-CoV-2, necesarias para la atención de la sindemia en el 
ejercicio 2022", considerando que pudiera presentarse lo solicitud de realizar un 
convenio modificatorio al contrato actual, me permito informarle to siguiente: 

Sin rnjs por el momento, reciban un cordial saludo 

Atentamcnteq 

Dr. Aicardo Avilés Hernández 
Titular de la Un¡J:lad 

J•a Ctl da C<,;q,,. ,...º"""· .:> ,..._10,a O@ P·C!.tij<. orws M~•CH 

lf'.g Jo•qL•O~AndaGa,c·a c:o.o,o;-,3dorceConlfolOcAt>asto 

:l~,>" ~~::a~~ i~:~~ :•;~~~~::·~: ~== ~:¡:,';~;I~: .. : :~~,e:~•~." 'J L bo•,>lu 

pruebas. Docwnentos oficiales revelan que de octu
bre a la fecha se acumulan 18 reportes por defectos 
de calidad. Los oficios indican falsos positivos, al me
nos, en cinco lotes diferentes. Instancias al interior 
del IMSS iniciaron una investigación al respecto y 
confirmaron la deficiencia de las pruebas señaladas. 

De hecho, la Coordinación de Calidad de Insu
mos y Laboratorios Especializados, a cargo de Nan
cy Sandoval Gutiérrez, envió un oficio al titular de 
la Unidad de Planeación e Innovación en Salud, Ri
cardo Avilés Hemández, donde advierte del riesgo 
de otorgar una ampliación al contrato celebrado con 
Landsteiner Pharma. 

En el documento oficial interno del IMSS, San
doval Gutiérrez argumenta que los casos de falsos 
positivos derivan en tratamientos erróneos para los 

l Durante el mes de septiembre de 2021 se adjudicó la compra de pruebas rápid.::is 
hasta por 2.5 millones al proveedor Landstainer Pharma, SA. de C.V., mismo que 
ofertó y ha entregado al Instituto la cantidad de 1.249,575 pruebas de la marca 
GeneFinderTM COVID-19 Ag Rapid Test No. De Catálogo INFIOlACA, mism.::is que 
acorde con el listado del lnDRE tienen una sensibilidad del 90.16%. 

2. A partir del mes de octubre de 2021, se han recibido en esta Coordinación 18 
reportes por defectos de calidad por parte de los tres niveles de atención, 
indicando la "presencia de falsos positivos (bandas tenues, no definidas)", 
correspondiente a 5 lotes diferentes. 

3 Por lo antes expuesto, esta Coordinación ha evaluado cada uno de los lotes y en 
su mayor/a se ha corroborado la desviación, misma que ya ha sido notificüda a 
las OOAD, Delegaciones de Abastecimiento y Equipamiento y a tas Jefaturas de 
Servicios de Prestaciones Médicas para que procedan al canje 

derechohabientes, así como el otorgamiento de in
capacidades de 1 O a 14 días a personas que no son 
portadoras del virus. 

El propio IMSS ha reconocido fallas en las prue
bas e informó de un muestreo sobre 123 pruebas en 
los lotes señalados. Tal vez tratando de minimizar el 
asunto, ha dicho que "sólo" 35 arrojaron resultados 
falsos positivos. El asunto es que eso no tranquiliza a 
nadie. Implícitamente está reconociendo que el 28 
por ciento de las pruebas, es decir, 700 mil, podría 
arrojar resultados equivocados. 

Luego de las irregularidades detectadas en las 
pruebas Genefinder, el IMSS detuvo una automá
tica ampliación del contrato y ordenó una nueva 
investigación de mercado para realizar la siguiente 
compra de pruebas rápidas de antígenos. Contralínea 
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COOADINACION DE CONTROL DE ABASTO 

VIII. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 

Ciudad de México, a 2 O SEP 2021 
Quien suscribe el presente documento, en términos de lo previsto en el último párrafo del 
artículo 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, dictamina como procedente la,_,,..-___.bración de la licitación pública, para llevar a 
cabo el procedimiento de adjudicaci' directa. 
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de Abasto 
CoNi=UNCAME , DE LAS PoUTICAS, BASES Y 

O.AMtt,-,rQ5 
Soc, ... 

~ 
Lic. HoC.:~io Salinas 

Alcacer. 
Titular de la División de Apoyo Técnico y 

Consultivo 

cuenta con copia de los docwnentos citados. 
Lo curioso es que, en la licitación anunciada, 

Landsteiner Pharma vuelve a participar con el mis
mo producto. 

La emergencia de ómicron provoca que se acele
ren los procesos para adquirir pruebas. Esta urgencia 
es aprovechada por algunos para sacar raja. En los 
próximos dias se emitirá formalmente la convocato
ria para la licitación. Ya genera expectativas. 

El Instituto, que intenta recuperar el prestigio y 
la calidad de sus servicios, podrá argumentar que fue 
sorprendido durante la primera compra. Pero resul
tará más difícil justificar una nueva equivocación. 

Landsteiner es proveedor del IMSS desde 2002 y 
con el actual gobierno no es la primera aqjudicación 

directa que obtiene. El año pasado obtuvo un con
trato para vender el anestésico Propofol, utilizado en 
intervenciones quirúrgicas e intubaciones. Su pro
puesta, de 880 pesos por pieza, fue de las más altas en 
el mercado. El medicamento, además, no se fabrica 
en México sino lo trae de la India. En dos entregas, 
proporcionó al Instituto 450 mil unidades. Es decir, 
la transacción fue de 382 millones 500 mil pesos. 

La firma es recordada por ser la que había ase
gurado supuestamente la compra de la vacuna 
Sputnik-V, del laboratorio ruso Gamaleya, en 2020. 
Aseguraba haber rebasado al gobierno federal (y 
a los de todo el mundo). En diciembre pasado fue 
demandada por incwnplir el pago con uno de sus 
acreedores. ◄ 
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MUJERES EN PIE 
DELUCHA 

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

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

La mujer ha jugado un rol crucial en todas 
las épocas. También a mediados del siglo 
XIX. Un negro dia, el 7 de julio de 1846, 

Leonarda González, de 13 años, se indignó cuan
do vio como las tropas invasoras estadunidenses 
ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y 
San Francisco e inicia la ocupación estadunidense 
de California. Toda su familia y su comunidad se 
opuso a la invasión de los yankis contra su querida 
tierra mexicana. 

Pasaron los años y desgraciadamente llegó otro 
golpe del extranjero, la Invasión Francesa. El 29 de 
agosto de 1864 las fuer-

lio García. Como ella estaba familiarizada con la 
geografía regional, se movía con cuidado por ru
tas muy escogidas, incansable para hacer llegar los 
mensajes que hábilmente escandia en sus vestidos 
o en la carga que aparentaba transportar. Ella era 
muy hábil y cumplía puntualmente su cometido. 
Conforme fue acumulando experiencia, con gran 
audacia llevaba armas, parque, medicinas y la más 
valiosa información, sin importarle que arriesgaba 
su vida. Hábilmente supo llevar adelante su labor 
clandestina. 

Llegó el dia en que fue capturado un correo, 
quien después de ser 

zas francesas toman 
Monterrey de 1864 
para imponer el "Se
gundo Imperio Mexi
cano". Durante 2 años 
se luchó en la región 
que se llenó de sangre y 

Váyase y dígale a sus jefes que las 
'viejas escandalosas' de Tepeaca, Tabas
co, son mexicanas y que saben defen
der a su patria 

torturado delató a Leo
narda. La buscaron con 
rabia y determinación 
hasta que dieron con 
ella y la detuvieron. La 

lágrimas y de notables ejemplos de patriótico valor 
de parte de mexicanas y mexicanos. Hasta el año 
1866 la plaza seguía ocupada por los franceses. 

Leonarda quería colaborar en la lucha contra 
el ocupante. Entonces se presentó con el teniente 
coronel Antonio García que participaba en el Ejér
cito Republicano quien, dado el conocimiento que 
tenía la astuta joven de la región, le encomendó 
servir como correo de los soldados mexicanos que 
defendian la zona. Así Leonarda le hacía llegar im
portante información a los generales republicanos 
Francisco Garza Treviño, Tomás O Arce y Brau-

amenazaron de muer
te si no delataba a los 

patriotas. Simularon que iban a fusilarla, pero ella 
valiente se mantuvo firme y enfrentó las amenazas 
con gran dignidad y valentía. No les dijo una sola 
palabra a sus captores, ni les dio información algu
na. No pudieron doblegarla. 

Otra luchadora fue Rosa Giorgiana. Nació en 
Villahermosa, Tabasco, que en 1863 se llamaba 
San Juan Bautista. Ahí vivía Rosa Giorgana una 
mujer de firmes convicciones y de acción. Cuando 
los conservadores que luchaban contra el gobierno 
legal y apoyaban a los invasores franceses, toman 
la plaza por la mala, ella convocó a mujeres ami-
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gas, vecinas, familiares a rechazar la usurpación del 
poder local y logró que le respondieran 50 muje
res que publicaron un manifiesto de rechazo a la 
imposición y llamaba al pueblo a organizarse para 
echarlo. 

El comandante de las fuerzas conservadoras 
Eduardo González Arévalo reaccionó de inmedia
to y giró orden de aprehensión contra las "viejas 
argüenderas" y mandó a una piqueta de soldados, 
comandados por el capitán Reguera a detener a 
Rosa y a otras mujeres. 

Cuando se enteró que ya iban a capturarla, lejos 
de amedrentarse, Rosa realizó un plan de defensa. 
Distribuyó armas entre todos los vecinos y cuando 
llegaron a las calles aledañas, desde las azoteas de 
casas abandonadas, mujeres armadas con rifles 
comenzaron a dispararles. Y no solo eso, sino que 
ya sometidos, los rodearon e hicieron prisioneros a 
todos. Cuentan que Rosa le dijo al capitán Regules 
que encabezaba al pelotón: "Queda usted en liber-

WJUODDB 

tad con sus soldados, las armas se quedan aquí para 
defender la causa liberal y nuestra patria injusta
mente invadida por los franceses. Váyase y dígales 
a sus jefes que las viejas escandalosas de Tepeaca 
son mexicanas que saben defender a su patria y que 
muy pronto los sacaremos de Tabasco". 

La lucha de las mujeres por la Independencia 
no se remite a los siglos coloniales, al decimonónico 
o al siglo pasado, el lejano siglo XX. Sigue en la 
actualidad. 

En el siglo XX la mujer comenzó a conquistar 
sus derechos con fuerza. Carmen y Natalia Serdán, 
Elvia Carrillo Puerto, Benita Galeana, Tina Modo
tti, Frida Kalho, Hermila Galindo son muy visibles, 
pero la lucha ha sido de millones. Ahora se lucha 
contra el neocolonialismo, y hoy lidiamos ya no con 
el Imperio Español o el Frances, sino con el mismí
simo Imperio Estadunidense. 

Estas mujeres permanecen en la mente y co
razón de todas y todos los mexicanos y serán re-
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cordadas e imitadas siempre. Mas aún en los dias 
que corren en el que mujeres y hombres hemos de 
luchar por la plena independencia frente al plan del 
de integrarnos en su región norteamericana del Im
perialismo Yanki, en el combatir contra el neocolo
nialismo y por la equidad entre mujeres y hombres. 

Hoy sigue en auge como nunca la lucha de la 
mujer. Antes, durante y después de la pandemia se 
visibiliza cada vez más y está en el orden del dia 
de nuestra sociedad. El siglo XXI será el siglo de 
la mujer, oprimida durante cientos de años por el 
patriarcado y con una larga lucha particularmente 
intensa en los siglos XIX y XX contra el sistema 
patriarcal y por la equidad de género; por su sobe
ranía personal, así como por la soberanía nacional. 

Hay que recoger las demandas actuales de la 
mujer acentuando en algunos aspectos más impor
tantes de las demandas a levantar y alcanzar. 

Una cuestión central es la de impulsar la equi
dad de género. Debemos generar políticas públicas 

con perspectivas de género, impartir la materia en 
todos los niveles educativos; en la universidad, so
bre todo medicina y derecho. Abolir los roles de gé
nero, y lograr equidad de género a todos los niveles. 
Es necesaria la educación sexual y afectiva. 

Un eje central es el de las mujeres indigenas. Es 
primordial el respeto a la autonomía y autodeter
minación de las mujeres de pueblos originarios. A 
su cultura, visión de la vida, practicas educativas 
y de salud. Generar oportunidades de educación 
dentro de su idioma y cosmovisión y de desarrollar 
su sistema de salud. Respetar, valorar y recoger su 
experiencia y saberes. 

Urgente hoy como nunca la abolición de la ex
plotación sexual. Erradicar la práctica de trata de 
personas. Debemos poner atención a las recomen
daciones de la Organización de las Naciones Uni
das (ONU) sobre la violencia en México hacia la 
mujer. Particularmente necesaria es la erradicación 
de la pederastia y del abuso infantil. Tengamos en 



cuenta que la prevención, la atención, el sancionar 
y erradicar la violencia hacia la mujer es hoy im
postergable. 

La liberación económica de la mujer es la base 
de su emancipación. Por lo que su situación laboral 
es crucial. El reconocimiento de sus derechos labo-
rales. La organización social y colectiva de trabaja
doras incluyendo a las domésticas. Eliminar la bre
cha laboral salarial patrimonial y económica entre 
hombres y mujeres. 

Hay que fomentar la economía feminista que 
le de acceso a toda mujer a un medio para vivir. 
Imprescindible el acceso al seguro social a las amas 
de casa y el reconocimiento al trabajo doméstico 
no remunerado, incluyendo jubilación, aguinaldo, 
prestaciones pensión. Conocimiento y derechos la
borales para las amas de casa. Para que la mujer 
pueda trabajar es necesario el apoyo social gratuito 
de muchas instituciones. 

En cuanto a los derechos reproductivos, hay 
que prestar atención a 

ARTÍCULO i·Niih·H• 

El sistema de justicia debe poner suma atención 
y respeto a las denuncias de mujeres. Atención al 
debido proceso de las mujeres acusadas de algún 
delito. Y que se garantice la reinserción en la socie
dad de las mujeres excarceladas, así como el acceso 
a la justicia y reparación del daño a las mujeres víc
timas de violencia sexual y de género. 

Es claro que hay muchos derechos reconocidos 
formalmente, pero hace falta organizar a la socie
dad y al Estado, para que los derechos sean reales, 
que se respeten los derechos no sólo formalmente. 
El respeto a mujeres indígenas afromexicanas, sin 
tomar en cuenta apariencia, color de piel, origen 
nacional, edad, religión, preferencia sexual, partido 
o ideología. 

Es importante controlar la publicidad y los me
dios para que no refuercen la mentalidad, cultura 
y valores patriarcales, para lo cual hay que contar 
con medios propios. Instancia de denuncia y con
trol de los medios. 

Esto implica la trans
evitar la violencia obs-
tétrica y dar atención 
el tema de la natalidad. 
Recobrar la función y 
apoyo de las parteras 
tradicionales. Por otro 
lado, toda mujer debe 

La lucha de la mujer es integral y ho
lística. Es amor, esfuerzo, entusiasmo, 
sacrificio, convicción, entrega, creativi
dad y fuerza 

formación del sistema 
de opresión. El enemigo 
de la mujer es el sistema 
patriarcal y de explota
ción. Es necesario un 

tener acceso a la prevención del embarazo y la edu
cación sexual principalmente a adolescentes. Pro
ceder en todo el país a la despenalización del aborto 
y al acceso seguro y gratuito cuando se requiera. Es 
la mujer la que decide sobre su propio cuerpo. 

Para lograr la equidad de género se precisa 
transformar los roles. Desarrollar paternidades res
ponsables, nuevas masculinidades. La educación 
de los hombres para que ejerzan su paternidad de 
manera consciente y una serie de políticas públicas 
que favorezcan a la paternidad. 

Es imprescindible el apoyo social a las familias 
y a las mujeres. Guarderías accesibles y cercanas, 
impulsar casas refugio con mayor impulso. Cocinas 
y lavanderías económicas. Apoyo social al trabajo 
doméstico y al cuidado de enfermos. Atención de 
la salud en casa. Centros de cultura en toda comu-
nidad. La sociedad debe ser un factor determinante 
que facilite la vida de sus miembros y en particular 
de la mujer. 

Estado con equidad de 
género. No caer en la 

trampa de dividir a la sociedad entre hombres y 
mujeres sino la unión de todas y todos para elimi
nar el sistema patriarcal y de opresión. 

Toda la sociedad, mujeres y hombres debemos 
comprometernos en esta lucha importante, dificil, 
urgente que en la medida en que avance será un 
indicador del avance de toda la sociedad. La tarea 
es grande, habrá que construir un nuevo modelo 
de sociedad, los frutos serán transformadores, la 
vida será otra y mejor cuando se logre la equidad 
de género. 

La lucha de la mujer por la Independencia es 
una lucha integral y holística. Y tanto amor, esfuer
zo, entusiasmo, sacrificio, convicción, entrega, crea
tividad, y fuerza ha tenido, tiene y tendrá los mejo
res frutos en los días venideros. Todas estas mujeres 
no lucharon en vano, sino que abrieron camino al 
futuro, a una nueva vida y una nueva sociedad. Su 
recuerdo acompañará a las y los mexicanos en los 
años por venir. ◄ 
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AÑO DE AVANCES 
PARA EL PROGRESISMO 
EN LATINOAMÉRICA 

ALAINVALDÉS SIERRA/PRENSA LATINA 

La Habana, Cuba. Latinoamérica demostró 
en el transcurso del 2021 que se mantiene 
como epicentro de los vaivenes políticos 

una izquierda en permanente batallar por los in
tereses populares y la persistencia del neoliberalis
mo liderado por una derecha conservadora. 

Esas características posibilitan escenarios 
cambiantes con el ascenso o derrota electoral de 
una u otra tendencia y el año a punto de concluir 
lo demuestra con el decursar de los acontecimien
tos políticos. 

Uno de ellos es el registrado en Ecuador, pues 
pese a la desastrosa gestión de Lenín Moreno 
fue elegido un nuevo 

del tablero político al Frente Sandinista de Libe
ración Nacional (FSLN) . 

Ortega, como candidato del FSLN, se alzó 
con la victoria en las urnas con el 7 5.8 7 por 
ciento de los votos válidos, lo que representó el 
respaldo de 2 millones 93 mil 834 nicaragüen
ses de poco más de los 4.4 millones empadro
nados. 

En tanto, en la patria de Bolívar el Partido So
cialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 20 de 
las 23 gobernaciones del país, más la Alcaldía de 
Caracas, una de las más importantes, todo con el 
aval de los observadores internacionales que con-

firmaron la legitimidad 
gobierno de derecha 
bajo la presidencia de 
Guillermo Lasso. 

Sin embargo, los 
procesos electorales de 
estos 12 meses dieron 

La más reciente victoria del progre
sismo en las urnas es la de Gabriel Boric 
en Chile, candidato de la coalición de iz
quierda Apruebo Dignidad 

del proceso. 
Esta victoria del 

chavismo frustra los 
planes de la oposición 
interna, Washington y 
Bruselas de encontrar 

una bocanada de aire 
fresco a los diferentes proyectos progresistas en 
Nicaragua, Honduras, Perú, Chile y Venezuela 
gracias al apoyo de las mayorías en las urnas. 

Ellos son reflejo de las realidades nacionales, 
la solidez de las diferentes posturas políticas, y, en 
algunos casos, una reafirmación del apoyo a de
terminado modelo de gestión. 

En ese caso particular, el primero de ellos 
aconteció en Nicaragua con la reelección del pre
sidente Daniel Ortega para un nuevo mandato. 

Constituyó el resultado de una evolución des
conocida de antemano por la derecha interna, 
continental y mundial liderada por Estado Uni
dos y la Unión Europea en su intento de eliminar 

pretextos para justificar 
las agresiones, sobre todo económicas, contra Ca
racas, pese a voluntad de dialogar del gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. 

Honduras, a 12 años del golpe de Estado con
tra Manuel Zelaya, pudo al fin hacer válida la 
opción de una gestión gubernamental diferente 
con la victoria de Xiomara Castro, del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), con el 51.12 por 
ciento de los votos válidos. 

La cifra, la más alta obtenida por un candida
to a la presidencia en ese país desde el retorno a 
la democracia en la década de 1980, significa el 
espaldarazo a su anunciada agenda de construir 
un Estado socialista y democrático. 



Por otra parte, Perú sorpren-
dió con la inesperada victoria del 
educador Pedro Castillo, sin du
das un acontecimiento político 
de primer orden para las fuerzas 
progresistas agrupadas en torno 
a su candidatura. 

A pesar de las constantes tra
bas de la oposición en el legisla
tivo, su figura en la presidencia 
representa esperanza para un 
país cuya historia republicana 
está marcada por el predominio 
del conservadurismo y el neoli
beralismo corrupto y autoritario 
exacerbado bajo el mandato de 
Alberto Fujimori (1990-2000). 

El maestro Castillo también 
es un simbolo para el Perú rural, 
los pueblos originarios, los mar
ginados desde la llegada de los 
colonizadores españoles a inicios 
del siglo XVI. 

La más reciente victoria del 
progresismo en las urnas es la de 
Gabriel Boric en Chile, candida
to de la coalición de izquierda 
Apruebo Dignidad y reconocido 
presidente de la República con 
el 55.87 por ciento de los votos 
válidos, casi 12 puntos porcentuales sobre su rival 
y representante de la derechaJosé Antonio Kast. 

Expertos coinciden en que el joven manda
tario (35 años) tiene por delante el dificil trabajo 
de lograr estabilizar un país fracturado por los 
problemas estructurales generados por el modelo 
neoliberal que provocaron en 2019 las mayores 
protestas desde el fin de la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990). 

Si bien el progresismo en Latinoamérica se 
anotó estas cinco grandes victorias, en Argentina 
el resultado de las elecciones legislativas dibuja en 
panorama diferente. 

El partido del presidente Alberto Fernández, 
Frente de Todos, perdió la mayoría en el Senado 
al retener sólo 35 curules de 72 disponibles, y en 
la Cámara de Diputados obtuvo 119 puestos de 
257. 
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Analistas señalan que con esa correlación de 
fuerzas a Fernández no le será fácil gobernar, de 
ahí la estrategia de adelantarse a los desacuerdos 
programáticos y convocar a representantes de la 
voluntad popular y las diferentes posiciones polí
ticas para concertar una agenda compartida. 

El 2022 también será un importante año 
electoral con las convocatorias a las urnas en Co
lombia y Brasil, dos procesos considerados claves 
para el mapa político de la región. 

Colombia es un país necesitado de un nuevo 
pacto social en el que el uribismo deje de ser el 
modo de pensamiento y conducta política he
gemónico; mientras en el gigante suramericano 
las esperanzas están depositadas en una nueva 
victoria de Luiz Inacio Lula da Silva para dejar 
fuera a la ultraderecha identificada con el bolso
nansmo. ◄ 
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LA PANDEMIA ES FUNCIONAL 
A LA OFENSIVA DEL CAPITAL 

JULIO C GAMBINA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PO
LÍTICAS / FISYP-REBELIÓN 

La pandemia por el Covid-19 está siendo fun
cional a la ofensiva del capital contra el trabajo, 
la naturaleza y la sociedad. En efecto, la rees

tructuración regresiva del orden capitalista, politica 
esencial de la salida de la crisis de los 60/70, nominada 
como "neoliberalismo", se profundiza en esta coyun
tura de convergencia de crisis sanitaria y económica. 

La intervención neoliberal se concentró por años 
en las reaccionarias reformas de la relación entre el 
capital y el trabajo, desarmando la lógica protectoria 
construida por décadas de lucha de clases liderada 
por el movimiento obrero. En primer lugar, se des
estructuró el "poder" de trabajadoras y trabajadores 
en el territorio de la producción, con efecto inme
diato en la baja de la sindicalización y el avance en 
la precariedad laboral, afectando la capacidad de 
resistencia del movimiento obrero y debilitando la 
respuesta estratégica de las clases subalternas. Se tra
ta de un fenómeno estructural que se mostró fatal 
durante la pandemia, con los cierres deliberados de 
la economía durante el 2020 recesivo, y más ahora, 
con la recuperación del 2021 que privilegia la ganan
cia por encima del empleo y los ingresos salariales y 
populares Gubilaciones y beneficios sociales). 

Este fenómeno explica la suba de precios de una 
inflación que amenaza la "estabilización de la eco
nomia mundial". Al respecto, señala el Fondo Mo
netario Internacional (FMI): 

"El resurgimiento de la pandemia y la última va
riante, Ómicron, han agudizado considerablemente 
la incertidumbre en tomo a las perspectivas econó
micas mundiales". [l] 

Ratifiquemos que la inflación explica la disputa 
por la apropiación del ingreso socialmente genera
do: entre los propietarios de medios de producción, 
el capital, y el conjunto de la sociedad que vive de la 

venta de la fuerza de trabajo, sea de manera regular 
o irregular. Señala la nota difundida por el FMI que: 

"Corresponderia que la Reserva Federal acelera
ra la reducción paulatina de las compras de activos 
y adelantara la trayectoria ascendente de las tasas de 
interés." 

Es una sugerencia a la potencia hegemónica del 
orden capitalista para que restrinja la política de emi
sión monetaria, cuya consecuencia directa agrava la 
situación de los países dependientes y fuertemente 
endeudados con tasas variables aplicadas a su en
deudamiento. Convengamos también que la infla
ción afecta la capacidad de consumo de la sociedad 
que vive de ingresos fijos, que es la mayoria de la so
ciedad. Si se observa con detenimiento, los precios 
suben principalmente en ámbitos estratégicos para la 
reproducción de la vida: alimentos y energia. Sobre 
el tema, la nota difundida señala: 

"El encarecimiento de la energía y de los alimen
tos ha impulsado la inflación en muchos países. Es
tos factores mundiales pueden seguir engrosando la 
inflación en 2022, especialmente los altos precios de 
los alimentos básicos. Esto tiene consecuencias espe
cialmente negativas para los hogares de los países de 
bajo ingreso, donde alrededor del 40 por iento del 
gasto de consumo se destina a la alimentación." 

Queda claro que la inflación no afecta a todos 
por igual, sean países o personas y constituye un 
mecanismo de la lucha de clases en la distribución 
regresiva del ingreso y en la consolidación del par 
que explica la concentración de la riqueza en pocas 
manos y la extensión de la pobreza, convalidando 
una profundización de la desigualdad social como 
tendencia agravada del capitalismo. 

La pandemia actuó como acelerador de la diná
mica de reestructuración reaccionaria del capitalis-



mo. Se consolidó la ofensiva en contra del trabajo, 
ahora extendido en las formas del "trabajo remoto" 
o "a distancia", potenciando la discriminación de 
género y condenando a la juventud a un primer em
pleo precario que se perpetúa. A la precariedad la
boral se suma una fortisima intervención estatal para 
sostener la tasa de ganancia y de la actividad empre
sarial, via subsidios múltiples que soporta el conjunto 
social por medio del presupuesto público. 

Esas politicas fueron asumidas globalmente, 
como tendencia universal manipulada para el logro 
del consenso socio político mayoritario. La estrategia 
del capital se abrió paso en todo el mundo, aún con 
importantes resistencias, que no alcanzaron a insta
lar una perspectiva de freno a la ofensiva del capi
tal. Es más, en ese marco, emergieron propuestas de 
gobierno claramente a la derecha del arco político, 
demandando la reflexión crítica en la perspectiva de 
una estrategia alternativa de poder popular para un 
rumbo favorable a cambios sociales, económicos y 
culturales con perspec-

1 ARTÍCULO i·Niih·H• 

gral, civilizatoria, donde la ofensiva capitalista define 
un rumbo desigual para la humanidad, además de 
afectar el metabolismo natural desde el modelo pro
ductivo de explotación y saqueo. Por eso preocupa el 
futuro cercano, que puede registrarse en los pronós
ticos del FMI: 

" ... el producto agregado de las economías avan
zadas retomaría a su trayectoria tendencia! previa a 
la pandemia en 2022, y que para 2024 la superaría 
en 0.9 por ciento. En cambio, se prevé que el pro
ducto de las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo, excluida China, permanezca 5.5 por 
ciento por debajo del pronóstico pre pandémico en 
2024." [2] 

Son pronósticos en el mediano y largo plazo, de 
menor capacidad de satisfacción para los pueblos del 
mundo, incluso en el capitalismo desarrollado, lo que 
impone una reflexión crítica para un accionar que 
reinstale una perspectiva esperanzadora de lucha 
por la liberación y otro orden social sin explotación 

o saqueo. 
tivas de confrontación 
y superación del orden 
capitalista. 

América Latina y el 
Caribe fue territorio de 

América Latina es un territorio de 
esperanza; pero hace falta construir 
una iniciativa política popular alterna
tiva al orden vigente 

No es fatal que la 
suma de pandemia y 
neoliberalismo defina el 
rumbo de la sociedad. 

La masividad del 
esperanza en ese senti
do, por la recuperación 
del proceso de cambio en Bolivia, con gigantesco 
protagonismo social; la ratificación del rumbo socia
lista en Cuba y el rechazo a las sanciones unilaterales 
en contra de Venezuela o Nicaragua. Los triunfos 
electorales en Perú o en Honduras; como las inmen
sas movilizaciones en Haití, Colombia y Chile, que 
incluyó la instalación de la constituyente y la disputa 
electoral de una coalición crítica al régimen pinoche
tista. La posibilidad de recuperar protagonismo de la 
integración alternativa, caso Celac (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños), estimulado 
desde México, Argentina y los países de la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tra
tado de Libre Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), 
supone disputas con la estrategia de la política exte
rior estadunidense y de las élites de los países en la 
región. 

El problema sigue estando en la construcción de 
la iniciativa politica popular, alternativa al orden vi
gente, en tiempos de continuidad de una crisis inte-

descontento y las pro
testas constituyen la base 

material de una subjetividad social en condiciones de 
asumir una propuesta programática de transforma
ciones socio económicas y la región latinoamericana 
y caribeña ofrece experiencias que animan la poten
cia del cambio social. 

Notas: 

[l] FMI. Tobias Adrian y Gita Gopinath. "Hacer 
frente a las presiones inflacionarias en medio de 
una pandemia persistente", en: https://blog-dialo
goqfondn. iref.org/?p = 16691 

[2] FMI. Ruchir Agarwal y Gita Gopinath, Úl 

economía de la pandemia, en: https://www.iref.org/ 
external/Pubs/FT (fandd/spa/2021 / 12 /pr!f/ ◄ 
aga1wal_gopinath.pr!f 

** Publicado originalmente en https:/ /rebelwn.org/ 
!a-pandemia-es-mncwnal-a-la-ofmsiva-del-capital/; 
reproducido bajo licencia de Creative Commons 
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