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Cajero Principal del 

Banxico, Alejandro Alegre 

es un experto en espionaje 

salido de las cloacas del 

Cisen. Se enquistó en el 

banco hace 20 años. De él 

dependen 112 direcciones y 

oficinas. Impuso su propio 

sistema de seguridad 

NANCY FLORES/PRIMERA PARTE 

A hora que la economista Victoria Rodrí
guez Ceja asumió el máximo cargo en 
el Banco de México (Banxico), urge que 

haga una limpieza de sus subordinados, empezando 
por quien se desempeña como titular de la Dirección 
General de Emisión y Cajero Principal: Alejandro 
Alegre Rabiela, un experto en espionaje salido de las 
cloacas de lo que se conocía como el temido Cisen 
(Centro de Investigación y Seguridad Nacional). 

Este funcionario se enquistó en el banco central 
desde 2001, y ahí ha visto pasar a cuatro presiden
tes de la República -Vicente Fox, Felipe Calderón, 
Enrique Peña y ahora Andrés Manuel López Obra
dor- y cuatro gobernadores del Banco de Méxi
co -Guillermo Ortiz Martínez, Agustín Carstens 
Carstens, Alejandro Díaz de León y la recién llegada 
Rodríguez Ceja. 

A pesar de su oscuro pasado en los órganos de 
espionaje, debido a los abusos que allí se cometían 
contra la población, Alegre Rabiela ha ocupado car
gos muy relevantes en el banco central; tan sólo de 
la actual dirección que encabeza dependen otras 112 
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telefónicas, desde donde se 
espiaba a actores políticos 

direcciones, oficinas y áreas, 
incluida la de seguridad. 
Ello, a pesar de diversas ne
gligencias en las que habría 
incurrido durante su paso 
por el Cisen y por la propia 
institución financiera. 

Se formó en los 
circuitos del espionaje 

y líderes sociales, incluido 
el actual presidente de la 
República, López Obrador. 

De ahí, en 1990 pasó a 
la Coordinación General 
de Atención de los Delitos 
Contra la Salud (antece
dente del Centro Nacional 
de Planeación para el Con
trol de Drogas, Cendro), 

Su paso por 
el Cisen 

polftico. Ingresó a la 
entonces Dgisen, sucesora 
de la Dirección Federal de 
Seguridad, como analista 

De profesión abogado, 
Alejandro Alegre Rabiela 
se formó en los circuitos 
del espionaje político y esos conocimientos los ha 
replicado en el Banco de México, sobre todo en la 
Dirección de Seguridad. En 1986 -apenas un año 
después de que el entonces presidente Miguel de la 
Madrid fusionara a la temida Dirección Federal de 
Seguridad con la Dirección General de Investiga
ciones Políticas y Sociales, en una nueva institución 
denominada Dirección General de Investigación y 
Seguridad Nacional (Dgisen, que es el antecedente 
del Cisen)-, el actual cajero principal del Banxico in
gresó a esta última como analista de la Coordinación 
de Asesores del director general. Ello, tras graduar
se como licenciado en derecho por la Universidad 
Anáhuac (carrera profesional que cursó entre 1981 
y 1986). 

Rápidamente escaló a jefe de planeación infor
mativa de la Coordinación de Difusión de la Dgisen, 
cargo que ocupó a lo largo de 1987. A fines de ese 
mismo año ascendió a subdirector de Investigación 
Foránea, puesto en el que se desempeñó hasta 1989, 
cuando la Dgisen se transformó en Cisen. Previo a 
este cambio, desde los sótanos de Gobernación y con 
asistencia de la Dirección General de Investigación y 
Seguridad Nacional, se operó el fraude electoral co
nocido como "caída del sistema'', que llevó a la Pre
sidencia de la República al priísta Carlos Salinas de 
Gortari y generó un gran descontento social en las 
calles por haberle arrebatado el triunfo al entonces 
candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas. 

En pleno sexenio de Salinas -y con Jorge Carri
llo Olea al frente de ese Centro-, Alegre Rabiela se 
desempeñó como jefe de Desarrollo Tecnológico de 
1989 a 1990, función desde la cual controló las pla
taformas de intervención (ilegal) de comunicaciones 

como director de Informa
ción de la Dirección Gene

ral de Planeación en Delitos contra la Salud. En junio 
de 1992, Salinas de Gortari creó el Cendro como ór
gano administrativo desconcentrado, subordinado a 
la entonces Procuraduría General de la República. Su 
objetivo era coordinar, planear, conducir y evaluar las 
acciones del Poder Ejecutivo Federal, y de gobiernos 
estatales y municipales, en los ámbitos educacional, de 
atención médico sanitaria y de atención jurídico penal 
en el control del abuso de las drogas. 

De 1992 a 1993, Alegre Rabiela fue director 
de Información Táctica del Cendro. Y en 1993 fue 
nombrado coordinador general del mismo, cargo en 
el que sólo estuvo un año. 

Para 1994-en el complejo contexto del levanta
miento armado en Chiapas con el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional; del magnicidio del candida
to priísta presidencial Luis Donaldo Colosio; y, pos
teriormente, de la crisis económica de 1994-1995, 
conocida como "error de diciembre"-, el funcionario 
del Banxico retornó al Cisen, primero como secreta
rio general, en donde era el segundo mando, y per
maneció en esa función hasta 1999. En esos mismos 
años, Genaro García Luna se desempeñó, primero, 
como analista y luego como subdirector de Contra
inteligencia y Anti terrorismo en el mismo Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, bajo las órdenes 
de Alegre Rabiela. 

En el escalafón del Cisen -órgano que el presi
dente López Obrador desapareció desde su primer 
día de mandato, para cancelar el espionaje político 
en México-, el secretario general era el segundo car
go en importancia sólo por debajo del director. Por 
ello, tenía bajo su mando la estructura interna de 
la institución (14 áreas, incluidas las que ocupó en 



► "Soldado" de un régimen que no temrina de morir 

su momento García Luna). Entre las facultades de 
Alegre Rabiela también estaban la de nombrar a los 
delegados estatales del Cisen y la de coordinar la co
municación con la Presidencia de la República y la 
propia Secretaría de Gobernación. 

Ya con Ernesto Zedillo como presidente y con 
Alegre Rabiela como segundo al mando del Cisen, 
en ese periodo (1994-1999) el órgano de la "inteli
gencia civil" se encargó lo mismo de atender críme
nes de lesa humanidad como las masacres de Acteal 
(22 de diciembre de 1997) y El Charco (7 de junio 
de 1998), que de monitorear el descontento social 
originado por el rescate de bancos con el Fobaproa, 
de carreteras con el FARAC, y de las privatizaciones 
(entre ellas, la de Ferrocarriles Nacionales). 

Finalmente, en 1999 el priista Zedillo lo nom
bró director del Centro de Investigación y Seguri
dad Nacional. El máximo cargo lo ocupó hasta 2000, 
en la época en la que Diódoro Carrasco Altamira-

1 PORTADA "'** iUáHHitl 

no fungió como secretario de Gobernación. En ese 
tiempo vio estallar el conflicto estudiantil en la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, en abril de 
1999 -en donde el Cisen se movía a su antojo- que 
produjo una huelga de más de 9 meses contra el co
bro de cuotas. Este terminó con la violación flagrante 
de la autonomía universitaria, cuando elementos de 
la entonces Policía Federal Preventiva reprimieron a 
los estudiantes que mantenían tomadas las escuelas y 
facultades. 

También, desde la dirección del Centro, cono
ció los planes de fuga del narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera, alias El Chapo, sin que actuara para 
evitar el primer escape de este delincuente del penal 
de máxima seguridad de Puente Grande,Jalisco, que 
finalmente ocurrió el 19 de enero de 2001. 

Según la publicación Reporte Índigo, el Cisen te
nía agentes infiltrados en los pisos C y D del penal, 
que reportaban a sus superiores todo lo que pasaba. 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
México 

Nombre 

Cargo 

ALEJANDRO ALEGRE RABIELA 

Director General de Emisión 

Área: Dirección General de Emisión 

Sueldo mensual bruto: $176,585.00 

Síntesis: El 19 de junio de 2000 los señores Miguel Badillo Cruz, columnista del 

periódico El Universal, y su esposa Celia Rosas Vargas acudieron a esta Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para manifestar que los días 13 y 14 del mes 

y año citados un automóvil marca Tsuru, color azul metálico, placas 324KCA, 

pennaneció estacionado frente a su domicilio, ubicado en la colonia Prado de 

Churubusco, durante toda la mañana y parte de la tarde; asimismo, el miércoles 

14 el referido auto, tripulado por dos personas, siguió a la señora Celia Rosas 

Vargas por la ciudad, por lo que ella se detuvo con unas amistades, quienes se 

percataron de tal hecho 

Sueldo mensual neto: s, 23,018.29 

Ingresos Adicionales: 

Concepto 

Compensaciones por antigüedad 

y despensa 

Bruto 

$28,624.18 

Neto 

$19,941.09 

Periodicidad 

Quincenal 

Esta Comisión Nacional inició la investigación de los hechos motivo de la queja, y 
de la infonnación con que se contó se llegó a la conclusión de que se acreditan 

violaciones a los Derechos Humanos que atentan en contra del derecho a la vida 

privada, así como actos de molestia carentes de fundamentación y motivación, por 

parte del personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que 

llevó a cabo una vigilancia en el domicilio de los agraviados los días 13 y 14 de 

junio de 2000, sin estar legalmente facultados para ello. Por lo anterior, esta 

Institución emitió la Recomendación 13/2000, dirigida al licenciado Alejandro 

Alegre Rabiela, Director General del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional, la cual consistió en los siguientes puntos 

No está previsto en las 

Condiciones Generales de 

Trabajo 

No está previsto en 

las Condiciones 

Generales de 

Trabajo 

Ingresos $0.00 $0.00 No está previsto en 

las Condiciones 

Generales de 

Trabajo 

Sistemas de compensación $0.00 $0.00 No está previsto en 

las Condiciones 

Generales de 

Trabajo 

Anual 

PRIMERA. Se dé intervención al órgano de control interno correspondiente a fin 

de que inicie una investigación administrativa en contra del servidor público que 

tuvo a su cargo los días 13 y 14 de junio de 2000 el automóvil placas 324KCA y 
que incurrió en las acciones y omisiones precisadas en el capítulo Observaciones 

del presente documento, y realizado lo anterior, se tomen las medidas necesarias 

tendentes a que esta Comisión Nacional pennanezca informada de las 

actuaciones que se practiquen en dicha investigación desde su inicio hasta su 

conclusión 

Gratificaciones 

Primas 

Comisiones 

$844,306.11 

$311,381.10 

$0.00 

$588,187.54 

$216,924.27 

$0.00 

Anual 

No está previsto en 

las Condiciones 

Generales de 

Trabajo 

SEGUNDA. Tenga a bien emitir un acuerdo interno en el que se establezcan los 

procedimientos adecuados para que todo el personal adscrito al Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional acate, en sus ténninos, las instrucciones que 

Dietas 

Bonos 

Estímulos 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

No está previsto en 

las Condiciones 

Generales de 

Trabajo 

Eventual 

No está previsto en 

► La CNDH acreditó el uso ilegal del organismo de seguridad nacional del Estado mexicano en tiempos de Alegre Rabiela. A la derecha, parte de sus percepciones en el Banxico 
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Incluso, hay evidencia de que el 11 de octubre de 
2000, el agente identificado con el alias de César An
drade (y cuyo nombre real es Carlos Arias) mandó 
una tarjeta a sus jefes -entre ellos Alegre Rabiela- en 
la que exponía que el Chapo y Héctor Palma, cono
cido como el Güero Palma, controlaban la prisión y 
estaban intentando corromper a los vigilantes para 
escapar (lo que consta en declaraciones ministeriales 
de los propios custodios). Aunque ello ocurrió meses 
antes, el órgano de seguridad nacional no impidió la 
fuga del líder del Cártel de Sinaloa. 

Otro caso que revela quién es este funcionario 
y cuál ha sido su modo de actuar es el que quedó 
documentado en agosto de 2000, cuando la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos emitió la 
primera recomendación (13/2000) en contra del Ci
sen y de Alegre Rabiela, por actos de espionaje que 
atentaron contra la integridad del periodista Miguel 
Badillo y su familia. 

De acuerdo con la Recomendación ( disponible 
en la página https:/ /www.cndh.org.mx/documen
to/recomendacion-132000 ), el 13 y 14 de junio de 
2000 un automóvil marca Tsuru, color azul metálico, 
placas 324KCA, permaneció estacionado frente al 
domicilio familiar durante toda la mañana y parte de 
la tarde; asimismo, el miércoles 14 el referido auto, 
tripulado por dos agentes del Cisen, siguió a la seño
ra Celia Rosas Vargas [ esposa del periodista] por la 
ciudad, por lo que ella se detuvo con unas amistades, 
quienes se percataron de tal hecho. Tras investigar la 
queja, la CNDH concluyó que "se acreditan viola
ciones a los derechos humanos que atentan en con
tra del derecho a la vida privada, así como actos de 
molestia carentes de fundamentación y motivación, 
por parte del personal del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, que llevó a cabo una vigilancia 
en el domicilio de los agraviados [ ... ] sin estar legal
mente facultados para ello". 
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Fuentes consultadas por 

Contralínea explican que 
Pese a ello, ya en el se

xenio de Vicente Fox, este 
funcionario se convirtió 
en asesor del entonces se
cretario de Gobernación, 
el panista Santiago Creel 
Miranda. Este encargo lo 
ocupó en 2001 sólo unos 
meses, pues para finales de 
ese año ya había saltado al 
Banco de México. Desde 
este nuevo encargo presen
ció la fuga del Chapo Guz
mán que no evitó. 

Alegre impuso su 
propio sistema de 

seguridad. Por ello, Banxico 
es el que directamente 

capacita a su personal en 
uso de armas 

este funcionario impuso al 
banco central su propio sis
tema de seguridad. Por ello, 
es directamente el Banxico 
el que capacita a su perso
nal en uso de armamento, y 
para ello se han contratado 
a exmarinos. A petición de 
Alegre Rabiela, quien llega 

Su paso por el Banxico 

En el Banxico su primer puesto fue el de asesor 
de la Junta de Gobierno, que entonces encabezaba 
Guillermo Ortiz Martínez ( enero 1998-diciembre 
2009). En 2003 (y hasta 2008) ocupó la Dirección 
de Seguridad del banco central; en 2008 asumió la 
titularidad de la Dirección General de Planeación 
y Presupuesto, cargo que sostuvo tras la llegada de 
Agustín Carstens (enero 2010-noviembre de 2017). 
Y para 2011 obtuvo el nombramiento que mantiene 
hasta la fecha ( aún después de la llegada y salida de 
Alejandro Díaz de León: diciembre 2017-diciembre 
2021): director general de Emisión y Cajero Princi
pal de la Fábrica de Billetes. 

De él dependen otras 112 áreas estratégicas del 
Banco de México -direcciones, subdirecciones, ge
rencias, subgerencias, oficinas, cajeros regionales, 
centros-, desde las cuales el funcionario habría incu
rrido en negligencias que habrían dañado el patri
monio del banco central y que se abordarán en las 
próximas entregas. 

Desde su actual encargo, tiene bajo su mando la 
Dirección de Seguridad, integrada por: Gerencia de 
Prevención y Planeación de Seguridad, Subgerencia 
de Prevención y Protección Civil, Oficina de Inves
tigación Operativa de Seguridad, Oficina de Análisis 
de Seguridad, Oficina de Protección Civil, Subge
rencia de Planeación, Formación y Evaluación en 
Seguridad, Centro de Coordinación y Control, Ofi
cina de Formación y Apoyo en Seguridad, Oficina 
de Planeación de Seguridad, y Gerencia de Protec
ción y Traslado de Valores. 

a su trabajo en un audi del 
año, el organismo autóno
mo generó infraestructura 

que incluye salas de tiro y gimnasios. 
Para ingresar a la Dirección de Seguridad como 

escolta -son alrededor de 320 personas con ese ran
go- no se requieren estudios (hay personal con sólo la 
secundaria concluida), pues el reclutamiento se basa 
sobre todo en una prueba técnica sobre manejo de 
armas. La mayoría de ellos no ganan más de 10 mil 
pesos al mes, mientras que el sueldo de Alegre Rabie
la asciende a 123 mil 18 pesos netos mensuales (176 
mil 585 pesos brutos, y compensaciones muy eleva
das, como un aguinaldo neto de 5 88 mil 187 pesos), 
más de lo que gana el presidente López Obrador. 

La fama de Alegre Rabiela es tal, que sus subor
dinados mantienen las cámaras de sus computadoras 
tapadas, además de que a todo el personal de seguri
dad se le ha prohibido entrar con dispositivos USE a 
las instalaciones del banco central. 

Como director general de Emisión y Cajero 
Principal de la Fábrica de Billetes, el funcionario sería 
responsable de varias negligencias que habrían cos
tado varios millones de pesos al banco central, entre 
ellas sobrecostos en la construcción de la planta com
plementaria de producción de billetes, en la compra 
de un avión Boeing destinado al traslado de valores. 
También en hechos relacionados con omisiones de 
su función de vigilancia, que podrían haber deriva
do en robos al estilo de la serie de Netflix, La casa de 
papel, pero de ello daremos cuenta en las próximas 
entregas. 

Antes de publicar, Contralínea solicitó la posición 
del Banco de Mexico. El encargado de Comunica
ción Social indicó que, "por política'', en el organismo 
no emiten versión alguna hasta leer los trabajos pe
riodísticos ◄ 
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Entre quienes más han aportado 
dinero a la organización 

ultraderechista española Hazte 
Oír, fachada de El Yunque, se 

encuentran seis mexicanos. Uno 
de ellos, el empresario Adolfo 

Autrey, y el fallecido empresario 
y polftico quintanarroense 

García Zalvidea, revelan archivos 
obtenidos por Wikileaks recién 

desencri ptados 

ZÓSIMO CAMACHO 

S
eis mexicanos aparecen en el listado de 
"mejores donantes" de la ultraderechista 
española Hazte Oír, una de las organiza

ciones fachada de la sociedad secreta El Yunque. 
Destacan el empresario Adolfo Autrey y el tam
bien empresario y político Fernando García Sal
videa, fallecido en 2013. Las otras cuatro personas 
son Juana Castillo Grajales, Enrique Mendoza 
López, José Guillermo del Castillo y Remedios 
Rodríguez Peña de J aneiro, vinulados también al 
alto sector empresarial mexicano. 

De acuerdo con dos archivos obtenidos por 
Wikileaks -de los que hoy Contralínea revela su 
contenido- seis personas mexicanas son recono
cidas en el listado de quienes transfirieron las su
mas de dinero más importantes de 2008 a 2013. 

Los archivos son parte de las revelaciones que 
Wikilekas trabajó de manera exclusiva con cua
tro medios en el mundo; Contralínea, el único 
del Continente Americano. Dos de esos archi
vos se encontraban encriptados, por lo que hasta 
hoy este medio de comunicación -y luego de un 
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proceso de decifrado avanzado- da a conocer su 
contenido. Se trata de los que llevan por nombre 
"Mejores Socios-Libre"y"Mejores Donantes-Li
bre". 

La mayoría de los "mejores donantes" y "me
jores socios" de Hazte Oír, organización aún más 
radical que el partido ultraderechista Vox, son 
personas físicas y morales de nacionalidad espa
ñola. Sin embargo, hay algunas de los países de 
América: México, Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela; de Europa: 

En el listado, Adolfo 
Autrey, con código de 
socio es 155867 y una 
dirección en la zona de 
más alta plusvalía de la 
Ciudad de México 

Francia, Potugal, Alemania, Islandia, Luxembur
go, el Reino Unido y Suiza; y uno de África: Ma
rruecos. 

Mejores donantes mexicanos 

Los seis mexicanos que aparecen en la lista 
de "Mejores Donantes" de Hazte Oír son cuatro 
hombres y dos mujeres. De los seis, dos son de la 
Ciudad de México y uno de ~intana Roo, Mo
relos, Puebla y Tabasco, respectivamente. 

El documento registra a todos los "mejores do
nantes" con cifras de apenas unos cientos de euros. 
Sin embargo, no se puede advertir el monto total 
de las transacciones toda vez que no se consignan 
las cantidades reales. Apenas se trata de cifras que 
son indicadores en clave a interpretarse al interior 
de la organización. Entre todos sólo se anotan 1 
mil 370 euros, es decir, 31 mil 700 pesos mexica
nos. En documentos internos, Hazte Oír refiere 
ingresos anuales por casi 2 millones de euros. 

En el listado aparece Adolfo Autrey, con có
digo de socio de Hazte Oír CS155867 y una di
rección en la calle Prado Sur, de la colonia Lomas 

de Chapultepec, Ciudad de México, la zona ha
bitacional más cara de la capital de la República. 

El lugar, se señala, es despacho de Adolfo lñi
go Autrey Maza. El empresario es licenciado en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Participa en empresas como Newko 
Technologies, SA de CV; Newko Services, SA de 
CV; Controladora Monclova, SA de CV, y Gru
po Chartwell, S de RL de CV. Es hermano de 
Xavier Desiderio Autrey Maza, socio de Alonso 
Ancira en la empresa Altos Hornos de México, 
SA (AHMSA). Como se recordará, esta meta
lúrgica vendió con sobreprecio la planta chatarri
zada Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en uno de los casos emblemáticos de 
corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

También el domicilio está relacionado con 
Adolfo Autrey Da Costa, hijo de Adolfo lñigo 
y licenciado en Administración de Empresas por 
la Universidad Anáhuac. Fue acusado por su tío 
Xavier Desiderio de atentar contra la vida de su 
familia en 2014. Fue exonerado de los cargos pero 
quedó al descubierto el rompimiento de la fami
la, en pleito por el control de los activos de las 
empresas. Aunque el vicepresidente de AHMSA 
es Xavier, los otros hermanos Autrey Maza son 
accionistas en partes iguales que, en conjunto, su
man el 45 por ciento de las acciones. El otro 65 
por ciento está en manos de Alonso Ancira. 

Contralínea solicitó entrevista con Adolfo Au
trey a través del personal del área de Dirección de 
AHMSA. Claudia Carrillo dijo que el empresa
rio había sido notificado, a través de sus asistente, 
de la solicitud y los motivos de la entrevista. Tam
bién se le envio un mensaje a su teléfono celular 
y se intentaron enlaces telefónicos sin obtener 
respuesta. 

El empresario José Guillermo del Castillo 
también aparece como una de los financiadores 
principales de Hazte Oír. La organización lo 
identifica bajo el código de socio CS177374 y 
dirección en la ciudad de Puebla. Es dueño del 
Grupo Enthous, dedicada al desarrollo de aplica
ciones informáticas y contrucciones inmobiliarias. 

Remedios Rodríguez Peña de Janeiro es otra 
de las "mejores donantes" de Hazte Oír. Está re
gistrada en la organización bajo el código de socio 
CS158281 y dirección en Villahermosa, Tabasco. 



► Hazte Oír y C~izen Go, presencia en 50 países 

Empresaria del sector de la construcción desde 
hace más de 30 años, fue presidenta del Consejo 
para la Reconstrucción de Tabasco. 

Otro personaje mexicano que aparece en las 
listas de mejores financiadores de la organización 
Hazte Oír es Fernando García Salvidea. Se iden
tifica con el código de socio CS183360 y domici
lio en el kilómetro 11.5 del Bulevard Kukulkán, en 
Cancún, Benito Juárez, estado de ~intana Roo. 

El empresario falleció en noviembre 2013. 
Era licenciado en Ingeniería de los Alimentos 
por la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico (UNAM). Fundó la empresa Best Day-una 
agencia de vajes- y era accionista de la Compañía 
Hotelera Gran Caribe Real, S de RL de CV. 

Era hermano del político y también empresa
rio Juan Ignacio García Zalvidea, el Chacho, quien 
fuera alcalde de Cancún (Benito Juárez, ~inta
na Roo) de 2002 a 2004 y diputado federal por 
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esa región (2000-2002). Su nombre apareció en 
la investigación titulada "Los Pandora Papers" 
como accionista de las sociedades ojf shore Eaden 
Holdings Limited, Ivoribay Company Limited y 
Film II Ltd. Las tres, radicadas en la paraíso fiscal 
de las Islas Vírgenes Británicas. El otro hermano 
es José Luis García Zalvidea, quien fue senador 
entre 2006 y 2008. 

Otra de las personas mexicanas que aparecen 
como mejores financiadores de Hazte Oír es Jua
na Castillo Grajales. La organización le asignó el 
código de socio CS187386 y la ubicó en una di
rección de la colonia La Pradera, de Cuernavaca, 
Morelos. A la fecha, cuenta con 71 años de edad, 
es licenciada en Educación Media, con especia
lidad en Psicología Educativa por la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana. Está pensionada 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Fue, en el sexenio pasado, secretaria general del 
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Comité Ejecutivo Delegacional del Centro Na
cional de lnvestigacón y Desarrollo Tecnológico 
(Cenidet), organismo de la SEP. 

Entre los "mejores" financiadores mexicanos 
de Hazte Oír tambien aparece Enrique Mendo
za López, con código de socio CS05288 y direc
ción postal en la Ciudad de México, México. 

Más donantes 

Hay otros mexicanos entre los "donantes me
dios" de Hazte Oír. Se trata de otra lista, ésta sin 
encriptar. Ahí aparece Julián Balbuena Alonso, 
con código de socio CS 177892 y dirección en 
Cancún, ~intana Roo. Es presidentde del Con
sejo de Administración de Bestday, la empresa 
que fundó Fernando García Salvidea. 

Otra persona financiadora de la organzación 
fachada de El Yunque es Carlos Correa, quien 

tiene asignado el código de socio CS182692. Se 
le ubica en una dirección de Fresnillo, Zacatecas. 

Los archivos encriptados contienen datos de 
2013. Los montos están en euros y, por lo que 
puede apreciarse, se trata de registros de una sola 
aportación efectuada en mayo de ese año. Es de
cir, no se incluyen montos mensuales o anuales. 
Tampoco es posible saber a qué se refieren otros 
montos de los que se consigna su entrada pero no 
su concepto ni la fecha en que ingresaron. 

De entre todos los "mejores" donantes y socios, 
se encuentran 10 personas morales de España. Tres 
son de catécter religioso. Se trata de los Caballeros 
Hospitalarios de San Juan de Rodas y Malta, las 
Hermanas Clarisas y el Monasterio de las Huelgas. 

Con respecto de la primera, más conocida 
como Orden de Malta, tiene sus orígenes en las 
Cruzadas medievales, por el año 1046. Es una or
den reconcida hasta la fecha como religiosa, laica 



y militar. Se encuentra en proceso de reforma or
denada por el jefe máximo de la Iglesia Católica, 
el papa Fancisco. 

Por su parte, la Orden de Santa Clara (Her
manas Clarisas) también es una orden católica 
fundada en la Edad Media. Asume haber sido 
instaurada directamente por San Francisco de 
Asís y Santa Clara de Asís en 1212. 

El Monasterio de Santa María la Real de las 
Huelgas pertenece a la congregación de monas
terios de monjas cistercienses de San Bernardo. 
Esta institución fue fundada también en la Edad 
Media. 

El Archivo Mejores Donantes- Libre contie
ne una relación de 1 mil 444 personas. De ellas. 
1 mil 139 son flsicas y cinco morales. Un tatal de 
1 mil 123 registros son de España. Los restantes 
21, de 12 países América y Europa. 

En el caso de las personas morales de este 
archivo, las cinco son de España: Solutions For 
Growth Consulting, SL; Cartesón, SL; ENS 
BANYS, SL; y los citados Caballeros Hospita
larios de San Juan de Rodas y Malta y las Her
manas Clarisas. 

Con respecto del archivo Mejores Socios-Li
bre, se trata de un listado de 700 personas. De 
ellas, 695 son físicas y cinco morales. En esta re
lación no aparece ninguna persona mexicana. Un 
total de 696 son españolas. Las cuatro restantes 
son de Estados Unidos, Francia, Portugal y Ma
rruecos, respectivamente. 

Las cinco personas morales de este listado son 
Selegna Arrendamientos, SL; Monasterio de las 
Huelgas, de nueva cuenta; B&C Hispano Mail; 
Pocomaco Servicios SA, y Outdoor Representa
ciones. 

Red México-España 

Como lo reveló Contralínea en agosto pasado 
(httvs:llcontral inea. com. mxlhazte-oir-v-citizen-• . 
go-la-estructura-de-la-ultraderecha-en-mexico-es-
pana-y-el-mundo/) -en asociación con Wikileaks 
y otros cuatro medios en el mundo-, Hazte Oír 
es una organzación ultraderechista española fun
dada a instancias de integrantes de la sociedad 
secreta El Yunque. El líder, hasta la fecha, es el 
abogado Ignacio Arsuaga Rato. 
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Con sede originalmente en México, el Yun
que se enquistó en España. Y a partir del año 
2000 (cuando Vicente Fox alcanzó la Presidencia 
de México y llevó al poder político a varios inte
grantes de la sociedad secreta), comenzó a cre
cer en ese país de la Peninsula Ibérica. lnclusó se 
convirtió en la principal sede de la organización 
y ahí creó las organizaciones abiertas Hazte Oír 
y Citizen Go. 

Documentos internos de Hazte Oír revelan la 
red real internacional de la organización. En ellos 
se asienta que tiene dos estructuras en México. La 

La religiosa Orden 
de Malta, organización 

fundada en la Edad 
Media que mantiene su 
línea militar, una de las 

principales apartadoras 

primera, reconocida oficialmente, es Citizengo 
México. La segunda, no reconocida públicamente 
sino en los documentos internos, es Yo Influyo. 

Ahí aparecen los nombres de Fernando Sán
chez Argo medo, como presidente, y de Rosa Mar
tha Abascal Olascoaga, directora. Esta última es 
hija de uno de los fundadores de El Yunque, Car
los María Abascal Carranza: el secretario del Tra
bajo (2000-2005) y luego de Gobernación (2005-
2006) durante el sexenio de Vicente Fox. 

En sus documentos internos, Hazte Oír se 
asume grupo de presión y se ufana de someter a 
jueces, legisladores y otros políticos en países de 
América Latina mediante el chantaje y la ame
naza. 

La agenda de esta organización, considerada 
de extrema derecha, ultracatólica y utraconserva
dora, se centra en negar derechos de las mujeres, 
"reventar" esfuerzos por despenalizar el aborto, 
impedir la educación sexual en las escuelas, ne
gar derechos a las comunidades de la diversidad 
sexual y promover el acceso al poder de políticos 
que conviertan en políticas públicas sus creencias 
religiosas. ◄ 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■iifflf idáHHii SOCIEDAD 1 

► 124 de enero de 2022 



1 SOCIEDAD iiiHfiUáHHitl 

Quince conflictos activos de 

prioridad ''muy alta''; 15 de 

''alta'', otros ocho en ''media'' 

y uno más en ''baja'', revela un 

estudio de la Semarnat y la 

Conagua 

ÉRIKA RAMÍREZ 

E
n el país existen 39 "focos rojos" del agua, revela 
un análisis elaborado por la Secretaría de Me
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semar

nat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se 
trata de problemas relacionados con "baja disponibi
lidad" de agua superficial, deficiencias en disposición 
de agua subterránea, monitoreo y medición, manejo 
de agua potable, saneamiento, riego, manejo de pre
sas; mala calidad del agua, insuficiente alcantarillado, 
alta vulnerabilidad ante inundaciones y sequías. 

El documento, con copia en poder de Contra
línea, detalla por entidad federativa cada una de las 
problemáticas, actores involucrados, indicadores -so
cial, salud, ambiental, económico y político-. Asimis
mo, están identificados por un semáforo de atención 
prioritaria: "muy alta'', en rojo; alta, anaranjado; me
dia, amarillo y baja, en verde. 

Elaborado al inicio de la gestión que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obrador -enero 
de 2019-, da cuenta de la problemática generada por 
administraciones anteriores a nivel federal y estatales, 
misma que se ha resuelto apenas en un 9 .3 por ciento. 
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Hay conflictos que se 
atienden. Pero otros se 
profundizan. En Huexca, 
Morelos, priva la falta de 

diálogo y el incumplimiento 
de promesas 

Ahora, se ha avanzado con los acuerdos llegados 
con la presa El Zapotillo, en Jalisco; el decreto para 
que los indígenas de los Valles Centrales de Oaxaca 
tengan pleno acceso al agua; la cancelación de una 
planta cervecera de Constellation Brands, en Baja 
California; y la construcción de la presa Santa Ma
ría, en Sinaloa, situaciones atendidas directamente 

Focos ROJOS 

PRIORIDAD 

_)baja 

._)media 

.Jaita 

e muy alta 

PR!OPIDAD t,11UV ALTA. 

, RKeNasde•gua 
, ContamnaclOn de cuerpos de ttgua 

► Prioridad "muy alta" 
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por el titular del Ejecutivo, quien se ha involucrado 
en las negociaciones. 

Pedro Moctezuma Barragán, doctor en Planea
ción y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, 
Inglaterra, indica que ha habido grandes avances en 
materia hídrica en el país con la resolución de los ca
sos señalados; así como con el proyecto de Agua Sa
ludable para la Laguna, desarrollado en la Comarca 
Lagunera, que comprende las entidades de Durango 
y Coahuila. 

Sin embargo, dice, "quisiéramos que esto fue
ra una pauta, porque hay lugares en donde se da lo 
contrario, como en el caso de la termoeléctrica de 
Huexca, en Morelos, por ejemplo, donde la falta de 
diálogo, de cumplimiento de promesas, es grave, y 
es un lugar donde efectivamente hay que revisar la 
si tu ación''. 

Otra de las problemáticas que señala el integrante 
de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua 
para la 
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Focos ROJOS 
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nego 

(26] Asentamientos humanos en 1 

zonas de riesgo, alto riesgo y en 1----
cauces de arroyos 

Prioridad 

S. Prioridad muy alta 

4. Prioridad alta 

3. Prioridad media 

2. Prioridad baja 
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(23] Extracciones no autorizadas de agua 
superficial en la cuenca del río Conchos 

(41] Extracciones irregulares en la cuenca 
del Carmen por Menononitas & 
Mormones - (22) El Agua del rio Tula y de la presa Endhó 

para abastecimiento está contaminada 

---------------< (31) Oposición a las obras de rectificación y 
ampliación en la capacidad del rio Tula 

[32] Oposición a la Planta de Tratamiento de 
Agua Residuales Atotonilco 

[38) Oposición al establecimiento 
de granJa porcicola, en el 

municipio de Homún 

[39-40] Recomendación de 
la CNDH por contaminación 
del Rio Atoyac 

[25) Contaminación de las lagunas 
de Montebello 

l. Prioridad muy baja 
(36) Contaminación Rio Atoyac 1--------------' 

► Conflictos más complicados 

Vida, es el del Río Santiago, en Jalisco, con niveles de 
contaminación únicos en el mundo. "Hay una amplia 
coalición de organizaciones sociales, universidades, y 
han ofrecido soluciones para esta grave contamina
ción, y sin embargo, no se ha avanzado en un proyec
to que efectivamente empiece a combatirlo", acusa. 

Un pendiente urgente de atender, agrega Moc
tezuma Barragán, es el cumplimiento del reciente 
decreto presidencial en el marco del Plan de Justi
cia para el pueblo Yaqui, porque lamentablemente se 
crea el Distrito de Riego 18, y, sin embargo, "no está 
garantizada la dotación de agua para éste. Esto es un 
sinsentido. Mientras, para el distrito del riego yaqui 
sí hay una abundancia para el uso y abuso del agua 
dirigida a la agro-exportación'', señala. 

"Muy alta prioridad" 

Del análisis de Conagua y Semarnat se des
prende que todavía hay 15 focos rojos en "priori-

dad muy alta", de los 17 que había; es decir, el 34.88 
por ciento de los conflictos mapeados, en Hidalgo, 
Chihuahua, Puebla, Chiapas, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa. 

Los casos: el Acueducto Independencia, en 
Hermosillo, Sonora; las extracciones no autorizadas 
de agua superficial en la cuenca del río Conchos y la 
misma problemática en la cuenca del Carmen, pro
vocada por grupos menonitas y mormones, ambas 
en Chihuahua; en esta misma entidad, el drenaje 
pluvial de la wna urbana de Ciudad Juárez es un 
"foco rojo" hídrico. Así como, los asentamientos hu
manos en zonas de riesgo, alto riesgo y en cauces de 
arroyos, en Baja California Sur. 

La construcción de la presa El Chihuero y wna 
de riego, municipio de Huetamo, Michoacán. La 
contaminación del Río Atoyac, en Puebla, Oaxaca, 
Tlaxcala. En Hidalgo, el Agua del río Tula y de la 
presa Endhó para abastecimiento está contaminad; 
la posición a las obras de rectificación y ampliación 
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en la capacidad del río Tula y la oposición a la Plan
ta de Tratamiento de Agua Residuales Atotonilco. 

En tanto, en el sur del país, las problemática la 
oposición al establecimiento de granja porcícola, en 
el municipio de Homún, Yucatán y la contamina
ción las Lagunas de Monte bello, en Chiapas, consi
derado Parque Nacional. 

Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y 
cambio climático de Greenpeace México, coautora 
del estudio ¿Qyé hay detrás de la industria porcí
cola en la península de Yucatán? La carne que está 
consumiendo al Planeta, comenta que esta indus
tria se ha asentado en esta región debido a que en el 
subsuelo se encuentran dos terceras partes de toda 
el agua renovable del país. 

Del análisis elaborado por el grupo ambientalis
ta se desprende que uno de los principales proble
mas es la contaminación del agua, principalmente, 
por los deshechos de los cerdos de estas granjas in
dustrializadas, "que son lugares cerrados, con a mi
les de animales que producen desechos diariamente 
y que el ecosistema no es capaz de reintegrarlos y 
recircularlos de una manera sostenible ni adecua
da. Aunque, las granjas tienen sus biodigestores, su 
tratamiento de aguas, no es suficiente para tratar 
esta cantidad de desechos y ocasionar un daño al 
ambiente". 

En las muestras de agua analizadas por 
Greenpeace, comenta, "encontramos que todas 
exceden los límites recomendados en amonio, ni
tritos y nitratos para garantizar la salud de las per
sonas, según la Norma 127, que es la que dicta los 
límites para uso y consumo humano de agua. Las 
muestras fueron tomadas de pozos cercanos a las 
comunidades y las comparamos con la Norma 001 
de la Semarnat, que es la que dicta los límites de 
estos nutrientes, que se pueden volver contaminan
tes para asegurar la protección de la vida'', indica la 
ambien talista. 

"Prioridad Alta" 

La descripción de los conflictos precisa que en 
el rango de "prioridad alta'' existen 15 focos rojos 
en 10 estados. La contaminación de afluentes es la 
constante en el Río Tijuana, así como la conflictivi
dad generada el Distrito de Riego 014 por la entre
ga de agua de Estados Unidos, en Baja California. 

Focos ROJOS 

(11] con~aminac10.n ~ del R10 T11uana e ec. 
Imperial Beach. CA O 

[12] Agua del R10 
Colorado 

Prioridad 

S. Prioridad muy alta 

4. Prioridad alta 

3. Prioridad media 

2. Prioridad baja 

l. Prioridad muy baja 
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(4) Cont.lminación 
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[16) Demanda de los ejidatarios ~ 
y grupos Mazahuas 

(21] Tercera 1nea de Cutzamala 

(42] Terrenos acueducto Chilesdo 
[Sistema Cuuamata] 

[43) Reclamos_de la _organización Gobierno 
~-Mex1ca, Sistema Cuuamala 

"" o .., So,,.o,.~ 

e-o 
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(2) Invasión del Vaso il~~=r~~~ 1-----
as Calles 

Prioridad 

S. Prioridad muy alta 

4. Prioridad alta 

3. Prioridad media 

2. Prioridad baja 

1. Prioridad muy baja 

► Conflictos más complicados 

(35} Problematica de la preMJ Huachinantla 1-

[6] Bloqu~ a la Pr@sa O@rivad~ra N@xpa por 
1 

falta de pagos de 1ndemnlzac16n de predios 

[8) Consulta indígena para la mod 
Veda del acu1fero de 



R. ;o San Rodr;go, mun;c;p;o .. de P;edras Negras rl 
(10) ElCtracciónde materiales petreos en et 

(13) Proyecto de modern1zac1on integral del 
nego del valle de Cuatro C1enegas 

N- _ _ _ J [14) Invasiones y afectaciones al arroyo 
L.eOn ~ El Obispo, mun1c1p10 de Santa Cat<mna 
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ificación Decreto de 
~ los Valles Centrales I 

[3] Contaminación de la 
laguna de Las Ilusiones, 
V1llahermosa 

[9) Mortandad de manatIes 

[7] Contaminación de 
c~mpoche agua por herbicidas en 

comunidades indígenas 
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La continuidad de las obras en el Canal Centena
rio, en Nayarit. 

El Río Santiago, en Jalisco, a donde las empre
sas del corredor industrial del estado depositan sus 
desechos, por lo que es uno de los más contami
nados de la República. En tanto, en Michoacán se 
encuentran contaminadas las aguas del Río Duero 
utilizadas para riego agrícola. Mientras, en el Esta
do de México, el Sistema Cutzamala ha provocado 
afectaciones a ejidatarios y grupos Mazahuas, los 
terrenos acueducto Chilesdo y ha generado recla
mos de la organización Gobierno otomí-mexica y, 
en Morelos, la instalación de la Termoeléctrica de 
Huexca. 

Asimismo, invasiones y afectaciones al arroyo 
El Obispo, municipio de Santa Catarina, en Nue
vo León; el proyecto de modernización integral del 
riego del valle de Cuatro Ciénegas y la extracción 
de materiales pétreos en el Río San Rodrigo, muni
cipio de Piedras Negras, Coahuila. En la Ciudad de 
México, ejidatarios de San Antonio del Puente, Te
moaya, sufren los impactos del Sistema Cutzamala 
en sus terrenos. En Guanajuato, el Plan Salamanca 
está relacionado con contaminadas por descargas y 
derrames de las instalaciones de refinería de Petró
leos Mexicanos (Pemex) y una planta termoeléctri
ca de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

De prioridad media y baja, indica el estudio de 
Semarnat y Conagua se encuentran: la contamina
ción Río Sonora y Aguas Residuales Agua Prieta, 
en Sonora; la invasión del vaso de la presa Plutar
co Elías Calles, Aguascalientes; problemática de la 
presa Huachinantla, Morelos; el bloqueo a la Presa 
Derivadora Nexpa por falta de pagos de indemni
zación de predios, en Guerrero. 

También, la contaminación de agua por herbi
cidas en comunidades indígenas, en Campeche y 
la contaminación de la laguna de Las Ilusiones y la 
mortandad de manatíes, en Villahermosa, Tabasco 
y la contaminación de agua por herbicidas en co
munidades indígenas. 

Asuntos pendientes 

Fermín Reygadas Robles- Gil, cofundador y di
rector ejecutivo de Cántaro Azul, expone que los fo
cos rojos documentados por la Conagua y Semarnat 
responden al interés de atención del gobierno federal. 
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"No son necesariamente para la población de Mé
xico. Lo que quiero decir es que la problemática del 
agua genera conflictos y una serie de retos en el día a 
día, y gran parte del territorio de nuestro país". 

Lo anterior, expone, se da dentro de una familia, 
donde las responsabilidades que se asignan sin equi
dad, "en las cuales las mujeres muchas veces son quie
nes tienen que ir a acarrear el agua, en comunidades 
rurales donde cientos de miles de mujeres tienen que 
acarrear agua por varios kilómetros de distancia en 
formas muy precarias, limitando muchas otras for
mas de su desarrollo y participación comunitaria. 
Esto no es visibilizado". 

Doctorado del Grupo de Energía y Recursos 
de la Universidad de Berkeley, California, Fermín 
Reygadas señala que en Chiapas, por ejemplo, "nos 
ha tocado ver de primera mano, cómo los ejidos al 
desmantelarse se han asignado las fuentes de agua 
dentro de las parcelas, ahora ya se considera propie
dad privada, y no hubo ningún cuidado en estas úl-

timas décadas para que estos espacios, esas fuentes 
de agua quedaran en espacios comunitarios. Al estar 
dentro de una parcela, lo que se ha dado mucho es 
que se empiezan a crear nuevos caciques del agua, 
personas que cobran a su comunidad o a otras, para 
tener acceso a un bien que es la nación, y que debería 
ser utilizado para beneficio de todas las personas, y 
no para obtener un beneficio económico de manera 
particular o privada''. 

También, se observan, una serie de problemas 
como estos espacios donde se ponen los residuos 
sólidos de los municipios en una cañada, y están 
contaminando de manera significativa el agua que 
es utilizada por otras comunidades río abajo. "Este 
tipo de problemas afectan a poblaciones que han sido 
marginadas, vulnerables, y no son visibilizados o res
catados por las autoridades municipales, estatales, o 
federales, que no aparecen en estos espacios", critica. 

Gran parte de las problemáticas que fueron 
identificadas, y las que no están siendo visibi-
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lizadas responden a un marco jurídico del agua 
que ya tiene 30 años, de una época que llamamos 
neoliberal, comenta el especialista, "pero que es
pecíficamente lo que queríamos en esa época 
como país era que el mercado tenía la mejor for-

ma de resolver los pro ble mas, y el marco jurídico 
que está explícito en la Ley de Aguas nacionales, 
lo que dice es que el mercado es quien determi
nará los usos eficientes del agua, y a dónde será 
asignada". ◄ 

Retos hídricos nacionales 

Problemática general Impacto 

Baja disponibilidad de agua 
superficial 

Deficiente disposición 
de agua subterránea 

Deficiente monitoreo 
y medición 

Mala calidad del agua 

Deficiente manejo de agua 
potable 

Insuficiente alcantarillado 

Deficiencia en 
el saneamiento 

Deficiencias en 
el riego 

Baja eficiencia 
en el manejo 
de presas 

Alta vulnerabilidad ante 
inundaciones y sequías 

Escasez de agua superficial 
Falta de infraestructura para aprovechar agua superficial y pluvial 
Competencia por el agua superficial 
Incremento de extracción de agua superficial 
Incremento de presión sobre el recurso hídrico 
Falta de obras de retención e infiltración de aguas pluviales 
Obras de almacenamiento insuficientes 
Sobreexplotación de acuíferos 
Baja disponibilidad, escasez 
Competencia por el agua subterránea 
Manejo deficiente 
Pérdida de zonas de recarga 
Poca capacidad de infiltración 
Deficiencia en la micro y macro medición del agua potable 
Deficiencia en la medición del agua para riego 
Escasez de datos de monitoreo 
Funcionamiento deficiente en la red climatológica 
Insuficiente medición incluyendo caudal de pozos 
Insuficiente medición del ciclo hidrológico obsoleto 
Sobreexplotación de derechos 
Contaminación por descarga de aguas municipales 
Contaminación por descarga de aguas industriales y agrícolas 
Contaminación salina 
Baja eficiencia operativa de plantas potabilizadoras 
Baja cobertura de agua potable en zonas rurales 
Baja cobertura de agua potable en zonas urbanas 
Deficiencia, desgaste y fin de la vida útil de la infraestructura 
Falta de infraestructura de cobertura para abastecimiento 
Problemas de suministro continuo 
Baja cobertura de alcantarillado en zonas rurales 
Baja cobertura de alcantarillado en zonas urbanas 
Deficiencia, desgaste y fin de la vida útil de la infraestructura 
Baja cobertura de tratamiento 
Deficiencia operativa y deterioro por falta de mantenimiento o modernización de PTARS 
Carencia de infraestructura de tratamiento y reúso 
Abastecimiento de pozos 
Baja productividad del agua y rentabilidad agrícola 
Deficiencia y falta de mantenimiento en infraestructura 
Falta de mecanismos oara cancelar derechos oor airua ahorrada mediante tecnificación 
Abastecimiento de pozos 
Falta de infraestructura para riego y almacenamiento 
Falta de mantenimiento y rehabilitación a bordos de almacenamiento 
Riesgo en la estabilidad de taludes por erosión en no indeterminado de presas de jales 
Riesgo de inundaciones de diferentes regiones 
Riesgo de sequías en diferentes regiones 
Insuficiencia y deficiencias en infraestructura 
Infraestructura ineficiente para el control de avenidas 
Carencia de drenaje pluvial 
Falta de obras oara control de inundaciones 

Fuente: Semarnat, Conagua 
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El saqueo de minerales 
y maderas preciosas, 

por ejemplo, se hace en 
contextos de legalidad: 

pero termina promoviendo 
y financiando actividades 
criminales y dañando a 

comunidades, sociedades 
nacionales y al medio 

ambiente 

TATIANA PARDO/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

B ogotá, Colombia. El 15 de diciembre de 2020, 
a las 10 de la mañana, el gobierno de Colom
bia subastó cerca de 200 kilogramos de oro 

que la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias de Colombia (FARC) entregó ala Misión 
Especial para Reparar a las Víctimas de la Guerra, de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Sin embargo, más allá de los 11.9 millones de 
dólares que la firma inglesa Condor Partners pagó 
por los lingotes y las joyas, detrás hay un tema más 
profundo: el rol de los recursos naturales en el surgi
miento, la duración y la intensidad de los conflictos 
armados. 

Varios investigadores colombianos decidieron 
abordar esas dinámicas desde otra orilla: no desde 
el habitual énfasis en el narcotráfico -un recurso ilí
cito- como combustible de la guerra, sino desde las 
actividades económicas lícitas. ¿El objetivo? Hacer 
un esfuerw por desnarcotizar la agenda nacional y 
explicar por qué Colombia es un "país de regiones" 
no sólo desde el punto de vista cultural y natural, sino 
por las diversas formas que el conflicto armado y la 
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criminalidad han adoptado a lo largo de la historia. 
Los resultados fueron detallados en el libro titu

lado ¿Diferentes recursos, corifíictos distintos?, publicado 
por la Universidad de los Andes en 2018. 

¿Por qué algunas regiones -y algunos recur
sos- parecen haber desarrollado capacidades para 
"blindarse" frente a las dinámicas de la guerra? ¿Qyé 
mecanismos median las relaciones entre los recur
sos elegidos y las dinámicas de los grupos armados? 
¿Cuáles son las formas de victimización que surgen 
(asesinatos, desplazamientos forzados, secuestros, ex
torsión)? Para responder estas y otras preguntas, los 
investigadores se enfocaron en ocho casos: el banano, 
el café, el carbón, las esmeraldas, el ferroníquel, las 
flores, el oro y el petróleo. 

Esa metodología, explica Angelika Rettberg, 
doctora en Ciencia Política y coautora del libro, per
mite entender cómo los recursos naturales interac
túan y pueden ser interdependientes. 

"Esto nos obliga a mirar el nivel micro de las 
dinámicas y nos salva del pesimismo permanente. 
Pues, contrario a lo que dice cierta literatura sobre 'los 
recursos malditos' (aquellos que se convierten en un 
dolor de cabeza para los países pobres porque están 
relacionados con inestabilidad política, saqueo y co
rrupción), los verdaderos malditos son los contextos 

► Apenas 40 gramos de plata en 5 toneladas de materia pétrea 

particulares en los que se extraen'', explica. 
Añade que "cuando hay instituciones que fun

cionan razonablemente bien y comunidades que no 
tienen una visión depredadora, estos recursos pueden 
funcionar de manera virtuosa''. 

Enramado de los conflictos 

Para ahondar más en ese enramado que se teje, 
los autores hallaron que la relación entre estos ocho 
recursos analizados y el conflicto armado puede darse 
de tres maneras: 

Motivan te ( cuando la presencia de los actores 
armados se explica en función de la posibilidad de 
saquear el recurso), de complementariedad (cuando 
el saqueo de los recursos complementa los ingresos, 
pero no es la principal motivación; puede haber in
tereses de controlar corredores estratégicos para mo
vilizar armas o víveres, por ejemplo) y de aislamiento 
(cuando los recursos se mantienen aislados o "blinda
dos" de las dinámicas de guerra). 

El oro, por ejemplo, que fue analizado en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, San
tander, Tolima y Nariño, se vincula con el conflicto 
armado y la criminalidad de las tres maneras men
cionadas. 



► Destrucción ambiental, con permisos 

Se identificaron casos en los que los actores ar
mados ilegales extorsionan o secuestran a operado
res mineros o comerciantes con el fin de obtener 
alguna tajada de los ingresos, actores que participan 
en la comercialización del oro como intermediarios 
o socios de casas de compra e, incluso, que presio
nan a los gobiernos locales para que asignen recur
sos derivados de las regalías. 

En 2019, de acuerdo con el informe de la Ofici
na de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por su sigla en inglés), 98 mil 28 hec
táreas presentaban explotación de oro de aluvión 
(evoa) en 12 de los 32 departamentos de Colombia. 
Al cruzar datos geográficos con permisos y licen
cias, el panorama se volcó crítico: 66 por ciento de 
la explotación es ilegal en el país. 

Aunque por su carácter legal, comercializar oro 
en lugar de cocaína puede ser más fácil, los autores 
concluyen que no hay una dinámica única de inte
racción. 
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En cambio, variables como la geología, la tec
nología, la ubicación geográfica, la cultura y la mi
gración inciden en las distintas formas en que los 
grupos armados al margen de la ley logran permear 
la actividad. 

Sin embargo, de cara al posconflicto, el reto es 
doble: fortalecer la institucionalidad y hacer peda
gogía con las comunidades locales. 

Para el economista Juan Camilo Cárdenas, 
coautor de la investigación y profesor de la Uni
versidad de los Andes, la receta está en "construir 
procesos de formalización minera y espacios de 
negociación para impedir minería en zonas estra
tégicas naturales como páramos y otras fuentes de 
agua''. 

Y, además, dijo, desnarcotizar el tema en el de
bate público, "porque no toda la agenda ambiental 
se reduce a la guerra contra el narcotráfico y no toda 
la guerra contra el narcotráfico tiene consecuencias 
ambientales". 
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El rol del Estado 

El libro también aborda cómo el mismo Esta
do puede propiciar o mantener las condiciones que 
vinculan a los recursos naturales con el conflicto y lo 
difícil que es incorporar las dinámicas particulares 
de cada región en los códigos nacionales. 

De acuerdo con Rettberg, esto se alcanza poco 
a poco, incluso en décadas. "Es posible cuando se 
hacen alianzas por el interés colectivo y se afianza 
la idea de que la protección del ambiente es por el 
bien de todos", afirma. 

El profesor lo aterriza con un ejemplo: "Los 
excombatientes de las FARC ahora deben hacerse 
parte del sistema de pensión. Eso implica una rela
ción con el Estado y una planeación a largo plazo 
muy ajena al pensamiento de personas que han vi
vido en la incertidumbre de la guerra. Algo similar 
pasa con los recursos naturales: son un sistema de 

pensión, son el aire que vamos a respirar en 30 años, 
que respirarán los que aún no han nacido, y que te
nemos que cuidar desde ya''. 

De acuerdo con el director de ONU Medio 
Ambiente en Colombia, Juan Bello, cualquier 
proceso de paz en este país pasa por resolver, en
tre otras, la forma como se habitan y utilizan los 
territorios. 

"Es muy difícil imaginar escenarios para Co
lombia donde, a pesar de la destrucción de la na
turaleza y la degradación ambiental, se alcance la 
paz. Entre otras, porque los medios de vida de mi
llones de colombianos dependen directamente de 
esa naturaleza y porque, en un sentido más amplio, 
el derecho a un ambiente sano es un derecho fun
damental", explica. 

Por esta razón, propone que la reconciliación, lue
go de 5 décadas de confrontación armada, contemple 
las variables ambientales. 



"El país tiene impactos acumulados de la degra
dación ambiental, los cuales generan riesgos y vulne
rabilidades en los territorios, con tendencia a empeo
rar y a ser más diflciles de remediar con el paso del 
tiempo y sumando los efectos del cambio climático", 
sostiene. 

"Solucionar estos problemas implica llegar a 
acuerdos, tender esos puentes entre víctimas y victi
marios, pensar la reparación del ambiente como una 
reparación colectiva que nos beneficia a todos, inclu
yendo a las generaciones futuras", añade. 

Naturaleza, neto activo 

Daniel Osorio, investigador del Grupo Consul
tivo-Investigación Agrícola Internacional ( CGIAR, 
por su sigla en inglés) y experto en seguridad climá
tica, precisamente estudia cómo el aumento de la 
temperatura del planeta puede incidir en el surgi
miento de nuevos conflictos alrededor de la calidad 
y el acceso a los recursos, como el agua, la tierra y los 
alimentos. 

Para el especialista, el error está en que "como 
humanidad, consideramos que la naturaleza es un 
neto pasivo que tenemos que agarrar y transformar 
para convertirlo en un producto y así añadirle valor, 

► Minas, explotación humana y ambiental 

1 LÍNEA GLOBAL iiiHfidáHHitl 

cuando, en realidad, es un neto mucho más activo de 
lo que creemos, pero que no sabemos medir correc
tamente". 

¿Cómo incluir, entonces, la variable de seguridad 
climática en un país que intenta consolidar la paz? 
Osorio cree que puede lograrse con una especie de 
"postre tiramisú" donde se puedan abordar distintas ca
pas en las que se analicen los elementos de protección. 

"Apelar a la noción de la dignidad humana, a los 
principios de precaución y de equidad intergenera
cional, y tratar de darle valor a la biodiversidad para 
garantizar el bienestar de las futuras generaciones", 
afirma. 

"En resumen: no sé al ciento por ciento qué es 
lo que estoy protegiendo hoy, pero sí sé que, si no lo 
protejo, nos costará mucho en el futuro. El dilema 
es: ¿cuáles son las ganancias que genera proteger los 
recursos naturales hoy?", concluye. ◄ 

* Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, 
un proyecto periodístico liderado por Periodistas 
por el Planeta (P:xP) en América latina, del que 
IPS forma parte. Visite esta noticia en https:II 
ipsnoticias.net/2022101/recursos-naturales-legales-de
colombia-tambien-estan-vinculados-al-con-fiicto-v-., .... 

la-criminalidad/ 
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DAVID CONTRA 

GOLIAT: LA LUCHA 
DE MÉXICO CONTRA , 

EL TRAFICO , 
ILICITO DE ARMAS 

En la demanda presentada por el gobierno de México ante una corte de Estados Unidos contra el tráfico 

ilegal de 500 mil armas al año, el país puede vencer a gigantes productoras y distribuidoras armamentistas 

que nutren a organizaciones criminales. Para el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, se trata de un 

litigio estratégico crucial para la pacificación del país y le augura éxito 

JOSÉ RÉYEZ 
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1 parafrasear la metáfora biblica que da forma 
al deseo de derrotar al poderoso, el consuh:or 
urídico de la Secretaría de Relaciones Exte

riores (SRE), Alejandro Celorio, subraya:' 'nos compla
ce enfrentar a un Go/iat representado por las grandes 
productoras y distribuidoras de armas que se trafican 
a través de la frontera y causan miles de pérdidas hu
manas en nuestro país". Ello en relación a la demanda 

interpuesta por el gobierno de México en una corte 
de Estados Unidos contra los fabricantes más podero
sos por su permisibilidad en la venta de armamento: 
Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Be

retta; Century lnternational Arms; Colt's Manufacturing 
Company; Glock; Sturm, Ruger & Co yWitmer Public 
Safety Group, entre otros, cuyas ventas anuales a clien
tes en México rebasan las 34D mil armas al año. 

El 4 de agosto de 2021, México presentó una 
demanda civil de daños para que las empresas de
mandadas compensen al gobierno mexicano por los 
daños causados por sus prácticas negligentes, y con 
elobjetivo de que las empresas desarrollen y apliquen 
estándares razonables verificables para monitorear y, 
en su caso, disciplinar a sus distribuidores. 

Para Celorio Alcántara, se trata de un litigio estra

tégico contra el tráfico ilícito de armas frente a la negli-

gencia de las empresas de manufactura, distribución y 
venta de armas, y su correlato de muertes, lesiones e 

inseguridad en México.Además de que avizora signos 
de obtener resultados positivos. 

El abogado litigante admite en entrevista que, 
como consecuencia de la demanda contra fabricantes 
y vendedores de armas, presentada en agosto en una 
Corte de Massachusetts, no ha cesado el tráfico ilegal 
de armamento al país. 

''Como consecuencia de la demanda no ha cam

biado nada el tráfico de armas, o es muy temprano 
para saber si hubo algún cambio. Donde sí hay un 
cambio es la relación bilateral con Estados Unidos y la 
presencia multilateral" de México contra este flagelo, 
indica Celorio Alcántara, maestro en derecho estadu

nidense por la Universidad de Houston. 
Desde su despacho en el sexto piso de la Secre

taría de Relaciones Exteriores, considera que, pese 
al tratado sobre el comercio internacional de armas 
(ATT,Arms Trade Treaty, en inglés) de la ONU, "pare
ciera que la generación de medio millón de armas al 
año que ingresan a México es espontánea, porque sin 
duda esas armas no proceden de las Fuerzas Armadas 
mexicanas; proceden de los Estados Unidos". 

Para el experto en derecho, en estos tres años del 

r 



► Cultura armamentista allende la Frontera Norte 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra
dor; hay un cambio de mentalidad sobre evitar el trá
fico ilícito de armas, nos habíamos concentrado por 
años, únicamente, en la detención de sustancias ilícitas, 

pero los cárteles, entre más armas tengan, tienen más 
poder para traficar sustancias. 

"Concentrándonos en el tráfico ilícito de armas: 

hay más decomisos, hay más estrategias de coordi
nación con Estados Unidos, patrullajes espejo, se 
comparte información, y estimamos que todas las 
estrategias juntas pueden ayudar a terminar con este 
flagelo de manera conjunta", indica. 

Señala que la persecución del delito del tráfico ilíci
to de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas 
tiene un efecto, pero faltaba hablar de las empresas, 
para que baje el número de armas que se trafican de 
Estados Unidos a México. 

"No es que sea difícil ganar la demanda: estamos 

convencidos de nuestros argumentos, aquí la cuestión 
es que no podemos garantizar qué va a pasar maña
na, no es como comprar un producto, que haya una 

transacción y se acabó. Presentamos la demanda con 
argumentos muy sólidos, pero lo que pase dentro de 
la cabeza del juez no lo sabemos, yo creo que estima
mos un 50/50 de que va a proceder; pero para ga
nar el litigio tenemos que superar esta primera etapa, 
relativa al mérito de la demanda, donde las empresas 
demandadas podrían apelar la decisión, y entonces 
tendríamos que ganar en la apelación. Será complejo 
ganar rápido''. 

El abogado Celorio considera que sí hay muchas 
posibilidades de que México gane esta demanda, no 
obstante advierte que ''las empresas se van a defen

der con todas las triquiñuelas que puede tener un 
litigante''. 

Agrega que en la lucha del gobierno de México 
para abatir la violencia, se debe priorizar este tema de 
las armas antes que otros asuntos."Porque,¿qué es un 
cártel sin poder de fuego? Si tuvieran menor poder 
de fuego sería más difícil para estos criminales ame
drentar a personas, lograr que un grupo esté en algún 
lugar; que las autoridades no se animen a arrestarlos". 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



► 124 de enero de 2022 

ENTREVISTA 

Al respecto, Celorio añade que ''si estuviéramos 
en otro marco jurídico, en un marco de derecho de 
la guerra, entonces, lo que podría hacer el Ejército o la 
Guardia Nacional no es arrestar sino neutralizar; matar; 
el derecho de la guerra permite eso". 

Pero como el país no está en guerra, indica que el 
marco normativo obliga a las autoridades a arrestar; a 
poner a disposición del sistema de justicia a los pre
suntos delincuentes, quienes pueden salir libres si no 
se acredita la comisión del delito. 

Negligencias 

Celorio Alcántara, maestro en sanciones interna
cionales y derecho comparado por la Facultad de De
recho de la Universidad de San Francisco, explica que 
las empresas de armas sí han sido negligentes. Deta
lla que éstas atentan contra la obligación de debido 
cuidado, basado en la teoría del Tort Law o derecho 

de las responsabilidades contractuales, que las obliga a 
cuidar que sus productos no causen daño. Se trata de 
una obligación contractual de prever que su producto 
pueda causar un daño. 

"¿Cómo sabemos que las empresas son negligen
tes? Porque saben por películas, series, reportes de 
prensa y gubernamentales, videos del Cártel Jalisco 
Nueva Generación que sus productos se utilizan en 
México para la comisión de un delito. Por ello, con la 
responsabilidad contractual de estas empresas,tenien
do toda la tecnología y poder económico, podrían evi
tar que sus armas lleguen a México, ¿cómo lo podrían 
hacer? Muy sencillamente, ¿por qué a un arma, que se 
vende para actividades recreativas o de colección, no 
le pones un aditamento?", cuestona. 

Agrega que en el derecho estadunidense y en el 
derecho mexicano hay una obligación de las perso
nas físicas y morales de hacerse responsables por sus 
acciones u omisiones que pongan en peligro la vida. 
Por ello, considera que se trata de una demanda es
tratégica que no se va a lo obvio de demandar a una 
tienda que vende armas en la frontera de Texas con 
Tamaulipas."Estudiamos a profundidad la mejor forma 
de llegar a un resultado positivo y que nos presenta
ra los menores escollos posibles. Consideramos que 
presentar una demanda en Texas contra una empresa 
de venta de armas en la frontera nos habría represen-

► Negocio multmillonario 

tado una batalla cuesta arriba en el circuito de ape
laciones, y después, en la Suprema Corte, si llegara a 
prosperar''. 

Explica que se argumentó la demanda con base 
en información pública respecto al número de armas 
encontradas e incautadas en escenas del crimen en 
México en los últimos I O años, en el que se identi
ficaron a empresas distribuidoras y vendedoras que 
representan el 70 por ciento de armas que proceden 
de Estados Unidos. 

En coincidencia, dice, esas empresas tienen su 

asiento en Massachussets y Texas, en el noreste de 
Estados Unidos, que corresponden a un circuito de 
apelaciones que no es tan conservador y que ha mos
trado cierta apertura a abordar el control y posesión 
de armas. 

El largo y sinuoso proceso 

El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio 
Alcántara, reconoce que si bien ''no vamos a resolver 



el tráfico ilícito de armas, sí atendemos a uno de los 

factores involucrados en este fenómeno y la violencia 
armada en México: que el gobierno de Estados Uni
dos regule la venta de armas en su territorio''. 

Señala que en el sistema judicial en Estados Uni
dos los grandes despachos se aprovechan de la faci
lidad para demandar del derecho del Tort Low, que 
se define como "un acto u omisión que resulta en 
un daño o lesión contra otro" o "de la responsabili
dad civil extracontractual", que en ese país está muy 

desarrollado y México lo está aprovechando para su 
demanda. 

El argumento es que el gobierno de México sufre, 
como un partcular; un daño directo e indirecto por el 
tráfico de armas auspiciado por las empresas, por lo 
que se presentó ante una Corte Federal en Estados 
Unidos para argumentar que omisiones de empresas 
demandadas generan un daño en territorio mexicano. 

Por ello, dice, el país se anticipó a los cuestiona

mientos a la legitimación procesal activa de México, 
mediante precedentes como el caso The Sapphire 

ENTREVISTA 

1870, en el que la Suprema Corte del vecino país re
conoció que un particular extranjero o un gobierno 
extranjero sí pueden demandar en cortes estaduni
denses cuando haya sufrido un daño presuntamente 
ocasionado por un particular o una persona moral en 
Estados Unidos. 

Respecto a los cuestionamientos de la legitimi
dad procesal activa, indica que son que el gobierno 
de México sufre un daño directo, donde existe una 

doctrina procesal con la que se alega que demanda 
a nombre de todos los mexicanos. Es un litigio estra
tégico del gobierno mexicano, no es de México y de 
todas sus víctimas de la violencia armada porque sería 
muy complicado poder representarlas a todas. En la 
práctica, sería imposible llegar a acuerdos con intere
ses económicos y abogados diferentes. 

Respecto a la legislación de Estados Unidos que 
otorga inmunidades, explica que ésta busca abstraer a 
las empresas manufactureras, distribuidoras y vende
doras de armas de cualquier señalamiento por el mal 
uso de un arma, denominada PCLAA (Protection of 
Lawful Carneree in Arms Act). El funcionario precisa 
que ''únicamente son responsables estas empresas 
por el mal funcionamiento del producto". Sin embar

go, explica que hay una serie excepciones que argu
menta el gobierno de México en la demanda. Entre 
ellas, que la venta de estas armas viola leyes estatales 
y federales. ''Aquí radica su carácter estratégico de la 
demanda en Massachussets". 

Apunta que ''hay una legislación muy estricta en 
ese estado, donde se prohibe la publicidad falsa y en
gañosa;tú no puedes vender un arma para actvidades 
recreativas o para caza cuando la estás dirigiendo a 
una persona que puede matar o, el caso que nos ocu
pa, para que una organización del crimen organizado 
pueda dañar a mexicanos en nuestro país". 

El caso de la extraterritorialidad, el consultor jurí
dico se pregunta¿qué alcance tiene una legislación do
méstica federal de Estados Unidos respecto a daños 
que ocurren en territorio de otro país?.Y responde:"el 
precedente judicial del Tort Law indica que la ley que 
rige es la ley donde ocurrió el tráfico ilícito de armas. 
Bajo esa teoría, el derecho mexicano tendría que regir 
y el juez de la causa tendría que observar y recurrir 
a lo que dice la legislación mexicana en términos de 
tráfico ilícito, uso y responsabilidad de estas armas". 
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Explica que en México no hay una segunda en
mienda constitucional como en Estados Unidos, por 
lo que los cárteles del crimen organizado no gozan de 
un derecho a comprar, poseer y utilizar armas. Por ello, 
la legislación que otorga inmunidad en Estados Unidos 
no tiene efecto en México. En resumen, advierte Ce

lorio Alcántara, México, un actor extranjero, sí puede 

demandar en Estados Unidos a empresas porque el 
daño ocurre en territorio mexicano donde la PLCAA 
no tiene efectos. 

Daños y pérdidas 

El consultor jurídico de la SRE acusa que México 
ha sufrido daños directos como la muerte y lesiones 
de funcionarios, elementos de las fuerzas de seguridad 
y Fuerzas Armadas; y gastos en armas de más poder 
de fuego para responder al uso de estas armas de 
manufactura estadunidense.Así como daños indirec

tos como pérdidas por ingreso en turismo."Cada vez 
que hay una alerta de violencia del Departamento de 

Estado de Estados Unidos disminuye el flujo de turis
tas extranjeros en México, donde la violencia armada 
es ocasionada por acciones y omisiones de empresas 
de armas''. 

Estas empresas saben o deben de saber que sus 
compradores son prestanombres, personas con ante
cedentes penales, que compran varias armas de alto 
poder en una sola transacción varias veces en la se
mana el mismo tipo de armas, fuera de inventario, que 
van a parar al crimen organizado. 

Otro elemento es el número de armas que se 
producen, distribuyen y venden en Estados Unidos y 
su correlación con el número de muertes en México. 
"Estamos demandando a las empresas en Massachus
sets que son responsables de cerca del 70 por cien
to de las armas que se encuentran en México y que 
ingresaron de manera ilícita al país. Es decir, se está 
creando un mercado de consumidores en México, 

país que mantiene una regulación muy estricta que 
impide al particular comprar un arma con la misma 
facilidad con la que la compra en Estados Unidos, y 



si desea comprar un arma hay una regulación muy 
estricta respecto a calibres y usos". 

Finalmente, el consultor jurídico de la SRE indica 
que a finales de enero de este año, el gobierno de 
México presentará sus argumentos contra las defen
sas esgrimidas por empresas demandadas. 

"Las empresas van a contrademandar; y segura
mente pedirán que se deseche la demanda porque 
no tenemos la Legitimación Procesal Activa o porque 
gozan de inmunidad, por lo que la demanda de Méxi-

Estrategia 

ENTREVISTA 

co puede llegar al segundo circuito de apelaciones o, 
incluso, a la Suprema Corte. 

"Sería muy interesante escuchar al segundo circui

to o a la Suprema Corte que un gobierno extranjero 
no puede demandar por el daño que le causa un pro
ducto. Una compañía automotriz es responsable del 
daño que ocasione su producto en cualquier lugar del 
mundo, hay muchos antecedentes: las tabacaleras, que 
son los precedentes en los que nos estamos apoyan
do, y la industria de los opioides:' ◄ 

ARGUMENTOS LA DEMANDA 
La demanda señala que la población 

mexicano ha sufrido daños derivados de 
prácticas de comercialización negligente 
de fabricantes y distribuidores de armas 
estadounidenses, pues éstos son traficadas 
y usadas en actividades ilegales en México. 

El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México 
presentó una demanda en contra de algunos 

empresas fabricantes de armas Estados 
Unidos ante una corte federal en Bastan 

(Mossachusetts). 

ESTRATEGIA 
Los reclamaciones forman parte de la 

actual estrategia del gobierno mexicano 
poro combatir el crimen organizado y la 

violencia armado en el país. 

DEMANDA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO 

0 
A FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES 

DE ARMAS EN ESTADOS UNIDOS 

OBJETIVOS 
• Establecer un precedente en materia 

de tráfico de armas. 

Promover medidas de comercio 
responsable que prevengan el tráfico 
y uso ilegal de armas. _,.,_ 

¿QUÉ SIGUE? 
Lo Corte Federal en Mossochusetts 
determinará los tiempos y etapas 
poro escuchar los réplicas y otros 

cuestiones de lo demando. 

RELACIONES 
EXTERIORES 

e ]l\ e 

El 
FECHAS IMPORTANTES 

22 de noviembre de 2021 
Réplica de los emp1'esos demandados 

31 de enero de 2022 
Réplica del Gobierno de México 

28 de febrero de 2022 
Réplica fínal de los empresas demandados 
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El fracaso de Covax es también de la actual civilización humana. El egoísmo y el negocio 
condenan a la humanidad al alargamiento de la pandemia y a sumar riesgos de aparición de 
nuevas variantes del virus más letales y contagiosas. Nunca será tarde recomponer el camino 

HUMBERTO MÁRQUEZ/INTER PRESS SERVICE (IPS) 



e aracas, Venezuela. La iniciativa Co
vax (acrónimo en inglés del Fondo 
de Acceso Global para Vacunas Co

vid-19), esperanza de los paises del Sur para 
inmunizar contra la Covid-19 a sus pobla
ciones, sólo cubrió la mitad de sus metas en 
2021. Y al despuntar 2022, mientras progre
sa la variante Ómicron del virus, aún depen
de de las decisiones de las farmacéuticas y de 
la buena voluntad de gobiernos donantes. 

José Manuel Dura,0 Barroso, presidente 
de la alianza de vacunas Gavi, uno de las 
entidades que dirigen la iniciativa Covax, 
advierte de entrada que "mientras una gran 
parte de la población mundial no esté va
cunada, seguirán apareciendo variantes y la 
pandemia continuará prolongándose". 

"Sólo evitaremos que surjan variantes 
si somos capaces de proteger a toda la po
blación mundial; no sólo a las partes ricas", 
agrega Dura,0 Barroso, exprimer ministro 
de Portugal (2002-2004) y expresidente de 
la Comisión Europea (2004-2014), en una 
entrevista por correo electrónico con IPS. 

Covax, Fondo de Acceso Global para 
Vacunas Covid-19, establecido en abril de 
2020 como una alianza de Estados, multi
laterales y fundaciones privadas, ya en octu
bre de ese año reunía a 184 países y se pro
puso obtener y distribuir equitativamente 
en los países del Sur centenares de millones 
de vacunas contra la enfermedad. 

Según su plan, un grupo de países se au
tofinancia y paga por las vacunas que le en
vía Covax, y otro, los más pobres, deben re
cibir las inmunizaciones de modo gratuito. 

Poco después de que las primeras va
cunas se aplicaron en países del Norte, a 
finales de 2020, un esperanzador primer 
cargamento de 600 mil dosis de la vacuna 
británica Oxford-AstraZeneca arribó al 
aeropuerto de Acera, en Ghana, el primer 
país beneficiario del mecanismo Covax, el 
24 de febrero de 2021. 

Se iniciaba el plan de distribuir y aplicar, 
en más de un centenar de paises, 2 millones 
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de dosis a lo largo de 2021, para asegurar 
una equitativa inmunización de 40 por cien
to de la población mundial, y luego alcanzar 
a 70 ppor ciento en el primer semestre de 
2022, cifras con las cuales la pandemia de
bería desinflarse. 

"Mientras una gran parte de la pobla
ción mundial no esté vacunada, seguirán 
apareciendo variantes y la pandemia conti
nuará prolongándose. Sólo evitaremos que 
surjan variantes si somos capaces de prote
ger a toda la población mundial, no sólo a 
las partes ricas", insiste José Manuel Dura,0 
Barroso. 

Pero el desastre aguardaba a la vuelta de 
la esquina. India sufrió una ola repentina y 
devastadora de contagios de Covid-19, y el 
superpoblado país detuvo la exportación de 
vacunas. Y Serum Institute of India (SII), el 
mayor fabricante mundial de vacunas, era 
la cantera de la que preveía aprovisionarse 
el mecanismo Gavi-Covax. 

Mientras países de altos ingresos como 
Estados Unidos, Canadá, los europeos o Is
rael adquirían de las trasnacionales farma
céuticas grandes cantidades de vacunas, a 
veces en demasía en relación con sus pobla
ciones, era lógico que Covax buscase apro
visionarse en el indio SII, donde además las 
dosis eran más baratas. 

Una dosis elaborada por el SII pudo 
costar tres dólares, y en una farmacéutica 
occidental 50 por ciento o ciento por ciento 
más. 

Así, mientras sus destinatarios en el Sur 
aguardaban vacunas bajo gran presión de 
sus poblaciones, Covax debió anunciar que 
habría retrasos en abril y mayo, y los hubo 
en los meses siguientes, lo que colocó a mu
chos países en una incierta e impotente es
pera mientras las variantes del virus hacían 
estragos. 

Al despuntar este enero los casos de in
fectados superaron los 300 millones en todo 
el mundo y las muertes 5.5 millones, con 
dos poblados países del Sur, India y Brasil, 
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Se ignoraron 
alertas de 
alejarnos 

del enfoque 
de negocio. 
Triunfaron 

los intereses 
privados sobre 

los sociales y de 
la humanidad 
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como castigados escoltas del país numérica
mente más afectado, Estados Unidos. 

Covax, en vez de 2 mil millones de do
sis, colocó a lo largo de 2021 menos de la 
mitad, 900 millones, y hasta noviembre 
menos de 600 millones, lo que compensó a 
base de donaciones agregando en diciem
bre 31 O millones de dosis. 

¿Por qué ocurrió esto? 

Durao Barroso explica que "la lamenta
ble situación epidemiológica en India, com
binada con el hecho de que sólo unas pocas 
vacunas habían recibido la lista de uso de 
emergencia de la Organización Mundia de 
la Salud (OMS) y estaban disponibles para 
el suministro mundial en ese momento, re
trasó significativamente el lanzamiento de 
Covax". 

Esa situación 'junto con las restriccio
nes a la exportación, el acaparamiento de 
vacunas por parte de muchos países más 
ricos, y los fabricantes que no priorizan la 
equidad de las vacunas, significó que no 
pudimos acceder a tantas dosis como es-

perábamos en el segundo y tercer trimestre 
del año", agregó el titular de Gavi. 

Cuando se inició la carrera contrarreloj 
hacia las vacunas, "muchos gobiernos de 
países de ingresos altos hicieron referencia 
a la solidaridad global", para que todas las 
naciones accedieran a las inmunizaciones, 
recordó Kate Elder, asesora de política de 
vacunas en la organización humanitaria 
Médicos sin Fronteras. 

"Las compañías farmacéuticas afirma
ron que harían su parte para no repetir los 
errores del pasado y que no fueran única
mente los países de ingresos altos los que tu
vieran acceso a las innovaciones médicas", 
indica Elder en sus respuestas a un cuestio
nario que le envió IPS. 

"Sin embargo, esto no sucedió y se igno
raron los llamamientos en favor de alejar
nos del enfoque de negocio habitual. Países 
de ingresos altos comenzaron a comprar 
dosis de vacunas Covid-19 incluso antes de 
que estuvieran disponibles", dice El der. 

La conducta empresarial contrarió afir
maciones anteriores, de que las vacunas 
anti Covid deberían ser bienes públicos 



globales, y las corporaciones farmacéuti
cas, como con otras experiencias del pasa
do, priorizaron sus ventas al mejor postor 
y buscaron principalmente su propio bene
ficio económico, según Médicos sin Fron
teras. 

Llegan las donaciones 

El resultado de los primeros meses fue 
que Covax solo entregó 1 millón de dosis 
en febrero de 2021, 23 millones en marzo, 
15 en abril, 30 en mayo ... desde temprano 
se expuso la imposibilidad de cubrir la meta 
de 2 mil millones de dosis en 1 O meses. 

Se erosionó la confianza en los me
canismos de suministro de vacunas, y en 
la inmunización misma, por ejemplo en 
Gambia, Namibia o Nigeria, en África, o 
en Afganistán y Pakistán, en Asia. La an-
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gustia escalaba además porque, recibida la 
primera dosis de una vacuna, la población 
redoblaba la exigencia de la segunda. 

Los países del Sur entonces comenza
ron o intensificaron su búsqueda de lotes 
de vacunas al margen de Covax. Y, en pa
ralelo, algunos avanzaron en la producción 
de sus propias vacunas, como fue el caso de 
Arabia Saudita, India y Singapur en Asia, 
Egipto en África o Argentina, Brasil, Cuba 
y México en América Latina. 

En el segundo semestre de 2021, como 
un salvavidas, aparecieron las donaciones. 
Los países ricos, una vez vacunados am
plios sectores de su población y con dispo
nibilidad de vacunas o insumos como je
ringuillas, comenzaron a donar, a menudo 
bajo el paraguas Covax, millones de dosis a 
países del Sur. 

Los países donantes le han ofrecido a 
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Covax, hasta ahora, 591 millones de do
sis a entregar en 2021 y primer semestre 
de 2022, y el mecanismo ya pudo enviar 
a países receptores 259 millones de ellas, 
lo que explica parcialmente la aceleración 
de entregas en noviembre (155 millones) y 
diciembre (31 O millones) el año recién con
cluido. 

Los principales donantes a Covax han 
sido Estados Unidos, con 145 millones de 
dosis, un grupo de 16 socios de la Unión 
Europea con 81 millones, Reino Unido con 
11.5 millones y Canadá y Japón con 8.4 
millones de dosis cada uno. 

Con ese panorama, en algunos casos 
las dosis llegaron muy cerca de su fecha de 
vencimiento -o con escasez de jeringuillas 
o de congeladores para conservarlas, como 
en Somalia y Timor Oriental- lo que forzó 
a desecharlas o devolverlas algunas veces, 

como ocurrió en República Democrática 
del Congo y Sudán del Sur. 

Camino por recorrer 

Covax, en opinión de Elder, fue "in
genuamente ambiciosa", y su éxito "estuvo 
ligado a suposiciones poco estables. Los de
safíos predecibles no se tuvieron en cuenta 
en el diseño del mecanismo y se tomaron 
algunas decisiones políticas deficientes". 

"Desde su diseño hasta su gobernanza 
y sus mecanismos de rendición de cuentas, 
la exclusión de la participación significativa 
de actores clave ha socavado la capacidad de 
Covax para tener éxito", sostiene la experta 
en políticas de vacunas de Médicos sin Fron
teras. 

El acaparamiento de vacunas y medica
mentos por los países con altos ingresos su-



cedió ya en otras oportunidades, como con 
la epidemia de sida -ocasionada por el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH)- o en 
el acceso a vacunas contra el neumococo, el 
virus del papiloma humano o el rotavirus. 

Para Elder, "si queremos aprender de 
esta experiencia para mejorar el acceso a 
vacunas, el primer paso es hacer un cambio 
radical. Esto significa básicamente hacer pú
blica la tecnología e innovación de las herra
mientas médicas para garantizar un modelo 
equitativo y descentralizar la producción". 

"La tecnología que nace de la inversión 
pública no puede ser propiedad de las cor
poraciones, debe ser un bien público glo
bal", afirma. 

Además, "se hace necesario fortalecer a 
las organizaciones multilaterales y a las pla
taformas regionales, ya que cada región co
noce mejor cuáles son sus necesidades, en lu
gar de las alianzas público-privadas basadas 
en la buena voluntad de las farmacéuticas y 
que, al final del dia, ya sabemos cuáles van a 
ser sus intereses". 

Covax "ha llegado a un punto en el que 
ahora puede satisfacer la demanda de los 
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países a los que sirve. Sin embargo, existe 
un riesgo real de que la interrupción del su
ministro continúe en 2022", expone por su 
parte Dura,0 Barroso. 

Por ello, "hemos pedido a los fabri
cantes que sean más transparentes sobre 
cuándo pondrán a disposición las dosis, y, 
a los gobiernos donantes, donaciones más 
grandes y predecibles. Esto finalmente 
está sucediendo", agrega el responsable de 
Gavi. 

Dura,0 Barroso insiste en que ante los 
avances de las variantes del virus "es abso
lutamente crítico que evitemos que se de
sarrolle un escenario de nacionalismo 2.0 
de vacunas, donde los países ricos inmo
vilizan el suministro de nuevas vacunas". 

"Dependemos del compromiso de los 
países con el multilateralismo y del com
promiso de los fabricantes con la transpa
rencia para garantizar que no nos quede
mos atrás nuevamente", concluye. ◄ 

* Visite esta noticia en https:/ /ipsnoticias. 
net/2 O 2 2 /O 1 /covax-esperanza-del-sur-ante-la
covid-r¡uedo-a-mitad-de-camino/ 

Hemos pedido a 
los fabricantes 
quesean más 
transparentes 
sobre cuándo 
pondrán a 
disposición 
las dosis más 
grandes y 
posibles 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



INTERNACIONAL 

UNAÑOD 
CAMBI 

PERMANE 
Ante el declive de la hegemonía de Estados Unidos, la a 
la región Latinoamericana y Caribeña en medio de tens 

migración y la crisis econ 

ANÍBAL GARCÍA FERNÁNDEZ*, MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UNI 

LAJTMAN, MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UNAMY SI LVI NA ROMANO, 
DE CÓRDOVA (ARGENTINA) Y POSDOCTORA POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉ 

LATINOAMERICANO DE GEOOPOLÍTICA ( 



año del inicio de la administra
ión de Joseph Biden hay claros
uros y varias críticas con respecto 

de las expectativas que generó su triunfo. 
Es notoria la vuelta al multilateralismo, el 
trato distinto al del gobierno de Donald 
Trump con sus "aliados históricos" (Euro
pa y la Organización del Tratado del At
lántico Norte, OTAN), la vuelta al Acuerdo 
de París y a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Pero también continuida
des, no sólo retóricas sino estratégicas, con 
respecto de China y Rusia como amenazas 
a la hegemonía estadunidense (en declive). 

En cuanto a América Latina y el Ca
ribe, el primer año de la administración 
Biden muestra elementos de un "retorno 
hegemónico" focalizado en la atención de 
la pandemia y la "geopolítica de la vacu
na". Pero muestra también tensiones como 
sucede con la migración, agravada por la 
crisis económica, la pandemia y el colapso 
climático. 

Este informe pretende hacer un balan
ce de las principales continuidades y dife
rencias entre éste y el anterior gobierno en 
temas como la pandemia, países priorita
rios, migración, así como del seguimiento 
de 1 año de viajes, llamadas, encuentros y 
diálogos de distintos miembros del gabinete 
de Biden con sus contrapartes de América 
Latina y el Caribe. También de las sancio
nes y restricciones hacia países como Cuba, 
Nicaragua y Venezuela. 

Un año de Biden 

Se realizaron alrededor de 22 viajes a 
América Latina y el Caribe. Las principa
les visitas fueron de miembros del Departa
mento de Estado a México y al Triángulo 
Norte de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador y Honduras). En Sudamérica des
tacan los viajes a Colombia. 

Las llamadas telefónicas con presiden
tes y miembros de gobiernos latinocari-
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beños también evidencian que México y 
Centroamérica están en el primer círculo 
de relevancia. De las aproximadamente 
treinta llamadas, destacan las que se hicie
ron con los presidentes de México, Trián
gulo Norte de Centroamérica, Colombia, 
justamente donde se están realizando 
cambios en las principales estrategias de 
seguridad y lucha contra el narcotráfico. 
En segundo nivel están Perú, Argentina, 
Ecuador y Paraguay. 

El principal aspecto de relevancia para 
la administración Biden fue la migración, 
sobre todo desde Centroamérica y México, 
pero hacia finales del año 2021 la región 
mostró cambios en los patrones migrato
rios, aspecto que se entrevera con la pande-

. . 
m1a y sus consecuencias. 

Las sanciones a funcionarios de gobier
nos latinoamericanos continuaron también 
con Biden, sobre todo para Venezuela, 
Cuba y Nicaragua. Se sumaron varias san
ciones a funcionarios de Paraguay, en con
sonancia con la estrategia global y regional 
contra la corrupción. 

Precisamente la pandemia es otro de los 
temas centrales, desde la donación de vacu
nas a varios países latinocaribeños, en clara 
disputa con China y Rusia, pasando por 
la adopción de medidas a nivel nacional, 
subregional (con México y Centroamérica) 
y en instancias multilaterales como la OMS 
y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

Reestructuración de políticas en 
el Gran Caribe 

Según el informe Western H emisphere Drug 
Policy Commission publicado en diciembre de 
2020, se pretendía combatir al narcotráfico 
mediante otras estrategias, fortaleciendo la 
asistencia militar-policial e implementando 
más mecanismos contra la corrupción. 

México: se planteó retomar el Diálogo 
de Alto Nivel Económico (DANS). Abordó 
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El tránsito de 
migrantes siguió 

en aumento 
en 2 021 y llegó 

a 1.7 millones 
sólo en ese año. 

La política de 
Trumpenesa 
materia sigue 

vigente 
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tres ejes: seguridad regional, salud públi
ca y comunidades seguras entre México y 
Estados Unidos. El resultado fue el fin de 
la Iniciativa Mérida y la implementación 
del Entendimiento Bicentenario. Esta rees
tructuración se acompaña del Trtadao de 
Libre Comercio México, Estados Unidos 
y Canadá (Temec), ya en funcionamiento, 
y se suman los proyectos de financiamiento 
en la Frontera Sur de México en infraes
tructura. 

Colombia: retomaron el Diálogo de 
Alto Nivel Económico (DANS) que se cen
tró en aspectos económicos y sociales así 
como en educación; medioambiente; sa
lud; energía e infraestructura; seguridad y 
lucha contra el narcotráfico, y democracia 
y derechos humanos. Desde 201 7 se imple
mentó el Plan Paz Colombia (del que Bi
den fue partícipe) sin que por ello cambie 
la política de seguridad, baje el trasiego de 
estupefacientes y, sobre todo, se dejen de 
violar derechos humanos. Tan sólo en 2021 
fueron asesinados 145 líderes sociales. 

Centroamérica: No se ha llevado a 
cabo una reunión con todos los presi
dentes de la región. Sin embargo, sí se 
registran 12 viajes de distintos miembros 
del gobierno de Biden. Ricardo Zúñiga 
fue designado como enviado especial 
para Centroamérica. Se conocen por lo 
menos nueve llamadas con presidentes 
y funcionarios de Centroamérica. Entre 
los principales temas tratados están mi
gración, asistencia para el desarrollo y 
corrupción. 

Migración, desafío regional 

Aunque Biden ha intentado revertir la 
política migratoria de su antecesor, Do
nald Trump, los esfuerzos se ven rebasa
dos por una crisis de carácter humanita
rio. El tránsito de migrantes no cesó de 
aumentar en 2021 y llegó a 1. 7 millones 
de migrantes. 

Ha aplicado una orden de emergencia 
conocida como Título 42 que, alegando 

Principales países para Estados Unidos 2021 

5,8 

4,0 11,8 

13,0 

■ México ■ Cuba ■ Colombia ■ Nicaragua 

■ Guatemala ■ Honduras El Salvador 
mm.org 



la pandemia, permite la expulsión de mi
grantes. En 2021 se expulsaron poco más 
de 1 millón de migrantes bajo esta medi
da, que había sido prohibida por un juez 
de distrito (aunque con la pandemia se 
volvió a activar). 

El 6 de diciembre volvieron a activar 
el programa "Quédate en México", im
puesto por la administración Trump. Se 
suma el fallo en una corte para prohibir 
seguir aumentando los beneficiarios del 
programa de Acción Diferida para los lle
gados en la infancia (DACA, por su sigla 
en inglés). 

La reestructuración de las políticas 
contra la migración se centró en la "Es
trategia de Estados Unidos para Abor
dar las Causas Fundamentales de la Mi
gración en Centroamérica". Se basa en 
cinco pilares: 1) abordar la inseguridad 
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y desigualdad económica, 2) combatir 
la corrupción y fortalecer la gobernan
za democrática y promover el Estado de 
derecho, 3) promover el respeto por los 
derechos humanos, los derechos laborales 
y la libertad de prensa, 4) contrarrestar y 
prevenir la violencia, la extorsión y otros 
delitos perpetrados por bandas crimina
les, redes de trata y otras organizaciones 
delictivas organizadas y 5) combatir la 
violencia sexual, de género y doméstica. 

Continuidad para Cuba, 
Venezuela y Nicaragua 

Para Cuba, Venezuela y Nicaragua 
han ido la mayoría de las sanciones eco
nómicas y restricciones, tanto para secto
res económicos, como para funcionarios 
en clara continuidad con las políticas de 
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Obama (de la cual fue parte Biden) y de 
Trump. 

Para Cuba, a pesar de las promesas 
de Biden, se sumaron restricciones y san
ciones que fortalecen las medidas del blo
queo económico; muchas de éstas fueron 
en el contexto de las protestas en junio de 
2021 y las posteriores. Las presiones del 
seflpower implican el financiamiento de 
varias organizaciones de derechos huma
nos, así como medios de comunicación, 
los cuales en su mayoría están en Estados 
Unidos. 

Para Nicaragua, las sanciones y res
tricciones tuvieron un punto álgido ante 
las detenciones de probables candidatos y 
de cara a las elecciones. 

Por último, en Venezuela llama la 
atención el reconocimiento de Juan Guai
dó, con el cual tuvo conversación Biden 

en marzo y después. Biden continua el 
bloqueo en contra de la economía vene
zolana y sigue financiando a varias or
ganizaciones. En abril anunciaron 2 mi
llones para la estrategia BetterTogether / 
JuntosEsMejor y en septiembre anun
ciaron la asistencia de 24 7 millones y 89 
millones en asistencia económica para el 
desarrollo. 

Pandemia y geopolítica 
de las vacunas 

La pandemia ha marcado a la adminis
tración Biden y ha dejado grandes estragos 
en la economía estadunidense: la mayor 
inflación en 30 años, aumento del desem
pleo, problemas en las cadenas globales de 
valor y también la profundización de las 
divisiones internas de la sociedad. El pro-



grama Build Back Better no ha sido apro
bado en su totalidad por el Congreso. 

Las disputas geopolíticas por la vacu
na hicieron que la administración Biden 
aumentara las donaciones de vacunas 
desarrolladas en Estados Unidos, ante el 
avance de la vacunación en el mundo con 
las vacunas producidas por China y Ru
sia. Hay al menos dos dimensiones clave 
en el impacto de la pandemia en la región 
y que se entrevera con problemas y crisis 
anteriores: 1) la materialización de las re
laciones centro-periferia en la elaboración 
y distribución de las vacunas y el uso de 
las mismas como "poder blando" de lado 
de quienes producen y el pragmatismo de 
los países receptores; 2) como anunciamos 
en las "Claves geopolíticas de 2021 ", una 
suerte de anticomunismo renovado que 
devela los intereses históricos del sector 
público y privado estadunidense. 

En América Latina, bajo el esquema 
Fondo de Acceso Global para Vacunas 
Covid-19 (Covax, liderado por la funda-
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ción Bill y Melinda Gates) reciben vacu
nas sin pagar: Bolivia, Dominica, El Sal
vador, Granada, Guyana, Haití, Hondu
ras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicen
te y las Granadinas. Aunque ha quedado 
claro que las entregas tienen retrasos por 
lo que estos países y otros de la región han 
recurrido a la vacuna rusa. 

La vacuna Sputnik ha sido distribuida 
en Argentina, Bolivia, Guatemala, Guya
na, Honduras, México, Nicaragua, Para
guay y Venezuela. 

China ha exportado (hasta octubre) 1 
mil 100 millones de dosis de sus vacunas 
a 123 países. En América Latina, China 
donó solo 2 millones de dosis, mientras 
que ha vendido 388 millones de dosis, con 
241 millones de dosis entregadas. 

Por su parte, Estados Unidos anunció 
el 1 O de junio la donación de 500 millones 
de dosis de Pfizer a través de Covax para 
países de ingresos bajos y medios-bajos, 
incluidos Bolivia, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua. ◄ 

Las disputas 
geopolíticas 
por la vacuna 
hicieron que la 
administración 
de Biden 
aumentara las 
donaciones 
de biológicos 
estadunidenses 
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ABOGADO AGUILAR SIERRA ASEGURA 
QUE TRANSFERENCIAS CON SUMA 
DE CAPACIDADES NO SON ILEGALES 

Contralínea 

PRESENTE 

En relación con la nota 
publicada el pasado 9 de 
enero ["UIF, SAT y FGR 
investigan a Creel y Ana
ya por red financiera de 
factureras"], me permito 
informar lo siguiente: 

En primer lugar, qui
siera precisar que desde 
hace más de 3 años, no 
soy Representante del 
PAN en el INE, ni tam
poco cuento con algún 
cargo directivo en partidos 
políticos. 

Ejerzo la profesión de 
manera independiente, 
con la vocación de pres
tar servicios jurídicos con 
asesorías de la más alta 
calidad. Para ello me he 
preparado toda mi vida, 
habiendo estudiado De
recho, titulado además de 
una maestría en Derecho 
Procesal Constitucional, 
y a meses de concluir la 
segunda maestría en este 
caso en Derecho de la 
Empresa. 

El despacho del que 
soy socio cuenta con diver
sos clientes, los cuales, en 
todo momento, se les pres
tan servicios debidamente 
compro bables. 
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Cuestionar sin justifi
cación o razón fundada, 
el servicio que les presto a 
mis clientes, lastima y afec
ta la reputación personal y 
profesional del despacho y 
un servidor. 

Durante mi ejercicio 
profesional hemos com
partido con el despacho 
mencionado en la nota 
periodística algunos clien
tes, por lo que existen 
transferencias lícitas y re
portadas a las autoridades 
correspondientes. 

Con mucho gusto, en 
caso de tener alguna duda 

adicional, me encuentro 
en la mejor disposición 
de platicar con usted o el 
medio, reiterando que me 

UIF, SATY FGR INVES 1 

A CREEL Y ANAYA 
POR RED 

FINANCIERA 
DE FACTURERAS 

encantaría aclararles lo 
que consideren pertinente. 

Atentamente, 
Eduardo Aguilar Sierra 

~TADA ■1Hiiiiift-H e 

Indagatorias incluyen a hijo 
del vicepresidente de la 

mesa directiva del Senado. 
La mayoría de las empresas 
involucradas, con sede en 
Zapopan, principal centro 
de operaciones del CJNG. 
Otros ilícitos: defraudación 

fiscal y lavado dinero de 
narcotráfico 

E x:secrctario de Gobenución, expresidente del 
Senado de b República y acrual_dipuracio fe
deral por d Panido Acción Naaonal (PAN), 

Santiago Cree! Miranda es investigado jumo con 
su hijo Santiago Cree! Garza-Ríos y el excandicb.
to panista a la Presidencia de la República, Ricardo 
Anay.i. Cortés, por participar supuestamente en una 
intrinada red financiera que vincula 11. políticos y 
despachos de alx>gados con empresas acusa.das de 
factuntr operaciones sospechosas (EFOS), defrau
dar al fisco y participar en !Mmdo dinero producto 
del nartotrifioo. 

De acuerdo con expedientes abiertos en la Se
crctarfa de Hacicoch y Crédito Público (SHCP) y 
en la Fiscalía General de la Rcpública(FCR),estin 
identificadas 36 empresas, la mayoría con sede en 
Zapopan,Jalisco -principal centro de operaciones 
del Cútel Jalisco Nueva Generación (CJNG}-, 
que utilizan a seis despachos de abop:los oomo 
representantes legales ya través de los euales,se
gíin la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
d Senicio de Administración Tributaria (SAT),sc 

Respuesta del 
reportero 

Abogado Eduardo Aguilar 
Sierra: 



Como habrá leído en la 
investigación periodís
tica, su nombre y el de 
su despacho aparecen 
relacionados con bufetes 
de abogados relacionados 
con empresas que factu
ran operaciones simuladas 
(EFOS), por lo cual apa
recen en la investigación 
fiscal, financiera y judicial 
que llevan a cabo las au
toridades en contra de la 
facturación apócrifa, la 
defraudación fiscal y el 
lavado de dinero. 

Por consiguiente, ha
brá que esperar si esas 
investigaciones terminan 
en la consignación de al
gún expediente ante algún 
juez federal. En Contralínea 
sólo damos a conocer 
dicha investigación oficial 
por ser de interés público, 
en donde se da cuenta de 
negocios de políticos pa
nistas, abogados y empre
sarios señalados por cons
tituir empresas fantasmas 
dedicadas a la facturación 
apócrifa. 

Cualquier otra opinión 
estamos con disposición 
de reunirnos si ustedes 
lo consideran pertinente 
para explicar amplia
mente los negocios que 
sostienen con la empresa 
concentradora Suma de 
Capacidades, propiedad 
del político panista y 
abogado Santiago Creel 
Miranda, a la cual según 
las indagatorias ustedes le 
entregaron casi 13 millo
nes de pesos. 

Miguel Badillo 

ti) PERMISO 
IMSS C~VID-19 

Trabajador y trabajadora registrados ante el IMSS 

¿Eres positivo a COVI D-19 y tienes síntomas leves? 
Tramita en línea tu Permiso COVID-19 y obtén hasta 7 días de incapacidad 

Ingresa a la APP oa 
www.imss.gob.mx IMSS 

DIGITAL 

El Permiso COVID-19 NO aplica a beneficiarios de asegurados, pensionados.jubilados o estudiantes. 

Hijo de Santiago 
Creel afirma no haber 
recibido recursos de 
fuentes ilícitas 

Ciudad de México a 13 de 
enero de 2022. 

CONTRALÍNEA 
Medio de comunicación. 
PRESENTE. 
DERECHO DE 
RÉPLlCA. 

El 9 de enero de 2022, en su 
sitio de internet bajo la si
guiente liga: https://contralinea.. 
cam.mx/uif-sat--yfgr-investigan
a-creel--y-ana:ya-por-red-jinanciera
defactureras/. Se publicó un 
contenido que menciona el 
nombre de este despacho y 
los de sus socios los Maestros 
Santiago Creel Garza Ríos y 
Sebastián Felipe Rodríguez 
Robles, que asegura que este 
despacho y sus socios recibie
ron entre 2015 y 2021, dine
ro procedente de actividades 

Si tienes dudas llama al 800 22 22 668 opción cero. 

_ GOBJERNO DE 1 ~ 
¼_w.l MEXICO 1MSS 

ilicitas; poniendo como autor 
de dicha información a Mi
guel Badillo. 

Es por ello que, median
te la presente, solicitamos 
nuestro derecho de réplica, 
consagrado en nuestra Cons
titución y en los tratados 
internacionales de derechos 
humanos de los que México 
forma parte. 

Es absolutamente falso lo 
que la publicación y el autor 
aseguran, ya que esta firma 
y los Maestros Santiago Cre
el Garza Ríos y Sebastián 
Felipe Rodríguez Robles no 
hemos recibido recurso al
guno de fuente ilicita por las 
labores que legítimamente 
hemos desempeñado en el 
ejercicio libre de la profesión 
de abogado. 

os servicios profesionales 
que presta esta esta firma, se 
otorgan a clientes perfecta
mente autorizados e identifi
cables por su nombre, razón 
social y registros oficiales, 

todos los ingresos que perci
be esta firma y sus socios los 
Maestros Creel y Rodríguez, 
han sido debidamente de
clarados ante las autoridades 
competentes y se han paga
dos los impuestos correspon
dientes, los cuales a su vez 
cuentan con los registros de 
montos exactos, por ingreso 
y rubro. Cada ingreso ha 
sido transferido con la debi
da transparencia y legalidad, 
a través del sistema bancario, 
el cual evidencia su origen y 
el destino de cada ingreso y 
ciertamente, esto ha sido una 
práctica constante. 

En el mismo sentido, ni 
esta firma, ni los Maestros 
Creel y Rodríguez, hemos 
sido socios de Miguel Ángel 
López Sánchez. 

En cumplimiento al de
recho de réplica, solicito la 
publicación íntegra de este 
texto y exhorto a que siem
pre se privilegie el principio 
de comprobación y veraci-
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dad de la información para beneficio de que los lectores Constitución Política de los disposiciones que delimitan 
evitar caer en prácticas que tengan claridad sobre esas Estados Unidos Mexicanos, las autoridades. 
desprestigian la esencia de la indagatorias. Aún más, en materia de Derecho 2. Es falso señalar que 
labor periodistica. abrimos el espacio para una de Réplica; solicito que se los ciudadanos que repre-

Nos reseivamos el dere- entrevista amplia sobre las aclare de forma pronta y sento, Hugo y Eduardo 
cho de proceder legalmente investigaciones oficiales que expedita la información Villanueva, son propietarios 
según lo considere conve- llevan a cabo las autoridades inexacta, falsa, tendenciosa y/ o accionistas de Accendo 
niente de la Unidad de Inteligencia y carente de fundamentos Banco, ya que no existe do-

Atentamente Financiera y el Servicio de legales y documentales que cumento que demuestre esa 
Creel Rodríguez y Administración Tributaria, fue publicada en su medio de aseveración. Es importante 

Abogados Sociedad Civil si lo aceptan los abogados comunicación este miércoles aclarar que de acuerdo con 
Maestro Santiago Creel involucrados. 19 de enero, firmada por el los soportes documentales 

Garza Ríos Como es claro en la periodista Miguel Badillo a disposición de las mismas 
publicación, se trata de con el título: ':AMLO y las autoridades, somos acree-
información en donde las pugnas internas", disponible dores Banco Accendo, por 

Respuesta del autoridades tienen plena- en el siguiente enlace: https:// lo cual tuvimos que ejercer 
reportero mente identificada a esa red contralinea.com.mx/amlo-y-!as-acciones legales contra esta 

de empresas que facturan pugnas-internas-en-!a-4t/. institución financiera por el 
Como se explica en la mis- operaciones simuladas La columna cita infor- daño patrimonial que causó 
ma nota publicada, se buscó (EFOS), las cuales, según las mación que no es correcta, al a Toka Internacional. 
a Santiago Creel Garza Ríos evidencias que guardan los señalar aseveraciones que no Por lo anteriormente 
para darle oportunidad de expedientes, han realizado cuentan con ningún soporte expuesto, solicito que la 
que diera su versión sobre movimientos de millones documental, razón por la información en contra de 
esta investigación que llevan de pesos a los despachos de que afecta la reputación y mi representada y sus ac-
a cabo las autoridades finan- abogados en cuestión. trayectoria de Toka Interna- cionistas sea modificada o 
cieras del país y de la cual Miguel Badillo cional y sus accionistas. aclarada con datos exactos; 
tenemos copia en Contralínea, 1. Negamos que mi además, sabedores de la 
incluido el organigrama del representada y/ o sus propie- honorabilidad y prestigio del 
flujo de recursos de empresas T oka Internacional se tarios tengan relación con columnista Miguel Badillo, 
factureras hacia despachos deslinda de Accendo algún funcionario. No existe reiteramos nuestra disposi-
de abogados. ni tuvimos relación con los ción para realizar cualquier 

En el despacho del abo- Guadalajara,Jalisco a 20 de exservidores públicos que aclaración. 
gado tomaron nota de la enero de 2022 menciona el texto. A su vez, de conformidad 

petición de entrevista y se Toka Internacional es a la Ley, solicito de manera 
les informó el tema a tratar, CONTRALÍNEA una empresa con 20 años de respetuosa que CONTRA-
pero pasaron las semanas y PRESENTE experiencia en el sector de LÍNEA tome en cuenta esta 
no hubo respuesta, como sí medios de pago, totalmente carta aclaratoria con la fina-

hubo de parte de su padre En mi carácter de apode- avalada por las autoridades lidad de que las audiencias 
Santiago Creel Miranda y rado legal de Toka Interna- pertinentes. Cumplimos con de su medio dispongan de 
cuyas respuestas se publica- cional, SAPI de CV, y con compliance internacionales información sustentada con 
ron oportunamente. fundamento en los artículos anticorrupción para garan- documentos. 

A pesar de ello, ahora 1,6, 14y 16delaConstitu- tizar las operaciones en be- Quedo de ustedes para 
publicamos la respuesta del ción Política de los Estados neficio de clientes y usuarios. cualquier aclaración perti-
abogado Creel Garza Ríos Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, Asimismo, Toka Internacio- nente. 
no sólo porque la réplica es 4, 5, 6, 10, 11, 12 y demás nal partícipa en licitaciones Atentamente 
un derecho constitucional, relativos y aplicables a la Ley en los tres niveles de gobier- Raymundo Arriaga Aragón 
sino porque es una obliga- Reglamentaria del Articulo no conforme a la ley, siempre Representante legal de Toka 
ción ética periodística y en 6, Párrafo Primero, de la apegados a los reglamentos y Internacional, SAPI de CV 
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AMLO Y LAS PUGNAS 
INTERNAS EN LA4T 

MIGUEL BADILLO 

Ocupado en acabar con la corrupción gu
bernamental; disminuir la desigualdad, la 
pobreza y la injusticia; combatir la impu

nidad y la violencia, y vigilar el buen ejercicio del 
presupuesto público y su distribución en programas 
sociales, el presidente Andrés Manuel López Obra
dor también libra otras batallas, como los ataques 
constantes de grupos de ultraderecha que lo mis
mo convocan a políticos opositores, que pagan a 
intelectuales, medios de comunicación y periodistas 
para desinformar y denostar al actual gobierno. 

Esto ocurre desde que inició la actual adminis
tración, es decir, en los últimos 3 años, pero el pre
sidente sortea otros problemas, como las disputas 
internas en su administración y en el partido que 
lo llevó a la Presidencia de la República, Morena, 
en donde se pelea por posiciones políticas con mi
ras tempranas a la sucesión presidencial de 2024 y, 
lo más grave, que algunos integrantes de su primer 
equipo de gobierno tratan de imponer su visión de 
país, muchas veces coincidente con las políticas co
rruptas del pasado y, más aún, algunos cercanos a 
López Obrador tratan de engañarlo, le mienten y 
le han hecho firmar documentos que comprome
ten la Cuarta Transformación del país. 

En ese terreno se explican los constantes cam
bios en secretarías de Estado, subsecretarías, direc
ciones generales y hasta en órganos descentraliza
dos, pues cuando son descubiertos no hay más re
medio que cesarlos, removerlos o, inclusive, abrirles 
procesos penales. 

Entre los muchos cambios que el presidente ha 
ordenado en el gabinete y que en su momento han 
generado desconcierto por tratarse de funcionarios 
con importantes responsabilidades y de haber te
nido una cercana relación con el presidente López 

Obrador, destaca la remoción de Arturo Herrera 
Gutiérrez de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, quien tras el despido de Carlos Manuel 
Urzúa -el primer secretario de Hacienda que ape
nas duró 7 meses en el cargo-, asumió la Secretaría 
el 18 de julio de 2019 y fue removido el 9 de julio 
de 2021, bajo la promesa de que sería el próximo 
gobernador del Banco de México. 

Sin embargo, a finales del año pasado se cono
ció que Arturo Herrera había sido borrado de la 
lista en Palacio Nacional para suceder en el Banco 
de México a Alejandro Díaz de León, y en su lugar 
se designó como gobernadora a la primera mujer 
en esa responsabilidad, Victoria Rodríguez Ceja, 
quien ahora es la encargada de procurar la estabili
dad del poder adquisitivo de nuestra moneda y del 
control de cambios para tener una economía más 
establece en el país. 

Meses después de esos movimientos en el ga
binete, sabemos que entre las muchas causas que 
motivaron la cancelación de la propuesta de Artu
ro Herrera como próximo gobernador del banco 
central fue que desde la Secretaría de Hacienda él 
daba el visto bueno (autorizaba) a gobiernos esta
tales para la contratación de más deuda pública, 
sobre todo a los gobernadores que estaban próxi
mos a terminar su mandato, lo que provocó una 
grave crisis de liquidez en varias administraciones 
estatales en cuanto asumieron los nuevos manda
tarios -la mayoría del partido Morena-, porque no 
había recursos ni siquiera para pagar la nómina de 
los trabajadores al servicio de esos estados de la Re
pública. 

Esto prendió los facas rqjos en Palacio Nacional, 
en donde el presidente fue enterado de este proble
ma y ordenó al nuevo titular de Hacienda, Roge-



lio Ramírez de la O, revisar lo que había hecho su 
antecesor Arturo Herrera, sobre todo al final de su 
gestión. Allí descubrieron que todavía el último día 
que despachó en Hacienda, había firmado una se
rie de papeles que no consultó al primer mandata
rio y para autorizar el endeudamiento a los estados 
les decía a los gobernadores en dónde pedir dinero 
prestado, es decir recomendaba a los bancos en 
donde se podían endeudar. 

La institución más recomendada por el enton
ces secretario Herrera era el Banco Accendo, pro
piedad de los hermanos Hugo y Eduardo Villanue
va, a quienes el gusto por el dinero les duró poco, 
porque desde finales del año pasado las autoridades 
financieras intervinieron su banco, cuando la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores y la Secre
taria de Hacienda les cancelaron su licencia para 
operar como institución de banca múltiple. 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ya a 
cargo de Ramírez de la O, Accendo incumplía con 
los índices de capitalización que establece la ley en 
la materia, porque su caída era muy acelerada. 

La pregunta es si los secretarios de la Función 
Pública y de Hacienda deben ir al fondo de esas 
recomendaciones que recibían los accionistas de 
Accendo por parte de Arturo Herrera y si esas ca
nonjías correspondían a algún acto de corrupción 
por parte de quien en ese momento era el encarga
do de las finanzas públicas del país. 

Por ejemplo, a finales de 2020, el secretario 
Arturo Herrera autorizó que le asignaran a la fir
ma Toka Internacional, dueña de Banco Accen
do, el contrato de los monederos electrónicos en 
donde Hacienda depositaría los bonos de fin de 
año de todos los empleados del gobierno federal, 
lo que significa un flujo de muchos millones de 
pesos en beneficio de los dueños de esa institución 
crediticia. 

Antes de que el presidente se enterara de lo que 
había hecho el exsecretario Arturo Herrera -y para 
salvar el problema de endeudamiento de los esta
dos de la República que no tenían ni para pagar la 
nómina-, le ordenó a su secretario Ramírez de la O 
adelantarles las participaciones federales a los que 
enfrentaban mayores problemas presupuestales. 
Ése era el caso de Nayarit, entre otros, que había 
quedado con las arcas vacías y con un enorme en
deudamiento público. Pero al hacer la revisión pre-
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supuesta! correspondiente, Ramírez de la O descu
brió que justo antes de las elecciones pasadas, su 
antecesor Arturo Herrera ya les había adelantado 
dichas participaciones a los gobernadores salientes, 
lo que metió en otro grave problema al gobierno 
federal para poder apoyar a los estados más endeu
dados, pues se necesitaría echar nuevamente mano 
del presupuesto para salvar a las administraciones 
emproblemadas. 

La pregunta que nos hacemos es: ¿a cambio de 
qué, Arturo Herrera adelantó, sin autorización pre
sidencial, las partidas presupuestales a gobernado
res que estaban terminando su gestión, la mayoría 
de ellos priístas y panistas? 

Al ser informado por el titular de Hacienda de 
lo que había hecho su antecesor Arturo Herrera, 
muy enojado el presidente le ordenó a Ramírez de 
la O hacer una revisión exhaustiva a toda la gestión 
de los dos exsecretarios de Hacienda: Carlos Urzúa 
(2018-2019) y Arturo Herrera (2019-2021 ), y allí se 
tomó la decisión de que este último ya no sería go
bernador del Banco de México. 

Otro hecho que llama la atención es que Herre
ra, junto con el actual subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio González, operaban y presionaban 
para que la banca otorgara créditos a ciertas em
presas e inclusive movían hasta reglamentos para 
conseguir la aprobación de esos créditos. 

También descubrieron que en una empresa 
vinculada a Genaro García Luna -exsecretario 
de Seguridad Pública en el gobierno del panista 
Felipe Calderón y actualmente preso en Estados 
Unidos por vínculos con bandas del narcotráfi
co- participaba Jaime Domingo López Buitrón, 
exdirector general del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen) en dos ocasiones 
con gobiernos panistas (2005-2006, Vicente Fox, 
y 2011-2011, Felipe Calderón). Y el hijo de éste, 
Juan Martin López Buitrón, actual director gene
ral adjunto de Planeación Estratégica en la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores, tenía el apo
yo de Arturo Herrera a pesar de que demandó a 
la CNBV cuando le cortaron el seguro de gastos 
médicos mayores a todos los servidores públicos. 
Y contra esto también tiene que lidiar el presiden
te López Obrador, todos los días, al interior de su 
propio equipo para sacar adelante su tan anhelada 
Cuarta Transformación. ◄ 
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2022: CENTENARIO 
DE RICARDO FLORES MAGÓN 

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

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

En el año que inicia, 2022, se conmemo
ra el Centenario de la muerte de Ricardo 
Flores Magón, asesinado en la prisión de 

Leavenworth en Kansas un 21 de noviembre de 
1922. Estaba preso por oponerse a la guerra que 
había emprendido Estados Unidos. 

Él es ejemplo de periodismo veraz. Comenzó 
en 1893 su carrera como redactor en el periódico 
El Demócrata de Joaquín Clausell. Desde entonces 
fue uno de quienes con valentía dicen la verdad a 
pesar de la censura y la represión. Y es que en el 
porfiriato, para lograr el completo dominio, cen
suraban la información para mantener a la gen
te en la ignorancia. El dictador Díaz necesitaba 
controlar a la prensa. 

en jaque al régimen porfirista, puesto que nada 
tiene más fuerza que la verdad, que siempre ter-

. . 
mma por imponerse. 

Los periodistas de aquella época estaban 
en un dilema, sólo tenían dos opciones: "pan o 
palo", o se vendían por unos mendrugos de pan, 
como hicieron grandes inteligencias de ese tiem
po, o eran sistemáticamente reprimidos, encar
celados y despojados de sus medios de expresión. 
Díaz creyó que iba a controlar a todos los intelec
tuales, pero se equivocó. Hubo un grupo que se 
unió a las causas populares y con su acción y sus 
publicaciones encendieron la chispa libertaria. 

Ricardo Flores Magón fue hijo de una fa
milia de tradiciones 

Patrocinó publicacio
nes oficialistas como 
El Imparcial, que dis
torsionaba la verdad a 
gusto de don Porfirio 
y era subvencionado 
para venderse a mitad 

La Constitución había muerto. Pero 
El Hijo del Ahuizote estaba ahí para espe
tarle al tirano ese asesinato y demandar 
libertades y justicia social 

patrióticas y liberales. 
Vivía entre los indí-
genas mazatecos. Su 
padre, Teodoro Flores, 
combatió contra la in-

de costo. Otros periódicos, como El Universal y El 
Heraldo, desinformaban al público para agradar 
al Llorón de Icamole ( como le decían a Porfirio por 
su tendencia a terminar llorando todos sus mal 
hilvanados discursos). 

En cambio, a los periódicos que informaban 
verazmente los reprimió a sangre y fuego. A pe
sar de todas las persecuciones, proseguían su lu
cha enfrentando obstáculos El Diario del Hogar, El 
Monitor Republicano, El Hjjo del Ahuizote -que al ser 
clausurado reapareció como El Nieto, El Bisnieto 
y luego El Tataranieto del Ahuizote-, y desde luego 
el periódico Regeneración de los hermanos Flores 
Magón. Publicaciones que mantuvieron siempre 

vasión estadunidense, 
luchó en la guerra de 

Reforma contra los conservadores y participó en 
las batallas contra la invasión francesa. Su niñez 
transcurrió, hasta los 8 años, en el estado de Oa
xaca, conviviendo con los pueblos originarios de 
la Sierra Mazateca. 

Desde los 18 años, Ricardo se inició en la lu
cha. En 1892 participó en los movimientos es
tudiantiles en contra de la tercera reelección de 
Porfirio Díaz. Fue encarcelado, y al salir de pri
sión colaboró como periodista en el periódico de 
oposición El Demócrata. 

En 1900 había editado Regeneración, que fue 
clausurado cuatro veces en 1901, 1904 y 1906. 
Y siempre remprendía su publicación. El últi-



mo período fue de 191 O a 1918. Porfirio Díaz 
decretó que ningún periódico o escrito de los 
Flores Magón podría ser publicado en México, 
so pena de severos castigos a los impresores que 
lo hicieran y el decomiso de la imprenta. Entre 
1902 y 1908 Ricardo se vio obligado a escribir 
bajo los seudónimos de Escorpión, Netzahualpilli y 
Anakreón. Sufrió innumerables encarcelamientos 
en México y en Estados Unidos. Se le persiguió 
por informar, como actualmente se castiga aJu
lián Assange. 

En 1901 asiste al Primer Congreso de Clubes 
Liberales en la ciudad de San Luis Potosí, en el 
que denunció la dictadura de Díaz. Regeneración 
es suprimido y Flores Magón encarcelado una 
vez más. 

Al salir otra vez de prisión, en enero de 1903, 
vuelve a publicar El hy·o del Ahuizote, junto su her
mano Enrique. En la publicación,José Guadalu
pe Posada realizaba caricaturas muy críticas con-
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tra la dictadura Porfirista. El 5 de febrero, ani
versario de la Constitución de 185 7 en el balcón 
de las oficinas colocan un gran crespón negro y 
una pancarta con la leyenda "La Constitución ha 
muerto ... ", lo que causó gran escándalo. 

La Constitución había muerto, el período 
porfirista canceló y suprimió los avances logra
dos por Juárez a la cabeza del pueblo. Díaz lle
gó al poder luego de levantarse en armas contra 
el legítimo gobierno de Benito Juárez en 18 71, 
cuando en su Plan de la Noria levantó la bandera 
de la "no reelección" y se mantuvo alzado hasta 
la muerte del Benemérito de las Américas. Luego 
se acogió a la amnistía del presidente Sebastián 
Lerdo de Tejada para posteriormente, en 1876, 
dar un golpe de Estado -antes de la elección- y 
así asaltó el poder. 

Su dictadura protegió los intereses de terrate
nientes e inversionistas extranjeros, en particular 
estadunidenses, quienes antes habían encontrado 
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múltiples obstáculos en los gobiernos deJuárez y 
Lerdo, que impulsaban un proyecto de desarro
llo del mercado nacional y tenían grandes reser
vas para dar concesiones a capitalistas foráneos. 
Es sabido que Lerdo se opuso a ampliar la red de 
ferrocarrilera hacia Estados Unidos con la con
signa "entre la fuerza y la debilidad, el desierto". 
Lerdo sólo había autorizado la construcción del 
ferrocarril México-Veracruz en 1873 al capital 
inglés. 

Porfirio Díaz construyó 19 mil kilómetros de 
ferrocarril, pero no para comunicar internamen
te al país y promover el desarrollo nacional, re
gional y local, sino para comunicar con Estados 
Unidos, con una especia de "popote" que facili
taba la extracción de nuestros recursos e inundar 
nuestro mercado con productos del vecino. El 
comercio exterior quedó dominado por Estados 
Unidos. Con el cuartelazo porfirista aumentó el 
comercio entre Estados Unidos y México que de 

1877 a 1911 se multiplicó por siete. Las exporta
ciones a Estados Unidos, que en 1872 conJuárez 
ocupaban el 32 por ciento del total, en 1890 ya 
ocupaban el 75 por ciento. En 1877 el 26 por 
ciento de las importaciones venían de ese país; 
para 1890 ya abarcaban el 56 por ciento. 

El capital extranjero tomó control de la eco
nomía nacional. El petróleo, en un ciento por 
ciento; la minería 98 por ciento; la agricultura, 
95 por ciento, la industria 86 por ciento, la elec
tricidad, 89 por ciento; la banca, 78.5 por ciento, 
los ferrocarriles, 53 por ciento. La minería que 
explotaba oro, plata, plomo, zinc y hierro; y la 
agricultura, estaba predominantemente contro
lada por el capital estadounidense, así como las 
inversiones ferrocarrileras. Los franceses tenían 
intereses en la banca, la industria y el comercio 
interno. Los británicos, en el petróleo, bienes raí
ces y la minería. Los alemanes invirtieron en la 
industria hidroeléctrica y cervecera. Los bancos 



extranjeros, como el Banco Nacional de México 
(Banamex), de capital francés, el Banco de Lon
dres y México, de capital inglés y francés, y el 
Banco Internacional Hipotecario de capital esta
dunidense, controlaban en 1895 más de las dos 
terceras partes del capital social. 

Mientras que la naciente clase obrera y los 
peones en las haciendas eran explotados cruel
mente de 12 a 16 horas diarias, a cambio de 
unos centavos. Era costumbre que al trabajador 
les pagaran con vales para la tienda de raya de 
la empresa donde les vendían los productos de 
25 a 75 por ciento más caros. A los obreros se 
les masacraba cuando se rebelaban y realizaban 
movilizaciones y huelgas como sucedió en Ca
nanea y Río Blanco y a los pueblos originarios 
les arrebataban las tierras, como sucedió con los 
pueblos yaqui, mayo, maya y al pueblo indígena 
de Tomóchic. El Ejercito federal realizó crueles 
matanzas. Incluso se reclutaba a personas y se 
les esclavizaba, como 
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reprimidas, como la de la minera sonorense de 
cobre Cananea en 1906, y en Veracruz la de Río 
Blanco en 1907. Flores Magón promovió la re
glamentación del trabajo doméstico, la abolición 
de la pena de muerte, la educación primaria y 
la educación obligatoria hasta los 14 años, así 
como el pago de buenos sueldos a los maestros. 
Exigía que los extranjeros que adquiriesen bienes 
inmuebles se nacionalizaran mexicanos para que 
sólo los ciudadanos mexicanos pudiesen poseer 
propiedades en México. Llamó a robustecer los 
municipios, a defender derechos de los indígenas. 
Fue pionero en el reconocimiento de derechos y 
en la lucha antiimperialista. 

En 1918 es encarcelado en Estados U nidos. El 
6 de diciembre de 2020, el Departamento de Jus
ticia le propuso a Ricardo Flores Magón liberarlo 
con la condición de que firmara una petición de 
perdón y arrepentimiento de sus ideales, a lo que 
él se negó rotundamente. Al presidente de Es-

tados Unidos Warren 
sucedió en Valle Na
cional. Todos estos 
crimenes eran denun
ciadas por Ricardo 
Flores Magón y sus 
compañeros, mientras 
que la oligarquía in-

Es claro que el gobierno de Estados 
Unidos lo mató: un esbirro lo asesinó o 
lo dejó morir de manera deliberada. Su 
muerte causó conmoción popular 

Gamaliel Harding se le 
acusó de conspiración 
contra Flores Magón; 
pues evitó que saliera 
de prisión a pesar de un 
gran movimiento inter-

condicional de Díaz le rendía culto, le llamaban 
El héroe del 2 de abril. La total abyección se muestra 
claramente cuando en un discurso emitido en un 
banquete para celebrar su última reelección, el 
director de la Facultad de Derecho, Pablo Mace
do, le dijo: "Con usted, señor presidente, iremos 
hasta la ignominia". 

Pero la resistencia crecía en todos los frentes 
y el periódico Regeneración informaba, concienti
zaba y llamaba a la acción. Ricardo no se quedó 
en la denuncia y la crítica: promovió la organiza
ción. El primero de julio de 1906 impulsa la fun
dación del Partido Liberal Mexicano, junto con 
Juan Sarabia, Antonio I Villarreal, Librado Ri
vera, Manuel Sarabia, Rosalío Bustamante y En
rique Flores Magón. Enarbola la no reelección, 
la jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo 
suficiente, el descanso dominical y el reparto de 
tierras a los campesinos. Apoyó la organización 
obrera y las huelgas, que fueron violentamente 

nacional de trabajado
res exigiendo su liberación. Su estado de salud era 
tan delicado que no atenderlo equivalía a dejarlo 
morir con los brazos cruzados. Murió la madru
gada del 21 de noviembre de 1922. Enrique Flo
res Magón su hermano denunció que había sido 
un asesinato. Librado Rivera dijo haber visto el 
cadáver con marcas de estrangulamiento, y acusó 
a los guardias del penal de perpetrar el acto. Es 
claro que el gobierno de Estados Unidos lo mató 
o lo dejó morir conscientemente. Su muerte cau
só conmoción e indignación internacional y una 
ola de protestas. En un cartón político publicado 
en The New York Call se dibuja al procurador ge
neral de Estados Unidos Hary M Daugherty y a 
la muerte dándose un apretón de manos sobre el 
cadáver de Ricardo Flores Magón. 

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha declarado 2022 Año de Ri
cardo Flores Magón, precursor de la Revolución 
Mexicana. ◄ 
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LA VENTA DE CITIBANAMEX 
Y LOS RESABIOS DE LA 
CORRUPCIÓN NEOLIBERAL 

MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRI

CISTAS 

La anunciada venta de Banamex, el tercer 
banco más importante del país, por Citigroup 
ha vuelto a concitar los abusos cometidos por 

la usura financiera en los gobiernos de Carlos Salinas 
y Ernesto Zedilla; el primero, lo entregó en bandlfia 
de plata a Roberto Hernández, uno de sus empre
sarios consentidos en 1990, luego de que enviara al 
Congreso una iniciativa de ley revirtiendo la privati
zación bancaria decretada en 1982 por el entonces 
presidente,José López Portillo. El segundo, lo rescató 
de la quiebra a través del Fobaproa para que el mag
nate lo pudiera vender totalmente saneado y sin pa
gar impuestos, al consorcio que ahora nuevamente 
lo pone a la venta. 

Indigna saber que el responsable de haber con
vertido en deuda pública la quiebra bancaria duran
te su gobierno, aparezca como un alto funcionario 
de Citigroup donde ha cobrado altos sueldos, desde 
el 2011, en pago a su antipatriótica y servil actitud. 

Hasta la fecha, el rescate bancario de Ernesto Ze
dilla, que ascendió a más de 1 billón de pesos, sigue 
siendo pagado por todos los mexicanos, en tanto el 
exmandatario se ha embolsado más de tres millones 
de dólares como pago como funcionario del Comité 
de Ética, Conducta y Cultura del grupo financiero 
que, además, le otorgó un paquete accionario supe
rior a los dos millones de dólares. 

Como se ha comentado en algunos medios, aho
ra resulta que con la venta de Citibanamex, el pi
llo expresidente neoliberal obtendrá otra cuantiosa 
compensación por esta transacción, que si bien ha 
sido ya autorizada por el gobierno federal, deberán 
tomarse las precauciones necesarias para que su ven
ta, ya sea a empresarios nacionales o extranjeros, se 
realice con todas de la ley en el pago no solo de im-

puestos, sino garantizando el interés de sus clientes y 
ahorradores, sobre todo los trabajadores que tienen 
sus cuenta de Afore con esta institución. 

Con especial énfasis, las autoridades deberán 
evaluar la intención de los postulantes que buscan 
adquirir el consorcio financiero valuado entre 25 y 
40 mil millones de dólares, uno de ellos que ya ha al
zado la mano es el dueño de Banco Azteca, Ricardo 
Salinas Pliego. 

Si la intención es que Banamex quede en manos 
de mexicanos, los interesados deberán comprome
terse a contribuir al desarrollo económico del país y 
ofrecer garantias para los ahorradores de la respecti
va Afore que pasará a ser manejada por él o los nue
vos dueños. 

Recordemos que las intenciones demagógicas de 
Carlos Salinas al devolver la banca a los particulares 
nunca se cumplieron en los hechos, cuando justificó 
de esta manera su robo al país: "Los recursos que se 
obtengan de la enajenación de la participación esta
tal en el capital de la banca, contribuirán a fortalecer 
la estabilidad económica del país, ampliar las pers
pectivas de desarrollo de largo plazo y atender las 
demandas más urgentes de quienes menos tienen". 

En pago, los banqueros no sólo no bajaron las 
tasas de interés y el cobro de sus servicios, sino de
rrocharon de manera irresponsable las instituciones 
que Salinas les entregó totalmente saneadas pues 
debe recordarse que además de quebrarlas, Zedilla 
no sólo los volvió a rescatar con el Fobaproa sino ade
más los apoyó con otros rescates como el carretero 
que en aquellos años superó los 200 mil millones de 
pesos. Y les entregó con moño incluido el manejo 
de los ahorros de millones de trabajadores con las 
Afores, que hasta la fecha tampoco han garantizado 



pensiones dignas a los mexicanos. 
Debe tenerse sumo cuidado de no engendrar ese 

modelo de banqueros abusivos que como Roberto 
Hemández obtuvo favores tanto de Zedilla como de 
Vicente Fox, que le permitieron ubicarse como uno 
de los hombres más ricos del mundo con una fortu
na superior a los 1 mil millones de dólares e, incluso, 
adueñarse una isla en el Caribe Mexicano, la llama
da Isla Punta Pájaros que fue actualmente alberga a 
un exclusivo conjunto hotelero, visitada en diversas 
ocasiones por ambos mandatarios. 

Punta Pájaros es uno de los tantos monumentos 
a la corrupción y tráfico de influencias de los gobier
nos neoliberales que no debe repetirse ahora que el 
tercer banco más importante del pais, está nueva
mente en venta. 

Los mexicanos que siguen pagando con sus im
puestos el abuso de poder cometido por Zedilla me
recen que ahora el proceso se realice con la mayor 
de las transparencias y se informó a bien cuánto y 
dónde se invertirán los recursos que via impuestos 
represente esta transacción. 

La operación deberá ser supervisada por diversas 
instancias como la Secretaria de Hacienda, el Banco 
de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores, la Cofece y la Consar que tendrá la obligación 
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de velar por los intereses de los trabajadores de la 
Afore de Citigroup. 

Ante todo, las mencionadas autoridades deberán 
comenzar a explicar a los clientes del consorcio fi
nanciero cuál será la forma en que se protegerán la 
prestación de sus servicios, sus ahorros, inversiones 
o hipotecas, pues como ya se mencionó, se está ha
blando de la venta de una de las instituciones ban
carias más longevas e importantes del pais, y bajo 
ningún motivo debe consentirse que sus clientes ven 
afectados sus intereses como ha sucedido en tantas 
ocasiones donde los banqueros llevan siempre las de 
ganar. 

No se trata, bajo ningún motivo, de que esta 
venta vuelva a ser ejemplo de la usura neoliberal de 
antaño sino reflejo de una política financiera de Es
tado, transparente y responsable que, en efecto, bus
que que el consorcio, en caso de quedar en manos de 
mexicanos, realmente reinvierta sus ganancias en el 
pais para el desarrollo de nuestra economía, pues si 
algo ha caracterizado a los banqueros es su desape
go a los intereses del pais y sus mayorías, razón por 
la cual el entonces presidente López Portillo decretó 
la nacionalización de la banca por la antipatriótica 
actitud mostrada por los barones del dinero y su es
candalosa fuga de capitales. ◄ 
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EL TURISMO MUNDIAL 
SIGUE AFECTADO 
POR LA PANDEMIA 

INTER PRESS SERVICE (IPS) 

Madrid, España. El turismo global expe
rimentó un crecimiento de 4 por ciento 
en 2021, al pasar las llegadas de turis

tas internacionales de 400 a 415 millones; pero esa 
cifra está 72 por ciento por debajo de los registros 
de 2019, antes de la pandemia Covid-19, señaló un 
informe de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). 

La OMT, con sede en esta capital, considera 
que 2020 fue el peor año en los anales del turis
mo, cuando las llegadas internacionales registra
das cayeron 73 por ciento con respecto al año 
anterior. 

El primer número de 2022 del Barómetro de la 
OMT del Tu1ismo Mundial indica que el aumento de 
la tasa de vacunación, sumada a la disminución de 
las restricciones de viaje debido a una mayor coor
dinación transfronteriza, y nuevos protocolos, ha 
ayudado a liberar la demanda reprimida. 

El turismo internacional repuntó moderada
mente en la segunda mitad de 2021, pues las llega
das en los trimestres tercero y cuarto fueron "sólo" 
62 por ciento inferiores a las anteriores a la pande
mia. 

Según datos limitados, las llegadas de turistas 
internacionales en diciembre fueron 65 por ciento 
inferiores a las de 2019 por el mismo mes, y está por 
verse aún el verdadero impacto de la variante Ómi
cron y de la nueva ola de contagios de Covid-19. 

El ritmo de la recuperación sigue siendo lento 
y desigual en las distintas regiones del mundo, de
bido a los diferentes grados de las restricciones a la 
movilidad, las tasas de vacunación y la confianza 
de los viajeros. 

Europa y América registraron los mejores resul
tados en 2021 en comparación con 2020 (alzas de 
19 y 17 por ciento respectivamente), pero ambas 
regiones siguen estando 63 por ciento por debajo 
de los niveles prepandémicos. 

Por subregiones, el Caribe registró los mejores 
resultados (63 por ciento por encima de 2020, aun
que 3 7 por ciento por debajo de 2019), con algunos 
destinos acercándose a los niveles prepandémicos o 
superándolos. 

La Europa mediterránea meridional (5 7 por 
ciento) y América Central (54 por ciento) también 
disfrutaron de un repunte significativo sobre los 
niveles de 2020, pero siguen estando 54 y 56 por 
ciento, respectivamente, por debajo de los niveles 
de 2019. 

América del Norte (17 por ciento) y Europa 
Central y Oriental (18 por ciento) también supe
raron los niveles de 2020. África experimentó un 
aumento de 12 por ciento en las llegadas en 2021 
en comparación con 2020, aunque fueron 7 4 por 
ciento inferiores a las de 2019. 

En Oriente Medio las llegadas disminuyeron 
24 por ciento respecto a 2020 y 79 por ciento con 
respecto de 2019, y en Asia y el Pacífico las llegadas 
estuvieron 65 por ciento por debajo de 2020 y 94 
por ciento bajo los valores previos a la pandemia, 
ya que muchos destinos siguieron cerrados a los via
jes no esenciales. 

La contribución económica del turismo en 
2021 (medida en producto interior bruto directo 
del turismo) se estima en 1.9 billones (millones de 
millones) de dólares, por encima de los 1.6 billones 
de 2020, pero todavía muy por debajo del valor 



prepandémico de 3.5 billones de dólares. 
Los ingresos por exportaciones del turismo in

ternacional podrian superar los 700 mil millones de 
dólares en 2021, una pequeña mejora con respecto 
de 2020 debido al mayor gasto por viaje, pero me
nos de la mitad de los 1. 7 billones registrados en 
2019. 

Se estima que los ingresos medios por llegada 
alcanzarán a 1 mil 500 dólares en 2021, frente a 
1 mil 300 dólares de 2020. Esto debido al ahorro 
acumulado y a la mayor duración de las estancias, 
así como al aumento de los precios del transporte y 
del alojamiento. 

Según el último Grupo de Expertos de la OMT, 
la mayoría de los profesionales del turismo (61 por 
ciento) ven mejores perspectivas para 2022. Mien
tras que 58 por ciento espera un repunte en 2022, 
sobre todo durante el tercer trimestre, 42 ppor cien
to prevé un posible repunte solo en 2023. 

Una mayoría de expertos (64 por ciento) espera 
ahora que las llegadas internacionales no vuelvan 
a los niveles de 2019 hasta 2024 o después, frente 
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a sólo 45 por cienrto que sostenía esa opinión en la 
encuesta de septiembre. 

Un despliegue rápido y más generalizado de 
la vacunación, seguido de un importante levanta
miento de las restricciones de viaje, mayor coordi
nación e información más clara sobre los protoco
los de viaje, son los principales factores señalados 
por los expertos para la recuperación efectiva del 
turismo internacional. 

Mientras el turismo internacional se recupera, 
el turismo interno sigue impulsando la recupera
ción del sector en un número cada vez mayor de 
destinos, en particular los que tienen grandes mer
cados internos. 

Según los expertos, el turismo doméstico y los 
viajes cerca de casa, así como las actividades al aire 
libre, los productos basados en la naturaleza y el tu
rismo rural, son tendencias de viaje que seguirán 
configurando el turismo en 2022. ◄ 

* Visite esta noticia en https://ipsrwticias.net/2022/01 / 
el-turisnw-mundial-sigµe-a&ctadn-por-!a-pandemia/ 
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¿TIENE HONDURAS UNA SOLUCIÓN 
PARA LA CRISIS MIGRATORIA? 

ALAINVALDÉS SIERRA/PRENSA LATINA 

La migración como fenómeno social comen
zó hace varias décadas en Honduras debido, 
entre otros factores, a la desigualdad, la po

breza y la búsqueda de mejores condiciones econó
micas fuera del territorio nacional. 

Sumado a ello, en los últimos años, emergió la 
modalidad de caravanas como la via más recurren
te para llegar a Estados Unidos, según recordó a 
Prensa Latina Ricardo Salgado, matemático, inves
tigador social, politólogo y asesor de la Coordina
ción General del partido Libertad y Refundación 
(Libre). 

Aseguró además que, desde el golpe de Estado 
contra el presidente electo por la vía democrática 
Manuel Zelaya (2006-

Números de la crisis social 

El Observatorio de Migraciones Internacio
nales de Honduras contabilizó más de una dece
na de caravanas desde octubre de 2018 -fecha 
de salida del primer grupo masivo de la ciudad 
de San Pedro Sula- hasta finales de 2021, y con
sideró ese país como el Estado centroamericano 
cuya población es la que más migra. 

Un estudio divulgado por ese espacio aca
démico de la Universidad Nacional Autónoma 
refirió que el traslado internacional comenzó, 
especialmente, a finales del siglo XX, asociado 

al impacto del hura
2009), el país experi
mentó la aplicación de 
crudas medidas neoli
berales por las diferen
tes administraciones del 
Partido Nacional. 

La salida masiva del país comenzó a 
finales del Siglo XX, asociada al impacto 
del huracán Mitch y a los estragos so
ciales causados por el neoliberalismo 

cán Mitch, en 1998. 
En 1990, alrededor de 
156 mil hondureños, 3 
por ciento de los habi
tantes, vivía fuera del 
país. 

"Fueron impuestas 
básicamente mediante 
el uso de la fuerza, el engaño y el fraude. ¿El resul
tado? La expansión de la pobreza hasta el 70 por 
ciento de la sociedad y la miseria a cuatro de cada 
1 O hondureños. El desempleo real sobrepasa el 50 
por ciento y los tratados de libre comercio depri
mieron la producción agrícola", refirió al ser abor
dado sobre este acuciante tema. 

De acuerdo con el especialista, Honduras im
porta casi el 90 por ciento de los alimentos que ne
cesita; de ahí, el aumento de la conflictividad en el 
campo, las ventajas e impunidad concedidas a los 
capitalistas del agronegocio y la extrema represión 
de las fuerzas militares y paramilitares presentes en 
ese ambiente rural. 

La investigación 
arrojó que, a m1c10s 

del año 2000, el número de emigrantes supera
ba los 340 mil y de 2019 a 2020, más de 1 millón 
de hondureños, 9 por ciento de la población, re
sidía en otros sitios del mundo, sobre todo, en 
Estados Unidos y España. 

Medios locales reportaron el 15 de enero la 
salida de la primera caravana de migrantes de 
2022 con cientos de personas, hondureños y de 
otras nacionalidades latinoamericanas, desde la 
Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, 
en el departamento de Cortés. 

El sociólogo Eugenio Sosa resume a Prensa 
Latina las causas de ese fenómeno en tres ejes 
fundamentales: 



- El primero referido a la crisis social y sus con
secuencias directas: pobreza, precariedad, falta de 
ingresos y desempleo. 

- El segundo incluye los diversos tipos de violen
cia: homicidios, delincuencia común, persecución 
política a defensores de derechos humanos y comu
nidades, desplazamientos por el extractivismo y el 
crimen organizado. 

- El tercero está asociado a problemas con la 
democracia y la ineficiencia institucional por la co
rrupción y la impunidad, lo cual genera desespe
ranza y el sentimiento de que "en el país no pueden 
cambiar las cosas". 

Sosa advierte que, en paralelo al aumento de la 
búsqueda de esa salida, los hondureños enfrentan 
también la deportación y los arrestos en los diver
sos puntos limítrofes y señaló entre las peculiarida
des los cambios en la demografía migratoria con 
la incorporación de forma masiva de adolescentes, 
niños y familias. 
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El fenómeno: ¿tiene frenos? 

Salgado advierte que limitar o detener el 
problema migratorio resulta esencial para la re
fundación del país. 

"De hecho -opina- las remesas familiares son 
hoy una de las tres mayores fuentes de divisas en 
la nación, pero, paradójicamente, el incremento 
de la migración provoca más desempleo, uno de 
los detonantes." 

A su juicio, el nuevo gobierno encabezado 
por la primera mujer presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, de Libre, tiene esa crisis como 
uno de los retos. 

¿Cómo enfrentarlo?, mediante la creación de 
fuentes de empleo, la reactivación de la activi
dad agrícola y la atención en las zonas urbanas 
y rurales empobrecidas, asevera. 

El origen es, fundamentalmente, social y 
económico, asegura a Prensa Latina Gilberto 
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Ríos, uno de los dirigentes de Libre, "así que, 
si regresamos a un Ejecutivo preocupado por 
las necesidades de la ciudadanía, el crecimien
to financiero y con inversiones en educación, 
salud y seguridad es posible un freno de la si
tuación". 

Recuerda que, durante la campaña electoral, 
Castro prometió, incluso, la generación de con
diciones de retorno para los migrantes, obliga
dos a salir en estos años como consecuencia de 
las condiciones de indigencia, la concentración 
de la riqueza en manos de unos pocos, la escasez 
de oportunidades y la depresión económica. 

Lo cierto es, apunta Salgado, que no logra
ron detener la marcha de los caravanistas ni la 
política coercitiva promovida por el gobierno 
estadunidense del republicano Donald Trump 
(201 7-2021 ), el despliegue de las fuerzas de se
guridad de Guatemala y la Guardia Nacional de 
México en los puntos fronterizos y la pandemia 
Covid-19. 

Mujeres: rostros de la migración 

La situación actual de la inmensa mayoría 
de las mujeres en Honduras es desastrosa, como 
consecuencia de 12 años de una administración 
derechista y promotora del narcotráfico, insta
lada tras el golpe de Estado de 2009, declara a 
Prensa Latina Katia Cooper, integrante del mo
vimiento de Mujeres Socialistas. 

Para la activista, las consecuencias más vi
sibles de los gobiernos nacionalistas son el au
mento de la pobreza, violencia, precariedad y la 
brecha de la desigualdad, una de las más altas de 
la región, pues según datos del Banco Mundial, 
en el año 2019, el 15 por ciento de la población 
vivía con menos de 1.90 dólares al día. 

El informe, que no incluye el impacto de la 
pandemia Covid-19 y las consecuencias negati
vas del paso en 2020 de los huracanes Eta e Iota, 
mostró también que, en el mismo periodo, 4.8 

millones de personas 
"Toda esa violen

cia no ha servido para 
cambiar el panorama. 
Sin embargo, ahora 
es tiempo de darle a 
la gente la opción de 
recobrar la dignidad 

La situación de la inmensa mayoría 
de las mujeres es desastrosa, a conse
cuencia de una administración dere
chista y promotora del narcotráfico 

sobrevivían con menos 
de 5.50 dólares diarios, 
la segunda tasa de po
breza más alta del área 
después de Haití. 

robada por el gran capital. Las propuestas de 
Castro han sido desde siempre el combate a las 
causas que obligan a los hondureños a huir del 
país", argumenta. 

Desde hace 4 años la migración experimentó 
como nueva modalidad las caravanas, recuerda 
el experto Eduardo Sosa, que la considera una 
manera más generalizada, visible, abierta y la 
que más golpea políticamente a los gobiernos 
porque ese éxodo pone en evidencia su mala 
gestión. 

También, reconoce que el tema se aborda 
de una manera extremadamente fragmentada, 
pues "es un problema transnacional y cada país 
lo enfrenta directamente con Washington, me
diante una agenda insuficiente y con pocos re
cursos". 

Por tanto, precisa, lo primero es que los Esta
dos mesoamericanos enfrenten la problemática 
desde la aplicación de políticas regionales. 

Toda esta situa-
ción, reconoce Coo

per, afecta en mayor medida a las mujeres po
bres, madres solteras y trabajadoras del campo 
y la ciudad, quienes además padecen los com
portamientos sociales de un sistema capitalista, 
conservador, religioso y patriarcal, la corrupción 
estatal, la impunidad y la violencia de género. 

"Sumado a ello, el constante temor a ser víc
timas de feminicidios, relacionados con activida
des delincuenciales o comportamientos dentro 
del hogar. La situación afecta generalmente a las 
mujeres de escasos recursos, baja escolaridad y, 
por tanto, dependientes en sus lazos afectivos y 
económicos de los hombres", puntualiza. 

A su juicio, el plan de trabajo de Castro, 
debe centrarse en la restructuración del poder 
judicial, el aumento de las oportunidades de 
generación de ingresos y fuentes laborales, la 
apertura y extensión de programas de aten
ción de salud preventiva, reproductiva y orien
tación sexual. ◄ 
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