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Una de sus empresas, 
Glac Security Consulting 

Technology Risk 
Managment, en negocios 
con factureras. También 

recibió 11 MDP de El 
Financiero y 13.5 MDP de 
El Heraldo. Además, 50 

millones del gobierno de 
Mancera 

MIGUEL BADILLO 

Desde el gobierno del entonces panista Felipe 
Calderón Hinojosa, su secretario de Seguri
dad Pública, Genaro García Luna -actual

mente preso en Estados Unidos acusado de proteger 
a cárteles del narcotráfico-, constituyó empresas de 
seguridad privada y estableció una relación de nego
cios que incluyó a exfuncionarios de la SSP y del ya 
extinto Cisen (Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional) con empresas factureras, medios de comu
nicación y periodistas. 

Una de esas relaciones la estableció con el empre
sario Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, dueño del 
periódico El Financiero y de la empresa Comtelsat 
-dedicada a las telecomunicaciones, medios audiovi
suales y servicios de seguridad privada-, la cual, en el 
último año del gobierno de Calderón (2012), recibió 
un contrato por adjudicación directa para instalar cá
maras en cárceles federales. 

Comtelsat también ha recibido ingresos públicos 
por 1 mil 300 millones de pesos de parte del Ór
gano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de 
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Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos contratos 
plurianuales fueron pactados desde el sexenio pasado 
con la Secretaría de Gobernación, cuando su titular 
era Miguel Ángel Osorio Chong. 

Entre 2017 y 2020, Comtelsat reportó ingresos 
por 7 mil 300 millones de pesos y gastos por 7 mil 
500 millones. 

El exsecretario Genaro García Luna; su esposa 
Linda Cristina Pereyra Calvez; su hermana Es
peranza García Luna; el excomisario general de la 
Policía Federal, Facundo Rosas Rosas; su exjefe de 
escoltas Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, y Mó
nica Cervantes González aparecen como dueños y 
representantes legales de la empresa Clac Security 
Consulting Technology Risk Managment, la cual 
mantenía una relación de negocios con empresas que 
facturan operaciones simuladas (factureras conocidas 
como EFOS), y también recibió dinero de medios de 
comunicación: 11 millones de pesos de El Financie
ro Marketing y 13.5 millones de pesos de El Heraldo. 

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de Méxi
co, cuando su titular era Miguel Ángel Mancera, le 
transfirió a esa empresa de García Luna 50 millones 
de pesos. 

El excomisario policiaco Facundo Rosas fue de
tenido el 27 de enero pasado por atropellar con su 
vehículo y matar a una mujer de 62 años, y también 
fue vinculado a proceso penal por su participación 
en la operación de tráfico de armas procedentes de 
Estados Unidos, conocida como Rápido y Furioso. 

Otra involucrada con la empresa Clac Securyti 
es Olivia Lizeth Parra Salazar, nombrada por García 
Luna en junio de 2012 como subsecretaria de Pla
neación y Protección Institucional de la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal y quien desde enton
ces mantuvo vínculos con los periodistas Raymundo 
Riva Palacio y Carlos Loret de Mola, con quienes 
también ha colaborado en sus espacios noticiosos. 

Esta exsubsecretaria de Seguridad Pública fue 
antes directora general de Planeación Policial de la 
Agencia Federal de Investigaciones y, según publicó 
la prensa en aquellos años, fue la operadora junto con 
su jefe García Luna y el periodista Carlos Loret del 
montaje televisivo sobre la detención de la francesa 
Florence Cassez, para promocionar el trabajo de la 
institución de Seguridad donde laboraba. [Por el caso 
de Florence Cassez, Luis Cárdenas Palomino -ex
mando de la Policía Federal y coacusado de García 

Luna en Estados Unidos- fue detenido y vinculado 
a proceso en julio del año pasado por las autoridades 
mexicanas, que lo acusan por tortura.] 

Un familiar de Olivia Lizeth Parra Salazar, el 
abogado Pablo Alejandro Salazar Parra, mantiene 
una relación laboral con el senador Miguel Ángel 
Mancera como asesor legislativo del PRD y partici
pó en la elaboración de una acción de inconstitucio
nalidad contra la reforma eléctrica que promueve el 
actual gobierno. 

Para las autoridades, esta exsubsecretaria es con
siderada "persona de interés" porque, según las inves
tigaciones, también realizó operaciones financieras 
con empresas factureras. 

Los negocios de Comtelsat 

Entre otros negocios de Comtelsat, en 2018 la 
empresa de Manuel Arroyo recibió 1 mil 600 millo
nes de pesos de la compañía Servicios, Infraestruc
tura y Tecnología Papantla (constituida ese mismo 
año), después de que le adjudicaran a ésta de manera 
directa el término de la construcción y operación del 
penal de máxima seguridad de Papantla, el cual esta
ba inconcluso desde 2012, último año de gobierno de 
Calderón y donde todavía García Luna era secretario 
de Seguridad Pública. 

De acuerdo con investigaciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público -que incluyen a la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores-, dicha empresa de 
seguridad privada Papantla opera sin ingresos y sin 
nómina, pero sus gastos son por miles de millones de 
pesos, operaciones que atrajeron la atención de esas 
autoridades financieras que ahora investigan de dón
de provienen esos recursos, con la presunción de que 
pueda ser dinero de procedencia ilícita triangulado a 
través de empresas de papel, las cuales comúnmen
te son utilizadas para evadir el pago de impuestos o 
blanquear capitales. 

Lo interesante de esa empresa Papantla es que en 
su Consejo de Administración aparece Jaime Do
mingo López Buitrón, quien fue director del Cisen 
en los gobiernos panistas de Vicente Fox Qyesada y 
Felipe Calderón Hinojosa, tiempo en que ese órgano 
de seguridad nacional sólo fue utilizado para perse
guir, amedrentar y espiar a opositores políticos, líde-



► García Luna (al centro), negocios al amparo del poder 

res sociales, empresarios y hasta a periodistas. 
Lo que ahora investigan las autoridades es por 

qué Comtelsat recibió esas transferencias por un 
total de 1 mil 600 millones de pesos de la empresa 
del exdirector del Cisen entre 2018 y 2020, y si el 
dinero que trianguló Jaime Domingo LópezBuitrón 
a Manuel Arroyo es dinero lícito; ello, considerando 
que de acuerdo con Hacienda, la empresa Servicios, 
Infraestructura y Tecnología Papantla no reporta fis
calmente ingresos, por lo que se investiga de dónde 
salieron los recursos. 

Ese mismo exfuncionario del Cisen es dueño 
de otra empresa: LRB Strategy and lntelligence, la 
cual recibió dinero de algunas dependencias guber
namentales, como Pemex e Infonavit, y en la que 
aparece también como socio su familiar Juan Martín 
López Buitrón, quien actualmente es director ge
neral de Organización y Recursos Humanos de la 
CNBV -que preside Jesús de la Fuente Rodríguez-, 
dependencia contra la que López Buitrón litigó en 
tribunales mediante un amparo para impedir que le 
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quiten el seguro de gastos médicos mayores. 
De regreso a los contratos de Comtelsat, la em

presa de Arroyo también recibió transferencias por 
661 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz, en gobiernos anteriores, para 
la instalación de cámaras de seguridad, de las cuales 
hubo quejas porque no funcionaban. 

Otros ingresos de Comtelsat fueron 64 millones 
de pesos de la Cámara de Senadores por la instala
ción de equipo audiovisual; 856 millones de TFCF 
lnternational Channels México; 109 millones de 
Grupo Lauman Holding, y 962 millones de un RFC 
genérico ( no identificado). 

Otras operaciones financieras de Comtelsat fue 
la triangulación de recursos que hiw con C & L 
Capital Partners: la empresa de Manuel Arroyo le 
transfirió 1 mil 100 millones de pesos, y después esta 
misma empresa envió recursos por 1 mil 200 millo
nes a El Financiero Marketing y 85 millones a En
gencap Holding. 

C & L Capital Partners, sin nómina, reportó in-
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► El periodista Raymundo Riva Palacio (izquierda), vinculado a García Luna a través de Olivia Lizeth Parra Salazar 
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gresos entre 2018 y 2020 por esos 1.1 mil millones y 
gastos por 1.3 mil millones de pesos. 

Otros depósitos que realizó Comtelsat fueron 
por 415 millones a la empresa Sissa Monitoring 
Integral, cuyos representantes legales y socios son 
Isaac Valencia Trejo y Blanca Delia Alarcón Díaz. 
Esa empresa Sissa obtuvo ingresos de CRS More
los por la operación del Cefereso paras Mujeres de 
ese mismo estado. Uno de los socios de esa empresa 
es Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien ha 
sido vinculado a una red de funcionarios y personas 
que transfirieron dinero al paraíso fiscal de Andorra. 

En esa red de empresas y triangulaciones de di
nero, Sissa hace negocios con varias empresas que le 
depositan recursos: Alimentos con Idea, 88 millones; 
Constructora y Edificadora Gia+A, 20 millones; 
Operadora de Infraestructura de Oaxaca, 12 millo
nes. 

En los gastos de Sissa Monitoring Integral apa
recen transferencias a varias personas que, de acuerdo 
con las indagatorias, hay discrepancias por la elevada 

cantidad de ingresos que reciben y que no son acor
des con su perfil fiscal. Por ejemplo, Ricardo Pérez
fort Rosas presenta ingresos entre 2018 y 2021 por 
721 millones de pesos, y David de Jesús Ramírez 
Gutiérrez reporta ingresos entre 2018 y 2019 por 
275 millones de pesos, por lo cual ambos ya son in
vestigados. 

Además, Sissa depositó 1.5 millones de pesos a 
la empresa World Android Tegnology, identificada 
como facturera; también, 102 millones a Impulsora 
Industrial Monterrey; 61 millones a Industria Elec
trónica Zen; 35 millones a Compañía Integra Solu
ciones; 34 millones a CIA Kapital, y 20 millones a 
Mining Materiales y Refacciones. 

Los negocios de Comtelsat 
en Gobernación 

El empresario Manuel Arroyo también logró 
hacer negocios en el gobierno de Enrique Peña Nie
to. Los contratos con la Secretaría de Gobernación 
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fueron clasificados como de "seguridad nacional", y 
se firmaron en los cinco años que el priísta Miguel 
Ángel Osorio Chong fue titular en esa dependencia. 

Sólo como ejemplo, Comtelsat obtuvo un contra
to plurianual (2017-2020) por 539 millones 997 mil 
478.41 pesos del Órgano Administrativo Descon
centrado Prevención y Readaptación Social, número 
OADPRS/DGNCC/029/2017, para proporcionar 
servicio integral de voz, datos y video en oficinas cen
trales de PyRS (Prevención y Readaptación Social). 

La empresa beneficiada Comtelsat, SA de CV, 
recibió montos anuales de la siguiente forma: en 
2017, 134 millones 999 mil 369.60 pesos; en 2018, 
179 millones 999 mil 159.47 millones; en 2019, 179 
millones 999 mil 159.47,y2020,44millones 999 mil 
789.87 pesos. 

De acuerdo con las autoridades investigadoras, 
éste debió asignarse mediante licitación pública na
cional; sin embargo, la Secretaría de Gobernación 
violentó la ley al adjudicarlo de manera directa bajo 
el supuesto de "seguridad nacional", establecido en el 
artículo 41, fracción IV, de la LAASSP 

De acuerdo con los dictámenes de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Segob y el mismo Órgano 
Interno de Control, dicho contrato debió licitarse 
porque en el mercado hay otras empresas mexica
nas que prestan el mismo servicio de tecnología, y se 
pudo obtener un mejor precio y un ahorro de dinero 
público, además de que Comtelsat fue inhabilitada 
por la Secretaría de la Función Pública en 2014 y 
dicha resolución quedó firme en 2016, aunque "por 
sólo un periodo de 3 meses". ◄ 

LOS CRÉDITOS DE NAFIN Y BANCOMEXT 
A COMTELSAT Y EL FINANCIERO 
Un informe de Nacional Finan
ciera (Nafin), hecho público en 
la conferencia matutina del pre
sidente Andrés Manuel López 
Obrador el 9 de septiembre de 
2020, revela los detalles de los 
contratos de crédito a favor de la 
empresa Comtelsat y el diario El 
Financiero. El primero de esos 
contratos se firmó el 18 de no
viembre de 2014, por lo que esta 
banca de desarrollo le otorgó 
un préstamo por 80 millones de 
dólares de dinero público a pagar 
en siete años. 

No obstante, dicha cifra au
mentó. El 18 de agosto de 2015, 
fue la banca de desarrollo Banco
mext la que le otorgó un crédito a 
Comtelsat para que ésta pudiera 
liquidar el préstamo de N afin y 
ampliar la línea de capital de tra
bajo. Éste fue por 50 millones de 
dólares a pagar en 10 años. 

En mayo de 2017, Banco
mext le autorizó reestructurar los 
adeudos, por lo que el plazo se 
amplió a 15 años y una parte del 
crédito -por 1 mil 312 millones 
de pesos- se cambió de dólares 
a pesos. Hasta septiembre de 
2020, la situación reportada por 
Nafin y Bancomext era que el 
saldo de la deuda ascendía a 2 
mil 120 millones de pesos, con 
un plazo vigente para pagarlo de 
12 años. 

Como garantías para el pago 
de ese préstamo, Comtelsat en
tregó a Bancomext una "cesión 
de derechos de los contratos de 
arrendamiento y prestación de 
servicios estructurado a través 
de un fideicomiso y una hipote
ca civil sobre varios inmuebles 
del equipo, por valor aproxi
mado de 1 mil 167 millones de 
pesos". 

Se trata del edificio en Peri
férico Sur 4355, donde se alojan 
Proyecto Foxy El Financiero; 
el edificio Fuente Bella, donde 
opera ESPN; un inmueble en 
Bolsena, que es un conjunto 
de tres edificios; un terreno en 
Bosques de Santa Fe. Y adicio
nalmente se tiene la obligación 
solidaria del Grupo Lauman 
Holding, S de RL de CV, de ser 
corresponsable del préstamo. 

De acuerdo con esa informa
ción, el principal accionista de 
Comtelsat -con 99 por ciento de 
participación- es Manuel Arro
yo Rodríguez, a través del Grupo 
Laumam Holding, S de RL de 
CV. Dicho empresario es, a su 
vez, dueño del 99.9 por ciento de 
acciones de Laumam, SA de CV. 
Y Grupo Laumam es la contro
ladora tanto de Comelsat como 
del periódico El Financiero. 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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Concesiones a empresa de 

Claudia X González y Valentín 

Diez Morodo, en cinco 

regiones del país. El agua que 

acapara la papelera, equivalente 

a lo que consumen municipios 

como Mazatlán, lxtapaluca 

o las alcaldías Cuauhtémoc y 
Venustiano Carranza 

ÉRIKA RAMÍREZ 

Kimberly-Clark de México, empresa lide
rada por Claudio X González Laporte, su 
hijo Claudio X González Guajardo -uno 

de los principales opositores al gobierno del presi
dente Andrés Manuel López Obrador- y Valentín 
Diez Morodo, tiene el permiso de explotar más de 
29 millones de metros cúbicos de agua en cinco re
giones del país donde hay sobreexplotación y con
taminación de los mantos acuíferos. 

Datos del Registro Público de Derechos de Agua 
(Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Cona
gua) revelan que la compañía, encargada de elaborar 
productos de uso diario y desechables como: paña
les, toallas femeninas, papel higiénico, servilletas, pa
ñuelos, toallas para cocina, toallas de manos, poseen 
cinco títulos de concesión vigentes, para extraer 29 
millones 959 mil 856 de metros cúbicos. 

Los más de 29 millones que explota la papelera 
es el equivalente al agua consumida por una pobla
ción de 529 mil personas, en el municipio de Ma
zatlán, en Sinaloa, por ejemplo. Considerando un 
consumo de 150 litros por habitante,29.9 hectóme-
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Las implicaciones de este 
volumen de concesiones 

a Kimberly Clark son 
que puede afectar la 

disponibilidad de agua para 
consumo humano 

tros (millones de metros cúbicos), durante un año. 
También, podrían cubrir las necesidades de agua 

en alcaldías de la Ciudad de México como: Cuauh
témoc, con 54 5 mil personas, o Venustiano Carranza, 
con 443 mil habitantes. En el Estado de México, el 
agua que consume KCM podría dotar del vital líqui
do al municipio de lxtapaluca, con 542 mil ciudada
nos, durante los 365 días del año. 

O bien, equivale casi a lo mismo que consu
men las 600 mil personas que viven en las ciuda
des más importantes del sur de Veracruz, comenta 
el doctor Carlos Ávila Bello, profesor-investigador 
de la Universidad Veracruzana con experiencia en 
investigación y trabajo con pueblos originarios. 

Ávila Bello indica que ésta es una de las em
presas que han sido privilegiadas con el régimen 
de concesiones que predominó en el sistema neo
liberal y que permitió el acaparamiento del vital 
líquido en manos de las compañías, por lo que es 
necesario la revisión de los títulos de concesión 
otorgados. 

Señala "que una de las implicaciones de este 
volumen de concesiones es que puede afectar la 
disponibilidad de agua para consumo humano. 
Todo lo concesionado a Kimberly Clark significa, 
prácticamente, lo que consumen 600 mil perso
nas en sur de Veracruz, que incluiría las ciudades 
de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, las más 
importan-
tes". 

~;,tf~i~1

~ Tramites Gobierno 0-. 

Títulos y permisos de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes , 

Titulo de concesión/asignación: 

Titular: 

Fecha de registro: 

Uso que ampara el titulo: 

Volumen de aguas nacionales (m3/año): 
Anexos superficiales: 

Anexos subterráneos: 

Anexos de descarga(s): 
Anexos de zona(s) federal(es): 

Anotaciones marginales: 

Selecciona el tipo de anexo(s) a visualizar 

2,448,836.00 

o 
2 

o 
o 
NO 

06COA100729/24FM Dll4 

KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 

OS de Octubre del 1994 

INDUSTRIAL 

Volumen de aguas superficiales (m3/año): 

Volumen de aguas subterráneos (m3/año): 

Volumen de descarga (m3/dia): 

Superficie (m2): 

0.00 

2,448,836.00 

0.00 

0.00 

o Superficiales o Subterráneos o Descargas Residuales o Zonas Federales 

► Acaparamiento en regiones con ba¡a disponibilidad de agua 
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► Privilegios que pasan de una generación a otra ... de la misma familia. En la imagen, Claudia X González Laporte (derecha) 

Los permisos fueron otorgados por las direccio
nes generales de los Organismos de Cuenca Golfo y 
Aguas del Valle de México Centro y las direcciones 
de Qyerétaro, Coahuila y Tlaxcala, que permiten la 
extracción de 10 millones 640 mil 140 de metros 
cúbicos de aguas superficiales y 19 millones 319 mil 
716 de metros cúbicos de aguas subterráneas. 

Los datos del Repda indican que los primeros per
misos fueron otorgados por la Conagua desde 1994, 
dos años más tarde de que fuera promulgada la Ley de 
Aguas Nacionales por el expresidente Carlos Salinas 
de Gortari, y en el contexto de un régimen de acapara
miento de los bienes nacionales, como el vital líquido. 

En octubre de 2021, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) multó a Essi
ty México, Kimberly Clark de México y Productos 
Internacionales Mabe por un total de 313 millones 
473 mil pesos, pues se coludieron en el mercado de 
pañales para bebé, productos para la protección sani-

taria femenina y para incontinencia, indican notas de 
la prensa nacional. 

Contaminación en Veracruz 
yQuerétaro 

Los datos del Repda indican que el título 
09QRO100304/26FMDL18 es el que más benefi
cios otorga a Kimberly Clark De México, SAB de 
CV, con el permiso de explotar 14 millones 191 mil 
200 metros cúbicos de agua. Éste fue emitido por la 
Dirección General de Qyerétaro, de la Conagua. 

Desde 2007, José Luis Aguilera Rico, diputado 
federal e integrante del Grupo Parlamentario Con
vergencia, en la LX Legislatura, promovió un punto 
de acuerdo en el que acusaba que durante más de 10 
años se habían denunciado anomalías ambientales en 
el río San Juan, ubicado en el municipio de San Juan 
del Río, Qyerétaro. Y señalaba que los programas mu-

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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nicipales para recuperar el afluente habían fracasado. 
En aquella denuncia se señalana a Kimberly Clark 

como responsable de rellenos clandestinos y contami
nantes del río. El punto de acuerdo solicitaba a la Secre
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal del Medio Ambiente, investigar 
a esa empresa de los X González y a otra, de nombre 
Kaltes, por posibles daños ecológicos en el río San Juan. 
En esa wna, se ubica la planta Bajío de la papelera. 

Otro permiso a su favor es el 10VER130737/ 
28FOOC15, que le permite extraer 10 millones 640 
mil 140 metros cúbicos de agua. Este se lo entregó la 
Dirección General del Organismo De Cuenca Gol
fo Centro, el 8 de enero de 2001. 

El tratamiento del agua en la región de lxtac
wquitlán, donde se encuentra asentada una de sus 
plantas de Kimberly Clark, no es público: los pobla
dores de la región desconocen los procesos de uso 
y descarga al río Blanco, principal afluente a donde 
llega la empresa. 

Beatriz Torres Beristain, investigadora del Cen
tro de Investigaciones Tropicales de la Universidad 
Veracruzana (UV), expone que Kimberly Clark es 
una de las plantas más importantes en la wna, pues 
genera un significativo número de empleos, pero 
también es una de las que se encuentran en el corre
dor industrial contaminante, donde también están: 
Productos Qyímicos Naturales, SA de CV (Proqui
na), Cementos Apasco, Pepsi Coy Heineken. 

El consumo de agua en esta región, expone la aca
démica, es muy grande no sólo por Kimberly Clark 
sino por toda la wna industrial. "Sí hay problemas de 
agua. Lo complicado es identificar la responsabilidad 
de quién lo hace, porque no hay tanta claridad para 
los ciudadanos de cómo se está tomando el agua''. 

El problema con la empresa de los X González, 
añade, es como con cualquier papelera: el uso in
tensivo del agua para los procesos de producción de 
papel y de blanqueado. "Sabemos que las aguas de 
Kimberly Clark, como las otras industrias, se van a la 
planta depuradora que se llama Fideicomiso del río 
Blanco (Firiob), donde van todas las aguas industria
les y las municipales de Orizaba, y finalmente caen al 
río Blanco, que tiene sus aguas súper contaminadas". 

Municipios como Nogales, Río Blanco, Orizaba, 
Ixtacwquitlán, y Córdoba tienen comunicación con 
el agua de ese afluente, que es un "río muerto, ya no 
es un río que tenga vida acuática ni uso para pesca 
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Títulos y permisos de aguas nacional 

Título de concesión/asignación: 
Titular: 

Fecha de registro: 
Uso que ampara el titulo: 

Volumen de aguas nacionales (m3/año): 74,791,200.00 

Anexos superficiales: O 

Anexos subterráneos: 4 
Anexos de descarga(s): 2 

Anexos de zona(s) federal(es): O 

Anotaciones marginales: SI O Ver 

Selecciona el tipo de anexo(s) a visualizar 

o Superficiales o S 

Títulos y permisos de aguas nacional 

Titulo de concesión/asignación: 

Titular: 

Fecha de registro: 

Uso que ampara el titulo: 

Volumen de aguas nacionales (m3/año): 70,640,740.00 
Anexos superficiales: l 
Anexos subterráneos: O 

Anexos de descarga(s): O 

Anexos de zona(s) federal(es): O 

Anotaciones marginales: NO 

Selecciona el tipo de anexo(s) a visualizar 

o Superficiales o~ 

► "Captura corporativa del agua" 
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s y sus bienes públicos inherentes 

09QR0100304/26FMDL78 

KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

07 de Julio del 7996 
INDUSTRIAL 

Volumen de aguas superficiales (m3/año): 

Volumen de aguas subterráneos (m3/año): 

Volumen de descarga (m3/día): 

Superficie (m2): 

0.00 

74,797,200.00 

lS,270.00 

0.00 

iubterráneos o Descargas Residuales o Zonas Federales 

Tr ,1111 t ( olJ1 rn( Q 

70VER730737/28FOOC75 

KIMBERLY CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

08 de Enero del 2007 

INDUSTRIAL 

Volumen de aguas superficiales (m3/año): 
Volumen de aguas subterráneos (m3/año): 

Volumen de descarga (m3/día): 

Superficie (m2): 

70,640,740.00 
0.00 

0.00 

0.00 

;ubterráneos o Descargas Residuales o Zonas Federales 
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ni mucho menos. Sin embargo, tiene una importan
cia ecológica muy importante porque da humedad 
y alimenta muchos nacimientos de agua que van a 
algunas otras pequeñas comunidades", dice la inves
tigadora de la Universidad Veracruzana. 

El tercer permiso que más volumen de agua le 
permite explotar a la trasnacional papelera es el 
06COA100129/24FMDL14, con la extracción de 2 
millones 448 mil 836 metros cúbicos de aguas subte
rráneas, otorgado por la Dirección local de la Cona
gua en aquella entidad. En esta wna se encuentra la 
planta de Ramos Arizpe, desde 1993, para la fabrica
ción de papel a partir de pulpa. 

Le sigue el título 5MEX100824/26FMGR95, 
con la extracción de 2 millones 289 mil 680 metros 
cúbicos, otorgado por la Dirección General del Or
ganismo de Cuenca Aguas del Valle de México. En 
esta wna operan las plantas de Ecatepec, Cuautitlán 
Izcalli, Parque Vesta y Evenflo. 

La Dirección local de la Conagua en Tlaxcala 
asignó el permiso de concesión TLX100028, para 
explotar 390 metros cúbicos del vital líquido, donde 
opera la fábrica ubicada en el municipio de Tlaxco. 

Acaparamiento industrial 

La maestra Julieta Lamberti, directora de In
vestigación en la organización Proyecto sobre Or
ganización, Desarrollo, Educación e Investigación 
(PODER), comenta que en México existe una 
problemática de "captura corporativa del agua'', co
rrespondiente a la gran cantidad de agua otorgada 
para el uso industrial, contrario a lo izado en el sector 
industrial o doméstico. 

Y cuestiona por qué se llega a esa mala distribución 
del agua en México, que implica el acaparamiento de 
agua por muy pocas empresas o personas. La candi
data a doctora en sociología por el Colegio de México 
observa que las empresas que poseen grandes canti
dades de concesiones de agua "hacen lobby para que la 
legislación y la regulación en temas de acceso al agua 
les favorezca''. La industria minera, de agroquímicos, 
bebidas son las que más acaparan las concesiones. 

Lo que también hemos visto, añade, es que son los 
organismos operadores de cuenca quienes deciden 
quién tiene o no una concesión de agua. Además, y 
de acuerdo con lo documentado por la Auditoría Su
perior de la Federación, "hay muy pocos mecanismos 
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► Claudia X González Gua¡ardo. Intereses político-empresariales 

► 114 de febrero de 2022 

de vigilancia e inspección del total de títulos de con
cesión otorgados; por ejemplo, en 2016 eran más de 
500 mil títulos de concesión, asignaciones y permisos 
registrados en el Repda, que también tiene un mon
tón de problemas porque no todos están registrados 
ahí y sólo se habían hecho inspección en 2 mil 500; es 
decir, sólo en el 0.05 por ciento del total de los títulos 
había sido investigado para ver si se estaba haciendo 
buen uso".Añade que no hay autoridades que revisen 
si una persona o una empresa está utilizando agua de 
más, o si lo destinó al rubro para el que lo solicitó y si 
está haciendo buen uso de este título. 

KCM, beneficiaria del viejo 
régimen 

La empresa papelera no sólo ha sido beneficiaria 
en el volumen concesionado de agua; también ha ob
tenido recursos del erario a través del financiamien-

to que otorgaba el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). De esos programas de inno
vación tecnológica obtuvo más de 39 millones de pe
sos durante las administraciones de Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto. 

En el Padrón de Beneficiarios 2009-2018, del 
Programa de Estímulos a la Investigación, Desa
rrollo Tecnológico e Innovación, se da cuenta de la 
entrega de 39 millones 494 mil 809 pesos a través de 
tres transferencias de recursos. 

El primero, bajo la administración del panista 
Carlos Romero Hicks (2009) al frente del organis
mo, por 26 millones 473 mil 851 pesos para el pro
yecto 110753: "Investigación, desarrollo e ingeniería 
de proceso en línea de pañales para recién nacidos 
y bebés con atributos superiores de contención de 
heces, suavidad exterior, eficiencia de absorción y 
confort desarrollados con tecnología propia de alta 
competitividad". 
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Concesiones de agua a favor de Kimberly Clark 

1 

Volumen de extracción 
Título Autoridad emisora de aguas nacionales (m 3/año) 

09QRO 100304/26FMDL 18 
1 0VER l 30737/28FOOC 15 
06COAI00l 29/24FMDLl4 

Dirección General de Querétaro 14,191,200 

10,640,140 
2,448,836 

2,289,680 

Dirección General del Organismo de Cuenca Golfo Centro 
Dirección Local Coahuila 

5M EX 100824/26FMG 
TLXI00028 

Total 

Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
Dirección Local Tlaxcala 390,000 

29,959,856 

Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) 

Ese mismo año, otros 9 millones 526 mil 149 
pesos bajo el proyecto 112218, correspondiente a 
la "ingeniería de proceso para mejora sustancial en 
higiénicos (papel tissue) valor agregado por nuevas 
tecnologías de laminación e innovador higiénico 
húmedo desechable y dispersable en el inodoro de
sarrollado con base en formulación propia libre de 
alcohof'. 

Para 2013, la empresa liderada por Claudio X 
González obtuvo 3 millones 494 mil 809 pesos, en 
su planta de Tlaxcala, para el "proceso innovado para 
desarrollo de materiales avanzados con recuperación 
y aprovechamiento de residuos, ahorro de energía, 
gas y materias primas vírgenes 
que permitirá sustituir materiales 

Transferencias Conacyt a Kimberly Clark 

Número Entidad Monto 
de Proyecto Convocatoria del Proyecto de Apoyo 

110753 
112218 
200327 
Total 

2009 
2009 
2013 

Ciudad de México 
Ciudad de México 

Tlaxcala 

26,473,851.00 

9,526,149.00 
3,494,809.00 

39,494,809.00 

Fuente: Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Temológico e Innovación. Padrón de 

Beneficiarios 2009-2018 

me enfoco aquí de 2013 a 2018- transferencias mi
llonarias al sector privado vía Conacyt". 

Entre las compañías expuestas se encontraba 
Kimberly Clark, además de trasnacionales como 
Monsanto, lntel, Volkswagen, Whirlpool, Mabe, 
Bimbo, Femsa, Honeywell e IBM (https://bit. 
ly/3rZPR9s). ◄ 

importados con alto impacto am
biental, tecnológico y social", por 
el proyecto 200327 entregado a 
Conacyt. 

PLANTAS KIMBERLY·CLARK DE MÉXICO 

Durante la conferencia de 
prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
del 21 de octubre de 2022, la ac
tual titular del Conacyt, la doctora 
María Elena Álvarez-Buylla, ase
guró que en contraste con el obje
to del Consejo, "que es contribuir 
al avance del desarrollo científico 
y tecnológico desde México, fun
damental para garantizar nuestra 
soberanía nacional y de contribuir 
también al bienestar del pueblo de 
México, al cuidado ambiental, lo 
que nos encontramos y está muy 
ligado al uso discrecional, opaco, a 
partir de los fideicomisos, es que 
se habían realizado -en este caso ► Concesiones de agua y transferencias de recursos a empresa privada 

IB~io 
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Entre enero y noviembre 

del 2021, 11 estados de la 

República concentraron la 

mayor cantidad de homicidios 

dolosos cometidos con 

armas de fuego, así como 

los delitos de alto impacto 

que involucraron uso de 

armamento, revela un 

informe restringido del 

gobierno federal 

JOSÉ RÉYEZ 

Los estados de Guanajuato, Michoacán, Méxi
co, Baja California, Chihuahua,Jalisco, Zaca
tecas, Sonora, Guerrero, Veracruz y Morelos 

concentraron la mayoría de los 30 mil 937 delitos de 
alto impacto perpetrados con arma de fuego de enero 
a noviembre de 2021, de acuerdo con el Centro Na
cional de Información (CNI), del Secretariado Eje
cutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP). 

Los homicidios dolosos representan la mayoría 
de ilícitos perpetrados en el país en ese periodo, 
con 21 mil 270 víctimas, equivalente al 68.8 por 
ciento de delitos, seguido de lesiones dolosas (9 
mil 27 4) ,feminicidios (193 casos), lesiones culpo
sas (143) y homicidio culposo, con 55 casos. 

El informe de circulación restringida Violen
cia vinculada a las armas de fuego (enero de 2022), 
del CNI, destaca que entre enero y noviembre de 
2021, 11 estados de la República registraron entre 
3 mil y 1 mil homicidios dolosos, la mayoría per
petrados con algún tipo de arma de fuego. 

Guanajuato encabeza la lista, con 3 mil 239 ho
micidios dolosos; le siguieron Michoacán, con 2 mil 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■iifflf idáHHii SEGURIDAD 1 

475; Estado de México, 2 
mil 439; Baja California 
2 mil 800; Chihuahua, 
2 mil 236; Jalisco, 2 mil 
196; Zacatecas 1 mil 510; 
Sonora 1 mil 775; Gue
rrero, 1 mil 260; Vera
cruz, 1 mil 145; y More
los, 1 mil 85 homicidios. 

Respecto a la com
posición por subtipo de 
homicidio doloso que se 
comete en México, con 
base en averiguaciones 

Mientras que en 
1997 sólo el 15% de los 
homicidios dolosos se 

cometían con armas de 
fuego, para 2021 se trata 

del 68.3% 

de ilícito", precisa. 
Señala que se regis

traron un promedio 2 
mil homicidios dolosos 
mensuales entre diciem
bre 2018-agosto- 2021, 
con una ligera disminu
ción entre septiembre y 
noviembre de este año. 

Prematuro, 
disminución 
tendencia 
delictiva previas o carpetas de investigación, el documento 

refiere que la manera en la que se cometen estos 
crímenes en el país ha cambiado considerable
mente. "Mientras que en 1997 sólo el 15 por 
ciento de los homicidios dolosos se cometían con 
armas de fuego, para 2021 (ene-nov) esta cantidad 
representa el 68.3 por ciento del total de este tipo 

Al comentar el informe del CNI, Carlos Flo
res doctor en ciencias políticas y sociales por la 
UNAM señala en entrevista que aún es temprano 
para establecer un criterio fijo sobre la tendencia 

Composición por subtipo del homicidio doloso en México 
(1997-2021) 

~ CNI 

La manera en la que se cometen homicidios dolosos1 en el país ha cambiado considerablemente. En 1997 sólo el 
15.0% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego. Para lo que va de 2021 (ene-nov) esta 
cantidad representa el 68.3%. 

100% 

90% 

80% 

•1~ 1 1 1 
1 

1 1 1 • • • • • • .. íl: 1 
- - - e- -- - -- - - -

70% -
60% - -~ --50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% l .... ~ ~ ~ T , 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021· 

■ Con arma de fuego Con otro elemento ■ Con arma blanca ■ No especificado 

1Se refiere a delitosde homicidio dolom contenido sen averiguaclonesprevlaso carpetasde investigación. 
• Información con corte al 30 de noviembre de 2021 
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada porlasProcuraduriaso Fis=aliasde las32 entidadesfederativas 

► Más muertos por arma de fuego 

► 114 de febrero de 2022 
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Víctimas de delitos cometidos con arma de fuego por entidad 
Cifras absolutas, acumulado Ene - nov 2021 

~ CNI 

Feminicidio 
195 

0.6% 

Homicidio 
culposo 

55 
0.2% 

Homicidio 
doloso 
21,270 
68.8% 

Total nacional: 
30,937 

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada porlasProcuraduriaso Fi!Caliasde las32 entidadesfederativas. 

► Estados del Ba¡ío y el Noroeste, con más criminalidad asociada a las amras de fuego 

delictiva en México mediante el uso de armas de 
fuego. 

Aclara que algunos delitos disminuyeron duran
te 2020, como se observa en las estadísticas. Tam
bién considera que siguen algunos delitos presentes 
en actores de poder estatal, regional y nacional que 
no han sido desarticulados por completo. 

"No hay que echar el optimismo por delante 
sobre disminución de violencia, ya que el ligero 
descenso en algunos delitos obedece al periodo de 
pandemia que ha ocasionado el confinamiento de 
grandes sectores de la población'', apunta. 

Expresa que la articulación de políticas públi
cas de manera consolidada ha dificultado la apli
cación de acciones directas que mitiguen y dismi
nuyan la acción de redes criminales, actores de po
der y empresariales que permanecen embozados y 
contribuyen al panorama delictivo en el país. 

El catedrático e investigador del CIESAS re
salta que la lucha focalizada contra organizaciones 

criminales con la supuesta guerra al narcotráfico 
de Felipe Calderón, trajo consigo la hipótesis de 
que hubo un sesgo favorable para algunos grupos 
criminales, mientras que otros estaban incrustados 
en las estructuras de gobiernos municipales y es
tatales. 

Al evaluar la política de largo plazo para com
batir este flagelo, Flores López establece necesario 
delimitar las causas de las cuales que la originan 
sin embargo, apunta que estas podrían tardar mu
cho tiempo en hacer efectivo el cambio requerido, 
incluso puede llevar una generación. 

Mientras tanto, destaca que no es fácil que la 
Guardia Nacional enfrente a las redes criminales 
de personajes privilegiados que han amasado for
tunas desde la estructura del poder, las cuales "no 
se van a desarticular solas, ni son susceptibles de 
reconversión, pues requieren de un macroproceso 
basado en inteligencia estratégica para modifi
carlos". 

14 
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Víctimas de delitos cometidos con arma de fuego 
Cifras absolutas, 2017 - 2021 

2017 
Feminicidio 

200 
0.6% 

Homicidio 
culposo 

181 
0.6% 

Lesiones 
dolosas 
10,241 
33.0% 

Lesiones 
dolosas 
12.235 
33.1% 

lesiones 
culposas 

494 
1.6% 

2019 

Homicidio doloso 
19,961 
64.2% 

Homicidio 
culposo 

70 

Lesiones 
culposas 

458 
1.2% 

Lesiones dolosas 
12,432 
33.0% 

Lesiones 
culposas 

500 
1.3% 

Homicidio doloso 
24,437 
64.9% 

Lesiones 
culposas 

370 
1.0% 

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada porlasProcuraduriaso Fis-;aliasde las32 entidadesfederalivas. 

► De lesiones culposas a homicidios dolosos, crímenes cometidos con armas de fuego 

► 114 de febrero de 2022 

Contención de violencia, 
sin disminuir 

Guadalupe Correa-Cabrera, doctora en ciencias 
políticas por la New School for Social Research, 
evalúa que en la contención de la violencia desa
fortunadamente el resultado no ha sido el esperado, 
pues desde 2006 con la guerra contra el narcotráfico 
como estrategia no convencional a nivel nacional, se 
provocó una explosión de violencia y fragmentación 
de grupos criminales. 

Por otro lado, indica en entrevista que la estra
tegia del actual gobierno de abrazos no balazos y 
de amnistía de grupos de producción de amapola 
en Guerrero, acompañada de la Guardia Nacional 
no ha logrado menguar la espiral de violencia en 
México, generada en los últimos 15 años. 

"La expansión del CJNG y otros grupos (con in
dependencia de la Guardia Nacional que no parece 
tener una idea clara de cuál va a ser su papel), actúan 

Feminlc!dio 
208 

0.6% 

Feminicidio 
222 
0.6% 

2018 

2020 
Homicidio 
culposo 

67 
0.2% 

Homicidio doloso 
23,934 
64.7% 

Homicidio doloso 
24.415 
68.7% 

~ CNI 

13 

de manera desproporcionada en Guanajuato, Ta
maulipas, Zacatecas, Veracruz, Guerrero y Michoa
cán, donde se vive una violencia que no ha parado y 
está fuera de control y de paramilitarismo criminal. 

Destaca que el tráfico de armas es crucial y se ha 
puesto sobre la mesa de forma importante, ya que des
de operativo Rápido y Furioso con Calderón y Cena
ro García Luna no se puede entender la violencia y la 
tasa de homicidios vinculada a las armas de fuego. 

Considera que la demanda contra empresas ar
mamentistas de Estados Unidos es importante; sin 
embargo resulta difícil obtener un triunfo, merced 
a la trayectoria, defensa y posible contrademanda 
contra México. 

Atlas de homicidios en México 

Siete de cada 10 homicidios registrados en México 
en 2020 se cometieron con arma de fuego, una propor
ción mayor a los seis de cada 10 reportada en 2014, de 



acuerdo con elAtlas de ho
micidios: México 2020, ela-
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"El feminicidio pasó 

de 978 víctimas en 2020 a 
borado por México Unido 
Contra la Delincuencia. 

El estudio, realizado 
con datos del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografia (INEGI), 
establece que el 52 por 
ciento de los asesinatos se 
cometieron en la vía públi
ca, la mayoría de ellos en 
Guanajuato, Chihuahua, 

El tráfico de armas es 
crucial para entender lo 

que pasa en México. Basta 
con mancionar los estragos 

del operativo Rápido y 
Furioso 

mil 4 en 2021, por lo que 
creció 2.6 por ciento, refirió 
la titular de la SSPC, Rosa 
Isela Rodríguez, quien 
matizó que este delito bajó 
7 por ciento en diciembre 
pasado respecto al mismo 
mes de 2020. 

En la conferencia pre
sidencial en Palacio Na
cional del 20 de enero, la 
funcionaria omitió repor-Estado de México, Baja 

California y Michoacán. 
"El 71 por ciento de todos los asesinatos cometi

dos en México fueron por disparo de armas de fuego, 
proporción que no para de crecer desde 2014 ( 60 por 
ciento en aquel entonces) y por primera vez después 
de cinco años se mantuvo igual a la de 2019", indica el 
documento. 

Sin embargo, señala en la mayoría de los casos se 
desconoce el tipo de arma utilizada, pues los datos re
copilados por el lnegi sólo proporcionan este detalle en 
el 1.2 por ciento de los homicidios registrados. 

"Entre los 25 mil 212 homicidios perpetrados con 
armas de fuego en 2020, solo 1 por ciento fueron regis
trados como agresiones con disparo de arma corta y 0.2 
por ciento de arma larga, mientras que 99 por ciento 
correspondían a algún otro tipo de arma de fuego no 
especificado'', indica el informe. 

ElAtlas de homicidios en México, presentado el 13 de 
diciembre 2021, establece que en 2020 se registraron 
35 mil 644 homicidios dolosos, representan una dis
minución de 1.2 por ciento respecto de los 36 mil 65 
reportados en 2019. 

Entre los principales hallazgos de esta investiga
ción, destacan la concentración espacial de los homici
dios en Tijuana,Juárez, Celaya, León e lrapuato, entre 
otros municipios o regiones. 

Repuntan delitos: SSPC 

Los delitos de feminicidio, violación, extorsión, robo 
a transeúnte y robo en transporte público e individual 
tuvieron un repunte en 2021, de acuerdo con datos del 
más reciente informe de seguridad pública de la Secre
taria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

tar el aumento global durante el año pasado y dijo que 
agosto de 2021 fue el mes con más feminicidios de que 
se tenga registro, con 111, como lo registra el informe 
delCNI. 

"El feminicidio bajó 7 por ciento en diciembre, res
pecto al mismo mes del año anterior, y ha bajado un 7 
por ciento en lo que va de esta administración'', anotó. 

Respecto al delito de violación -simple y equipa
rada- aumentó 28.1 por ciento, pues el año pasado se 
registraron 21 mil 189 casos y en 2020 fueron 16 mil 
544; la extorsión aumentó 12.3 por ciento, al pasar de 8 
mil 380 casos denunciados en 2020 a mil 407 en 2021. 

El robo a transeúnte escaló 9.3 por ciento, con 7 4 
mil 452 denuncias en 2021; y el robo en transporte 
subió 12.6 por ciento, con 31 mil 290 casos el año 
pasado, reconoció la secretaria de seguridad federal, 
quien indicó que hay que "mejorar el trabajo" en el 
combate a estos delitos. 

Sin embargo, aclaró que, en relación con los de
litos del fuero común como robo de ganado, robo a 
negocio, robo a transportista y robo a casa habitación, 
son delitos que han venido a la baja, dijo. 

Respecto al robo a transeúnte, robo en transporte 
público individual, extorsión y violación "son delitos 
que han ido al alza y donde necesitamos mejorar el tra
bajo y los resultados en estos delitos del fuero común''. 

Dio a conocer de las reducciones en la mayoría de 
los delitos del fuero federal, por ejemplo, dijo, los de
litos financieros bajaron 22.8 por ciento y los delitos 
fiscales 20.6 por ciento. 

"En relación con delitos financieros, fiscales, delitos 

de delincuencia organizada, contra la salud, patrimo
niales y relacionados con armas de fuego, todos ellos del 
fuero federal, han venido hacia la baja'', afirmó. ◄ 
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Reducir la violencia en México 

depende de que Estados 

Unidos asuma que las empresas 

productoras son responsables 

en el tráfico ilícito de armas; 

incluso serían cómplices de 

grupos del crimen organizado, 

advierten expertos 

JOSÉ RÉYEZ 

E 
1 gobierno de la República enfrenta un liti
gio estratégico contra la poderosa industria 
armamentista estadunidense, cuyo triunfo 

resulta nada alagüeño, advierten especialistas yaca
démicos. Advierten que para pacificar al país, las 
empresas productoras deben asumir su responsabi
lidad en el tráfico ilícito de armas e, incluso, se les 
podría señalar de cómplices con los grupos crimi
nales. 

Por ello, el litigio estratégico -presentado el 6 
de agosto de 2021 y que fue admitido por la Corte 
de Massachussets en Estados Unidos-, denuncia la 
negligencia de las empresas productoras de armas, 
diseñadas para el uso de grupos criminales vincula
dos a actividades de narcotráfico en México. 

Es un demanda estratégica porque es la primera 
vez que México presenta un caso de esta magnitud 
en materia de producción y distribución de armas, 
y el tráfico hacia el país, sostuvo el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. 
"Si no logramos que en Estados Unidos se asuma 
la corresponsabilidad de los índices de violencia en 
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México a través de la disponibilidad de armas, va a 
ser muy difícil que logremos reducir la violencia en 
nuestro país", aseguró al participar en el seminario 
"Litigio estratégico contra productores y distribui
dores de armas", organizado por la Facultad de De
recho de la UNAM. 

Agregó: "para quien suponga que este litigio va a 
ser fácilmente resuelto por la industria de armamen
tos, que es muy poderosa en Estados Unidos, déjen
me decirles que yo no lo veo así. Un punto a nuestro 
favor, dijo, demuestra que estas compañías han ac
tuado de manera negligente y que esa negligencia 
está generando costos en México, principalmente en 
vidas humanas y constituye la razón principal por la 
que los niveles de violencia no bajan''. 

Difícil, que prospere demanda 

Pero no todos muestran esa misma confianza 
del secretario. El doctor en ciencias políticas por 
la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales, advierte en 
entrevista con Contralínea que "va a ser muy difí
cil que prospere la demanda de México porque los 
intereses de Estados Unidos, la famosa Asociación 
Nacional del Rifle (ANR, en inglés), es un grupo de 
poder abierto que contribuye y apoya mucho cam
pañas electorales de presidentes de ese país". 

El experto en seguridad nacional y Fuerzas Ar
madas considera que la demanda estratégica es un 
hecho "más mediático que real: desde el ámbito jurí
dico, el impacto que va a tener es muy limitado por
que para ellos la segunda enmienda constitucional es 
más importante la defensa de sus ciudadanos". 

-¿Aunque esté bien sustentada, desde el punto 
de vista del derecho internacional? 

-Sí. Por eso se le dio entrada. Pero creo que es 
muy difícil: recordemos que si esto llega a la Supre
ma Corte, el matiz que prevalece en Estados Uni
dos es de corte republicano. 

-¿ Es una forma de desviar la capacidad del Es
tado mexicano para justificar que no pueden conte
ner el tráfico de armas? 

-Véalo de esta manera: en el Consejo de Segu
ridad de la ONU, en noviembre pasado, era el mo
mento para que México posicionara el tema y no lo 
hizo por la calidad moral de México, muy limitada: 
no tenemos resultados en términos de seguridad 
pública o de seguridad nacional. 

Litigio histórico 

El litigio estratégico "es uno de los recursos de 
mayor impacto formulado en la historia diplomá
tica de México para controlar el antagonismo más 
preocupante a la seguridad nacional que es el tráfico 
de armas, que alimenta los demás antagonismos a 
la seguridad nacional", consideró María de Haas 
Matamoros, exsecretaria técnica de la Comisión 
Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso 
de la Unión. 

Durante su participación en el seminario "Li
tigio estratégico contra productores y distribuido
res de armas", detalló que "la demanda defiende 
la dignidad jurídica de México. En ese contexto, 
conocer cómo se inserta el litigio estratégico que 
expone cómo el 70 por ciento de armas que entran 
de manera ilegal a nuestro país son de origen es
tadounidense y cómo estas entran por puntos de 
trasiego en San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad 
Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen- Reynosa 
y Brownsville-Matamoros". 

Destacó que las afectaciones sistémicas y daños 
que ocasiona el tráfico de armas en pérdida de vidas 
humanas, disminución de los sectores de la econo
mía, como el turismo, la extorsión a campesinos 
empresarios e industriales amenazados por grupos 
criminales, en suma "afecta objetivos nacionales y 
los campos del poder nacional". 

A juicio de experta en temas de seguridad na
cional, las redes de traficantes y compradores que 
se forman a partir de prácticas negligentes de em
presas productoras de armas generan un networking 
clientelar de armas que se enlaza a través de redes 
sociales. "Este networking los conecta con otros 
grupos de la delincuencia organizada trasnacional; 
las prácticas negligentes de estas empresas tienen 
no solo impacto en la seguridad nacional sino en la 
seguridad de la región''. 

Dijo que con tal de vender, las gigantes arma
mentistas de Estados Unidos orientan a criminales 
sobre tipo de armas, que los hace más sofisticados 
en tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan. 

EU: armas de fuego per cápita 

El principal proveedor de información para Mé
xico para este litigio estratégico contra las armado-
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ALCOHOL, TOBACCO, 
FIREARMS, 

AND AMMUNITION -
REGULATIONS 

► Doble moral 

ras es Estados Unidos, apuntó Gerardo Rodríguez 
Sánchez de Lara, postgraduado en el Instituto de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia. 

"Los estadunidenses poseen el 40 por ciento 
de las armas de propiedad civil en todo el mundo. 
Según el Small Arms Survey, poseen 393 millones 
de armas, lo que los ubica en el medallero de oro en 
armas de fuego per cápita'', subrayó el catedrático. 

No sólo eso, dijo que hay cerca de 22 mil arme
rías en los estados del sur de Estados Unidos: 10 
mil en Texas, 8 mil en California, 3 mil en Arizona 
y en Nuevo México, 1 mil, que proveen a cárteles 
mexicanos. Así como también el mayor número de 
intercambio y venta de armas en las ferias, cuyos 
patrocinadores son las empresas de armas. Sólo en 
octubre [de 2021], había más de 100 ferias progra
madas a lo largo del territorio estadunidense. 

Refirió que hay cerca de 17 millones de armas 
en circulación en México; 70 por ciento de ellas 

provienen de Estados Unidos, según datos de la 
Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF, en inglés). El resto de Centroa
mérica y de otras partes del mundo. 

Datos de la ATF también indican que algunas 
armas estuvieron en El Salvador, Honduras, Nica
ragua y Guatemala. Un porcentaje menor emana de 
las armas robadas a las autoridades o vendidas en el 
mercado negro en México, indica Sánchez de Lara, 
director académico del Departamento de Relacio
nes Internacionales de la Universidad de las Amé
ricas Puebla (UDLAP). 

-¿El gobierno de México entra en conflicto 
con el gobierno de Estados Unidos por esta de
manda? -se preguntó al catedrático. 

-¡No!, no les cayó por sorpresa, ni a Washin
gton, ni al Departamento de Estado, ni a la Em
bajada de Estados Unidos en México porque en 
este punto hay coincidencia entre el presidente Joe 

u. 

B 
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Biden y López Obrador, de que el litigio es contra 
las empresas. Es un tema estratégico, pues si el go
bierno de Joe Biden quisiera comprometerse con el 
tema de armas, que le meta más dinero a la ATF 
y que amplíe el número de funcionarios que tiene 
en México para el apoyo a fiscalías estatales y a la 
FG R. Pues son muy pocos los agentes que tiene 
aquí y peritos especializados mexicanos. 

La ruta del contrabando de armas 

En su oportunidad, Édgar Guerrero Zenteno, 
director general de Análisis Nacional en el Centro 
Nacional de Planeación,Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de la Fis
calía General de la Republica (FGR), desmenuzó la 
trazabilidad de las armas que ingresan a México. 

Explicó que, una vez que el perito identifica el 
arma y su origen, huella balística para el rastreo, 

7 

/ 

identifica si esa arma ha sido utilizada en otros he
chos delictivos. "A partir del rastreo o de la trazabi
lidad que hacemos del arma estimamos que entre 
un 70 por ciento de las armas provienen de Estados 
Unidos y el resto de Europa''. 

Del 70 por ciento de las armas que provienen 
del vecino país del norte, no todas se producen ahí: 
ingresan a esa nación legalmente y en algún mo
mento se desvían y llegan a México. "Entre un 70 y 
75 por ciento de esas armas que ingresan a Estados 
Unidos provienen de un país europeo y entre 25 y 
30 por ciento proviene de otro país distinto a los de 
Europa", refirió. 

"Para la Fiscalía es de alta prioridad poder dar 
trazabilidad a las armas que se están asegurando en 
el país, justo por el impacto que está ocasionando, 
no solamente para el delito en sí mismo del tráfico 
de armas, sino para otros delitos del fuero común y 
del fuero federal", apuntó. 



El funcionario precisó que durante el periodo de 
2019 a 2021, la FGR aseguró más de 52 mil armas, 
predominando armas cortas, aunque esta tenden
cia ha cambiado en el tiempo, pues casi una tercera 
parte son armas largas, con una tendencia a la alza. 

Respecto a las armas cortas aseguradas en el país, 
dijo que se mantienen los municipios fronterizos de 
Tijuana y Juárez como las principales ciudades de 
trasiego. "Tan sólo en estos dos ciudades estamos 
asegurando el 10 por ciento de armas cortas, prin
cipalmente 9 milímetros y calibre 22, que ocupan 
más de la mitad de las armas aseguradas, lo cual nos 
permite precisar el tipo de arma que está circulando 
en el país", explicó Guerrero Zenteno. 

Respecto de las armas largas, dijo que el patrón 
del tráfico ilícito se ubica en el noroeste del país, 
principalmente los municipios de Tamaulipas que 
colindan con Texas, concentran el 13 por ciento de 
armas largas aseguradas. 

Señaló que la recopilación y armonización de in
formación ha permitido a la FGR entender el fenó
meno del tráfico de armas desde un enfoque integral, 
"al grado de que incluso la cooperación con Estados 
Unidos, mucha de la información nos la solicitan por 
la fragmentación que llega haber entre la propia au
toridad norteamericana involucrada en el tema''. 

1 SEGURIDAD "'** iUáHHitl 
Tráfico de armas 
se dispara en pandemia 

"Previo a la pandemia, aumentó un 40 por 
ciento la compra de armas en Estados Unidos. 
También, las exportaciones de armas han creci
do desde Estados Unidos alrededor del mundo; 
y las ventas de armas semiautomáticas se du
plicaron de 2019 a 2020", advirtió por su parte 
Marco Castillo, ca-director de Global Exchance. 

Destacó que en México, la Secretaría de De
fensa Nacional (Sedena) reconoce que ha ven
dido 3 millones de armas a particulares, pero la 
campaña Brady, una organización de observa
ción de armas en Estados Unidos, calcula que en 
el país pudiera haber hasta 13 millones de armas 
producto del tráfico ilícito. 

"Estaríamos hablando de 19.9 armas por 
cada 100 mil habitantes. El crecimiento de la 
violencia armada está íntimamente ligado al in
cremento en la circulación de armas de manera 
ilícita o ilegal", señaló el ca-director de Glo
bal Exchange, una organización internacional 
de derechos humanos dedicada a promover 
la justicia social, económica y ambiental en el 
mundo. ◄ 
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Las tibias modificaciones 
introducidas por Joseph 

Biden no resultan 
suficientes para desmantelar 

la llevada acabo por su 
antecesor, Donald Trump. 

De hecho, ya no se 
puede culpar al gobierno 

anterior de las crueles 
medidas contra haitianos, 

centraomericanos y 
mexicanos 

PETER COSTANTINI/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

S 
eattle, Estados Unidos. Los espectros de las 
patrullas de esclavos y los jinetes nocturnos 
del Ku Klux Klan rondaban los videos vira

les. Mostraban a agentes de la Patrulla Fronteriza 
con sombreros de vaquero a caballo insultando y 
amenazando a familias haitianas con niños mientras 
cruzaban el río Grande hacia Texas. La indignación 
reverberó en todo el mundo y dentro de Beltway. Pero 
la historia pronto desapareció del ciclo de noticias. 

Los grupos de justicia para inmigrantes en la 
frontera dijeron que era el último de un largo desfile 
de abusos infligidos por la policía de inmigración. Y 
pidieron cambios amplios y serios. 

La brutalidad teatral contra inmigrantes prin
cipalmente negros, y las respuestas contradictorias 
del gobierno al gran campamento donde tuvo lugar, 
arrojó una dura luz sobre las políticas migratorias 
excluyentes del gobierno de Donald Trump, algu
nas de las cuales han sido continuadas por la admi
nistración de Joseph Biden. 

El episodio de Del Rio puso al descubierto los 
conflictos internos sobre cómo revertir las restric-
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ciones de Trump y avanzar hacia el objetivo decla
rado de Biden de un sistema de inmigración más 
"humano". 

En última instancia, el campamento debe en
tenderse como una campaña masiva de desobedien
cia civil que hace valer el derecho a solicitar asilo. 
Terminó con resultados marcadamente contrastan-

El drama comenzó a 
principios de septiembre, 

cuando miles de migrantes 
comenzaron a llegar a 
la fronteriza mexicana 

Ciudad Acuña 

tes. Muchos miles de refugiados fueron llevados de 
regreso a Haití sin la oportunidad de presentar su 
caso, pero otro grupo, la mitad más grande, fue lle
vado al sistema de inmigración de los Estados Uni
dos y se le permitió solicitar asilo. 

Necedades de la Patrulla 
Fronteriza 

El drama comenzó a principios de septiembre, 
cuando miles de migrantes comenzaron a llegar a 
la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Acuña, 
en el estado de Coahuila. Vadeando las aguas poco 
profundas del río cargando niños y posesiones, im
provisaron un campamento bajo el Puente Interna
cional en Del Rio, Texas. 

La mayoría buscó pedir asilo a Estados Unidos, 
lo que las leyes estadunidenses e internacionales les 
permiten hacer en cualquier lugar del territorio es
tadunidense. La mayoría eran haitianos y muchos 
otros centro o sudamericanos. Dos tercios viajaban 
en grupos familiares. 

Sin embargo, pocos haitianos llegaron a la fron
tera de Estados Unidos directamente desde Hai
tí: la mayoría había dejado su país de origen hace 
años después del devastador terremoto de 2010 y 
se estableció en América del Sur, principalmente en 

Chile y Brasil. Según los informes, la pandemia y el 
consiguiente colapso económico dejaron a muchos 
sin trabajo ni visas allí. 

El gobierno entrante de Biden les dijo rotun
damente a los migrantes que la frontera de Estados 
Unidos permanecería cerrada para ellos durante la 
pandemia. Sin embargo, muchos haitianos despla
zados escucharon rumores de lo contrario y aparen
temente decidieron que el viaje al norte valía la pena 
pese a los riesgos y costos. 

Los esfuerzos anteriores de grandes grupos 
de inmigrantes para llegar juntos a la frontera de 
Estados Unidos, a menudo tomaron la forma de 
"caravanas" a pie. Por el contrario, muchos de los 
haitianos viajaban en grupos más pequeños, coordi
nados por teléfono celular. 

Según los informes, algunos tomaron el trans
porte público, mientras que otros abordaron una 
gran cantidad de autobuses y otros vehículos coor
dinados por los organizadores y posiblemente por 
los contrabandistas. Algunos observadores dijeron 
que debieron contar con la aquiescencia de los fun
cionarios mexicanos. 

Del Río alberga un pequeño cruce fronterizo a 
mitad de camino entre los puertos de entrada más 
concurridos río abajo en el valle inferior del río 
Grande, denominado río Bravo en México, y río 
arriba alrededor de El Paso. Estos migrantes pue
den haberlo elegido debido a la presencia supues
tamente menor del crimen organizado en el lado 
mexicano y de las autoridades fronterizas en el lado 
estadunidense. 

Al converger juntos en un cruce, buscaron segu
ridad en números. 

Los funcionarios estadunidenses fueron toma
dos por sorpresa y miles de migrantes pudieron 
ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo. Ne
cesitaban comprar alimentos y artículos de primera 
necesidad, pero se les impidió ir a las tiendas en Del 
Río. 

Así que tenían que cruzar el río hasta Ciudad 
Acuña para comprar provisiones y luego cruzar de 
regreso para llevarlas al campamento. Aunque la 
frontera estaba oficialmente cerrada para la mayoría 
de los inmigrantes, las autoridades estadunidenses 
inicialmente aceptaron este arreglo informal. 

Los oficiales de la Patrulla Fronteriza que agre
dieron a los migrantes el 19 de septiembre aparen-



► Expulsados de todas partes 

temente estaban rompiendo este acuerdo tácito. Su 
brutalidad performativa parecía lograda para incitar 
a la base rabiosamente antiinmigrante de Trump. 

Pero no sirvió para ningún propósito aplicable. 
Los migrantes no estaban tratando de escapar hacia 
el interior de Estados Unidos. Tenían fuertes incen
tivos para esperar allí la oportunidad de pedir asilo. 

El presidente Biden y el secretario de Seguri
dad Nacional, Alejandro Mayorkas, condenaron 
las acciones de la Patrulla Fronteriza y prometieron 
investigar rápidamente los hechos y sancionar a los 
responsables. 

El Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, en inglés) abrió una investigación que Ma
yorkas dijo que concluiría en "días, no semanas". Sin 
embargo, casi 2 meses después, el DHS emitió un 
comunicado de que la investigación estaba en curso. 

"Estos sistemas de investigación y disciplina en 
las agencias fronterizas están realmente dañados 
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y necesitan una revisión completa'', advirtió Clara 
Long, de Human Rights Watch. Las organizacio
nes de la sociedad civil dicen que durante mucho 
tiempo ha habido un prejuicio sistémico contra los 
inmigrantes que sustenta una cultura de impunidad 
en CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), lo que 
hace que sea muy dificil responsabilizar a los agen
tes por los abusos. 

"De repente la nación se dio cuenta de que tene
mos una Patrulla Fronteriza que golpea a inmigran
tes negros o personas de color", me dijo Fernando 
García, de la Red Fronteriza por los Derechos Hu
manos. 

"Hemos estado contando esa historia durante 
años .... Ayer eran los refugiados haitianos. Pero 
en el pasado hablábamos de niños guatemaltecos 
que morían en los centros de detención''. Estos y 
otros abusos demuestran que "la Patrulla Fronteriza 
actúa con impunidad .... Así que respondimos de-
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nunciando la agresión, pero también pidiendo un 
cambio sistémico", afirmó. 

Levantando campamento 

Para el momento de la agresión de la Patrulla 
Fronteriza a mediados de septiembre, el campa
mento había crecido hasta unas 15 mil personas. 
Las condiciones allí fueron calificadas como "de
plorables" por el alto comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. 

En tanto, los políticos republicanos acusaron en 
voz alta a Biden de crear una crisis en la frontera. 

Las autoridades fronterizas, dijeron algunos, no 
prestaron atención a los informes de grandes grupos 
de migrantes que se dirigían al norte. "La llegada 
de solicitantes de asilo vulnerables no es una crisis", 
dijo Wade McMullen, abogado de RFK Human 
Rights, a Michelle García de The lntercept. "La 
respuesta militarizada y la falta de preparación, esa 
es la crisis", afirmó. 

A medida que la situación en Del Rio se dete
rioraba, el gobierno de Biden cambió abruptamente 
a toda velocidad. Desplegó personal federal de va
rias agencias para procesar a todos los inmigrantes. 

El 24 de septiembre, el secretario del DHS, 
Mayorkas, anunció que el campamento había sido 
completamente vaciado. Sin embargo, los métodos 
contradictorios empleados revelaron enfoques de 
políticas incompatibles entre los asesores de Biden. 

El número de migrantes expulsados sumaria
mente a Haití sin la oportunidad de pedir asilo au
mentó de la estimación de Mayorkas de 2 mil a 8 
mil 700 a mediados de noviembre. 

A un número mayor (más tarde se informó de 
13 mil) se les permitió solicitar asilo en los tribuna
les de inmigración. De éstos, 10 mil fueron entrega
dos a patrocinadores en Estados Unidos, mientras 
que 3 mil fueron detenidos por inmigración a me
dida que avanzaban sus casos. Otros 8 mil regresa
ron "voluntariamente" a México, señaló Mayorkas, 
y aproximadamente 4 mil aún estaban siendo pro
cesados por el DHS. 

Estados Unidos, anunció Mayorkas, había crea
do un programa de 5 .5 millones de dólares para 
ayudar a los haitianos repatriados, que se distribuiría 
a través de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Sin embargo, el costo de transportar a los 

► Criminalización de la pobreza y el desplazamiento 

migrantes a Haití ascendió a 15 millones pagados a 
una empresa privada de prisiones. 

Las expulsiones masivas a Haití representaron 
un incumplimiento de las obligaciones de Estados 
Unidos, en virtud del derecho internacional y de 
asilo de Estados Unidos. Sin embargo, a un núme
ro de inmigrantes la mitad de los expulsados se les 
permitió ingresar al sistema de inmigración y so
licitar asilo. El gobierno de Biden dijo poco sobre 
cómo clasificaba a las personas según sus destinos 
divergentes. 

Expulsiones a Haití 

Según los informes, ha surgido desacuerdo dentro 
de la administración entre los asesores que favorecen 
la "aplicación agresiva'' para disuadir a los inmigrantes 
y otros que favorecen políticas más cordiales para los 
solicitantes de asilo. 



El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schu
mer, un aliado cercano de Biden, rompió pública
mente con las políticas de Biden. Pidió el fin de las 
expulsiones de regreso a Haití, que dijo que "desaflan 
el sentido común'', y la terminación de las políticas 
"odiosas y xenófobas" de Trump. A los solicitantes de 
asilo, sostuvo, se les debe ofrecer el debido proceso en 
los puertos de entrada de Estados Unidos. 

Haití, una pequeña nación insular caribeña, está 
en medio de desastres en cascada: un terremoto que 
mató a más de 2 mil personas, seguido de un hura
cán; el asesinato del presidente; y la disolución de la 
legislatura y gran parte de la fuerza policial. 

Las principales zonas de la capital, Puerto Prín
cipe, están controladas por bandas que roban y se
cuestran con impunidad, lo que detiene gran parte 
de la economía, que ya estaba en problemas. Haití 
claramente no tiene capacidad para recibir emi
grantes que regresan. 
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Dos diplomáticos estadunidenses veteranos 
asignados a Haití renunciaron en protesta por lo 
que uno llamó una "decisión inhumana y contra
producente" de expulsar a miles de haitianos a un 
"Estado colapsado ... incapaz de proporcionar se
guridad o servicios básicos". El otro advirtió que 
devolver a las personas a lugares donde "se teme la 
persecución, muerte o tortura" viola la ley de asilo 
y afirmó: "Claramente existen alternativas legales y 
más humanas". 

Las autoridades internacionales de derechos 
humanos condenaron tanto los métodos sumarios 
utilizados para expulsar a los migrantes como su re
torno forzado a Haití. 

Cuatro organizaciones de derechos humanos de 
la ONU emitieron una declaración conjunta en la 
que instaron a los gobiernos a "abstenerse de expul
sar a los haitianos sin una evaluación adecuada de 
sus necesidades de protección individual", a defen
der sus derechos humanos en la movilidad y a ofre
cer un mejor acceso a "vías regulares de migración''. 

"El derecho internacional prohíbe las expulsio
nes colectivas y exige que cada caso sea examinado 
individualmente", explicaron. "El discurso público 
discriminatorio que presenta la movilidad humana 
como un problema corre el riesgo de contribuir al 
racismo y la xenofobia y debe evitarse y condenar
se", añadieron. 

¿Medida de salud pública o 
prohibición de asilo? 

Las expulsiones masivas comenzaron en marzo 
de 2020, cuando el gobierno de Trump invocó una 
oscura ley federal para expulsar rápidamente a casi 
todos los migrantes en la frontera sin posibilidad de 
solicitar asilo. El Título 42 del Código de Estados 
Unidos permite al gobierno suspender los procedi
mientos normales de inmigración en una emergen
cia de salud pública. El Título 8 del mismo Código 
establece el debido proceso previo a la pandemia 
que permite a los inmigrantes solicitar asilo y otras 
ayudas ante los funcionarios de inmigración. 

Trump usó el Título 42 para acelerar la expul
sión de inmigrantes de todas las edades. 

La administración entrante de Biden decidió no 
expulsar a los niños no acompañados, y un Estado 
mexicano se ha negado a aceptar familias con niños 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■iifflf idáHHii LÍNEA GLOBAL 1 

► Violaciones graves a los derechos humanos 

► 114 de febrero de 2022 

pequeños. Sin embargo, Biden ha continuado con 
las expulsiones con base en el Título 42 de la ma
yoría de las familias y adultos frente a un crescendo 
de críticas. 

Un tribunal bloqueó el uso del Título 42, pero el 
fallo se suspendió en apelación. Mientras tanto, al
gunas familias migrantes han enviado a sus jóvenes a 
solicitar asilo solos, sacándolos de las peligrosas fron
teras, pero separando aún a más familias. 

Numerosas autoridades han desacreditado la ló
gica de salud pública de la ley, resaltado el daño que 
ha causado y abogado por su terminación. 

Anthony Fauci, principal asesor en materia de 
salud del presidente Biden, dijo a CNN: "Enfren
temos la realidad aquí. El problema está dentro de 
nuestro propio país. Centrarse en los inmigrantes, 
expulsarlos ... no es la solución a un brote". ¿Fueron 
los inmigrantes una de las principales razones por las 
que Covid-19 se estaba propagando aquí? Absolu-

tamente no". 
Una carta al gobierno de Biden de destacados 

científicos condenó el Título 42 como "sin base cien
tífica y políticamente motivado" e instó al gobierno 
a rescindir la orden. Los signatarios recomendaron 
implementar medidas de salud pública que "proce
sen a los solicitantes de asilo en la frontera y les den 
libertad condicional para que vivan seguros en sus 
comunidades". 

En un comentario, dos expertos en salud pública 
escribieron que obligar a los migrantes a regresar a 
México los volvía a poner "a merced de los violentos 
cárteles mexicanos de los que estaban tan desespera
dos por escapar". 

A nivel internacional, un funcionario de la Agen
cia de las Naciones Unidas para los Refugiados afir
mó que "proteger la salud pública y proteger el acceso 
al asilo ... son totalmente compatibles". Durante la 
emergencia, muchos países implementaron "medidas 



de control de salud, pruebas y cuarentena, para pro
teger simultáneamente la salud pública y el derecho a 
solicitar asilo", puntualizó. 

Grandi, el alto comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, criticó las expulsiones de 
cientos de miles de personas sin control y pidió al 
gobierno que "levante de inmediato y por completo 
las restricciones del Título 42". 

Negar el acceso a los procedimientos de asilo, 
dijo, "puede constituir refaulement (retorno forzado al 
lugar de persecución anterior)". "El acceso garanti
zado a territorio seguro y la prohibición de devolu
ciones de solicitantes de asilo son preceptos centrales 
de la Convención de Refugiados de 1951 y la ley de 
refugiados", explicó. 

Ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), los defensores presentaron una 
solicitud de emergencia para la protección de 31 so
licitantes de asilo excluidos por Estados Unidos bajo 
el Título 42. La CIDH adoptó una resolución que 
brinda orientación a los gobiernos para "proteger los 
derechos de los haitianos" que son migrantes o de 
otro modo desplazados. 

Si bien el gobierno de Biden ha puesto fin a 
muchas de las injusticias de Trump, ha persistido en 
defender algunas de sus medidas más condenadas, 
incluido el Título 42. "Es como si el fantasma de 
Stephen Miller [ exasesor de Tump] todavía estuviera 
moviendo los hilos de las políticas de inmigración de 
Biden'', comentó Nicole Phillips, de Haitian Bridge 
Alliance. El gobierno "necesita hacer más para erra
dicar el fantasma de Stephen Miller", insistió. 

Una puerta se abrió para algunos 

Mientras expulsó sumariamente a algunos de 
los migrantes de Del Rio, Estados Unidos también 
aceptó a muchos más para solicitar asilo en el sistema 
del Título 8 previo a la pandemia. 

El secretario del DHS, Mayorkas, dijo que a 13 
mil de los migrantes se les permitiría "que sus solici
tudes de asilo sean escuchadas por un juez de inmi
gración en Estados Unidos", casi 50 por ciento más 
que los 8 mil 700 enviados de regreso a Haití. 

De los aceptados, 10 mil fueron liberados en Es
tados Unidos y entregados a familiares o patrocina
dores, mientras que los otros 3 mil fueron detenidos 
por el Servicio de Inmigración y Control de Adua-
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nas (ICE, por su sigla en inglés) mientras sus casos 
continúan. "Los números colocados en los procedi
mientos de la corte de inmigración son una función 
de la capacidad operativa y también de lo que con
sideramos apropiado", fue la explicación evasiva de 
Mayorkas. 

Los 10 mil inmigrantes liberados de Del Río fue-

El acceso garantizado 
a territorio seguro y la 
prohibición de devolver 

a solicitantes de asilo son 
preceptos desde 1951 ... 
que no se cumplen 

ron enviados inicialmente a una red de refugios no 
gubernamentales, donde podían organizar el trans
porte a lugares de todo el país. 

La llegada de los refugiados a Annunciation 
House, en El Paso, provocó un torrente de solidari
dad de la comunidad local, me dijo Hannah Hollan
dbyrd, del Hope Border Institute. Los voluntarios 
llevaron a las personas al aeropuerto y les hicieron 
la prueba de covid. Según el director del albergue, 
Rubén García, casi todos los 2 mil refugiados libe
rados allí pudieron trasladarse a sus destinos finales 
después de pasar sólo unos días en el lugar. 

La proporción de migrantes en Del Rio liberados 
para buscar asilo siguió la tendencia de todos los en
cuentros fronteriws durante el año pasado. 

Con poca publicidad, la aplicación de la ley de 
inmigración de Biden comenzó a reducir gradual
mente su dependencia del Título 42. 

Las acciones de aplicación de la Patrulla Fron
teriza bajo la medida fueron 88.3 por ciento de los 
encuentros durante octubre-diciembre de 2020, el 
último trimestre completo de Trump, negando cual
quier posibilidad de asilo en casi todos los casos. Se 
redujeron drásticamente a 49.4 por ciento durante 
julio-septiembre de 2021 bajo Biden, por lo que la 
mitad de los casos se manejaron bajo el debido pro
ceso del Título 8 que permite solicitudes de asilo. 
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Repatriados ''voluntarios" a México 

De los migrantes en el campamento de Del Río, 
Mayorkas dijo que unos 8 mil regresaron a México 
"voluntariamente", un número casi igual a los que re
gresaron a Haití. Es probable que muchos de estos 
migrantes intenten nuevamente ingresar o volver a 
ingresar a Estados Unidos en algún momento. 

La mayoría de estos migrantes se han trasladado 
río abajo a las ciudades fronterizas mexicanas en el 
valle inferior del Río Bravo (o Grande), según Ca
milo Cruz, de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). Muchos haitianos, dijo, han 
estado solicitando a México la regularización de su 
situación migratoria allí. 

Los datos del gobierno mexicano mostraron que 
más de 26 mil haitianos solicitaron asilo en México 
en los primeros 3 trimestres de 2021, frente a menos 
de 6 mil tanto en 2019 como en 2020. 

En una entrevista en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Cruz me dijo que pocos haitianos habían aparecido 
allí, pero que los refugios aún estaban más allá de su 
capacidad y otros migran tes estaban excluidos de Es
tados Unidos. 

En Haití, donde la OIM entrega ayuda financie
ra a los haitianos que regresan después de su llegada, 
el jefe de misión de la OIM, Giuseppe Loprete, dijo 
a la agencia española EFE que miles de migrantes se 
están yendo a causa del terremoto y otras crisis. Pero 
señaló que muchos que habían estado viviendo en 
Chile o Brasil van directamente a esas embajadas en 
Haití y piden permiso para regresar allá. 

Según un informe de la OIM, desde enero has
ta octubre de 2021, aproximadamente 100 mil mi
grantes, 62 por cento de ellos originarios de Haití, 
cruzaron el Tapón del Darién entre América del Sur 
y Central. 

Sin embargo, a pesar de algunos informes de que 
grupos más grandes de inmigrantes haitianos po
drían dirigirse al norte, se informó que los encuen
tros fronteriws con haitianos se redujeron en 93 por 
ciento de septiembre a octubre y se mantuvieron 
muy bajos en noviembre. 

Dando la bienvenida al forastero 

A pesar del sadonacionalismo blanco que surgió 

sultado como una campaña parcialmente exitosa de 
desobediencia civil no violenta para frustrar leyes in
justas, como el Título 42, y su aplicación brutal. 

Los migrantes en el campamento pudieron so
licitar asilo con una frecuencia relativamente mayor 
que los solicitantes de asilo a nivel nacional durante 
el mismo período. 

Aproximadamente 60 por ciento de los proce
sados por Estados Unidos fueron aceptados en el 
proceso de asilo bajo el Título 8, mientras que 40 
por ciento ciento fueron expulsados a Haití bajo el 
Título 42. Para todos los inmigrantes que llegaron a 
la frontera en septiembre, la proporción fue de apro
ximadamente 47 por ciento aceptado frente a 53 por 
ciento expulsado. 

Dejando de lado estos resultados ambiguos, la 
expulsión de inmigrantes haitianos a Haití por parte 
del gobierno de Biden siguió siendo una operación 
gratuitamente cruel que arrojó a las víctimas a una 

en Del Río, los futuros migrantes podrían ver el re- ► Migrares un derecho 
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situación potencialmente mortal. El Título 42 debe
ría haber sido finalizado al comienzo del mandato de 
Biden, y ninguno de los haitianos debería haber sido 
expulsado a Haití. 

La reacción mundial contra las expulsiones ha 
sido políticamente costosa. Sin embargo, irónica
mente, el incidente de Del Rio fomentó un consenso 
en un espectro político sorprendentemente amplio 
sobre las formas de evitar futuras recurrencias de ese 
tipo de injusticias. 

El alcalde de Del Rio, Bruno Lozano, y el eje
cutivo del condado de Val Verde, Lewis Owens, ha
bían criticado el manejo de la frontera por parte del 
gobierno de Biden. Sin embargo, ambos acordaron 
que el proceso debe reformarse para permitir que los 
inmigrantes soliciten asilo en los puertos de entrada. 

Hollandbyrd, de Hope Border lnstitute, tam
bién enfatizó la necesidad urgente de abrir puertos 
de entrada a los solicitantes de asilo y terminar con 
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el Título 42. Las soluciones a más largo plazo, dijo, 
requerirán restaurar y expandir el sistema de asilo, 
diversificar otras vías legales para la inmigración y 
abordar las causas profundas de la migración. 

La representante federal Verónica Escobar, de
mócrata de El Paso, presentó un proyecto de ley al 
Congreso que establecería "un proceso de asilo hu
mano y equitativo diseñado para las realidades de 
inmigración de Estados Unidos en el siglo XXI". 

El alto comisionado Grandi expresó un consenso 
internacional: "Aliento al gobierno de Estados Uni
dos a continuar su trabajo para fortalecer su sistema 
de asilo y diversificar las vías seguras para que los so
licitan tes de asilo no se vean obligados a recurrir a 
cruces peligrosos facilitados por los contrabandistas". 

En temas de reforma del control fronterizo, la 
Red Fronteriza por los Derechos Humanos se ha 
estado reuniendo con la Patrulla Fronteriza local du
rante muchos años, dijo el director ejecutivo García, 
y ha negociado mecanismos de rendición de cuentas 
con ellos, incluidos estándares para el uso de la fuerza 
y capacitación en técnicas de desescalada. 

BNHR es parte de una coalición, el Grupo de 
Trabajo de Política Fronteriza de New Ellis Island, 
que se está asociando con representantes del Con
greso para codificar la transparencia y la responsabi
lidad de las operaciones de seguridad fronteriza en la 
legislación. 

En su política exterior, el gobierno de Biden ha 
enfatizado la necesidad de un orden internacional 
"basado en reglas". 

Entre las normas internacionales más fundamen
tales se encuentran los derechos humanos, y de estos, 
el asilo y el refugio son existenciales. Sin embargo, los 
defensores de los derechos humanos, desde las Na
ciones Unidas hasta las organizaciones no guberna
mentales locales, están destacando las graves fallas de 
Estados Unidos para proteger a los seres humanos en 
movimiento. Una política de inmigración verdadera
mente "basada en normas" mantendría estas normas 
y daría la bienvenida al forastero. 

El análisis completo de referencia en el que se 
basa este artículo se puede descargar como archivo 
PDF en inglés en: https:lltinyurlcom/costantini-del
rio ◄ 

* Visite esta noticia en https:llipsnoticias. 
net/2022102/con-la-corriente-de-del-riol 
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D espués de meses de intimidacio
nes con movimientos de tropas y 
equipos bélicos, ejercicios milita

res y declaraciones mutuas de adverten
cia, las tensiones empezaron a concretarse 
el día 1 7 de diciembre de 2021. 

El Ministerio de Exteriores ruso hizo 
públicas entonces las propuestas de 
Seguridad que, en forma de acuerdos 
oficiales, quiere alcanzar formalmente 
Rusia o la Federación Rusa con Estados 
U nidos y la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN). 

La Unión Europea, como tal Unión, 
no cuenta para nada para Washington 
ni consecuentemente para Moscú. El 
documento salido del Kremlin era por
tador de las malas noticias para las oli
garquías guerreristas y económicas del 
mundo. Rusia declaraba que estaba har
ta del tratamiento mediático e informal 
de los conflictos que deformaban, inva
riablemente, sus posiciones, sus derechos 
inalienables y sus intereses, muchos de 
ellos de raíz histórica. También lo esta
ba de las amenazas militares de Estados 
U nidos y sus satélites. Países quisling la 
mayoría, es decir: sin capacidad alguna 
de decisión. 

Los presidentes, jefes de gobierno y 
demás mandatarios cuasi representa
tivos -que en conjunto se denominan 
Occidente- tragaron saliva, y los jefes 
militares oscilaron entre la inconteni
ble pulsión guerrera que les es habitual 
y el terror ante la imposibilidad de en
contrar una "guerra fácil" para Estados 
Unidos y sus colegas. Una "guerra sin 
muertos propios" -o casi sin- como está 
acostumbrado a hacer el Imperio de 
los Horrores. De repente, alguien nada 
insignificante y, además, bien armado, 
les plantaba ante sus caras lustrosas y 
despreciativas el signo internacional de 
¡Stop! con un mensaje inconfundible en 
varios continentes: ¡Yankees go home! 

I INTERNACIONAL l·HHUif■ 

¡Ni uno más ni uno menos! 
¡Ocho son! 

Ocho artículos de racionalidad evi
dente para tirios, troyanos e incluso para 
los que están integrados en la "opinión 
pública" que crean los medios y los con
vierten en entes vaciados de contenido: 
algunos sectores populares, obreros sin 
conciencia de clase, clase media idioti
zada o fascistizada y brutalizada, inte
lectuales orgánicos ávidos de prebendas 
y alejados del pueblo. Sin embargo, las 
propuestas de Rusia además de racio
nales responden al desarrollo de una 
dialéctica histórica implacable. Estados 
U nidos está en rápida decadencia eco
nómica y militar. La antítesis de la reali
dad prevista en el documento "La nueva 
estrategia de seguridad Nacional de los 
Estados Unidos" [l ], promulgada a bom
bo y platillo por el histriónico y tramposo 
George W Bush, está a punto de comen
zar a imponerse contra el futuro anun
ciado en aquella ocasión por el Imperio. 

La propuesta rusa que tiene más 
alcance, por el momento, es la de ex
cluir la expansión de la Alianza hacia 
el Este y, en concreto, la incorporación 
de Ucrania a ese Tratado Atlántico que 
ya ha desbordado ampliamente o alte
rado radicalmente su ámbito territorial, 
alcance geográfico, el número de miem
bros y el carácter defensivo. 

La expansión de la OTAN 
hacia el Este 

Esa expansión es una realidad indis
cutible que rompe los acuerdos verbales 
pero públicos sobre la no expansión de 
la OTAN hacia el Este inmediatamen
te anteriores a la disolución de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por 
otro lado, es también innegable la prác
tica continua de incorporar a la Alianza 
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a un número indefinido y variable de 
aliados temporales, en cada uno de los 
conflictos que se producen en el mundo 
y que son vigilados o participados por 
Estados U nidos. Buena parte de esos 
conflictos tienen su origen, su definición 
y su planeamiento en Washington. Tan
to es así que el virrey de Estados Unidos 
en Irak durante la invasión y ocupación 
del país de la antigua Babilonia, Paul 
Bremer, mantenía una oficina en la que 
se analizaban las medidas económicas, 
militares, policiales, logísticas, de perso
nal cualificado, de creación de infraes
tructuras, de privatización, etcétera, de 
todos los países que por razones diversas 
eran o podrían ser enemigos potencia
les que "reclamasen" o "provocasen" la 
intervención armada de Estados Uni
dos. La necesidad de recursos o mate
rias primas "vitales", como el petróleo, 
las tierras negras, el litio, el uranio, el 
níquel, el agua, la madera, los recursos 
farmacológicos, alimentarios, los bos
ques, era la justificación que llegó a pro
clamarse como motivo suficiente para la 
guerra, con un cinismo naturalizado por 
la práctica depredadora de 2 siglos. Así 
lo hacía Madeleine Albright, secretaria 
de Estado durante el mandato de Bill 
Clinton, sorprendida y casi enfurruña
da porque alguien durante las ruedas de 
prensa o entrevistas fuese tan estúpido 
o descarado como para preguntar sobre 
evidencias. 

Cuando Washington no mueve los 
hilos fundamentales desde el principio, 
mantiene una vigilancia permanente a 
través de sus embajadas y consulados, 
o de las estaciones de la CIA (siglas en 
inglés de la Agencia Central de Inte
ligencia) que hay en todas y cada una 
ellas. Por otro lado, la incorporación de 
unidades militares o policiales de todo 
tipo en los ejércitos de ocupación cuyo 
núcleo es la propia OTAN -completa, 

fragmentada o ampliada de facto por 
países vasallos-, con el estatus de ejérci
tos mercenarios, ha dado a la Organiza
ción Atlántica un carácter multiestatal, 
multinacional y multiempresarial, con 
factores operacionales de mercado com
prados o negociados en las compañías 
privadas de la guerra. 

El documento publicado por Rusia 
consiste en ocho artículos. El prime
ro de ellos propone que las dos partes 
tienen que actuar de acuerdo con dos 
principios: La seguridad "tiene que ser 
indivisible" y "no puede provocar daños 
a la seguridad mutua". Dichos princi
pios pueden provocar desbarajustes en 
los vericuetos conceptuales y la practi
ca muchas veces indirecta o fracciona
da de los modelos, casi infinitos, de la 
guerra híbrida, la guerra de conquista, 
la guerra de escarmiento, la guerra de 
matanza, y de la guerra injusta y deshu
manizada que se realiza en nombre de la 
Libertad, la Democracia y los Derechos 
Humanos. 

El "síndrome de Afganis
tán" del anciano Biden y 
las razones de Putin 

El ya anciano Biden sufre varias de
ficiencias de variada naturaleza origen y 
calibre. Alguna de ellas, quién lo diría, 
derivan de la sabiduría convencional de 
"andar por casa" que le viene de los cen
tros de estudios de la elite estadunidense: 
universidades y fundaciones y de cargos 
públicos en el partido: senador ad eter
num, candidato por dos veces fracasado a 
la Presidencia, vicepresidente por 8 años 
con Obama después de variadas dudas 
con la dupla que resultaría ganadora. 

Después de muchos récords juveniles 
en la llegada a los diversos escalones del 
poder, y de la madurez alcanzada por 
su permanencia en los mismos, Biden 



consiguió casi al final de su carrera po
lítica que, meses antes de las primarias, 
los financistas del partido demócrata le 
cerrasen el grifo y las posibilidades de 
ganar las elecciones a Sanders, veterano 
también, pero mucho más limpio y po
pular que el actual presidente. La prime
ra deficiencia de Biden es que pertenece 
a una elite cerrada, oligárquica y mul
timillonaria que monopoliza el poder 
haciendo saltar la pelota de un lugar a 
otro de su pequeña cancha. Biden no ha 
llegado nunca a tiempo. 

La segunda deficiencia (documenta
ble) es la avanzada edad de 79 años que 
le impide los movimientos rápidos, o 
simplemente no vacilantes, ante las cá
maras o en paseítos cortos (constatable). 
Esto, que puede parecer anecdótico, o 
poco airoso ( cuando él se esfuerza en 
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proyectar la imagen del poder consoli
dado y eterno, belicoso y policial, vigi
lante y amenazante -si es preciso- de 
Estados Unidos), genera incertidumbre 
y desasosiego en sus conciudadanos. Bi
den pierde el aliento. 

Los síntomas de la senectud y de de
crepitud (dicho sin un ápice de cruel
dad humana), son más que evidentes. 
Digamos que camina como Don Q,uijote 
después de ser apaleado por los moli
nos. Sin duda, su médico de cabecera le 
preguntará por el estado de su memo
ria, y sus asesores le impedirán toda de
cisión autónoma. Se comunica siempre 
por procedimientos informáticos en un 
plano medio que le evita la presencia de 
asesores y sostenedores. Ganó, por los 
pelos, la presidencia de Estados U nidos 
apoyado en el miedo al fascismo de ri-
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tual escandaloso, que personificaba Do
nald Trump. El "fascismo natural" que 
acompaña al proyecto imperial de Es
tados Unidos es más disimulado, menos 
brutal hacia el interior, más de guante 
blanco de la clase política y oligárquica 
cuya mayor expresión es el sistema elec
toral, la financiación de los partidos, la 
representación por voto de compromisa
rios, el número y el reparto de escaños, 
las corruptelas, la baja participación, y 
la publicidad y cobertura económica de 
las campañas. 

Nadie que no pertenezca a las elites 
políticas, económicas y de poder tiene 
posibilidad alguna de ganar ninguna 
elección -salvo excepciones- sea cual 
sea su nivel: local, estatal y federal, en 
Estados Unidos. Hacia el exterior ambos 
responden a la política imperial. U no, 
Trump, de manera impulsiva y brutal, 
aunque más cuidadosa de lo que pareció 
en su día; el otro, Biden, arrastrado por 
el complejo militar-industrial y sus meti
culosos planeamientos a largo, medio y 
corto plazo. 

La tercera deficiencia es que Biden 
no ha sido educado ni preparado para 
ser un poderoso presidente de Estados 
Unidos. Todo lo más el presidente de 
una comisión del Senado, experto en 
triquiñuelas legales, en presiones de los 
lobbies y en el trasiego de votos que hacen 
de la democracia estadunidense una de 
las institucionalmente más corruptas del 
mundo. Biden, además, es abogado (con 
mis perdones al gremio a los 1 millón 
270 mil abogados, muchos de ellos hon
rados que tiene ese país). El actual pre
sidente se ha especializado para ser el 
segundón trepaniveles, negociador en los 
"sí pero no", en los "sí pero veremos", 
en los "sí" no formales de las relaciones 
exteriores de Washington. Esta deficien
cia no es mala en sí misma pero sí deja 
la presidencia en manos de un miembro 

menor del establishment cuya más precia
da virtud es la de negociar las compo
nendas entre la élite más poderosa del 
mundo. 

La cuarta deficiencia es que a Biden 
se le mezclan los síndromes históricos 
de su país: El "síndrome de Corea", el 
"síndrome de Vietnam" y el novísimo 
"síndrome de Afganistán", con sus res
puestas acumuladas y precipitadas para 
evitar -o para simular que no ocurre- la 
repetición de una derrota. 

La manifestación más clara, más trá
gica, es su explicación tragicómica, casi 
ridícula, que repite tópicos de sus pre
decesores, sobre la salida de Afganistán 
[2]. Tanto síndrome de derrota ha for
talecido el terror a perder otra vez y, en 
el caso de Biden, la vuelta suicida al te
rreno de batalla con una incompetencia 



que le impide ver la tragedia que con
lleva el juego de la guerra en Ucrania, 
las razones evidentes de Vladimir Putin, 
y apreciar el riesgo de la presencia en 
segundo plano, pero avanzando hacia el 
primero, de XiJinping. Biden se ha con
vertido en un pato cojo permanente muy 
peligroso para la supervivencia del pla
neta. En el modelo de guerra aplicado 
en Ucrania la incertidumbre se convier
te en el primer enemigo. 

El 1 7 de septiembre Rusia reacciona 
ante el traslado de tropas, material de 
guerra y la realización de ejercicios mi
litares -anunciados e imprevistos- por 
Estados Unidos y sus países quisling a sus 
fronteras en Ucrania, Crimea y el Mar 
Negro. Tales ejercicios van precedidos o 
son simultáneos a declaraciones de man
dos militares y políticos occidentales que 

I INTERNACIONAL l·HHUif■ 

apelan a fuentes "solventes", "creíbles" 
o "buenas fuentes", que no son mencio
nadas para "mantener su seguridad". 
En tales declaraciones se justifica la 
presencia invasiva por la amenaza que 
suponen los movimientos de fuerzas mi
litares rusas que las realizan en su propio 
territorio. 

Inmediatamente entran en función 
los medios de comunicación de Falsime
dia que acuden como cacatúas a la pro
pagación de la "verdad de Washington". 
En medio del fragor "informativo" al 
que acompañan imágenes con música 
de fondo de otros desmanes genocidas 
similares al que se propone, empiezan a 
propagarsefake news en las que se expan
de como información fidedigna o como 
conclusión de expertos, la intención rusa 
de invadir de forma inmediata Ucrania. 

La reacción de Putin 

El documento en el que se expresa 
la posición rusa -y se propone para la 
firma- consiste en ocho artículos, el pri
mero de los cuales estipula que ambas 
partes tienen que actuar con base en los 
principios de "seguridad indivisible" y 
de "no provocar daños a la seguridad 
mutua". Entre esas propuestas están, 
en lugar principal, además del propio 
enunciado de los principios citados ex
cluir la expansión de la Alianza hacia el 
Este y también la adhesión de Ucrania 
a la misma. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Rusia publicó casi simultáneamente 
dos propuestas de acuerdos que quiere 
alcanzar con Estados U nidos y la OTAN 
sobre garantías de seguridad. 

Entre las propuestas de Moscú hay 
puntos con una profunda ironía retros
pectiva y acusatoria como el que pro
pone que Washington acepte que se 
atribuya al Consejo de Seguridad de la 
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ONU la responsabilidad principal para 
preservar la paz en el mundo (a pesar 
de precedentes en contra de la guerra 
de Yugoslavia y siguientes guerras. En 
esa misma, la ruptura de los acuerdos de 
Rambouillet es explicada con apelación 
al principio de la libre interpretación del 
más fuerte. Solana, secretario general 
entonces, sería su vocero mayor. Con ex
presión más o menos textual pero exacta 
en su contenido decía poco más o me
nos: "actuamos en contra de lo pactado, 
pero de acuerdo con los principios de las 
Naciones U ni das". Ni el propio Príncipe 
de Maquiavelo sería capaz de una for
mulación de semejante cinismo). 

No obstante, el documento contie
ne propuestas en las que las partes tie
nen puntos de vista muy diferentes. En 
ellas se centran actualmente numerosas 

declaraciones de sus representantes: la 
prohibición de la adhesión en la Alianza 
Atlántica de los Estados que anterior
mente formaron parte de la Unión So
viética, como Ucrania y Georgia. Rusia 
recuerda que la OTAN hizo esa prome
sa cuando se pactó la disolución de la 
Unión Soviética e insiste que la formula
ción de los acuerdos posibles ahora tiene 
que ser formal, escrito y con garantías 
internacionales. 

Los dos documentos guardan una 
gran similitud. El pacto para Estados 
Unidos consiste de ocho artículos, el pri
mero de los cuales estipula que ambas 
partes actúen en base a los principios de 
seguridad indivisible y no provocar da
ños a la seguridad mutua. 

Mientras, el segundo artículo del pro
yecto de acuerdo contempla que Moscú 



y Washington procuren que "cualquier 
organización internacional, alianza mi
litar o coalición" en las que participe 
una de las partes "respete los principios 
contenidos en la Carta de las Naciones 
Unidas". 

En otros puntos, Rusia y Estados Uni
dos se comprometen a no usar el terri
torio de otros países para preparar una 
ofensiva contra la otra parte (artículo 3), 
mientras que Washington "asume com
promisos para excluir la expansión" de 
la OTAN hacia el Este y la adhesión de 
los exmiembros de la URSS (artículo 4). 
Asimismo, Estados Unidos se abstendría 
de crear bases militares en el territorio 
de estos Estados, usar su infraestructu
ra para acciones militares y "desarrollar 
con ellos una cooperación militar bilate
ral", indica el documento. 

El acuerdo también prohíbe el des
pliegue de Fuerzas Armadas en las 
regiones que el otro firmante pueda 
considerar como una amenaza para su 
seguridad (artículo 5) y el despliegue de 
misiles de mediano y corto alcance (ar
tículo 6) y de armas nucleares (artículo 
7) fuera del territorio nacional de cada 
parte. 

Es evidente que Estados Unidos ha 
campeado durante las últimas décadas 
por el mundo como si éste fuese suyo. 
Para cualquier lector imparcial se hace 
evidente el actuar imperialista de los es
tadunidenses durante las últimas déca
das como afirma el contenido de todos y 
cada uno de los artículos del documento 
ruso que estamos analizando. 

Sí trasladamos el escenario y las ar
mas usadas en otros tiempos, nos en
contraríamos con comportamientos 
similares de Estados Unidos y otras "po
tencias" en América Latina, Asia, África 
y Oceanía, que ha tratado de prohibir 
la ONU en su Tratado fundacional. El 
propio Estados Unidos mantiene desde 

I INTERNACIONAL l·HHUif■ 

su propia constitución una presión colo
nial con actos de brutalidad y desprecio 
de los derechos humanos y de la sobe
ranía e independencia de los países del 
Continente. Los casos más sangrantes 
son los de Cuba y Venezuela, aunque 
la injerencia armada directa o indirec
ta, los cambios de gobierno vía golpes 
militares con apoyo o respaldo de Es
tados Unidos, y los asedios, saqueos y 
bloqueos han estado y continúan estan
do en el orden del día del Continente. 
En este sentido puede decirse sin rubor 
alguno que Estados Unidos y los países 
quisling de la OTAN con los aliados que 
no pertenecen a ella no pueden hablar 
sin rubor de derechos humanos. Por las 
mismas razones las propuestas de Putin, 
pese a sus deficiencias, pueden ser consi
deradas, en su contexto, un documento 
ejemplar. 

Los documentos no son 
como "un menú" 

Al comentar la propuesta de acuer
do, el viceministro de Asuntos Exterio
res ruso, Serguéi Riabkov, destacó que 
las garantías de seguridad deben ser ju
rídicas, ya que Rusia no tiene confianza 
en las promesas de Estados Unidos o de 
la OTAN. Gran acierto con el punto en 
la llaga de muchos pueblos que han sido 
devastados por, esa organización mili
tar que no sólo se ha expandido hacia 
el Este, sino que espera una situación 
favorable para hacerlo hacia otros paí
ses como Colombia, en el que mantiene 
seis bases militares bajo la cobertura de 
la lucha contra el narcotráfico. En otros 
casos, Washington tiene aliados milita
res incondicionales como Israel, Ma
rruecos,Japón y muchos otros en los que 
tienen bases o instalaciones militares 
que ejercen como verdaderos ejércitos 
de ocupación atentos a posibles cambios 
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políticos desfavorables en el lugar en el 
que han sido instaladas o en un conti
nente entero. Paradigmático es el caso 
de España cuyas bases de Morón, Torre
jón y Rota tienen sus puntos de mira en 
África, Gran Oriente Medio, la América 
insurrecta y -en el caso que tratamos
Rusia y Ucrania. 

El diplomático ruso hizo hincapié en 
que los documentos y muchos más que 
tienen que ver con la "amenaza de Ru
sia" no son como "un menú" donde "se 
puede elegir una cosa u otra". "[Las pro
puestas] se complementan mutuamente 
y deben examinarse como un conjunto". 

Para no contribuir al juego de las ten
siones Riabkov indicó que la iniciativa 
rusa sobre garantías de seguridad no es 
un "ultimátum" para Occidente. Tam
poco son palabras lanzadas a la jarana 
mediática de modo que no "se puede sub
estimar la seriedad" de las propuestas. 

26 diciembre 

Putin: Rusia tiene una variedad de 
respuestas si Estados U nidos y la OTAN 
le niegan garantías de seguridad. Moscú 
está a la espera de las respuestas a sus 
proyectos de acuerdos sobre las garan
tías de seguridad entregados a Occiden
te la semana pasada. 

Video con condiciones de 
seguridad 

Putin volvió a recalcar con insisten
cia en el carácter formal de los resulta
dos finales de las negociaciones sobre la 
crisis que tienen que ser "jurídicamente 
afianzados en el marco de los documen
tos propuestos". 

Putin había afirmado, en rueda de 
prensa el 23 de diciembre, que las ac
ciones futuras de Moscú dependerán de 
la "incondicionalidad de la seguridad de 

Rusia hoy y en la perspectiva histórica" 
y no del curso de las negociaciones. Para 
reafirmar sus posiciones el presidente 
ruso aclaró que "la mayor expansión de 
la OTAN hacia el Este es inaceptable". 
No es Rusia, afirmó Putin la que está co
locando misiles ofensivos en las proximi
dades de los Estados U nidos. Son ellos 
los que los están situando el lado de 
nuestro país. 

15 enero 

Estados U nidos prepara 18 escena
rios de respuesta "para infligir un dolor 
muy agudo muy rápidamente" si Rusia 
decide invadir Ucrania. 

Siguiendo las maneras insolentes 



propias del Imperio, la subsecretaria de 
Estado para Asuntos Políticos, Victoria 
Nuland, ha declarado este sábado 5 de 
febrero que: "Estados Unidos ha prepa
rado 18 escenarios de respuesta" en el 
que caso de que Ucrania sufra la 'inva
sión rusa', tal y como teme Occidente. 
La declaración de una funcionaria de 
segundo nivel, por escandalosa, fue re
cogida en las primeras planas y portadas 
de la mayoría de los informativos. 

La funcionaria se negó a dar detalles 
sobre los escenarios de los que hablaba 
(tal vez porque 12 son muchos escenarios 
para preservar la mínima coherencia) o 
porque la señora Nuland tenía todavía 
que explicárselos al bueno de Biden, fa
tigado como es de rigor. 
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No obstante, en declaraciones a Fi
nancia! Times aseguró que la respuesta 
de Occidente sería "muy rápida". Para 
añadir simplicidad a la elección de las 18 
opciones la Subsecretaria añadió: "Sim
plemente diría que nuestro compromiso 
y la conversación que tenemos con nues
tros aliados se centran en infligir un do
lor muy agudo muy rápidamente si Rusia 
hace este movimiento de alguna forma", 
afirmó Nuland. Agregó también que las 
sanciones impuestas por Estados Unidos 
podrían variar de las que adopten los paí
ses europeos. 

16 de enero 

Después de una crisis política y mili
tar de varios meses de desarrollo y agra
vamiento progresivo en las fronteras de 
Ucrania, de un conflicto prefabricado por 
los Estados Unidos y sus perritos falderos 
de la OTAN, el vicecanciller portavoz del 
Kremlin, Peskof, en el marco de las con
versaciones OTAN-Rusia, visiblemente 
irritado y dirigiéndose fundamentalmente 
a Europa, lanzó las siguientes observa
ciones que repetían lo sabido y podían 
documentarse como evidencias incuestio
nables: 

Peskof: "Insistimos en obtener una res
puesta directa de Estados Unidos a (nues
tras) propuestas de seguridad, ya que es 
el único camino para la distensión en la 
frontera". 

Después de repetir que las tensiones 
producidas en las fronteras de Rusia con 
Ucrania son excesivas aclaró que el úni
co modo de reducirlas e iniciar un "ca
mino de paz" es que Estados Unidos dé 
una respuesta concreta, jurídica y for
mal a las garantías de seguridad que ha 
exigido Moscú. Efectivamente, las res
puestas concretas, sin ambigüedades -
obligatoriamente formalizadas por escrito 
y verificables ante la comunidad interna-
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cional- no se han producido hasta el mo
mento. Rusia quiere dejar constancia de 
su desconfianza a partir de la experiencia 
pasada. 

En tales declaraciones realizadas a la 
CNN el político ruso afirmaba literalmen
te lo siguiente: "Por eso [ el movimiento 
de tropas y el ejercicio de maniobras de 
la OTAN, la entrega de armas al gobier
no de Kief, las reiteradas declaraciones en 
las que se acusa a Rusia de preparar la 
invasión de Ucrania, la permanente uti
lización de todos los medios masivos de 
información como voceros de Estados 
Unidos] insistimos en obtener una res
puesta directa a nuestras preocupaciones, 
una respuesta muy concreta a nuestras 
propuestas muy claras". Y enfatizaba: "Es 
el único camino para la distensión en la 
situación actual" y añadió que era visible 
"el lanzamiento en los medios occidenta
les de una campaña de acusación preven
tiva que le atribuyen a Rusia la intención 
de preparar una inmediata provocación 
contra Ucrania". 

Los medios de Occidente repiten insis
tentemente las consignas y Jake news lanza
das por Washington con lo que producen 
una espiral de tensión. 

"Escuchamos[ ... ] una declaración del 
señor Sullivan, que prometió publicar las 
pruebas de estas acusaciones en 24 horas, 
si no me equivoco. Todavía estamos espe
rando esas pruebas", señaló Peskof, con 
referencia al Consejero de Seguridad Na
cional quien había asegurado que «Ru
sia está sentando las bases para tener la 
opción de fabricar un pretexto para una 
invasión» en Ucrania. Con insistencia, 
Peskof, afirmó que «vivimos en un mundo 
de acusaciones y noticias falsas, un mun
do de mentiras» y que "mientras no se 
demuestre con algo visible o algo eviden
te«, Moscú seguirá creyendo que «se trata 
de noticias falsas y de acusaciones falsas«. 
Verdades de Perogrullo, tal como afirman 

reiteradamente los programas operativos 
de la OTAN. 

Caminos diferentes 

El portavoz apuntó que Moscú y Was
hington se encuentran "en caminos com
pletamente diferentes", lo cual produce 
un motivo de preocupación. "Hay cierto 
entendimiento entre nosotros. Pero en ge
neral, en principio, ahora podemos decir 
que permanecemos en caminos diferen
tes, caminos completamente diferentes. Y 
esto no es bueno, es preocupante". 

Peskof enfatizó la necesidad de que 
Rusia obtenga garantías jurídicamente 
obligatorias de que Ucrania no pasará 
a ser un miembro de la OTAN. En caso 
contrario Kiev dispondrá de la oportuni
dad legal de unirse a la alianza. 

"Estamos acostumbrados a que la par
te ucraniana culpe a Rusia de todo". 

La afirmación tenía que ver con la de 
Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Ucrania quien 
había señalado a Rusia como responsa
ble de un "ataque masivo de piratas in
formáticos" contra varias páginas web del 
gobierno de Kiev. 

"Hemos oído acusaciones contra Ru
sia de que Rusia está detrás de esto. Pero 
no se han aportado pruebas. [ ... ] Esta
mos acostumbrados a que la parte ucra
niana culpe a Rusia de todo, incluso del 
mal tiempo en su país", subrayó Peskof. 

Con más modestia que su colega Vic
toria Nuland hizo un resumen de la situa
ción [3]. 

La postura rusa sobre los asuntos de 
seguridad fue presentada el pasado 1 7 de 
diciembre, cuando Moscú publicó dos pro
puestas de acuerdos que quiere alcanzar 
con Estados Unidos y la OTAN. Sus pun
tos clave prevén excluir la expansión de 
la OTAN hacia el Este, no admitir en esa 
alianza militar a Estados que fueron miem-



bros de la URSS y no desplegar fuerzas de 
ataque cerca de las fronteras rusas. 

Este 1 O de enero tuvieron lugar en 
Ginebra (Suiza) negociaciones entre las 
delegaciones rusa y estadunidense, unas 
conversaciones que duraron 8 horas. El 12 
de enero se celebró la reunión del Consejo 
Rusia-OTAN en la capital belga, Bruselas, 
y el día siguiente se llevó a cabo la última 
ronda de diálogos en Viena (Austria) en el 
marco de la Organización para la Seguri
dad y Cooperación en Europa (OSCE). 

En caso de que Estados Unidos y la 
OTAN rechacen proporcionar garantías 
de seguridad a Rusia, Moscú tiene diver
sas opciones de respuesta, cuya elección 
dependerá de las recomendaciones de ex
pertos militares, ha afirmado el presidente 
ruso Vladímir Putin. 

"La respuesta pude ser muy diversa. 
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Esto depende de las propuestas que me 
planteen nuestros expertos militares", 
manifestó el mandatario en una entrevis
ta concedida al programa de televisión 
"Moscú. Kremlin. Putin". 

Notas 

[ 1] http:/ /e- spacio. uned. es/fiz/eserv/bibliune
d:filopoli-2003-21-0011 /Pr!f 

[2] https://www.whitehouse.gov/es/prensa/ 
discursos-presidenciales/2 O 21 / O 8 / 1 6 / de
claraciones-del-presidente-biden-sobre-ajga
nistan/ 

[3] Literal copiado de RT ◄ 

* Publicado originalmente en httlJs://rebe
lion.org/lJutin-vuelve-a-mostrar-la-lJaranoia
de-los-medios-en-occidente/; reproducido 
bajo licencia de Creative Commons 
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MULTIMILLONARIOS NEGOCIOS 
DE KIMBERLY CLARK CON 
DICONSA, CONALITEG Y TGM 

NANCY FLORES 

La trasnacional mexicana Kimberly-Clark 
de México -fabricante, distribuidora y co
mercializadora de productos de papel, lim

pieza, cuidado e higiene personal- obtuvo unos 7 
mil contratos con el gobierno federal entre 1999 y 
2021, por más de 1 mil 240 millones de pesos en 
total. La mayoría se le asignaron de forma directa, 
es decir, sin procedimientos de licitación pública ni 
competencia. 

De acuerdo con el portal Quién es Quién Wiki 
-desarrollado por la organización Poder-, obtuvo 
6 mil 979 contratos como proveedor del gobierno 
federal, por un total de 1 mil 240 millones 107 mil 
804 pesos. Casi todos, 

tenían que ver con estas contrataciones multimi
llonarias, sino también con beneficios fiscales. Por 
ejemplo, en 2018 -el último año de gobierno de 
Enrique Peña Nieto-, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología -el cual, por cierto, ahora 
está bajo ataque mediático de los grupos opositores 
al López Obrador- autorizó otorgar a 1 7 empresas 
el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de 
tecnología ( créditos fiscales supuestamente desti
nados a gastos e inversiones en esa materia). Entre 
las beneficiarias estuvo Kimberly Clark de México, 
SAB de CV, con un estímulo de 50 millones de pe
sos para su proyecto "Productos nonwoven [textiles 

no tejidos] tecnológica
firmados con la empre
sa estatal Diconsa. Sólo 
15 contratos fueron por 
licitación pública. Esta 
empresa es encabezada 
por Claudia X Gon
zález Laporte -padre 

Detrás de Mexicanos contra la Corrup
ción y la Impunidad, organización supues
tamente sin fines de lucro, hay intereses 
de grandes grupos empresariales 

mente mejorados con 
mayor contenido de fi-
bras recics". 

Otras beneficiarias 
fueron las multina-
cionales automotrices 
FCA México, S.A. de 
C.V. (Fiat Chrysler, con del empresario Claudia 

X González Guajardo- y Valentín Diez Morado, 
principales opositores del gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador. Los otros contratistas fueron 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratui-
tos, Talleres Gráficos de México y la Secretaria de 
Salud (con dos contrataciones en 2009, por vía de 
licitación pública). 

Por su parte, el Portal Nacional de Transparen
cia da cuenta que esta compañía obtuvo 1 mil 78 
contratos con el gobierno federal, tan sólo entre 
2018 y 2021. De éstos, 1 mil 7 4 fueron con Diconsa. 

Pero los beneficios de Kímberly Clark no sólo 
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50 millones de pesos), y Volkswagen de México, 
S.A. de C.V., con 4 7 millones 855 mil 964.46 pesos; 
y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., para los proyectos 
"Desarrollo de terapias enzímáticas de reemplazo" 
y el "Diseño de dispositivo de inyección de insuli
na", con un estímulo de 20 millones 458 mil 269.89 
pesos en total. En 2020, la Secretaría de la Fun
ción Pública inhabilitó por 30 meses y multó por 
un millón 1 70 mil 95 pesos a Pisa, a la que acusó de 
"actuar con dolo y proporcionar información falsa 
para obtener un contrato con el Instituto Mexicano 
de Seguridad Social" . 



Los proyectos fueron aprobados el 28 de febre
ro de 2018, en una sesión ordinaria del Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estimulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnolo
gia y por un monto total de 331 millones 32 mil 
pesos. Un año antes, ese mismo Comité autorizó 
un monto de 658 millones 353 mil 350 pesos por 
concepto de estimulas fiscales. Nuevamente entre 
las empresas más beneficiadas figuró Kimberly 
Clark de México. 

El pretexto fue exactamente el mismo: desarro
llar "Productos nonwoven tecnológicamente mejo
rados". El estímulo también ascendió a 50 millones 
de pesos. En esos dos años, obtuvo para el mismo 
fin 100 millones de pesos en subsidio directo. 

A ésta se sumaba ese 2017 la minera Servi
cios Especializados Peñoles, S.A. de C.V., por su 
"Proceso hidrometalúrgico", con 50 millones. Esta 
empresa es propiedad del empresario Alberto Bai
lléres, recientemente fallecido, y que pasó a manos 
de su hijo Alejandro, considerado uno de los más 
ricos del país. También la multinacional mexicana 
Controladora Mabe, S.A. de C.V., para el "Desa
rrollo de un refrigerador inteligente y sus procesos 
de manufactura para la industria 4.0", con 50 mi
llones. 

Opositores jugando sucio 

En ese contexto se entiende que detrás de la aso
ciación civil supuestamente sin fines de lucro Mexi
canos Contra la Corrupción y la Impunidad hay 
intereses económicos de grupos empresariales, en 
especial de Kimberly Clark de México. Pero tam
bién intereses políticos de los grupos opositores de 
derecha, y del gobierno de Estados Unidos. Ello, 
porque este último ha sido el principal financiador 
de esta organización que dice dedicarse a hacer 
"periodismo de investigación", aunque una rama 
muy importante de su actividad tiene que ver con 
litigar intereses corporativo-empresariales en tribu
nales. 

Fundada y presidida hasta 2020 por el empre
sario Claudia X González Guajardo, Mexicanos 
Contra la Corrupción forma parte de la estrategia 
política y mediática de la oposición que encabeza 
González Guajardo, incluso con la alianza de par
tidos (PRI, PAN y PRD) Sí por México. 
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► Organización financiada por el gobierno de Estados Unidos 

Dicha oposición del empresario Claudia X 
González Guajardo ha sido abierta desde antes de 
que el presidente López Obrador llegara a la Presi
dencia. Nunca ha cesado. Esta incluye el juego su
cio, con campañas de desprestigio y noticias falsas 
difundidas no sólo en redes sociales, sino también 
en medios masivos, incluidos medios públicos. 

Como ejemplo de esto último, destaca que entre 
2014 y 2021, la actual directora de Mexicanos con
tra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo 
Casar Pérez, obtuvo 22 contratos de Canal Once 
-propiedad del Instituto Politécnico Nacional y 
perteneciente al Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano- por 7 millones 650 mil 271 

$1,036,818.79 
$1,036,818.79 

Pá[Jna1de1 
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pesos. Ello, por emitir sus opiniones en el progra
ma Primer Plano, donde también participan Sergio 
Aguayo, José Antonio Crespo, Leonardo Kurzio, 
Francisco Paoli Eolio y Lorenzo Meyer. 

De forma bimestral, actualmente el Canal 
Once le paga con dinero público 205 mil 562 pe
sos a Casar Pérez, por difundir la misma visión que 
tiene Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu
nidad. Ello, porque esta académica aún figura en la 
plantilla de opinadores de este medio. Es decir, por 
cada programa se le pagan poco más de 25 mil pe
sos, mientras que los reporteros de ese mismo canal, 
quienes si hacen periodismo, cobran un salario de 
15 mil pesos al mes. 

Respecto de los intereses políticos que hay de
trás de la organización civil, documentos internos 
de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu
nidad revelan que Estados Unidos es el principal 
financiador de ésta. Tan sólo en 2019 y 2020 le 
transfirió 25. 7 millones de pesos, y en esos años 
quien presidia esta organización era precisamente 
Claudia X González Guajardo. 

En esos mismos años, esta organización se de
dicó a tratar de impedir algunos de los proyectos 
más importantes del gobierno federal; por ejemplo, 
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•Adjudicación Directa eucitación abierta 

interpuso decenas de juicios de amparo en contra 
de la cancelación del aeropuerto de Texcoco -por 
los negocios inmobiliarios que se detonarían en la 
zona en beneficio de grupos de interés económi
co-;también intentó impedir otros proyectos como 
el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. 

Este financiamiento de Estados Unidos se da a 
través de los dos brazos políticos aliados a la CIA, 
que en otros países han sido implicados e investiga
dos por colaborar con golpes de Estado: la U said y 
laNED. 

Entre los financiadores también figura la propia 
Kimberly Clark, así como fundaciones de empresa
rios mexicanos opositores al presidente de México, 
como Alejandro Martí, Valentín Díez Morado, An
tonio Del Valle y Alejandro Ramírez Magaña. 

De acuerdo con datos públicos de la Secre
taria de Hacienda y Crédito Público, Mexica
nos vs Corrupción e Impunidad, AC, con RFC 
MVC 151126K 45, obtuvo ingresos por 81 millones 
833 mil 980 pesos. De éstos, sus gastos de operación 
ascendieron a 56 millones 619 mil 561 pesos. Mien
tras que a su presidente -entonces era Claudia X 
González- se le pagó un sueldo de 3 millones 83 
mil 673 pesos. ◄ 
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LA NUEVA LEY ELÉCTRICA 
PARA DESFACER ENTUERTOS 

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

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador insistió el lunes 31 de enero 
en que si no se fortalece a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), las empresas 
particulares que tienen como propósito el lu
cro abusarán de los consumidores. Aseveró que 
el plan de los "tecnócratas corruptos" era des
truir a la CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para dejar todo el mercado al sector privado. 
Añadió: "El modelo neoliberal es bueno, pero 
para los potentados, para las minorías, no para 
el pueblo". Y en la discusión de esta reforma, el 
"debate es bueno porque ayuda a que nos defi
namos de qué lado estamos, si queremos forta
lecer el servicio públi-

ciones energéticas privadas. Calificó de oscuros 
y viciados muchos de esos convenios. Sobre el 
pago de indemnizaciones, en caso de que las 
empresas demanden y decidan no participar 
bajo el nuevo esquema que proponga la CFE, 
Manuel Bartlett ha dicho que no se pagaría 
nada porque se trata de una decisión constitu
cional. Por eso hay que corregir los contratos 
abusivos impuestos a la CFE como herencia 
del viejo régimen, sin indemnizar a los que ya 
abusaron y obtuvieron ganancias ilícitas. Por 
su parte, la gobernadora de Campeche Layda 
Sansores afirmó que no hay forma de negar la 
reforma eléctrica. La actual es un asalto a la 

patria y llamó a salir a 
co en beneficio de los 
mexicanos o estamos 
a favor de las empre
sas particulares que 
abusan". 

Durante el periodo neoliberal se 
apostó por destruir a la CFE para dejarle 
todo el mercado a los privados, en es
pecial, a las empresas extranjeras 

las calles a defender la 
propuesta que se dis
cutirá en la Cámara 
de Diputados. 

El presidente An
drés Manuel López En el debate se ha 

hablado fuerte: Ma-
nuel Bartlett director general de la CFE señala 
que la Reforma Energética de 2013 instauró un 
sistema de robo en el mercado eléctrico. Luis 
Bravo director de Comunicación Corporativa 
de CFE afirma que la reforma eléctrica actual 
no atenta contra privados, pero trata de acabar 
con el atraco a CFE. 

En la plenaria en el Senado, de la fracción 
legislativa del Movimiento Regeneración Na
cional (Morena) Rocío N ahle, secretaria de 
Energía, sostuvo el 30 de enero que se revisa
rán las veces que sean necesarios los contratos 
de generación de electricidad firmados en el 
sexenio de Peña Nieto entre la CFE y corpora-

Obrador ya había 
anunciado el 27 de enero una nueva gira por 
todo México para informar sobre reforma 
eléctrica y afirmó que busca que los mexica
nos paguen menos por la luz, que se revisen 
los subsidios otorgados a empresas extranjeras 
y detener la "perversa intención de destruir a 
la CFE". Va a impulsar la reforma constitucio
nal para que la Comisión Federal de Electrici
dad tenga asegurada una participación de 54 
por ciento en la generación de electricidad y la 
empresa privada el 46 por ciento, un mercado 
muy grande. 

En marzo del año pasado ya se había rea
lizado una reforma a la ley eléctrica para en-



frentar el problema, pero los jueces apoyaron 
los amparos de corporaciones privadas y otor
garon suspensiones a la ley. El 15 de junio del 
año pasado el presidente López Obrador afir
mó que no había deseado emprender una re
forma constitucional en materia eléctrica para 
revertir la reforma energética aprobada en el 
pasado sexenio. Sin embargo, indicó que los 
amparos que jueces otorgaron a la reforma le
gal que emprendió su gobierno lo orillaron a 
tomar esa decisión. Se manifestó por "una re
forma que fortalezca a la Comisión Federal de 
Electricidad, porque durante el periodo neo
liberal apostaron por destruir a la CFE para 
dejarle el mercado de la industria eléctrica a 
los particulares, sobre todo a las empresas ex
tranjeras. Necesitamos una reforma para que 
no paguen más por la luz los usuarios domésti
cos, los pobres, los integrantes de clase media, 
que las grandes corporaciones, porque así está 
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ahora", dijo. 
Un hogar mexicano paga 2.3 pesos por cada 

kilowatt hora. Bimbo paga un peso; WalMart, 
1.1, y Oxxo, l. 2. Las tiendas de conveniencia 
de Femsa pagan 14 mil 52 pesos (por consumo 
de 7 mil 807 KWh). Una tienda de abarrotes, 
un micronegocio de propiedad familiar, eroga 
40 mil 592. 

Por otro lado, la generación privada es in
termitente y conlleva un riesgo. Por eso para 
mantener la red eléctrica, el porteo o flete o 
transporte CFE gasta 50 mil millones al año. 
Por eso se debería de aprobar la ley, para que 
se pague el porteo para que no cualquiera se 
pueda trepar a la red y sin costo. Se busca que 
el Estado regule, pues es imprescindible garan
tizar ese servicio vital. 

La Reforma que impulsa AMLO, que re
vierte la privatización eléctrica, afecta a grupos 
como Bimbo, Femsa (embotelladora de Coca 
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Cola y dueña de Oxxo), Altos Hornos de Méxi
co, Grupo Posadas y la española Iberdrola. Por 
eso están tan enojados. 

Recordemos que tras la nacionalización de 
la industria eléctrica en 1960, el sexto párra
fo del Artículo 27 Constitucional determinó la 
exclusividad de la nación de generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía eléc
trica. Esa medida complementaba la naciona
lización petrolera para tener el control de los 
energéticos estratégicos. 

La Constitución garantizaba la soberanía 
energética clave para el desarrollo de Méxi
co, porque es el motor de la economía, mueve 
toda la producción y distribución. Es estratégi
co para la soberanía económica, sin la cual no 
existe la soberanía política. 

El sector energético y la generación eléctri
ca mueven la economía y por interés nacional 
debe ser controlada por el sector público. No 

por corporaciones privadas que usan las nece
sidades básicas de la gente para hacer negocio, 
acumular ganancias, ganar control sobre nues
tra economía y control político para favorecer 
sus intereses. Además, utilizan las instalaciones 
de la nación sin pagarlas y disfrutan de subsi
dios que deberían ser para la población. 

La política de privatización comenzó con 
Salinas de Gortari en 1992 reformó la ley de 
servicio público de la energía eléctrica, para 
abrir puertas a la inversión privada en la ge
neración de electricidad: productores inde
pendientes de energía y las sociedades de auto 
abasto se dispararon con Felipe Calderón, in
tegrados con socios patito para cometer fraude 
a la ley. La regresión culminó en 2013 con la 
Reforma Energética de Peña Nieto. 

La reforma de marzo del año pasado y la 
constitucional que propone el Ejecutivo da 
prioridad en el despacho de las centrales eléc-



tricas a la energía producida por las hidroeléc
tricas. En segundo lugar, a la energía generada 
en otras plantas de la CFE, y luego las de las 
corporaciones particulares. Pero éstas usaron 
el año pasado a los jueces para seguir mante
niendo sus privilegios. Inmediatamente tras la 
reforma de marzo, en 14 horas hubo 1 mil am
paros en el Poder Judicial. 

También hay que contemplar la seguridad 
de la población. Hay un decreto de Protección 
Civil para generar la energía hidroeléctrica 
necesaria a fin de evitar el desfogue excesivo 
de las presas que causa inundaciones, como la 
ocurrida en Tabasco. Pero en contra se ampa
raron los consorcios privados y extranjeros. Las 
suspensiones otorgadas por un juez en contra 
la Ley de la Industria Eléctrica el año pasado, 
pone en riesgo de inundaciones a Tabasco, aho
ra que se acerca la temporada de lluvias, debi
do a que se sigue privilegiando el despacho de 
energía proveniente 
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en el que Oxxo, a la defensiva, asegura pagar 
lo justo por luz, la CFE contestó a la empre
sa asegurando que ésta tiene contratos ilegales 
de autoabasto para el suministro de energía. 
La corporación muestran en el video un reci
bo de luz que pagan 2.51 pesos por kilowatt 
hora, pero el 95 por ciento de su energía la re
ciben de sociedades de autoabasto como Iber
drola y Enel, como muchas otras que se han 
beneficiado de un sistema ilegal, porque no 
está permitido vender bajo ese esquema y no 
pagan la transmisión. Y con ese subsidio reci
ben menos tarifas. Esto explicaron el director 
de CFE Energía, Miguel Santiago Reyes, y el 
director de Intermediación de Contratos Lega
dos, Mario Morales Vielmas. Los especialistas 
debatieron las declaraciones de la empresa e in
vitaron a su director a presentar sus datos en la 
conferencia matutina, luego de que la franqui
cia asegurara en el video que paga una tarifa 

justa por su consumo 

Es hora de actuar de cara al beneficio de las centrales priva
das, y a consecuencia 
las hidroeléctricas no 
trabajan a toda su ca
pacidad, por privile-

social, al fortalecimiento del sector pú
blico, al desarrollo económico del país y 
avanzar hacia la soberanía energética 

de electricidad y acusó 
a la CFE de producir 
energía cara y sucia. 

Gracias estos con
tratos no pagan la 
transmisión de la 

. . 
giar a corporaciones 
para que sean ellas 
las que inyecten primero a la red de trasmisión. 

La subutilización de la infraestructura de la 
CFE, en el caso de la hidroeléctrica, tiene un 
impacto ambiental negativo, porque se pres
cinde de una energía renovable con el fin de 
priorizar flujos eléctricos generados con tecno
logías que no siempre son limpias abastecida 
por productores privados. 

Además, los privados no pagan la red, se 
cobijan en centrales de autoabasto con miles 
de socios de paja incluyendo a las empresas 
más importantes. Al usar las instalaciones de 
la empresa estatal para su provecho y vender el 
fluido, caen en competencia desleal, obtienen 
tarifas más atractivas y venden electricidad a 
terceros disfrazándolos de "socios". Es el caso 
de Oxxo, Femsa o Walmart. Oxxo paga la luz 
más barata que la mayoría de familias y tiendi
tas, a pesar de sus altísimos consumos. 

Tras la difusión de un spot del 27 de enero 

energía a la CFE y ob
tienen un ahorro respecto a tiendas similares 
que pagan tarifas por KW /h de tres a seis ve
ces más caras. El consumo que marca el recibo 
de energía es muy bajo para todo lo instalado 
en un Oxxo, además llega con una acometida 
trifásica a una subestación de la tienda. Una 
tienda de abarrotes paga alrededor de 3 mil pe
sos, apagando los refrigeradores al medio día 
un rato y al cerrar la tienda en la noche para 
no gastar tanta luz, cuando la Oxxo, con luz las 
24 horas del día y varios refrigeradores, paga 
1 O veces menos. 

Es hora de deifacer entuertos, actuar de cara 
al beneficio social, al fortalecimiento del sec
tor público, al desarrollo económico del país 
y avanzar hacia la soberanía energética, vital 
para la soberanía nacional. Recordemos que 
sin soberanía energética no hay soberanía eco
nómica y sin ésta no existe la soberanía política 
y popular. ◄ 
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LA AGENDA INTERNACIONAL 
EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS PARA 2022 

CASSANDRA MELÉNDEZ, ARIADNA BU ENROSTRO Y MARIANA NEYVI ORTIZ/CENTRO DE 

DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DEVITORIA OP 

e assandra Meléndez, Ariadna Buenros
tro y Mariana Neyvi Ortiz/Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de 

Vitoria OP, AC 
En 2011 el Estado mexicano reformó el 

Artículo Primero de la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos. Allí se 
argumenta que "todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internaciona
les de los que el Estado Mexicano sea parte". 
En este sentido, Mé-

asesinatos de cuatro periodistas: José Luis 
Gamboa, en Veracruz; Margarita Esquive! y 
Lourdes Maldonado, en Tijuana, y Roberto 
Toledo, en Michoacán. A pesar de que existe 
un Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Perio
distas, la realidad es que esta herramienta 
jurídica ha mostrado tener significativas defi
ciencias para garantizar la vida y la dignidad 
de las personas en riesgo. 

En el régimen internacional de los derechos 
humanos existe el Sis

xico ha ratificado 
diversos tratados en 
materia de derechos, 
los cuales, a partir 
de esta reforma, son 
los instrumentos rec
tores para que todas 

Otro de los compromisos es el cum
plimiento de la Agenda 2030. Debido a 
la pandemia se han incrementado los 
índices de pobreza y desigualdad 

tema Interamericano, 
compuesto por la Co
mis10n Interameri
cana y la Corte. Por 
otra parte, también 
existe el Sistema Uni-

las autoridades en el 
ámbito de sus competencias estén obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos de todas las personas que transitan 
y/ o habitan en el país. 

Sin embargo, a pesar de estos logros en 
materia jurídica, en México se vive una gra
ve crisis de derechos humanos que impacta en 
mayor proporción a las personas en condicio
nes de vulnerabilidad; además, se ha profun
dizado por la pandemia. 

El primer mes del 2022 comenzó con los 

versal de Protección 
de los Derechos Hu

manos, el cual deriva de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Tanto el sistema 
regional como el universal cuentan con me
canismos jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccio
nales para exigir a los Estados miembros que 
garanticen los derechos humanos. En este con
texto de violaciones a derechos humanos, los 
retos y desafios continúan para cumplir con 
lo establecido en los tratados internacionales, 
convenciones, informes y recomendaciones en 
la materia. A continuación, presentamos algu-



nos retos de la agenda internacional en temas 
de derechos humanos que el Estado mexicano 
debe enfrentar en el 2022. 

Sistema Universal de 
Protección de Derechos 
Humanos 

A partir de la ratificación de diversos tra
tados internacionales se ha consolidado el 
marco normativo nacional de protección de 
los derechos humanos. Existen diversos comi
tés que periódicamente evalúan a los Estados 
para conocer el cumplimiento de lo pactado. 
Ante esto, México cuenta con más de 3 mil 
500 recomendaciones formuladas por diversos 
órganos de tratados, así como de mecanismos 
del sistema universal y regional. Al respecto, 
el gobierno mexicano ha implementado el 
Sistema de Seguimiento y Atención de Reco-
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mendaciones Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos (SERIDH). Sin embargo, 
diversas organizaciones de la sociedad civil 
han argumentado que este mecanismo no es 
eficaz para implementar y dar seguimiento a 
dichas recomendaciones [l J. Este es uno de 
los grandes retos para 2022, ya que cumplir 
con las recomendaciones internacionales im
plica implementar políticas que ahonden en 
los problemas estructurales que ocasionan la 
violencia y la desigualdad en el país. 

Otro de los compromisos internacionales 
es el cumplimiento de la Agenda 2030, pues 
debido a la pandemia se han intensificado los 
índices de pobreza, desigualdad y discrimi
nación. Sólo por ejemplificar esta situación, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Es
tadística y Geografía (Inegi), en 2020 alrede
dor de 5.2 millones de estudiantes de entre 3 
y 29 años de edad no se inscribieron al ciclo 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·Nii!Hii ARTÍCULO 1 

► 114 de febrero de 2022 

escolar debido a dos causas principales: por 
un lado la Covid-19, pero también la falta de 
dinero y recursos para hacerlo. Ante esto, el 
Estado mexicano tiene el reto de implementar 
medidas con base en los instrumentos inter
nacionales para erradicar las brechas de des
igualdad que ha dejado la crisis sanitaria en el 
país. Para dar seguimiento a la Agenda 2030, 
México firmó en 2020 el Marco de Coopera
ción de las Naciones Unidas para el Desarro
llo Sostenible 2020-2025 [2]. Busca ser una 
herramienta para impulsar la planificación, el 
monitoreo y para reportar las acciones enca
minadas a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Por otro lado, en junio de 2020, México fue 
elegido miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de la ONU para el período de 
2021-2022. Y en octubre de 2020, México fue 
reelecto para integrar el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, en donde su mandato 
terminará en 2023. Por lo tanto, México tiene 
que replicar lo acordado en estos espacios de 
diálogo y negociación para ser implementado 
en el país. 

Sistema interamericano 

Apenas el 21 de enero de 2022 la Corte In
teramericana de Derechos Humanos (Coidh) 
sentenció que el Estado mexicano es respon
sable por el caso del asesinato de la defensora 
Digna Ochoa. Ella fue encontrada sin vida 
el 19 de octubre de 2001 [3] y posterior a su 
muerte las investigaciones continuaron duran
te 1 O años. El Estado mexicano planteaba en 
su averiguación que la defensora se había sui
cidado. Sin embargo, en abril de 2021 Méxi
co reconoció la responsabilidad internacional 
parcial por la violación a las garantías judi-
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ciales. Finalmente, el 21 de enero de 2022 la miento de cada uno de los tratados internacio
Corte determinó que hubo numerosas falen
cias en el manejo y documentación de la es
cena del crimen. Además, se determinó que 
las investigaciones estuvieron sesgadas por la 
aplicación de estereotipos de género que ape
lan a aspectos personales de la defensora. 

Uno de los principales alcances de este fallo 
es que se fortalecen los estándares internacio
nales sobre libertad de expresión y protección 
a personas defensoras de derechos humanos. 
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Coidh han recalcado 
en su jurisprudencia que el derecho de la li
bertad de expresión guarda una relación es
tructural con la democracia y la convierte en 
una condición necesaria para facilitar la auto
determinación personal y colectiva, así como 
para hacer operativos los mecanismos de con
trol y denuncia ciudadana [4]. 

La sentencia del 

nales. Sin embargo existe un rezago por parte 
del Estado mexicano respecto a sus responsa
bilidades internacionales. Sobre lo dicho, las 
organizaciones de la sociedad civil han utili
zado la incidencia internacional a través de 
informes, intervenciones y declaraciones tan
to en el sistema universal como en el sistema 
interamericano. Esta incidencia internacional 
ha servido para visibilizar violaciones graves a 
derechos humanos, pero también para recor
dar la obligación que tiene el Estado mexica
no para cumplir sus responsabilidades. 

Frente a este panorama, resulta primor
dial el fortalecimiento del diálogo por parte 
del Estado mexicano con las organizaciones 
de la sociedad civil y los colectivos de vícti
mas, entre otros actores políticos y sociales 
para avanzar en garantizar los derechos hu
manos. Las organizaciones de la sociedad civil 

complementan las ta
Caso Digna Ochoa 
tiene repercusiones 
sustanciales para que 
existan garantías de 
no repetición y se 
generen preceden
tes en la defensa del 

Resulta primordial fortalecer el diá
logo del Estado mexicano con las or
ganizaciones de la sociedad civil y los 
colectivos de víctimas 

reas y deficiencias de 
los Estados al exigir 
la garantía de los de
rechos y se articulan 
para hacer frente a las 
injusticias. 

derecho a la vida de las personas defensoras 
y periodistas. U no de los grandes retos para 
el Estado mexicano es cumplir con las repa
raciones que estipulan las diversas sentencias 
de la Corte Interamericana a fin de resarcir 
los daños de manera integral. La exigencia no 
debe dejar de ser que el Estado mexicano im
plemente reparaciones integrales y transfor
madoras. Ha hecho falta en otras sentencias, 
ejemplo claro es el caso González y Otras vs 
México (Caso Campo Algodonero), pues hoy 
en día la violencia hacia las mujeres continúa 
en todo el país a pesar de existir un fallo en 
contra de México. 

La importancia de las ose y la 
incidencia internacional 

Finalmente, es necesario reconocer que a 
lo largo de los años se ha exigido el cumpli-

Falta mucho para 
reconocer que se requiere de las organizacio
nes de la sociedad civil y, por supuesto, de las 
experiencias de las víctimas. De otra manera 
se seguirá retrasando la obligación de cumplir 
con lo estipulado en los diversos tratados. 

Notas 

[l] Disponible en: httbs://derechoshumanos.on;.mx/ 

mexico-sin-mecanismo-de-ser:uimiento-bara-las-reco

mendacione ,-internacionales/ 

[2] Disponible en: httbs://mexico.un.on;/ 

es/ 160094-marco-de-cooberacion-de-las-nacio-

ne ,-unidas-Vara-el-desarrollo-sostenible-202 O-202 5 

[3] Disponible en: httbs://www.corteidh.or.cr/docs/ 

tramite/ochoa y otros. bdf 
[4] Corte Interamericana de Derecho Huma

nos, Caso Perozo y Otros vs. Venezuela. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie 
C No. 195, párr. 116. ◄ 
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UCRANIA O LOS EXCESOS 
DEL ATLANTISMO 
EN EUROPA DEL ESTE 

JOSÉ LUIS CASTRO RUANO/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

B ilbao, España. El jefe de la Armada alemana, 
el vicealmirante Kay-Achim Schi:imbach, se
ñaló en enero que hay que dar al líder ruso 

Vladimir Putin "el respeto que se merece". No creo 
que fuera un exceso por su parte; la paradoja es que 
le costaron el puesto unas declaraciones que muchos 
alemanes comparten. ¿Qué está pasando en Ucra
nia? ¿El próximo ingreso de ese país en la Organiza
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desen
cadenará la inteivención militar rusa en su territorio? 

Digámoslo ya: aun asumiendo algún riesgo en la 
predicción, a corto plazo, ni Ucrania entrará en la 
OTAN, ni veremos a los tanques rusos patrullando 
por Kiev en un ataque militar a gran escala ~o que 
no descarta la posibilidad de escaramuzas localiza
das de diferente intensidad). 

A pesar de las apariencias, Rusia no tiene el objeti
vo de invadir Ucrania sino de influir en ella y, sí, dete
ner la expansión de la Alianza Atlántica hacia el Este, 
expansión que se viene produciendo sistemáticamente 
desde finales del siglo XX, con las sucesivas amplia
ciones de 1999 (Polonia, Hungria, República Checa), 
2004 (Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Es
tonia, Lituania y Letonia), 2009 (Albania y Croacia), 
2017 (Montenegro) y 2020 (Macedonia del Norte). 

No deja de resultar paradójico que, tras la diso
lución de la Unión de Repúblicas Socalistas Soviéti
cas (URSS), el país contra el que se crea la OTAN, 
ésta se expande más y más arrinconando a Rusia. 
Algo más grave, si cabe, en un país -el más extenso 
del mundo- acostumbrado a la territorialidad como 
base de su política de poder. 

Rusia, como cualquier potencia, reclama su 
cinturón de seguridad vital. Y Ucrania -territorio 
exsoviético, como Georgia- es una línea roja (pro
bablemente también lo hubieran sido las repúblicas 

bálticas, pero su ingreso en la Alianza se produjo en 
una coyuntura de gran debilidad rusa). 

El Consejo de la Unión Europea del 24/01, en 
unas duras conclusiones, afirmaba que la noción de 
"esferas de influencia" no tiene lugar en el siglo XXI. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stolten
berg, también afirmó que ya no estamos en Yalta en 
1945 y que en la sociedad internacional de 2021 no 
pueden aceptarse "zonas de influencia". ¿Lo dice de 
verdad?, ¿no ha sido esa precisamente la vocación de 
la OTAN desde su primera ampliación de postgue
rra fría en 1999 hasta la última en 2020? 

Probablemente el detonante de todo esto no sea 
tanto el autoritarismo de Putin sino los excesos del at
lantismo en una coyuntura que le resultaba favorable. 

Una alianza enemiga fuertemente 
armada 

¿Qué potencia aceptaría tener una alianza ene
miga fuertemente armada a menos de 500 kilóme
tros de su capital? Si la tutela de Moscú en las repú
blicas exsoviéticas es cuestionable 3 décadas después 
de la disolución de la URSS, tampoco es fácilmente 
digerible para Rusia el alineamiento con Estados 
Unidos de parte de su antiguo territorio, que integra 
además cientos de miles de ciudadanos rusófonos. 

La ampliación de la OTAN hacia el Este desde la 
década de 1990 del siglo pasado ha sido el detonante 
de esta situación. De aquellos polvos, estos lodos. 

Bill Clinton aprovechó la oportunidad que le 
brindó una Rusia de Boris Yeltsin tremendamente 
debilitada, sin capacidad para defender sus posicio
nes. Reconocer esos hechos no justifica la agresivi
dad de Vladimir Putin, pero nos ayuda a entender 
los acontecimientos. 



Es cierto que la caída del muro de Berlín no trajo 
como consecuencia la firma de tratado internacio
nal alguno que impidiera la ampliación de la OTAN, 
pero hay numerosos testimonios acerca del acuerdo 
con que Estados Unidos y la URSS pactaron la reu
nificación de Alemania. 

Con él, George HW Bush garantizó a Mijáil 
Gorbachov la congelación de las fronteras de la 
OTAN. Aconsejo a los lectores las memorias de Hel
mut Ki:ihl. 

En esos primeros años, no faltaron los marcos de 
diálogo y cooperación con Rusia que acompañaron 
el proceso. La Asociación para la Paz firmada en 
1994 es uno de los principales. 

Estos dias Javier Solana, entonces secretario ge
neral de la OTAN, recordaba cómo negoció con 
Yergueni Primakov, ministro de Asuntos Exteriores 
ruso, la primera ampliación de la OTAN tras la gue
rra fria, así como el Acta Fundacional entre Rusia 
y la Alianza Atlántica que inauguraba en 1997 una 
"nueva era" de cooperación y seguridad en Europa. 

Incluso entonces se barajó tanto la posibilidad 
del ingreso de Rusia en la OTAN como la propia 
disolución de esta última. Años después los aliados 
occidentales olvidaron esos compromisos. 

La U E debe recuperar 
la interlocución con Moscú 

La Cumbre de la Alianza Atlántica en Bucarest 
en 2008 ofreció una perspectiva atlántica a Ucrania 
y Georgia. Rusia nunca ocultó su posición -su rotun
da oposición- ante esa cuestión. 

Nadie puede llamarse a engaño. El no muy rele
vante Acuerdo de Asociación de la Unión Europea 
con Ucrania que encendió el Maidán y dividió al país 
nos alejó más de Rusia y de un diálogo de cooperación 
con ella que resulta ya inaplazable. La política europea 
de vecindad no resultó funcional al efecto. 

La Unión Europea debe recuperar la interlocu
ción con Moscú, nos va mucho en ello. Esa es tam
bién la posición de Alemania y de Francia. 

No podemos ser prisioneros de las obsesiones -
históricamente fundadas, desde luego- de Polonia o 
las repúblicas bálticas. 

Recurrir a Estados Unidos para contener a Rusia 
es el deseo de los países de Europa Central y Orien
tal (salvo para el autócrata húngaro Viktor Orbán, 
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aliado de Vladimir Putin), pero quizá no sea del inte
rés de todos los demás, que podríamos obtener más 
beneficios recíprocos entendiéndonos con Rusia y 
fortaleciendo nuestra autonomía estratégica. 

Un futuro incierto 

El futuro es incierto. La Rusia actual no es la de 
Yeltsin ni la del primer Putin. Hoy exige que se la ten
ga en cuenta, que le demos "el respeto que se merece". 

La desescalada es tan necesaria como complicada 
cuando se ha jugado tan fuerte, no será fácil desandar 
el camino. La teatralización propia de una situación 
como la que estamos viviendo dificulta giros drásticos. 

No estamos en la época de las zonas de influencia 
que nuestros mayores vivieron en Yalta, es obvio, pero 
habrá que atender alguna de las demandas de Rusia 
sobre lo que considera sus intereses vitales de seguridad. 

Lo mejor sería ganar tiempo con una negocia
ción incierta que fuese aplacando las posiciones. 
Pero, mientras la negociación está abierta, tampoco 
debemos descartar que aumente más la presión. Los 
Acuerdos de Minsk II de 2015 preveían una reforma 
constitucional en Ucrania que concediese autono
mía al Donbás. No se cumplió. 

No descartemos ahora, por ejemplo, un recono
cimiento explícito de la independencia de las repú
blicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de 
Rusia, lo cual aumentaria su presencia y su control 
en la zona. Es decir, un nuevo conflicto congelado 
que añadir a la lista, un nuevo Transniester, una nue
va Abjasia, una nueva Osetia del Sur. 

¿Podria así considerarse que Rusia gana con su 
ofensiva, logrando una nueva zona de control? La 
historia final no está escrita. 

Paradójicamente, quizá esta apuesta de Putin 
acabe dando más sentido a la Alianza Atlántica y 
otros quieran integrarse en ella, como Finlandia y 
Suecia, que ya no lo descartan. 

Una organización en profunda crisis, que no hace 
mucho tiempo era considerada por el presidente fran
cés Emmanuel Macron en estado "de muerte cerebral", 
podria haber resucitado ... gracias al desafio de Rusia. ◄ 

* Este artículo fue publicado originalmente en The 
Conversation. Visite esta noticia en https://ipsnoti
cias.net/2022/02/ucrania-o-los-excesos-del-atlantisnw
en-europa-del-este-de-O!J.uellos-pobJos-estos-lodos/ 
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