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Conversaciones por 

WhatsApp revelan 

acuerdos entre Luis Rafael 

Montanaro y el apoderado 

legal de Vital y negociador 

directo de sobornos: Javier 

Alejandro Aguilar Morales. 

Las pruebas ya forman 

parte de investigaciones 

de la FGR 

MIGUEL BADILLO/PRIMERA PARTE 

E 
1 área jurídica de Petróleos Mexicanos (Pe
mex), como coadyuvante de la Fiscalía Ge
neral de la República (FGR), ha intensifica

do las investigaciones internas para descubrir a los 
exfuncionaríos petroleros que a finales del gobierno 
de Enrique Peña Nieto recibieron sobornos de la 
transnacional Vitol, la segunda empresa comerciali
zadora de combustibles más importante del mundo 
y que, de acuerdo con declaraciones juradas en una 
Corte de Estados Unidos, directivos y dueños de esa 
empresa fundada en Países Bajos confirman que co
rrompieron a funcionarios de Pemex por lo menos 
con 400 mil dólares (8 millones de pesos al tipo de 
cambio actual) a cambio de información confiden
cial para ganar contratos con la venta de etano. 

Las indagatorias incluyen una serie de mensajes 
enviados por Whatsapp, cuya copia obtuvo Contra
línea, entre quien fuera director general de Pemex 
Etileno de junio de 2016 a diciembre de 2018, Luis 
Rafael Montanaro Sánchez, y el responsable directo 
de negociar los sobornos: Javier Alejandro Aguilar 
Morales, mexicano residente en Houston y apode-

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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rado legal de Vitol, Inc. 
Este apoderado de Vitol fue el encargado de 

negociar y pagar sobornos por 1 O millones de dó
lares a funcionarios petroleros de tres países: en Pe
mex-México, 400 mil dólares; Petroecuador-Ecua
dor, l. 6 millones de dólares, y Petro bras-Brasil, poco 
más de 8 millones de dólares. 

Estos sobornos a funcionarios de Pemex a finales 
del sexenio pasado, ocasionaron que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador ordenara la cance
lación de los contratos que mantenía Pemex con esa 
trasnacional, mientras que Vitol ofreció como com
pensación 30 millones de dólares; sin embargo, Pe
mex rechazó el dinero hasta que la empresa extran
jera informe a México quiénes fueron los emplea
dos de Pemex que en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto participaron en esos actos de corrupción. 

Hasta ahora, las investigaciones dan cuenta de 
que el exdirector general de Pemex Etileno, Luis 
Rafael Montanaro Sánchez, 
era qmen negociaba y 

BLANKET ORDER 
PEMU PROCUREMENT INTERNATICINAL INC. 

ON IIEHAU' OF PEMEJl ETILEHO 
1D344SAM HOUSTON PARKORIVE, SUITE 100 HOUSTOH, TXUSA 7JH4 
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mantenía reuniones con los representantes y dueños 
de Vitol, principalmente con el apoderado legalJa
vier Alejandro Aguilar Morales, quien está confeso 
de ser el responsable de pagar los sobornos. 

Una prueba de ello son los mensajes que se 
enviaron Montanaro Sánchez y Aguilar Morales 
entre julio de 2017 y mayo de 2018, en donde se 
revelan las negociaciones que hacían y que incluían 
invitaciones al director de Pemex Etileno para viajar 
a Houston y sostener reuniones con los principales 
directivos y dueños de Vitol para "ponerse de acuer
do" en las transacciones comerciales. 

Estos son algunos de los mensajes a los que Con-
tralínea tuvo acceso: 

Primer mensaje 
De:Javier Aguilar Morales 
25/07/2017 
9:01 
A: Estimado Rafael Montanaro 

¿Cómo estás? Espero todo 
vaya bien. 

Te contacto para ver la posi
bilidad de que vengas a Houston 
a visitarnos. 

Jim Teague, CEO of Enter
pnse 

S(ilf¡RIO 1 1 
1 TAXIO(IU'CI 

Mike Loya, president of Vitol 
David Butters-CEO of Navi-
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► Pemex. Negocios amañados 

► l 2 de mayo de 2022 

gator 
Quieren recibirte acá en 

Houston para platicar el tema del 
suministro de C2 (etano 2 átomos 
de carbono) que hemos venido 
trabajando con tu gente. 

Ellos están poniendo que nos 
visites el 14, 16 o 17 de agosto (de 
201 7), sujeto a que tu agenda así 
lo permita. O que tú nos propon
gas fechas. 

Quedamos en espera de tus 
indicaciones. 

Recibe un saludo 
Javier 
Segundo mensaje 
De: Montanaro Sánchez Luis 

Rafael 
25/07/2017 
9:35 am 
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► Apoderado legal de Vital, confeso de ser el responsable de pagar sobornos 

Proyecto C2 
A:Javier Aguilar Morales 
Muy probablemente lo hagamos. Necesitamos 

ya empezar a cerrar el asunto. 
Estoy fuera, esta semana te confirmo, la semana 

entrante. 
Saludos 

Saludos 
Javier 

Op,:r.tiri,: Sóikl'!,'~n:1.-.::sp:•nlb,.,. I; e: -1!::,:,:1,:,: 
n ,:ur :u .u~ 

","'-1)..-. .. ~ , --il• .. L.• 1.111 ■■ • .- .. .t.• ....... :
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Cuarto mensaje 
De: Montanaro Sánchez Luis Rafael 
04/08/2017 
8:52 am 
Para:Javier Aguilar 
CC: Miller SuárezJosé Manuel 
Proyecto C2 
José Manuel anda de vacaciones y él lo estaba 

Tercer mensaje 
De:Javier Aguilar 
03/08/2017 
14:25 coordinando. El lunes ya está de regreso. 
A: Estimado Rafael 
¿Cómo estás? 
Me andan aquí preguntando cómo va lo de la 

propuesta de visitarnos ... 
Como versa entre tu agenda y la de los 3 ceo's, 

tenemos que irnos coordinando. 
Avísame si quieres tener una conferencia telefó

nica para platicar lo de tu visita. 

Saludos 
Quinto mensaje 
De:Javier Aguilar 
08/08/2017 
9:01 am 
Para: Montanaro Sánchez Luis Rafael 
Proyecto C2 
Hola 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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► l 2 de mayo de 2022 

Estoy hoy y mañana en el DF. 
Si es necesario podría pasar a verlos entre 5-7 

pm hoy o mañana, antes del almuerzo. 
Avísenme si me pueden recibir. 
Saludos 
Javier 
Sexto mensaje 
De:Javier Aguilar 
09/05/2018 
7:40pm 
Estimados 
Me permito escribirles para que discutamos la 

situación de la tercera y última entrega del contrato 
de etano que tenemos por el momento. 

Es de mi entender que no desean recibir este úl
timo cargamento de etano. 

El proceso de contratación y términos de ppi 
han sido a veces un poco confusos y francamente 
muy distintos a los términos de un contrato típico de 
suministro de molécula. 

Vitol ha hecho todo lo posible por ayudar en este 
proyecto a Pemex Etíleno y creo que eso se ha visto 
tanto en la operación como en los términos econó
micos. 

El hecho de que no me puedan recibir la última 
carga de etano genera una pérdida para Vitol de 2 
millones de dólares o más. Esto es el take or pay que 
hay que pagar a la terminal, y el costo del barco que 
está charteado bajo cierto tiempo en específico. 

Les ruego revisen la situación y puedan recibir la 
última entrega de etano. 

Sin más por el momento, quedo en espera de 
sus noticias. 

Saludos 
Javier Aguilar 

Séptimo mensaje 
De:Javier Aguilar 
10/05/2018 
7:17 
Estimado Rafael 
Disculpa la molestia, pero sólo checando si tie

nen alguna noticia sobre esta situación. 
Aprovecho para decirles que de nuestra parte 

estamos dispuestos a hacer todo lo posible para mi
nimizar este impacto. 

Podríamos descargar parcialmente el carga
mento ... y esperar hasta que tengan espacio para 
descargar el balance. O si de plano hay que esperar 

Resumen actual de la estructura de patrocinio de VTT 

Buckeye Partners, L.P. 
(NYSE: BPL) 

Marl<et Capitalization: $9,592.2 MM 
Credit Ratlngs (Moody's / S&P): Baa3 / BBB· 

VTTI Energy 
Partners GP LLC 

("VTGP") 

49.0% e-1c tnterHl 
49.0% VOtlng tnttrMt 

2.0% GP tnttrt$1 
140,831 GP Unlts 
100.0% IDRs 

SOUtoo: FOC.S.l P-.Np lllngoend VTTI -• 
~: ~latt<el cla~ •• 0111-, 2. 2017 

EvER ORE 

para descargar todo el cargamento, no hay proble
ma, podríamos esperar. Todo ese costo de demora 
sería a cargo nuestro. Sólo indíquenme cuando esta
rían en posición de recibir el cargamento. 

Quedo en espera de sus indicaciones. 
Saludos. 
Javier. 
Octavo mensaje 

De: Montanaro Sánchez Luis Rafael, director 
general de Pemex Etíleno 

Viernes, 11 de mayo de 2018 
07:23 p.m. 
Para:Javier Aguilar 
CC: Miller SuárezJosé Manuel; Carlos Espino

sa; Enrique Corral; Daniel Villarreal Jorge. 
Re: 3ra entrega de etano 
Tengo entendido que Daniel (Villareal) lo está ya 

viendo contigo 
Saludos. 

(' 
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Pemex Etileno pagaba 
facturas apócrifas 

Esta investigación sobre la corrupc10n de la 
empresa holandesa Vitol se inició en una Corte 
de Nueva York, en donde la empresa alcanzó un 
acuerdo con las autoridades estadunidenses des
pués de confesar sus crímenes y pagar una multa 
de 163 millones de dólares. 

En las declaraciones de los directivos de Vitol, 
éstos confesaron que utilizaron a un ciudadano 
de Curazao para pagar facturas falsas hechas en 
México a nombre de las empresas vinculadas con 
funcionarios que se quedaron con el dinero, mien
tras que Javier Alejandro Aguilar firmaba como 
apoderado legal de Vitol en México con Pemex. 

Hasta ahora el nombre de los funcionarios pú
blicos mexicanos involucrados en esta corrupción 
(2014 a 2020) no han sido revelados, como tam-

1 PORTADA "'** iUáHHitl 
poco el monto que pagó Pemex por las facturas 
falsas; sin embargo, en los expedientes aparece el 
nombre de quien fuera director general de Pemex 
Etileno en los dos últimos años del gobierno de 
Peña Nieto, Luis Rafael Montanaro Sánchez, un 
petrolero oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, y 
quien podría ser citado por la Fiscalía General de 
la República para que aclare su participación en 
las negociaciones fraudulentas con Vitol. 

En las investigaciones ministeriales se explica 
que la carpeta de investigación incluye tres expe
dientes: l. FED/FECC/FECC-CDMX/00000 
35/2021 ;2.FED /FECC/FECC-CDMX/000003 
6/2021; 3. FED/FECC/FECC-CDMX/00000 
38/23021, en donde confirman que la trasnacional 
Vitol "entregó sobornos a funcionarios de Pemex 
para asegurar ventajas y negocios relacionados con 
la compra y venta de derivados de petróleo". 

La investigación en México, que lleva a cabo 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup
ción, precisa que "por medio de agentes, oficiales, 
representantes, trabajadores y consultores que 
operaban de manera grupal para sobornar a fun
cionarios y exfuncionarios públicos dentro de las 
administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador dentro de Pemex, obte
niendo contratos y licitaciones en México. 

"Vitol, al reconocer los pagos por sobornos, se 
compromete a pagar a autoridades estadunidenses 
y brasileñas 164 millones de dólares. El director 
ejecutivo de Vitol, Russell Hardy, comparece ante 
el Departamento de Justicia de los Estados Uni
dos, y negó ante la prensa revelar el nombre de 
a quienes les habían pagado los sobornos, y optó 
por apoyar en la investigación la identificación del 
personal de Vitol, dentro del parámetro legal, rela
cionado a estas conductas delictivas con empresas 
en Latinoamérica, mencionando a México". 

Esta investigación por corrupción inició cuan
do las autoridades de Estados Unidos descubrie
ron que esa empresa de los Países Bajos sobornó a 
funcionarios petroleros de tres países latinoameri
canos: México, Brasil y Ecuador. 

Las empresas vinculadas a hechos de corrup
ción son Vitol, Inc; Vitol Energy México, y Vitol 
Marketing México, las cuales participaron en una 
red de corrupción y sobornos en perjuicio de Pe
mex, en donde están involucradas las filiales Pemex 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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Vitol lnc. Agrees to Pay over $135 Million to Resolve Foreign Bribery Case 

Vito! !ne. (Vito]), the U.S. affiliate of the Vito] group of companies, which together form one of the largest energy trading 

firms in the world, has agreed to paya combined $135 million to resolve the Justice Department's investigation into 
violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and to resolve a parallel investigation in Brazil. 

The resolution arises out ofVitol schemes to pay bribes to officials in Brazil, Ecuador, and Mexico. Vital has also agreed to 
disgorge more than $12.7 million to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in a related matter and to pay the 
Cfl'C a penalty of $16 million related to trading activity not covered by the deferred prosecution agreement with the 

department. 

"Overa period of 15 years, Vital paid millions of dollars in bribes to numerous public officials - in three separate countries -
to obtain improper competitive advantages that resulted in significant illicit profits for the company," said Acting Assistant 
Attorney General Brian C. Rabbitt oftheJustice Department's Criminal Division. "Today's coordinated resolution with 

Brazil, along with our first coordinated FCPA resolution with the CFTC, underscores the department's resolve to hold 
companies accountable for their crimes while, at the same time, avoiding unnecessarily duplicative penalti es." 

''Vitol paid bribes to govemment officials in Brazil, Ecuador and Mexico to win lucrative business contracts and obtain 
competitive advantages to which they were not fairly entitled," said Acting U.S. Attorney Seth D. DuCharme of the Eastern 
District of New York. "The United Sta tes Attorney's Office for the Eastern District of New York will continue to hold 
accountable companies and individuals that attempt to defy U.S. law to the detriment ofhonest competitors." 

► Vital, en investigaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos 

► l 2 de mayo de 2022 

Procurement International; PMI Trading Desig
ned Activity Company; PMI Comercio Interna
cional; Mex Gas Supply, SL, sociedad unipersonal; 
Mex Gas International, SL; MGC México; MGI 
Asistencia Integral; Pemex Transformación Indus
trial, y Pemex Exploración y Producción. 

Antecedentes de la carpeta de 
investigación con 3 denuncias 

l. El 17 de julio de 2018, Janis Maribel Gra
nados Romero, apoderada legal de las empresas 
filiales de Pemex, denominadas PMI Trading Ra
ding Designed Activiw Company y PMl Comercio 
Internacional, SA de CV, Comercio Internacional, 
SA de CV, entrega una denuncia por posibles so
bornos por parte de Vitol a funcionarios de Pemex. 

2. El 15 de diciembre de 2020, Ana Lilia Guar-

neros López, apoderada legal de Pemex y de sus 
subsidiarias Pemex Transformación Industrial 
y Pemex Exploración y Producción, denunció 
delitos por hechos de corrupción contra quien o 
quienes resulten responsables contra la lesión de 
los bienes jurídicos y el patrimonio de Pemex. Esto 
recae en el delito de peculado del artículo 223 del 
Código Penal Federal. 

3. El 21 de diciembre de 2020, el apoderado 
legal de Mex Gas Suppli, SL, y MGI Asistencia 
Integral, SRL de CV, filiales de Pemex Transfor
mación Industrial, empresa productiva subsidiaria 
de Pemex, Sergio Rodrigo Navarro Loubet, reali
za un escrito de denuncia en donde manifiesta la 
entrega de dinero por personal de Vitol a funcio
narios de Pemex para lograr obtener contratos de 
suministro. 

Pemex, a través de sus empresas filiales, con
trataron servicios de la empresa Vitol y sus filiales 



por serv1c10s a la subsi
diaria mexicana desde el 

año 2014. En diciembre 
de 2020, la empresa Vi
tol aceptó ante el De
partamento de Justicia 
de Estados Unidos que 
realizaron sobornos a 
empresas latinoameri-
canas, incluido México. 
Esto detonó que diversas 
publicaciones señalaran 
a exfuncionarios como 
Emilio Lozoya Austin, 

Dentro de la carpeta 
de investigación se 

anexa un documento 
del Departammento 
de Justicia de Estados 

Unidos 
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y diversos contratos con 
las empresas Vitol, Inc; 
Vitol, SA; Vitol Energy 

México, SA de CV; Vitol 
Marketing México; Pe
trolera Mihuapan, SAPI 
de CV, y Abroil Holding. 

Entre los contra
tos asignados fueron en 
2013, se firmaron 1 O para 
el periodo del 1 de enero 
de 2015 al 31 de diciem
bre de 2024; en 2014, un 
contrato para el periodo 1 

exdirector general de Pemex; Luis Videgaray, 
exsecretario de Hacienda; José Antonio Meade 
Kuribeña, excandidato a la Presidencia de Mé
xico; Javier Alejandro Aguilar Morales, involu
crado en las transacciones en Texas, y Salvador 

Neftalí Escobedo Sánchez. 

de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024; en 
2015, se dieron 8 contratos, para el 1 O de abril de 
2015 y el 31 de diciembre de 2016; otros 10 con
tratos se asignaron para el 19 de febrero de 2016 
al 20 de noviembre del mismo año; en 2017 ob
tuvo 8 contratos; en 2018: 12 contratos; en 2019 
obtuvo 14 contratos, y en 2020, otros 25 Dentro de la carpeta de investigación se anexa 

un documento del Departamento de Justicia de Es
tados Unidos, directamente de la 

contratos. ◄ 

página oficial USA, el documen-
to con número Cr. No. 20-539, 
siendo un tema clasificado como 
interior y nacional, se ve aplica-
do el "Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA)" donde se ve benefi
ciada Vitol, Inc, de la compañía 
Vitol Holding B.V. 

La empresa Vitol, lnc. acep
tó al Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos que se 
realizaron sobornos a funciona
rios federales y empresas subsi
diarias del estado en Ecuador 
y México de 2015 a 2020. De 
acuerdo con el documento Cr. 
No. 20-539 dentro de la Corte 
de distrito de Brooklyn, en Esta
dos Unidos, el 3 de diciembre de 
2020 se muestran 22 entidades 
involucradas en el caso Vitol. 

Entre 2015 y 2020, Mex 
Gas Supply, SL, filial de Pemex 
Transformación Industrial, rea-
lizó 91 operaciones comerciales 
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► Investigaciones por corrupción en Estados Unidos dan cuenta de las negociaciones entre Vital y Pemex 
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Empresarios, altos ejecutivos 

de trasnacionales y bancos, 

exfuncionarios y personeros 

del gobierno estadunidense'' 

formaron parte de la andanada 

que descalificó la iniciativa que 

buscaba fortalecer a la CFE y 
garantizar la soberanía eléctrica 

de México 

NANCY FLORES 

S
esenta cabilderos cohesionaron a los di
putados de oposición -de los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Na

cional, de la Revolución Democrática y Movi
miento Ciudadano- para votar en contra de la 
reforma eléctrica. Se trató de empresarios, altos 
ejecutivos de trasnacionales y bancos, exservido
res públicos, personeros del gobierno de Estados 
Unidos, "activistas de la sociedad civil" e incluso 
extranjeros, como fue el caso del gestor italiano 
Paolo Salerno. Éstos formaron parte de la anda
nada que descalificó la iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador que buscaba 
fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y garantizar la soberanía eléctrica de Mé
xico. 

En el caso de Salerno, se le vinculó a la tras
nacional Enel Group, por ser coordinador del 
Comité de Energía de la Cámara de Comercio 
Italiana en México. Este último está asociado 
a dicha empresa de origen italiano, que ope
ra en nuestro país con las firmas: Enel, Enel 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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Green Power, Enel Generación, Enel Energía, 
Hidroelectricidad del Pacífico, Mexicana de 
Hidroelectricidad del Pacífico, Proveedora de 
Electricidad del Pacífico, Stipa Nayaá, Eóli
ca Zopiloapan, Vientos del Altiplano, Energía 
Limpia Palo Alto, Dominica Energía Limpia, 
Energía Limpia de Amistad, Villanueva Solar, 
Parque Solar Don José, Parque Solar Villanueva 
Tres, Parque Salitrillos, Dolores Wind, Parque 
Amistad II, III y IV. 

En el foro 6 del Parlamento Abierto, el abo
gado Salerno argumentó no ser representante 
de Enel, pero defendió su modelo de negocios. 
"[ ... ] Es 
una 

Greenf'ooNef-

Centro Naclom,1 de Control de Energía 
Subdirección de Diseño del Mcn:sdo ~~ll-ctrico Mayorista 
Blvd. Adolfo López Mateos 2157, Col. Los Alpes, 
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01010 
Ciudad de México, México 

Reí. CCARM-Lcgados. 
Asunto: Formato de Notilk11cií111 y Dc.,;igm1ci6n como Miembro Titular y Suplente del CCARM-Lli:GADOS. 

Gn la ciudad de México a los 9 días de marzo de 20 18 

Los que suscrihen, Ricardo Whaley Rodrigue.t y Alex Vicentico Pérez Sánchez, por medio del presenie notificamos al 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que el Director General y el Representante Legal acreditados ante el 
CENACE del Titular del Conlrato de Interconexión Legado, reali7.aron las deliberaciones necesarias para designarnos 
como "l\tiembro Titular" y "Miembro Suplente", rupcctivamentc del CCARM-L[GA.00S. 

Nos pennitimos remitir al CF.NACE los siguientes documentos qut: se señalan en el numeral 6.2.5 de\ "Manual para el 
Desarrollo de las Reglas del Mercado .. (Manual) 

11) Original y copia de idcmificación oficial (INE o Pasapone): 
b) Datos de contacto del miembro designado; 
e) Hisloria curricular del miembro designado, suscrito bajo pmtesta de decir verdad, en el cual se acredite que se ha 

desempeñado en actividades relacionadas con las Arcas objeto del CCARM; 
d) Un escrito a través del cual el sujeto designado manifieste, bajo protesta de decir verdad que conoce las Reglas 

del Mercado, sus alcances y aplicación, así como la legislación aplic¡1ble al Mercado Eléctrico Mayorisrn y a los 
CCARM. 

A fin de legitimar las designaciones en comento, se adjuntan la.s constancias originales mediante las cuales cada uno del 
11irectores General y el Representante Legal del Titular del Contrato de Interconexión Legado, designan al Miembro Titular 
y Suplente para el CCARM-LEGADOS 

Sin más por el momento. 

Miembro Titular CCARM-LEGADOS Miembro Suplente CCARM-LEGADOS 

Titular del Contrato de lnterconcxión Legado que nos designó como Miembros del CC 

1. 1 [idroelectricidad del Pacifico. S. de R.L.de C.V. 

Página lde2 

► Enel, tentáculos en México 

► l 2 de mayo de 2022 

empresa de participación estatal, se llama públi
ca porque es una sociedad por acciones. La par
ticipación del Estado creo que está en el 15 o 16 
por ciento; es decir, ellos tienen acciones, la han 
metido en bolsa [de valores], la gente ha com
prado las acciones de Enel y ya está. Ahora, si 
quieren hacer preguntas a Enel, que se las hagan 
a Enel. Yo no soy ni representante de Enel ni de 
nadie. Yo, repito, lo que pretendo acá es que tra -
bajemos por el bien de México, y no olvidemos 
la transición energética". 

En México, la trasnacional italiana se ha be
neficiado con el esquema irregular de autoabas
to. De acuerdo con la "Lista de participantes del 
mercado" eléctrico mayorista a marzo de 2021 -
elaborada por el Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace)-, 10 empresas de ese conglo
merado venden electricidad en nuestro país bajo 
ese modelo de negocios que ha derivado en una 
distorsión del mercado al acabar subsidiando a 
grandes trasnacionales, de acuerdo con la CFE. 

En ese mismo contexto, el 25 de enero pasa
do el cabildero Salerno dejó clara su postura en 
contra del cambio legislativo que buscaba poner 
un freno a esos negocios sucios, de los que tam
bién se benefician compañías como Iberdrola. 
"La reforma constitucional [en materia eléctrica] 
no es necesaria hoy en día, pero eso no significa 
que no tengamos que mejorar la LIE [Ley de la 
Industria Eléctrica]: cualquier mercado eléctrico 
en el mundo, cada cinco o siete años, actualiza su 
regulación. Entonces, en México tenemos [sic] 
que buscar los focos para mejorar la regulación 
y hay mucho que hacer en el suministro básico. 
Obviamente si se tiene que dar prioridad en des
pacho a la generación para el suministro básico, 
bueno, se hará una modificación en este sentido, 
¿por qué?, porque necesitamos proteger al pue
blo. ¿ Okey? Esto es el objetivo, pero en el mer
cado eléctrico mayorista, si las empresas quieren 
comprar en un mercado competitivo no veo por 
qué lo tienen que quitar. O sea, la reforma can
cela el suministro eléctrico, lo cancela". 

Durante ese foro 6 del Parlamento Abierto, 
el diputado Luis Alberto Martínez Bravo -del 
Partido Verde- le preguntó al gestor italiano: 
"¿considera usted que el hecho de que más del 
60 por ciento de la generación de electricidad 



► Salerno, representante de trasnacionales, "legislador" por el PRD 

en México esté en manos de capital privado -la 
mayoría extranjero- garantiza la soberanía de la 
nación en materia energética?" El abogado Sa
lerno no sólo evadió responder sino que además 
se burló de quienes defienden la consolidación 
de la empresa estatal mexicana: "Una aclaración, 
la CFE no va a desaparecer, quédense tranquilos. 
[ ... ] Si CFE va a generar y va a meter 200 par
ques fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricas, no 
va a perder poder de mercado. Eso que quede 
claro a todos. Lo que queremos es también una 
transición energética, ¿no? O sea, queremos pa
sar de quemar combustóleo a tener energía re
novable. Dicho esto, México tiene la garantía del 
Estado. Vuelvo a decirlo, el Estado, a través de la 
Sener [Secretaría de Energía], CRE [Comisión 
Reguladora de Energía], Cenace y de la empresa 
productiva del Estado tiene el control del sector 
eléctrico. Lo repito, no hay despojo, como lo han 
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llamado. No lo hay". 
El "análisis" de Paolo Salerno fue pagado por 

la coalición Va por México -que integran los 
partidos PRI, PAN y PRD bajo el patrocinio del 
empresario Claudio X González Guajardo-, lo 
cual reconoció su propia firma Salerno y Asocia
dos, luego de que éste tuvo el descaro de sentarse 
en una curul de la Cámara de Diputados, invita
do por la legisladora perredista Edna Gisel Díaz 
Acevedo. Según el despacho del italiano, el 11 de 
abril pasado, éste asistió a la curul en su calidad 
de asesor técnico de Va por México. 

En esa sesión legislativa en la que se discu
tía la reforma eléctrica, Salerno y Díaz Acevedo 
fueron exhibidos por el diputado Leonel Godoy, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Rege
neración Nacional, quien señaló: "aquí está un 
cabildero al lado de la diputada Edna, y le pedi
ría que se vaya atrás porque no puede estar aquí 
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enfrente para no confundirnos. Éste es un lugar 
de diputados". 

Así, al primero se le pidió que abandonara 
el área de curules por no ser representante po
pular, y ni siquiera ser mexicano. A la segunda, 
se le solicitó el pasado domingo 17 de abril que 
se abstuviera de participar en la votación de la 
reforma. La diputada perredista y también re
presentante de Va por México hizo caso omiso y 
se victimizó en la sesión. 

A esas alturas, la influencia de Salerno y de los 
otros 59 gestores que hablaron públicamente con
tra la reforma eléctrica, en el Parlamento Abier
to, ya ha-
b í a 

Green R:,wer 

Centro Nacional de Control de Energía 
Subdirección de Disrño del Mercado Eléctrico Mayorista 
Blvd. Adolfo López Maleos 2157, Col. Los Alpes, 
Del. Álvaro Obregón, C.P.011010 
Ciudad de México, México 

Ref. CCARM-LEGADOS 
Asunto: Formato de los Interesados para Designación de Miembro Titular y Suplente del 
CCARM-LEGADOS 

En la ciudad de México a los 9 dias de marzo de 2018 

Los que suscriben, Paolo Romanacci, en mi carácter de Director General y Roge!io Valles Valdés, 
Represenlante legal acreditado ante el CENACE de Hidroelectricidad del Pacífico, S. de R.L. de C.V. 
eo nuestra calidad de Titular del Contrato de Interconexión Legado manffcstamos que, en 
cumplimiento de la Convocatoria emitida por el CENACE, el día 15 del mes de febrero del año 2018, 
su5eribimos la presenle designación como Miembros Titular y Suplente del CCARM·LEGADOS, en 
favor de la~ pen.onas que a continuación ~ indican: 

Sin más por el momento. 

Dire-ctor General 

_\--,...,.,,.p~'- ' 
P..;10Ro~~ 

Datos generales de la empresa: 

A •llido Materno DtSi nación 
Rodrí UC/ Miembro Titular 

Sánchez Miembro Su lente 

l. l lidroelectricidad del !>aclficodík.R..L., de C.V. es una sociedad de responsabilidad limitada de capital 
variable constituida mediante escritura pública número 273,628 de fecha 21 de septiembre de 1998 
otorgada ante la fe del Lic. Gcorgina Schila Olivera Galez notario público número 207 del Distrito 
Federal, actualmente Ciudad de México asociado a Don Tomás Lonmo Malina, notario p(iblico no. 1 O 
del Distrito federal, actualmente la Ciudad de México y registrada en el Registro Público de Comercio 
bajo el folio 242486 de fecha 30 de octubre de 1998. · 

► PAN, PRI y PRD, aliados a intereses contrarios a los del país 

► [ 2 de mayo de 2022 

Looby en el Parlamento Abierto Reforma Eléctrica 2022 

1 Elaboración: Anibal García Fernández 1 

Acotaciones 

CGmtidafrwViadelaC'mar• 
O. C- l~!lt"t en~ 

Amarillo: estuvieron en la Reforma Energética de 2013 
Verde: representantes privados 
Azul: sector público-privado 
Crema: medios de comunicación 
Gris: gobierno de EE.UU. 

dado frutos: los legisladores del PRI, PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano votaron en bloque y 
sin argumentos en contra de la soberanía eléctri
ca del país el pasado 17 de abril. 

Cabilderos de la I P 

Al Parlamento Abierto asistieron otros 59 

--
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personeros de la iniciativa privada que denos
taron la reforma eléctrica, revela un análisis del 
maestro Aníbal García Fernández, investigador 
del Centro Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica e integrante del grupo de trabajo 
"Crisis y economía mundial", "Antiimperialis
mo: perspectivas desde el sur global" del Consejo 
Latinoamericano en Ciencias Sociales. 
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1~ioo.p.nd-enelMCtore!Ktr1a1I 

Empresarios, altos ejecutivos de trasnacio
nales y bancos, exfuncionarios, abogados, perso
neros del gobierno de Estados Unidos y hasta 
"activistas de la sociedad civil" defendieron los 
intereses de empresas, especialmente de las tras
nacionales que han acaparado el sector eléctrico 
y se han aprovechado del esquema ilegal de los 
contratos de autoabasto. 

www.controlineo.com.mx 1 ◄ 
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GreenPov.11r 

Centro Nacional de Control de Energía 
Subdirección de Diseño del Mercado Eléctrico Mayorisla 
Blvd. Adolfo Lópcz Mateos 2157, Col. Los Alpes, 
Del. Álvaro Obregón, C.P. 011010 
Ciudad de México, México 

Ref. CCARM-LEGADOS 
Asunto: Formato de los Interesados para Designación de Miembro Titular y Suplente del 
CCARM-LEGADOS 

En la ciudad de México a los 9 dias de marzo de 2018 

Los que suscriben, Paolo Romanacci, en mi carácter de Director General y Rogc!io Valles Valdés, 
Representante legal acreditado ante el CENACE de Proveedora de Electricidad de Occidente, S. de 
R.L. de C.V. en nuestra calidad de Titular del Contrato de Interconexión Legado manifestamos que, 

en cumplimiento de la Convocatoria emitida por el CENACE, el dia 15 del mes de febrero del año 
2018, suscribimos la presente designación corno Miembros Titular y Suplente del CCARM
LEGADOS, en favor de las personas que a continuación se indjcan: 

Nombres A ellido Paterno A ellido Materno Ocsi nación 
Ricardo \Vhalc Rodri ucz Miembro Titular 

Alcx Vicentico Pércz Sánehcz Miembro Su lente 

Sin más por el momento 

Direclor General 

Datos generales de la empresa: 

1 Proveedora de Electricidad de Occidente, S. de R.L. de C. V. es una sociedad de responsabilidad limitada 
de capilal \'ariablt: constilllidu mt:dfa11tc f.>scritura pública número 273,630 de f1..-cha 21 de scplicmbrc de 
1998 otorgada ante la fo dc:I Lic. Georgina Schila Olivera Gonz.aleL notario püblico nllmero 207 del 
Distrito Federal, actualmente Ciudad de México asociado a Don Tomás Lozano Molina, notario pllblico 
no. 1 O del Distrito í-ederal. actualmente la Ciudad de México y regislrada en el Registro Pllblico de 
Comercio bajo el folio 242488 de fecha 30 de octubre de 1998 

► Más representantes de Enel 

► l 2 de mayo de 2022 

Por ejemplo, el empresario Carlos Salazar 
Lomelín, quien en su semblanza destaca su 
trayectoria en la multinacional FEMSA -de 
1973 a 2019-, accionista mayoritario de Co
ca-Cola FEMSA y segundo accionista de la 
cervecera Heineken, así como del comercio al 
detalle a través de la filial FEMSA Comercio, 
operadora de las tiendas OXXO. Como se sabe, 
dicha cadena ha sido señalada por el gobierno 
de López Obrador por abusar del esquema de 
autoabasto y pagar mucho menos por la luz 
que las familias mexicanas. 

El expresidente del Consejo Coordinador 
Empresarial participó en el foro 10, en el que 

aseguró: "en los últimos 30 años, el modelo 
eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro 
objetivos prioritarios para México: 1. Dina
mismo económico; 2. Finanzas públicas sanas, 
que favorezcan los objetivos sociales. Los obje
tivos sociales; 3. Sustentabilidad ambiental, y; 
4. Integración global. 

"En sus distintos esquemas y siempre, 
siempre bajo la rectoría del Estado mexicano, 
la participación privada en el sector eléctrico 
ha logrado avances incuestionables: 1. Las em
presas lograron acceder al suministro eléctrico 
más competitivo; 2. Los recursos presupuesta
rios destinados al sector se optimizaron, inclu
yendo el fortalecimiento financiero de la Co
misión Federal de Electricidad; 3. Se avanzó 
aceleradamente en la transición hacia fuentes 
limpias, y; 4. Tuvimos los flujos de inversión 
extranjera en infraestructura eléctrica más al
tos en nuestra historia. 

"La propuesta de reforma constitucional 
implica regresar a México a un modelo cercano 
a los años de 1960. De 1960. ¿Cómo era Méxi
co en ese entonces? La electricidad la generaba 
solo el gobierno, no había reguladores especia
lizados, la economía mexicana estaba cerrada 
al mundo." 

Cuestionado por el diputado Moisés Ig
nacio Mier Velazco acerca de que una tien
da que es competencia de los OXXO paga en 
promedio por el mismo número de refrige
radores 19 mil pesos por distribución, trans
misión y capacidad, mientras que la sucursal 
OXXO paga por distribución y por transmi
sión 322 pesos y por la transmisión 88 pe
sos -lo que representa una diferencia de nada 
más 18 mil pesos-, Salazar Lomelín arguyó 
que cada vez que se argumenta que no se paga 
se hace alusión al porteo de estampilla que 
implica hablar del 3.5 por ciento del total de 
transmisión eléctrica del país. "Cuando se 
dice que no se paga, deberíamos de decir: 'no 
nos gusta lo que paga' de acuerdo a la ley que 
está establecida, hasta el día de hoy, del 3.5 
por ciento de lo que se trasmite a través de las 
líneas eléctricas". 

Entre los personeros de la iniciativa privada 
también estuvieron presentes en el Parlamento 



Abierto, todos descalificaron la reforma eléc
trica y desestimaron la necesidad de que Méxi
co fortaleciera su soberanía energética por esa 
vía legal: 

-José Antonio Abugaber Andonie, 
-José Guillermo Zozaya Délano 
-Luis Manuel Hernández González 
-José Medina Mora lcaza 
-Carlos Aurelio Hernández González 
-Alberto de la Fuente 
-Daniel Amézquita 
-Miguel Zárate 
-Claudia Aguilar Barroso 
-Mauricio Limón 
-Sergio Jesús Arzola Soto 
-José Jaime Gutiérrez Núñez 
-Sergio Alcalde 
-Graciela Domínguez 
-Ka tia Somohano 
-Kenneth Smith Ramos 
- Rosanety Barrios 
-Alejandro Faya Rodríguez 
-Óscar Bernardo Ocampo Albarrán 
-Manuel Gómez Herrera Lasso 
-Nora Cabrera Velasco 
-Nelson Delgado 
-Karla Graciela Cedano Villavicencio 
-Paúl Alejandro Sánchez 
-Víctor Florencio Ramírez Cabrera 
-Abril Moreno 
-Gonzalo Monroy 
-Luis Serra Barragán 
-Santiago Arroyo 
-Severo López Mestre Arana 
-Julia González Romero 
-Edna Jaime Treviño 
-Ana Lilia Moreno González 
-Adrián Fernández Bremauntz 
-Mariana Campos 
-Francisco Javier Alejo López 
-José Enoch Castellanos Férez 
- Ramses Pech 
-Francisco Javier Salazar Díez de Sollano 
-Carlos Hurtado 
-Jaqueline Valenzuela Meza 
-Carlos de María y Campos 
-Jorge Alejandro Chávez Presa 
-Diego Rasilla González 
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Centro Nacional de Control de Energía 
Subdirección de Oiscfio del Mercado Eléctrico Mnyorist:l 
lllvd. Adolfo López Mateos 2157, Col. Los Alpes, 
Del. Álvaro Obregón, C.P.011010 
Ciudad de México, México 

Ref. CCARM-LEGADOS 

GreenF'oliver 

Asunto: Formato de los Interesados para Designación de Miembro Titular y Suplente del 
CCARM-LF.GADOS 

En la ciudad de México a los 9 días de marzo de 2018 

Los que suscriben, Paolo Romanacci, en mi carácter de Director General y Edgar González Treja, 
Representante legal acreditado ante el CENACE de Stipa Nayaá, S.A. de C.V. en nuestra calidad de 
Titular del Contrato de Interconexión Legado manifostamos que. en cumplimiento de la Convocatoria 
emitida por el CENACE, el dia 15 del mes de febrero del año 2018, suscribimos la presente 
designación como Miembros Titular y Suplente del CCARM-LEGADOS, en favor de las personas 

que a continuación se indican: 

Nombres A ellido Paterno A ellido Materno Desi ,nación 
Ricardo Whale Rodrí uez Miembro Titular 

Alex Vicentico Pérez Sánchez Miembr~lente 

Sin más por el momento 

Director General 

Datos generales de la empresa: 

1. Stipa Nayaá. S.A. de C.V. es una sociedad anónima de capital variable constituida mediante escritura 
pública número 147.395 de fecha 23 de noviembre de 2010 otorgada ante la fe del Lic. Cecilio Gon;, . .;'1lez 
Márque-L notario pllblico número 151 del Distrito Federal, aclualmentc Ciudad de México y registr:ida 
en el Registro Público de Comercio bajo el folio 428353 de fecha 2 de diciembre de 2010. 

► Acred~aciones ante el Ce nace 

-Carlos Rodríguez Samano 
-Óscar Moreno Silva 
-José María Lujambio 
-Francisco Barnés 
-Monserrat Ramiro Ximénez 
-Jesús Salvador Carrillo Castillo 
-Mónica Rodríguez Díaz 
-Jorge Young Fonseca 
-Ana López Mestre Martínez 
-Ninel Escobar Montecinos 
-Eleazar Castro 
-Víctor Gómez Ayala 
-Sergio Hugo Zugasti Mattar 
-Fernando Bueno. ◄ 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■iifflf idáHHii CAMPO 1 

, 

FENSORES DEL MAi ER 

SOBRE NI 
QUEB 
PR 

► l 2 de mayo de 2022 



1 CAMPO "'** iUáHHitl 

En la Cámara de Diputados se 

busca revivir una iniciativa que 

promueve brindar ''certeza 

jurídica a los obtentores de 

innovaciones en materia 

de variedades vegetales''. 

Ello, señalan, es contrario a 

la protección del maíz que 

ha abanderado la cuarta 

transformación 

ÉRIKA RAMÍREZ 

E
n la Cámara de Diputados podría discu
tirse la iniciativa de reforma a la Ley Fe
deral de Variedades Vegetales (LFVV), 

que promueve "detonar la investigación y el 
desarrollo de variedades vegetales de cultivos 
básicos y de alto valor para el campo mexicano, 
aprovechando la estructura de instituciones pú
blicas con capacidades técnicas, y fomentando el 
desarrollo de empresas semilleras para asegurar 
la disponibilidad y acceso a semillas mejoradas", 
alertan organizaciones. 

Las integrantes de la campaña Sin Maíz No 
hay País indican que la propuesta legislativa -
presentada en la pasada LXIV Legislatura por 
Eraclio Rodríguez Gómez- va en contra del 
proceso de la cuarta transformación, que busca 
proteger al maíz y al resto de las semillas para 
asegurar la soberanía alimentaria de México. 

En términos prácticos, comenta Leticia 
López Zepeda -directora ejecutiva de Asocia
ción Nacional de Empresas Comercializadoras 
de Productores del Campo (ANEC)- se trata de 
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la privatización de las semillas que dan origen a 
las variedades de maíz que hay en México, cen
tro de origen de este alimento. 

En su redacción, la iniciativa asegura que es 
una "oportunidad única para cumplir con los 
compromisos internacionales de los que México 
forma parte y, a la vez, atender las múltiples nece-

En los hechos, la 
iniciativa busca promover 

la siembra de semillas 
transgénicas y 'proteger' 

los intereses de quienes las 
desarrollen 

sidades propias del campo mexicano, brindando 
certeza jurídica a los obtentores de innovaciones 
en materia de variedades vegetales que, al paso 
del tiempo, podrían ser del dominio público". 

Agrega que la ley debe "protege[r] y garanti
za[r] el derecho de los obtentores de variedades 
vegetales que hayan sido objeto de un proceso de 
mejoramiento comprobable, por lo que tampoco 
busca legislar sobre el acceso a los recursos ... " 

Describe que el obtentor es aquella persona 
física o moral que "haya creado o descubierto y 
puesto a punto una variedad [ de cualquier gé
nero y especie], sea el empleador de la persona 
antes mencionada o que haya encargado su tra
bajo, o sea el causahabiente de la primera o de la 
segunda persona mencionadas". 

Carta a López Obrador 

Las organizaciones integrantes de Sin Maíz 
No Hay País enviaron una carta al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en febrero pa
sado, en la que señalan que, de ser aprobada esta 
iniciativa, "representaría una violación a los de
rechos humanos a la conservación y utilización 
sostenible de los recursos biológicos (Convenio 
sobre la Diversidad Biológica), a una alimen-

tación adecuada y una serie de derechos de las 
comunidades campesinas e indígenas del país; 
como el derecho a proteger los conocimientos 
tradicionales relativos a los recursos fitogenéti
cos para la alimentación y la agricultura, el de
recho a conservar, utilizar, intercambiar y vender 
las semillas o el material de multiplicación que 
hayan conservado después de la cosecha". 

Y es que la iniciativa de reforma plantea "ex
tender el alcance de los derechos de propiedad 
intelectual a las variedades esencialmente de
rivadas, es decir, prohíbe la práctica campesina 
milenaria de acriollamiento de las semillas, de
rivada de su libre uso, selección, intercambio y 
cruzamiento de variedades tanto nativas como 
mejoradas, con el fin de obtener variedades me
jor adaptadas a las necesidades y condiciones 
culturales y agroecológicas de cada contexto de 
producción campesina". 

El exlegislador basó su propuesta en la ley 
promulgada durante el gobierno de Ernesto 
Zedillo, al argumentar que "los avances tec
nológicos para el mejoramiento genético y la 
identificación varietal han rebasado los alcances 
técnicos y jurídicos que en su momento fueron 
establecidos en dicha ley". 

En la exposición de motivos añade que "Mé
xico importa 17 millones de toneladas de maíz 
y casi la totalidad del arroz que consumimos. 
Ante esta situación, México debe incrementar la 
productividad, principalmente de cultivos bási
cos como maíz, trigo, arroz y frijol, entre otros, 
para reducir la dependencia de las importaciones 
de estos granos. No atender esta situación, pone 
en riesgo la productividad del campo mexicano 
e incluso, favorece el aumento en la importación 
de alimentos y, por consecuencia, la dependencia 
alimentaria en la obtención de tecnologías y va
riedades vegetales provenientes del extranjero". 

Al respecto, Malin J onsson -coordinadora de 
la Fundación Semillas de Vida, AC- dice que en 
caso de aprobarse la reforma, tendrá como con
secuencia la destrucción de la diversidad pues, 
al no permitir la continuación del uso y manejo 
biocultural de las semillas, priva a las siguientes 
generaciones de la diversidad actual e invisibiliza 
el impacto del uso diferencial de las semillas en 
el entorno. De esta manera provoca la pérdida de 
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► Se reactivan las amenazas contra la semilla base de la dieta de la población mexicana 

conocimiento en el manejo de la diversidad del 
entorno y salud de la población. 

La misiva enviada al titular del Ejecutivo 
acusa que la iniciativa de reforma no incentiva 
la investigación pública y privada nacional y, en 
contraste, las corporaciones trasnacionales son 
las que "ejercen de manera predominante los 
derechos de propiedad intelectual sobre cultivos 
de interés comercial y de exportación, como es 
el caso de las especies ornamentales, hortalizas, 
berries y frutas". 

Abandono de las semillas 

Ana Laura Wegier Briuolo, doctora en cien
cias por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, comenta "que tenemos 10 años para 
utilizar el planeta como lo venimos utilizando. 
No más, tenemos que cambiar las políticas a ni-

vel ambiental porque esa década está cavando 
un hueco de manera silenciosa en el planeta. Si 
nosotros seguimos perdiendo la diversidad, des
pués no hay vuelta atrás. No hay costal de semi
llas que uno pueda comprar que incluya miles de 
años de evolución ni que incluya haber perdido 
la cultura que no enseño a cómo cuidar esas se
millas". 

Agrega que "este secreto que nos dicen que 
determinadas semillas generan mucha ganancia 
están asociadas a que, como dice la Ley, tiene 
que ser homogéneo. Tiene que no tener diver
sidad para que pueda ser manejado de la misma 

" manera. 
El texto La Ley Mexicana de Variedades Vegeta

les del doctor Manuel Becerra Ramírez -investi
gador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México- ex
pone que durante el siglo pasado la producción y 
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► Domesticación del maíz, en cientos de razas desde hace miles de años 
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distribución de semillas se llevó por la Comisión 
Nacional del Maíz, sustituida posteriormente por 
la compañía pública Productora Nacional de Se
millas (Pronase). 

Pronase, expone el académico en su reflexión, 
"tenía el monopolio de las variedades desarrolladas 
por el sector público y dominó el mercado durante 
muchos años. Sólo recientemente, en virtud de una 
mala administración se ha promovido una libera
lización, lo que trajo por consecuencia la pérdida 
del control del mercado por parte del sector oficial. 
Últimamente, una industria privada local de las se
millas empezó a multiplicar las semillas, desde las 
variedades públicas o semillas importadas". 

En los últimos años, agrega el texto, la industria 
de la semilla en México experimenta una rápida 
expansión. El sector público, mediante el Instituto 
Nacional de Investigación (lnifap), y universida
des, "todavía son importantes productores, pero las 

multinacionales están incrementando sus inver
siones en esta actividad. Ahora, el sector privado 
domina claramente la producción y el mercado". 

El decreto contra OG M y 
protección de las semillas 

Para la directora de ANEC, la iniciativa que 
permanece en la Cámara de Diputados contradice 
el decreto del 1 de enero de 2021 que ordena a 
las dependencias que integran la Administración 
Pública Federal cuidar el maíz mexicano de los 
organismos genéticamente modificados; así como 
del glifosato. 

Y es que ese decreto sostiene: "sustituir gradual
mente el uso, adquisición, distribución, promoción 
e importación de la sustancia química denominada 
glifosato y de los agroquímicos utilizados en nues
tro país que lo contienen como ingrediente activo, 



por alternativas sostenibles y cul
turalmente adecuadas, que per
mitan mantener la producción 
y resulten seguras para la salud 
humana, la diversidad biocultural 
del país y el ambiente". 

El documento publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
el último día de 2020, precisa 
que "las autoridades en materia 
de bioseguridad, en el ámbito de 
su competencia, de conformi
dad con la normativa aplicable, 
revocarán y se abstendrán de 
otorgar permisos de liberación 
al ambiente de semillas de maíz 
genéticamente modificado". 

Lo anterior, con el "propó
sito de contribuir a la seguridad 
y a la soberanía alimentarias y 
como medida especial de pro
tección al maíz nativo, la milpa, 
la riqueza biocultural, las comu
nidades campesinas, el patrimo
nio gastronómico y la salud de 
las mexicanas y los mexicanos". 

El artículo 6 de dicho decre
to precisa que, con base en cri
terios de suficiencia en el abasto 
de grano de maíz sin glifosato, 
"revocarán y se abstendrán de 
otorgar autorizaciones para el 
uso de grano de maíz genéti
camente modificado en la ali
mentación de las mexicanas y 
los mexicanos, hasta sustituirlo 
totalmente en una fecha que no 
podrá ser posterior al 31 de ene
ro de 2024". 

"Deberíamos ser líderes de la 
defensa de nuestros maíces por
que este es un abuso para nues
tros pueblos indígenas, quienes 
domesticaron todas estas varie
dades durante miles de años. Se 
trata de un compromiso cultural 
importante", señala la doctora 
Wegier Briuolo. ◄ ► "Sin maíz no hay país" 

1 CAMPO "'** iUáHHitl 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·HHUUi t:NERGÉTICO 1 

DE SOBERANÍA ENERGÉTICA 

Pírrica, la "victoria" de la oposición de derecha en el Congreso, al rechazar la refoma a la Ley de la 

Industria Eléctrica. La lucha ya se había librado en la Corte, donde se determinó que el Estado mexicano 

tiene la rectoría de ese sector estratégico. Y con la Ley Minera, se establece una tríada de recursos que 

oportunamente pudieron ser recuperados: el petróleo, la electricidad y el litio 

LUIS MANUEL ARCE ISAAC/PRENSA LATINA 

► l 2 de mayo de 2022 



En los tiempos modernos, y en cada nueva 
etapa de la revolución tecnológica -proce
so social que no se detiene jamás, como las 

ciencias-, el sector eléctrico es, y continuará sien
do, el detonador de la economía de cualquier país, 
grande o pequeño. 

Todo va a estar subordinado a la generación 
de electricidad sin la cual es imposible concebir el 
desarrollo de una industria nacional del tipo y ta
maño que sea, de allí que todos los gobiernos, sin 
excepción, consideren la industria de generación, 
transmisión y distribución, estratégica, incluso aun 
siendo privada. 

Dentro de ella, las tarifas eléctricas siempre han 
sido un instrumento para redistribuir el ingreso casi 
siempre mediante el subsidio al consumo de ener
gía eléctrica de los grupos más desfavorecidos, y 
apoyar a la industria nacional a fin de acelerar su 
desarrollo y aumentar su competitividad. 

El subsidio evita conflictos por su tendencia a 
atenuar el estrés del gasto familiar, y porque, a me
nudo, actúa en países de desarrollo alto o medio 
como mecanismo para contrarrestar o disminuir 
los índices de inflación y, con ello, regular el com
portamiento de las variables macroeconómicas. 

Resumiendo, la generación eléctrica es clave en 
los programas de desarrollo económico de un país, 
sea o no productor de energéticos, y a tal extremo, 
que sus niveles de despacho marcan a simple vista 
la capacidad del parque industrial nacional y los es
tándares de bienestar de la sociedad. 

Hay ciudades más oscuras que otras porque el 
nivel económico no les permite iluminarlas como 
corresponde, lo cual es considerado una debilidad 
o insuficiencia en su sistema productivo que afecta 
el bienestar social. 

Las ideas de López Obrador 

Estas y otras muchas circunstancias explican el 
porqué el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, reitera que el sector energético, 
incluida la generación de electricidad, es un factor 
estratégico esencial que debe estar controlado por 
el Estado sin denegar una participación del capital 
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privado en su dinámica. 
Al proyectarlo como un todo, el gobierno mexi

cano no plantea una simple complementación 
entre sus industrias más productivas, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electri
cidad (CFE), a las que añade de nueva cuenta el 
litio como mineral clave para el futuro energético 
de la humanidad, y el desarrollo de tecnologías mo
dernas para la explotación de fuentes renovables de 
diversa naturaleza. 

En consecuencia, se trata de un espectro multi
dimensional del servicio público más trascendente 
al que está sujeta toda la sociedad, la generación 
eléctrica, por su proyección tan abarcadora del 
sistema productivo nacional, tecnológico, minero, 
alimentario, transporte, sanitario, educativo, co
mercial y hasta deportivo y recreativo. 

López Obrador estima que las riendas de un 
asunto de tal envergadura deben estar en manos 
del Estado y no privadas, para evitar el riesgo de 
que los intereses particulares y de lucro superen a 
los de la nación y perjudiquen al soberano, que es 
el pueblo, como está ocurriendo en estos momentos 
en España, otros países europeos, y Estados Uni
dos, donde los gobiernos no han sido capaces de 
detener la espiral de altos precios al consumidor. 

La estrategia de México radica en fortalecer a 
Pemex a fin de que los energéticos fósiles sean pro
cesados totalmente por la industria nacional, y no 
colocar el crudo en el mercado mundial -salvo la 
coyuntura actual por la guerra en Ucrania y las 
sanciones económicas a Rusia- y convertirse de 
importador de gasolinas y combustibles, en expor
tador. 

De igual manera, rebajar al mínimo los índices 
de contaminación ambiental de las termoeléctricas, 
eliminar el uso de combustóleo y el carbón, mejo
rar la utilización del gas y potenciar al máximo las 
hidroeléctricas que tienen la doble ventaja de ser 
incluso menos agresivas al medio ambiente que la 
eólica, más barata y permanente y no intermitentes 
como las que dependen del aire y el sol o el movi
miento del mar. 

Por lo tanto, no hay una complementación, sino 
una conexión muy estrecha con la CFE que es la 
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'' 
La iniciativa de López Obrador tenía un impacto directo en toda 
la cadena de valor del sector hidrocarburos y de electricidad. 
El objetivo, que el Estado recuperara el control y la soberanía '' 
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empresa destinada a garantizar un suministro de 
electricidad estable, suficiente y barato a un pais 
de 2 millones de kilómetros cuadrados, un enorme 
parque industrial y automotor y 127 millones de 
habitantes con ciudades altamente consumidoras 
de energia. 

La gran contradicción de México 

México tiene la gran contradicción de que, 
siendo el primer país de América que naciona
lizó su petróleo en 1938 con el general Lázaro 
Cárdenas como presidente, y la totalidad de la 
industria eléctrica, en 1960 con el presidente 
Adolfo López Mateos, reprivatizó una gran par
te de esa riqueza cuya generación de divisas dejó 
de ir a las reservas financieras de Hacienda para 
nutrir las de España, Estados Unidos, y unos po
cos países más. 

Fue un proceso que comenzó con Carlos Sa
linas de Gortari a finales del siglo pasado, y con
tinuó hasta diciembre de 2018 cuando López 
Obrador asumió la Presidencia de la República 
y proclamó como tarea principal la batalla contra 
la corrupción y el rescate de Pemex y de la CFE, 
pues sin aniquilar el lastre de la descomposición 
"barriendo como las escaleras, de arriba hacia 
abajo", sus planes de rehabilitación del sector y la 
toma de su control, serían apenas un sueño en una 
noche de verano. 

Los sexenios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe 
Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-
2018) fueron los de mayor entrega, corrupción y 
declive de Pemex y la CFE, cuyo punto culminante 
fue la seudo reforma energética de este último en 
2013, aprobada por la compra de votos a legislado
res con dinero físico que se distribuía en maletas en 
la propia residencia presidencial de Los Pinos y en 
la sede de Pemex como se documentó en el juicio 
del exdirector de la petrolera Emilio Lozoya. 

Una de las primeras acciones de López Obra-

dor fue denunciar y desmontar esa reforma y pro
clamar la suya la cual presentó el 30 de septiembre 
de 2021 al Congreso y enseguida desató todos los 
demonios escondidos dentro del aparato guberna
mental hacía 36 años, y se lanzaron contra la ini
ciativa del mandatario con el apoyo de Madrid y 
Washington. 

La nueva reforma que 
propuso López Obrador 

En sus líneas generales, la propuesta de nueva 
Ley Eléctrica modificaba los conceptos generales 
que rigen el sector energético mexicano, incluidos 
en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, ade
más de una serie de transitorios que, unidos, repre
sentaban un cambio de dirección significativo del 
marco legal y el diseño institucional establecido por 
Peña Nieto desde su reforma en favor de Iberdrola 
y otras varias más. 

La iniciativa de López Obrador tiene sobre 
todo un impacto directo en toda la cadena de valor 
del sector hidrocarburos y de electricidad que he
mos planteado en el curso de este trabajo. Respecto 
de los cambios estructurales se centraba en conso
lidar el control de todas las actividades del sector 
eléctrico. 

Para ello, la CFE y Pemex pasaban a ser en
tidades gubernamentales, en lugar de empresas 
productivas del estado, y el Centro Nacional de 
Control de Energia (Cenace), entidad guberna
mental encargada de operar el Sistema Eléctrico 
Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, se inte
grarían en la CFE. 

Desaparecían la Comisión Reguladora de Ener
gia (CRE) encargada de las actividades del merca
do eléctrico, y de petróleo y gas denunciada como 
un nido de alta corrupción, y la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos para la exploración y extracción 
de petróleo y gas, lo que les molesta mucho a las 
empresas extranjeras. 



Un gran debate, en ocasiones hasta grosero, 
genera la propuesta de cancelar permisos de gene
ración de energia y los contratos de compraventa 
de electricidad actualmente en vigor, así como el 
no reconocimiento de los autorizas ilegales de au
toabastecimiento y de productor independiente de 
energia modificados y en vigor antes de la reforma 
energética de 2013. 

Además, la CFE tendrá el derecho constitu
cional de generar el 54 por ciento de la energia de 
México y los articulares, nacionales y extranjeros, el 
46 por ciento, exactamente la misma cantidad que 
produce Argentina a nivel nacional, así que no es 
ninguna bicoca, pero los inversionistas privados no 
renuncian a la casi totalidad que disfrutan ahora. 

A todo eso la reforma añade, como es lógico, 
control estatal de todo el proceso para lo cual auto
riza a la CFE determinar las tarifas de transmisión 
y distribución y elimina el sistema de subsidios a 
los supuestos productores, un barril sin fondo por 
el que escapan miles de millones de dólares al año. 
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La oposición de Estados Unidos 

El arma principal usada por Estados Unidos 
para detener la reforma fue alegar que con su apro
bación México incumple y viola sus obligaciones en 
virtud del capítulo 14 (Inversión), el 15 (Comercio 
Transfronterizo de Servicios) y el 22 (Empresas Pro
piedad del Estado y Monopolios Designados) del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(Tmec), pero la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción lo desmintió. 

El embajador de Washington, Kent Salazar, 
texano de origen español y muy activo e injeren
cista, advirtió que habría discrepancias y litigios sin 
fin que generarían incertidumbre y obstruirían la 
inversión, si se aprueba la nueva ley eléctrica, pero 
López Obrador le aceptó el reto y respondió que él 
habla de acciones de tipo jurídico, y nosotros tam
bién haríamos lo propio porque somos un país inde
pendiente, libre. 

Hay un asunto más de fondo en la posición de 
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Estados Unidos contra la reforma, y es que en la 
relación comercial -en la cual México volvió a ocu
par este año la posición número uno como socio co
mercial del vecino del norte- Washington pretende 
lograr el mismo ascenso sobre los mexicanos que en 
la época del anterior Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN o NAFTA) tan nefasto 
para México pues mediatizó su desarrollo indepen -
diente y dio supremacía a Estados Unidos en las 
asociaciones conjuntas como las del sector energé
tico y automovilístico. 

Incluso estando vigente el TLCAN, Estados 
Unidos aplicó políticas proteccionistas contra Mé
xico violando los acuerdos de asociación y coope
ración, y trasladó directamente a este país efectos 
de sus crisis, como la inmobiliaria, que acabaron la 
economía de este país. 

Con su sustitución por el actual Tmec cuyos tér
minos exigidos por México permitieron una cierta 
mejoría, no le han dado tranquilidad totalmente a 
este país, pues Donald Trump, a pesar de su pre
sunta "simpatía" por su homólogo López Obrador, 
amenazó casi permanentemente con medidas de 
represalias aduaneras y otros tipos de sanciones, 
en los dif erendos por razones no comerciales como 
la migración, y una injerencia abierta -que aun se 
mantiene- en temas internos como los laborales y 
sindicales. 

Estados Unidos mantiene una defensa cerrada a 
sus cientos de industrias en México, en especial las 
maquiladoras y las cadenas de valores que domina 
en la larga frontera sur para ellos y norte para los 
mexicanos, a lo largo del río Bravo. Para nadie es 
un secreto que en los planes petroleros de Estados 
Unidos las reservas mexicanas las considera como 
suyas, y no solamente los yacimientos en el golfo que 
comparten. 

El gobierno de Estados Unidos, que había deja
do ser gran productor de crudo después de la crisis 
energética de 1973 y llegado a su cenit en la extrac
ción natural, retó a los científicos que desaconsejan 
elfiacking, y gracias a esa temeraria decisión, volvió a 
escalar las primeras posiciones en el mundo petrole
ro. Pero aún así, el crudo mexicano sigue siendo una 
de sus grandes perspectivas, como lo son también 
las inmensas reservas de Venezuela. 

La oposición de España 

Más o menos en esa tesitura del embajador de 
Joe Biden, respondió desde Madrid el presidente Pe
dro Sánchez quien hizo una defensa cerrada de las 
empresas de su país y se jactó de no excusarse ante 
el pueblo mexicano por las atrocidades cometidas 
durante la Conquista como le ha solicitado López 
Obrador, en una actitud casi semejante a la de VOX 
que llegó a pedir incluso se le erija un monwnento a 
Hernán Cortés en Ciudad de México y le rindan los 
mexicanos honores de héroe y salvador. 

Lo cierto es que en los últimos 20 años sobre 
todo, las grandes corporaciones españolas han pa
sado a controlar sectores estratégicos de la econo
mía mexicana: el energético, con prácticamente 
todas las multinacionales españolas con inversiones 
y negocios en el país, entre ellas Iberdrola, Endesa, 
Repsol, Acciona y N aturgy. 

El bancario, con el primero y el tercer banco en 
volumen de activos del país: el Banco Bilbao Viz-



caya Argentaria (BBVA), que en su día absorbió a 
Bancomer, y Santander, que hoy es uno de los prin
cipales operados del mercado financiero y es el pres
tamista líder en el sector del automóvil. 

Y en la infraestructura, carreteras, puertos o 
grandes proyectos públicos, también se han posi
cionado algunas empresas españolas entre las más 
poderosas del país, como la constructora OHL (sal
picada de numerosas acusaciones de corrupción), 
y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), 
entre otras. 

Además, está el sector turístico, donde se han 
convertido en líderes de algunos destinos de éxito, 
como la Rivera Maya, los Cabos y Huatulco. Algo 
parecido ha ocurrido en otros sectores menos rele
van tes y en menor grado de penetración, como el de 
la industria editorial, los medios de comunicación y 
los servicios. 

Todo ese poder estadunidense-español se escon
de detrás de la oposición tan descomunal a la refor
ma eléctrica y la política de los partidos políticos que 
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trasladaron todas esas riquezas al capital extranjero 
y hundieron sin miramientos las economía nacional 
con lo cual embargaron el futuro de México. 

Los líderes del Partido Revolucionario Insti
tucional (PRI), los de Acción Nacional (PRD) y la 
increíble y bochornosa sumisión a ellos del de la 
Revolución Democrática (PRD) que en sus inicios 
rescataba la grandeza de Lázaro Cárdenas, son los 
subalternos internos de esas grandes transnaciona
les y los gobiernos de Washington y Madrid, en esta 
decisiva batalla por la recuperación de soberanía 
nacional perdida en 36 años de neoliberalismo por 
aquellos gobiernos corruptos. 

La reforma eléctrica no era un simple parte 
aguas en la historia contemporánea de México, 
sino una necesidad histórica imperiosa, en palabras 
de López Obrador, para reponer en las manos del 
pueblo los ideales por los que cayeron Hidalgo, Mo
relos, Allende, Benito Juárez, Francisco I Madero, 
Emiliano Zapata y Francisco Villa. 

Todo ello responde a la pregunta como título de 
este trabajo, del por qué México está necesitado de 
aprobar y aplicar en un futuro una iniciativa como 
la que promovió el presidente López Obrador. 

Conclusiones 

Finalmente, como era de esperarse, el parti
do oficialista Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y las bancadas del Partido del Trabajo y 
Verde que lo secundan, no lograron los 334 votos re
queridos para obtener una mayoría calificada, pues 
la oposición se había juramentado tras su compro
miso con el capital privado, en especial de España y 
Estados Unidos, y la reforma no fue aprobada. 

Los líderes del PAN, el PRI y PRD, proclamaron 
equívocamente que se había concretado una gran 
derrota de López Obrador, e incluso llegaron a decir 
que lo sucedido en el hemiciclo de San Lázaro actua -
ría como una base con vista a las elecciones generales 
de 2024 cuando concluye el actual sexenio y México 
escogerá a un nuevo presidente o presidenta. 

Tales afirmaciones son meras esperanzas bastan
te poco fundadas, pues el costo político de la reforma 
eléctrica es mucho más alto para la oposición que 
para el oficialismo, entre otras varias razones porque 
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media entre el deseo y la realidad el hecho específico 
de que juridicamente la ley propuesta es constitu
cional, es decir, está admitida dentro del cuerpo de 
la carta magna como un mandato expreso debido 
a que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia 
Nacional donde la oposición no logró los ocho votos 
que requeria para sacarla de su articulado. 

Ya eso es imposible hacerlo porque se trata de 
una decisión irrevocable gracias a los cuatro magis
trados que se opusieron a declararla inconstitucional. 
Su significado práctico es muy trascendente, y el pro
pio presidente López Obrador se ha encargado de 
explicarlo en algunas de sus conferencias de prensa 
matutinas en el Palacio Nacional. 

En la realidad -y lo saben los partidos conserva
dores y los empresarios españoles y estadunidenses
AMLO ya había logrado antes de la votación en la 
Cámara de Diputados, los objetivos básicos que se 
había trazado con su iniciativa de reforma. 

En primerísimo lugar, fortalecer a la Comisión 
Federal de Electricidad mucho más allá de lo que 

hubiera sido si, en lugar de oponerse a la nueva ley 
de la industria eléctrica, los conservadores la hubie
sen negociado como pareció debía ser lo correcto. 
La Suprema Corte se encargó de concretar ese obje
tivo, pues reconoce a la CFE como el ente rector en 
la cadena de valores de ese sector. 

De tal manera avala también, por tanto, que se 
ejecute el sistema de distribución de la electricidad 
en la red nacional a partir del derecho constitucional 
que ampara la actuación de la CFE en ese eslabón 
de la cadena de valores, el cual indica que ese orga
nismo del Estado, que ya no es una simple unidad 
productora de energía, puede subir a la red toda la 
energía que produzca, con las prioridades que con
sidere, siempre y cuando no rebase el 54 por ciento 
del abastecimiento del mercado conforme establece 
el nuevo dispositivo legal. 

Eso es un rotundo y doloroso fracaso para los 
partidos opositores y para las empresas a las cuales 
no les queda otra alternativa que entrar por el aro 
que tanto burlaron. 



Otro asunto de primer orden para ellos que tam

bién se les cierra, es que la constitucionalidad de la ley 
ratifica la decisión del gobierno de suspender el siste
ma de subsidio que cobró vida mediante un artefacto 
legaloide de una supuesta producción de autoconsu
mo imposible de demostrar juridica y moralmente 
a las grandes empresas consumidoras como Oxxo y 
otras muchas, a bancos o entidades -algunas ni siquie
ra producen electricidad y actúan en el sector como 
especuladores- que gastan un minimo y cobraban un 
exceso cuando sus plantas se paralizaban por falta de 
aire o sol, y usaban gratis la energía pública. 

Una tercera derrota, no menos importante, es 
que ya no podrán incidir en la confección de tarifas 
de consumo ni determinar alzas en el consumo en la 
modalidad que sea, pues eso le corresponde ahora 
constitucionalmente al Estado a través de la CFE. 

Otro elemento importantisimo que facilita la 
constitucionalidad de la legislación, y es el acelerado 
desarrollo y modernización del sistema de hidroeléc
tricas que la empresa privada había sacado literal
mente del circuito incorporándolas indebidamente 
a las usinas de generación a partir de combustibles 
fósiles contaminantes como el petróleo y el carbón. 

Ese último elemento, que salia a relucir cuando 
los conservadores criticaban la política energética 
del gobierno, no podrá ser usado ni siquiera por 
presuntos ecologistas que las atacaban, aunque es 
posible que las críticas se concentren ahora -como 
ocurre en ciertos momentos con el Tren Maya- en 
presuntos daños a la ecocultura indígena y apro
vechen la resistencia de algunos pueblos originarios 
que defienden sus tradiciones, principalmente la tie
rra, de una modernidad que consideran nociva a 
sus costumbres, su hábitat y sus dioses y ancestros. 

Pero también les será difícil atacar por allí, pues 
las 80 hidroeléctricas con las que cuenta México 
fueron heredadas por este gobierno, la mayoría, o 
todas, construidas bajo los mismos gobiernos que 
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ahora las atacan, es decir, no se trata de embargar 
nuevas cantidades de agua, un recurso cada vez más 
preciado, porque las que se rehabiliten y moderni
cen usarán los mismos volúmenes del líquido acos
tumbrados, y lo que se moderniza es la tecnología 
de conversión de la potencia del agua en energía 
mediante turbinas más poderosas. 

México está en condiciones de aumentar hasta 
en un 30 por ciento o más la electricidad generada 
por hidroeléctricas e incluso duplicar los kilovatios 
que -muchas veces con cifras infladas- generan los 
actuales paneles y ventiladores de Iberdrola y otras 
muchas empresas extranjeras que son las que domi
nan esa área de la industria. 

Por último, ni siquiera con la desaprobación de 
la reforma podrían hacerse los dueños del litio, el 
mineral del futuro inmediato porque la constitucio
nalidad de la ley ampara los términos en los que se 
plantea su defensa como recurso natural mexicano. 

Aún así, el gobierno de todas formas blindó la 
propiedad estatal de los yacimientos y toda la ca
dena de valores hasta su destino final, al presentar 
una modificación a la Ley de Minas que requirió 
más que la mayoría simple, y por amplia votación 
declaró la nacionalización del litio, ratificada y con
cretada unas horas después por su publicación en el 
Diario oficial. 

En conclusión, el costo político de los cuatro par
tidos es muy alto, y no sólo se limita a la visión que 
tiene el pueblo elector de que no representaron en 
el hemiciclo sus intereses sino los de los empresarios 
extranjeros. Lo peor para ellos -y en particular para 
sus líderes más encumbrados- es que la gran masa 
de mexicanos corroboró una falta de liderazgo muy 
grande en esas agrupaciones, un déficit de capaci
dad de maniobra muy evidente, agravado por un 
sentimiento antihistórico que marcha a contrapelo 
de lo que México representa ante los ojos del Con
tinente. ◄ 

'' 
El costo político para los cuatro partidos es muy alto. El pueblo 
elector vio que no representaron sus intereses sino los de los 
empresarios extranjeros. No tienen ya liderazgo alguno '' 
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1 crecimiento de los grupos evangélicos 
y el retroceso histórico del catolicismo, 
junto a la diversificación de prácticas 

e identidades religiosas, son parte del conjun
to de realidades que imprimen una nueva 
configuración a los vinculas entre el campo 
religioso, el Estado, las clases populares y la 
política en la tercera década del siglo XXI. 
Actualmente, la cifra de fieles evangélicos ya 
supone más del 20 por ciento de la población 
latinoamericana [l J. 

En México más del 1 O por ciento de la 
población es evangélica; en Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá 
se habla de una cifra superior al 15 por ciento; 
en Costa Rica y Puerto Rico llega al 20 por 
ciento; en Brasil se barajan cifras que oscilan 
alrededor del 30 por ciento y en países cen
troamericanos como Guatemala, Honduras 
y Nicaragua la cantidad de fieles supera am
pliamente el 40 por ciento. 

Diferentes estudios han abordado los vin
culas entre grupos evangélicos y procesos de 
restauración conseivadora en el continente. 
Desde Brasil con Jair Bolsonaro hasta Bo
livia con Jeanine Áñez, numerosos autores 
han sintetizado el rol de los pastores e iglesias 
neopentecostales en gobiernos de derecha a 
partir de cuatro rasgos distintivos: posturas 
ultraconseivadoras en relación con la familia 
y restrictivas de las libertades sociales; abierta 
defensa del neoliberalismo y la sociedad de 
consumo; gran capacidad económica ligada 
al aporte-convicción de sus feligreses; desplie
gue mediático a partir de sus propias emiso
ras, canales de televisión y redes sociales [2]. 

Sin embargo, esta realidad coexiste con 
una notoria ausencia de caracterización so
bre un proceso cada vez más presente en 
la región: la participación de sectores evan
gélicos en gobiernos populares. La evidente 
representación religiosa de los evangélicos 
en las clases populares latinoamericanas nos 
obliga a ahondar en sus reivindicaciones, sus 
modos de hacer política, y la relación entre 
"evangelistas" y los gobiernos populares. 
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En este marco, el presente informe busca 
indagar en el vinculo entre el "evangelismo" 
(nombre genérico que incluye: iglesias cristia
nas evangélicas, pentecostales y neopentecos
tales) y diferentes coaliciones progresistas que 
gobiernan en la región. A partir de esta rela
ción surge las preguntas: ¿cuáles son los tipos 
de alianzas establecidas, los espacios de poder e 
inteivención que ocupan? y ¿qué concesiones 
políticas tienen lugar a raíz de la constitución 
de estos acuerdos? A partir del relevamiento 
de cifras regionales de la adhesión al "evange
lismo", así como la incorporación de marco 
teórico correspondiente y entrevistas con pas
tores y referentes a nivel regional, se sintetiza el 
presente análisis con base en la selección deli
berada de países (Argentina, Bolivia, México, 
Perú y Venezuela) donde existe una partici
pación política concreta de dichos sectores en 
alianza con los gobiernos populares. 

Para abordar la cuestión nos centraremos 
en los promotores de la vinculación de las igle
sias "evangelistas" (orgánicamente) pastores, 
recursos y los gobiernos progresistas. No se 
hablará de las adhesiones políticas de los feli
greses o creyentes, temática más que pertinen
te pero que requeriria de otro tipo de estudio. 
Buscamos realizar un análisis político, de fuer
zas, decisiones, adhesiones, negociaciones que 
permita entender estrategias y modos de cons
trucción de poder más que una sociologia po
lítica de los creyentes, más difusa y que obliga 
a un mayor volumen de datos empíricos y una 
metodología apropiada para su demostración. 

Como una caracterización propondre
mos distinguir a los evangelistas organizados 
en partidos; aquellos evangelistas articulados 
en grupos de presión política; los que se en
cuentran organizados en los barrios como 
movimiento social y, por último, los pastores 
convertidos en referentes o liderazgos políticos. 

Matices en el mundo 
evangélico 

Más allá de las diferencias doctrinales 
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con las distintas denominaciones que puedan 
tener con sus ascendientes protestantes, los 
templos evangélicos son fundamentalmente 
iglesias de misión con feligresías de carácter 
voluntario, cristocéntricos y bibliocéntricos. 
Dentro de éstos podemos encontrar desde 
denominaciones más tradicionales como los 
presbiterianos, bautistas y metodistas, has
ta evangelicales, pentecostales, iglesias libres 
y neopentecostales. José Míguez Bonino 
identifica "tres rostros del protestantismo la
tinoamericano -el liberal, el evangélico y el 
pentecostal-", pero agrega la necesidad de 
contemplar el llamado "protestantismo de 
inmigración" [3] (iglesias de trasplante o ét
nicas). A lo largo del siglo XXI es necesario 
identificar un quinto rostro: el neopentecostal. 

Esas nuevas o renovadas iglesias, cono
cidas como neopentecostales, están basadas 
en el mismo hito fundacional del pentecos
talismo: la unción de sus pastores por el Es
píritu Santo y una orientación medieval de 
lucha contra el "demonio"; al mismo tiempo, 
sostienen una estética sfww, un discurso de 
la prosperidad, el emprendedurismo y una 
particular atracción por el marketing profe
sional [4]. Sin embargo, la falta de una ins
titucionalidad vertical e integradora a la que 
respondan las diferentes iglesias (no existe un 
Vaticano evangélico) ha permitido que los 
predicadores puedan instalar cultos adap
tados a regiones o rasgos culturales, dando 
lugar a una mayor autonomía económica, 
política y religiosa. Esto se ha combinado con 
el liderazgo carismático, las reglas de forma
ción menos rígidas, la presencia territorial en 
barrios populares y soluciones efectivas a las 
problemáticas populares. Al no contar con 
márgenes institucionales tan delimitados, esta 
situación también habilita a que un peronista, 
un chavista o un castillista pueda ser predica
dor, siempre y cuando su intervención política 
se adapte a una lectura bíblica o teológica del 
proceso en cuestión. 

Si bien el crecimiento sostenido de fieles 
desde la década de 1970 explica el peso de-

mográfico cada vez más fuerte de los evan
gélicos en las sociedades latinoamericanas, 
esto no se ha traducido en la existencia de un 
voto confesional, así como tampoco en una 
homogeneidad de sus prácticas políticas. La 
diversidad y autonomía de las iglesias evan
gélicas dificulta la actuación unitaria y masiva 
en múltiples ámbitos, mientras que facilita 
una presencia capilar y adaptativa que se eri
ge en la causa real de su crecimiento. "Evan
gélicos" funciona como un significante en el 
que convergen millones de personas a través 
de una historia que todavía está por escribirse 
y en permanente disputa, más allá de la ob
viedad de que los evangélicos son evangélicos 
porque su mediación privilegiada del cristia
nismo es el evangelio y no la organización 
apostólica romana [5]. Sin embargo, y pese 
a la carencia de estructura orgánica común, 
hay rasgos evidentes en la práctica neopente
costal asociada al ideario de la "prosperidad" 
que se ha valido del ascenso del neoliberalis
mo y del abandono paulatino del Estado para 
insertarse y ganar adhesiones en territorios 
populares de la región. 

La ausencia de una institucionalidad inte
gradora hace que exista un amplio abanico de 
relaciones entre iglesias evangélicas y gobier
nos populares, que encuentra solamente una 
de sus múltiples explicaciones en la orienta
ción confesional. Pastores bautistas dirigen la 
histórica organización revolucionaria Centro 
Martin Luther King en Cuba, mientras que 
sus mismos correligionarios fueron pioneros 
en reunirse con la presidenta golpistaJeanine 
Áñez en Bolivia. 

La correlación directa entre la rama del 
protestantismo y su adscripción política sólo 
simplifica un análisis más complejo y mul
tidimensional. Sin embargo, y si bien no 
pretendemos realizar una caracterización ex
haustiva de las vertientes que conviven bajo 
el amplio paraguas evangélico, podemos es
bozar a grandes rasgos que las protestantes 
y pentecostales tienen una institucionalidad 
y una tradición que les permite un acerca-



miento a los procesos populares. De hecho, 
un sector de los menonitas y de los bautistas 
tiene una rama progresista, ligada a la laici
dad del Estado, la objeción de conciencia y la 
redistribución de las riquezas. Del otro lado, 
las neopentecostales son espacios menos ins
titucionales y más doctrinarios, al tiempo que 
también son las que han crecido con mayor 
velocidad y pregnancia. En su gran mayoria 
están alineadas con el trumpismo y pregonan 
una fuerte doctrina de la prosperidad, ligada 
a los valores e idearios neoliberales. 

Evangélicos, poder y territorio 

El (neo)pentecostalismo juega un papel 
fundamental en la construcción de la subjeti
vidad y la mediación de las políticas públicas 
desde los barrios populares. De acuerdo con 
el investigador argentino Marcos Carbonelli: 
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"el anclaje de los evangélicos en los barrios es 
profundo y cotidiano. La iglesia evangélica de 
barrio es un punto de la red que conforma 
la estrategia de supervivencia para muchas 
personas de las villas o los asentamientos. Allí 
se da un proceso de autoidentificación entre 
las personas y el referente religioso, que es un 
hijo de esos barrios. Una de las razones de su 
éxito es la legitimidad social que tienen en el 
territorio" [6]. 

Esta legitimidad evangélica fue construida 
desde abajo durante las décadas de 1980 y 
1990 -en paralelo con el despliegue de polí
ticas neoliberales en América Latina-, puesto 
que proliferaron pequeñas iglesias locales in
sertas en barrios populares y con una perma
nente acción en el territorio, específicamente 
en torno al trabajo en comedores, casas de 
cuidado de niños y ancianos, prevención y 
recuperación de adicciones, además de una 
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tarea de más largo aliento en las cárceles y 
centros penitenciarios [7]. 

La construcción de lazos comunitarios 
en tiempos de individualismo y fragmenta
ción social se dio en paralelo con la pérdida 
de llegada a los barrios populares por parte 
de las formaciones politicas tradicionales y los 
sindicatos, con lo cual las iglesias evangélicas 
comenzaron a ser vistas por el Estado como 
un espacio útil para la puesta en marcha de 
políticas públicas. Vale aclarar que este vincu
lo fue más dinámico y estrecho en gobiernos 
neoliberales que lograron mayores puntos de 
acuerdo con las iglesias neopentecostales que 
con las organizaciones sociales o los sindica
tos. Hecha esta consideración, partimos de la 
siguiente hipótesis: los pastores se han conver
tido en intermediarios para la sustentabilidad 
y la legitimación politica de los gobiernos ante 
los sectores sociales más empobrecidos. Esto 
sucede porque trabajan más allá de la esfera 
religiosa: reclaman y peticionan por mejores 
condiciones de vida, consiguen y gestionan 
recursos y colaboran en sostener el tejido so
cial en tiempos de crisis. Este fenómeno -tal 
como observaremos para los casos de Argen
tina, Bolivia, México, Perú y Venezuela- no 
fue ignorado por los gobiernos populares y de 
izquierda en la región, que basaron su credi
bilidad en la integración de los excluidos a la 
arena política y la redistribución del ingreso 
vía intervención estatal y promoción de la or
ganización popular a lo largo de este siglo. 

Argentina 

Según datos de la Segunda Encuesta Na
cional sobre Creencias y Actitudes Religiosas 
elaborada por el Conejo Nacional de Inves
tigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), 
2019, las personas que se reconocen "evan
gélicas" crecieron un 70 por ciento en apenas 
11 años: del 9 por ciento en 2008 al 15.3 por 
ciento en 2019 [8] (13 por ciento pentecosta
les y 2.3 por ciento otros credos evangélicos). 
El avance evangélico tiene su correlato en la 

notoria disminución de los fieles que se iden
tifican como "católicos": del 76.5 por ciento 
al 62.9 por ciento en el mismo período. Di
cho trabajo señala que los evangélicos pre
dominan en los niveles educativos más bajos 
y que también crece la individuación: el 59 
por ciento de los encuestados se relaciona con 
Dios por su propia cuenta o bajo prácticas 
personales y no mediadas. 

En Argentina, la emergencia de la dicta
dura como clivaje politico cristalizó una di
visión al interior del campo evangélico en las 
décadas de 1970 y 1980. Desde la perspectiva 
de Susana Bianchi (2004), la constitución de 
este régimen exhibió iglesias que respaldaron 
silenciosamente el golpe militar (fundamen
talmente las evangelicales -herederas de la 
Segunda Reforma- y algunas comunida
des pentecostales) y otras que, en compañía 
del sector progresista católico, conformaron 
en 1975 la Asamblea Permanente por los 
Derechos Hwnanos (APDH) y en 1976 el 
Movimiento Ecuménico por los Derechos 
Humanos (MEDH). 

Posteriormente, y a partir de la afinidad 
de un conjunto de iglesias históricas (meto
distas, valdenses, luteranas, evangélica del 
Río de la Plata, entre otras) con el "evangelio 
social", los dirigentes políticos progresistas se 
acercaron a los referentes evangélicos porque 
concibieron su inserción territorial como un 
capital politico de importancia. La estrecha 
relación de algunas iglesias evangélicas con 
las vivencias cotidianas de los habitantes del 
barrio representó la posibilidad de afianzar 
la imagen de una gestión pública cercana a 
las necesidades de la ciudadanía [9]. De allí 
se funda la aparición de una modalidad terri
torial desarrollada por lideres y pastores pen
tecostales en el Conurbano Bonaerense, que 
conjugó la reivindicación de demandas socia
les con una adhesión simbólica y territorial al 
peronismo [10]. 

Bajo los dos mandatos presidenciales de 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) 
y lo que transcurrió hasta el momento de la 



administración de Alberto Fernández (2019-
), la articulación entre iglesias evangélicas y 
entidades estatales se dio bajo una doble via: 
la percepción de subsidios para continuar con 
sus múltiples obras (educativas, asistenciales 
y recreativas) y en la asunción de un rol cre
ciente como intermediarios de programas de 
politicas públicas [11]. Sin embargo, con la 
llegada de la pandemia y el agravamiento de 
la crisis económica, la idea peronista de justi
cia social y restauración material -vinculada 
con la práctica pentecostal de mejora en los 
barrios- fue reemplazada por una labor per
manente de contención, asistencia alimenta
ria y ayuda a los merenderos. 

En ese marco, la Alianza Cristiana de 
Iglesias Evangélicas de la República de Ar
gentina (ACIERA) se incorporó en diciembre 
de 2019 al programa gubernamental Argen
tina contra el Hambre [12] y la Federación 
Argentina de Iglesias Evangélicas manifestó 
su respaldo a la iniciativa de quita de la deuda 
externa heredada de la gestión de Mauricio 
Macri [13]. Sin embargo, el creciente vincu
lo se desarrolló en medio de fuertes tensiones 
por la activa militancia de estos sectores en 
contra de la legalización del aborto, proyecto 
que se aprobó finalmente en ambas Cámaras 
legislativas a finales de 2020. 

Si bien la presencia de grupos evangéli
cos en el gobierno de Alberto Fernández se 
manifiesta principalmente a través del diálo
go y la recepción de fondos provenientes del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Na
ción destinados a la atención alimentaria y 
sanitaria [14], también afloran una serie de 
experiencias a nivel local que dan cuenta de 
la irrupción evangélica en cargos de gestión 
pública: este es el caso del distrito peronista 
de La Matanza, donde existen 1 mil templos 
dedicados a este culto y cuya Subsecretaria 
de Culto recientemente estuvo a cargo del 
pastor evangélico Gabriel Ciulla [15]. Cabe 
destacar, no obstante, que este fenómeno de 
inserción evangélica no se ha replicado en el 
orden legislativo, algo que sí está sucediendo 
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con mayor velocidad dentro del frente dere
chista Juntos por el Cambio. Esta movida no 
cuenta con el respaldo explicito de ACIERA, 
que al mismo tiempo apoya que sus fieles in
cursionen en politica partidaria [16]. 

En este sentido, es posible afirmar que 
los evangélicos que se suman al armado de 
gobiernos populares lo hacen con la convic
ción politica de sumar a esos espacios, mien
tras que los que hacen política de derechas lo 
hacen como partidos, con pastores políticos 
e intenciones más claras de acumulación de 
poder en primera persona. 

Bolivia 

Según una encuesta de Statista (2018), en 
Bolivia el 11.6 por ciento de la población se 
identifica como evangélica, un 2.5 por cien
to como adventista, un 1.6 por ciento como 
evangélico pentecostal, un 1.2 por ciento 
como mormón y un 1.1 por ciento como 
evangélico bautista. En las elecciones presi
denciales de 2019, los datos revelaron que 
el 17.9 por ciento de los votantes era cristia
no-evangélico y que en el caso de los aymaras 
sólo un 65.9 por ciento es católico, el 22.5 por 
cientio es cristiano y un 4.8 por ciento es evan
gélico. A nivel socioeconómico, cabe destacar 
que en los sectores populares el 21.8 por ciento 
de la población es cristiana evangélica [l 7]. 

El evangelismo comenzó a expandirse en 
Bolivia en la década de 1970 a partir de igle
sias pentecostales -en su mayoría muy conser
vadoras y animadas por una fuerte ideología 
"anticomunista"- que buscaron insertarse en 
una sociedad atravesada por una crisis estruc
tural marcada por el debilitamiento de las 
instancias económicas y sociales de cohesión 
(partidos, sindicatos, sistemas de cargos de 
la comunidad en el ámbito rural, debilita
miento de la presencia de la Iglesia Católica, 
etcétera). En Bolivia, el pentecostalismo está 
implantado sobre todo entre los inmigran
tes, en los barrios periféricos de las ciudades 
y en las zonas de colonización; se encuentra 
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asimismo en el medio rural, en determinados 
grupos indigenas y comunidades de la región 
andina y de las tierras bajas. 

La presencia del pentecostalismo es visi
ble, por ejemplo, en la sociedad aymara del 
Altiplano, donde la iglesia otorga a la mayor 
parte de sus miembros un reconocimiento so
cial y un estatus al que difícilmente podrian 
aspirar en la comunidad hoy en dia. En los 
cultos, los fieles recuperan el derecho a hablar 
y a ser escuchados, facultades de las cuales 
han sido privados en "el otro mundo", en el 
que determinados sectores han acaparado la 
palabra y ya no se escucha a los "pobres" en 
las asambleas comunales [18]. 

Las iglesias evangélicas tuvieron un vin
culo fluctuante con el proceso de cambio 
impulsado por Evo Morales y el Movimiento 
al Socialismo (Mas). Si bien muchos pastores 
ganaron visibilidad apoyando el golpe de Es-

tado de 2019 que colocó aJeanine Áñez en el 
poder, el inicio de la relación entre el gobier
no de Morales y los grupos evangélicos puede 
ubicarse casi 15 años atrás. Por un lado, en 
el marco de la Asamblea Constituyente, la 
Iglesia Católica, algunas Iglesias Evangélicas 
y sus aliados políticos habían logrado incluir 
en el informe de la Comisión de Derechos, 
Deberes y Garantías, la constitucionalización 
del "derecho a la vida desde la concepción", 
que tras largas acciones de incidencia por 
parte del movimiento feminista y de derechos 
humanos, fue modificado quedando como 
"derecho a la vida" sin restricciones. Por otro 
lado, el nuevo texto constitucional proporcio
nó un reconocimiento amplio al derecho a 
la libertad de religión, culto y conciencia, lo 
que indudablemente rompió el estatus ofi
cial de la Iglesia Católica en el país, ya que 
expresamente en su artículo cuarto, título I, 



capítulo primero, se establece que "El Estado 
respeta y garantiza la libertad de religión y de 
creencias espirituales, de acuerdo con sus cos
movisiones. El Estado es independiente de la 
religión" [19]. 

Si bien se ha acusado a Evo Morales 
de exacerbar las cosmovisiones indígenas y 
restar importancia al cristianismo, esto últi
mo dista de la realidad. En abril de 2014, el 
mandatario boliviano participó de un masi
vo encuentro evangélico -con al menos 20 
mil personas- realizado por la Asociación 
de Iglesias de Dios Reformadas en el cerro 
de Chacarilla (Oruro), donde inauguró un 
moderno coliseo. Luego de que Morales di
jera que el Estado laico es la mejor garantía 
de la democracia religiosa, el pastor Víctor 
Hugo Sumi expresó que "Bolivia cambia con 
Cristo y el presidente Morales es un sieivo 
de Dios" [20]. Este vinculo también incluyó 
acuerdos de cooperación institucional entre 
el Ejecutivo y las iglesias evangélicas desde 
una perspectiva de apoyo y fortalecimiento 
del proceso de cambio: en mayo de 2019, el 
canciller Diego Pary y el obispo de la Iglesia 
Evangélica Metodista, Antonio Huanca, sus
cribieron un convenio orientado a impulsar 
acciones y proyectos en beneficio del pueblo 
boliviano [21] . 

Durante el gobierno de Evo Morales, los 
ritos espirituales indígenas cobraron centrali
dad en los actos protocolares gubernamenta
les y se integraron con elementos cristianos. 
De esta forma, el inicio de la campaña elec
toral del Mas en 2019 contó con la bendi
ción del pastor de la iglesia Asambleas de 
Dios, Fabricio Roca. "Está nuestro hermano 
presidente Evo (Morales) y nuestro herma
no vicepresidente Álvaro (García Linera), te 
pido que desde el cielo les des sabiduría, para 
que Señor desde el cielo tú bendigas a ellos, 
para que puedan gobernar con sabiduría de 
Dios", indicó Roca mientras elevaba una ora
ción [22]. 

El 16 de abril de 2019, luego de largas 
negociaciones durante 5 años, se produjo la 
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mayor concesión política del gobierno de Evo 
Morales a las iglesias protestantes y evangéli
cas: la Ley de libertad religiosa, organizaciones 
religiosas y de creencias espirituales. Promul
gada apenas unos meses antes de la elección 
presidencial, la sanción fue leída como un 
guiño para reforzar el reconocimiento de la 
pluralidad de creencias espirituales en el te
rritorio boliviano. La Asociación Nacional de 
Evangélicos de Bolivia (Andeb) expresó que 
"el proyecto recoge las demandas de este gran 
sector y nos sentimos identificados con una 
norma que está siendo historia" [23]. En las 
tensiones que trajo la redacción de la misma 
se pueden advertir algunas de las principales 
pujas entre el Mas y los sectores evangélicos: 
el texto original establecía el carácter no lu
crativo de las religiones, su obligación de tri
butar así como de informar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto sobre sus esta
dos financieros, cuestión que finalmente fue 
removida del texto. En oposición, se recono
ció la enseñanza religiosa y se permitió que 
los pastores aporten a la seguridad social. 

Por último, cabe destacar que en las filas 
del Mas no han faltado los representantes 
evangélicos. En el año 2010, Rolando Villena 
Villegas fue designado primer Defensor del 
Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia 
por la Asamblea Legislativa. Teólogo, obispo 
de la iglesia Evangélica Metodista en Bolivia 
e integrante de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos, Villena llegó con el ob
jetivo de acercar posiciones entre el gobierno 
de izquierda y los sectores evangélicos popula
res. El teólogo fue parte del grupo de pastores 
que acompañó la lucha de los pueblos indí
genas y el movimiento obrero desde la época 
de las dictaduras en un acercamiento que se 
debe comprender no sólo desde la visión de 
defensa de los derechos humanos, sino tam
bién en la "necesidad de responder al reto his
tórico de ponernos a la altura del nacimiento 
del Estado Plurinacional" [24] respetando las 
diversidades culturales, políticas y sociales. 

Finalmente, cabe señalar que en Bolivia 
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el porcentaje de neopentecostales es menor 
que en otros países de la región y su acción 
política es aún marginal. Sin dudas, el que ha 
cobrado mayor notoriedad es el pastor de ori
gen coreano Chi Hyun Chung, proveniente 
de una familia presbiteriana, que se presentó 
como candidato a presidente en las elecciones 
de 2019 y obtuvo una adhesión del 15.4 por 
ciento (539 mil 75 votos), con un discurso de 
derecha y logrando altos márgenes de repre
sentación en sectores populares. 

México 

Según el Censo de Población y Vivienda 
2020, un 11.2 por ciento dela población se re
conoce como protestante y evangélica, núme
ro relativamente menor al resto de la región 
por la importante pregnancia del catolicismo. 
Sin embargo, el crecimiento de estos credos 
es sostenido y en detrimento del catolicismo: 
entre 2000 y 2020 los católicos pasaron de re
presentar el 92.9 por ciento al 77. 7 por ciento, 
mientras que los protestantes subieron de 7.3 
por ciento a 11.2 por ciento [25]. 

Entre las características de esta población, 
destaca que su presencia es mayor al prome
dio nacional en localidades menores a 1 O 
mil habitantes [26]. Y en cuanto a presencia 
geográfica, aparecen ocho estados donde se 
supera la media nacional, entre ellos Chiapas 
(32.5 por ciento), Campeche (27.1 por cien
to), y Quintana Roo (20.9 por ciento). Una 
posible explicación para este fenómeno es la 
conversión de pueblos originarios y migrantes 
a iglesias evangélicas con presencia territorial 
en dichos estados. 

A lo largo del siglo pasado, la comunidad 
cristiana evangélica tuvo injerencia en acon
tecimientos sociales relevantes. En Río Blan
co, Veracruz, el pastormetodistaJosé Rumbia 
Guzmán fundó con otros metodistas el Gran 
Círculo de Obreros Libres, que derivó en 
una gran huelga textil con bajas mortales; el 
también pastor metodista José Trinidad Ruiz 
fue uno de los principales redactores del Plan 

de Ayala en 1911, documento cumbre revo
lucionario. También muchos miembros de 
la iglesia evangélica presbiteriana, bautista y 
metodista se sumaron a las filas de las armas 
revolucionarias y posrevolucionarias, mos
trando en diferentes momentos la simpatía 
y el activismo en favor del Partido Antirree
leccionista, emitiendo publicaciones liberales 
incluso radicales [27]. 

A partir de la reforma constitucional del 
28 de enero de 1992 a los articulas 3, 5, 24, 27 
y 130, y el restablecimiento de las relaciones 
con el Estado Vaticano, México entró en una 
época de mayor apertura a los diferentes cre
dos religiosos, equidad en el trato institucional 
(el Artículo 130 constitucional reformado en 
1992 ahora establece la relación del Estado y 
las "iglesias", no así "iglesia", como estaba es
tipulado antes de la reforma) y certeza jurídi
ca en el ejercicio de los derechos ahora como 
asociaciones religiosas. 

Hasta el año 2000, las iglesias evangélicas 
jugaron un papel de defensa del régimen lai
co del Estado mexicano como una estrategia 
para garantizar la libertad religiosa y defender 
los derechos de sus creyentes, especialmente 
en los casos asociados a violencia religiosa y 
desplazamientos, así como para ganar visi
bilidad como interlocutores en el escenario 
político del país [28]. Sin embargo, la confor
mación del Partido Encuentro Social (PES) 
permitió a grupos evangélicos operar aliados 
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
-como ocurrió en las elecciones federales de 
2003- y más tarde asociarse a los otros dos 
partidos más grandes del país: el Acción Na
cional (PAN) y el de la Revolución Democrá
tica (PRD). 

Precisamente, el PES formó parte de la pla
taforma Juntos Haremos Historia, que en 2018 
llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López 
Obrador. Hoy cuenta con 29 diputados, cinco 
senadores, alcaldes municipales y un goberna
dor en el estado de Morelos, el histórico delan
tero de la selección mexicana Cuauhtémoc 
Blanco. Nacido a partir de la confluencia de 



agrupaciones neopentecostales, no se consagró 
abiertamente como partido confesional evan
gélico debido, entre otras cosas, a las limitacio
nes impuestas por la legislación mexicana. Esta 
formación politica de origen evangélico posee 
un discurso conseivador en temas de moral se
xual y derechos sexuales y reproductivos, pero 
se ha distinguido por integrar alianzas politica
mente pragmáticas. 

Nacido en Baja California, originalmen
te el partido utilizaba un pescadito estilizado 
como logotipo, aunque luego cambiaron a los 
tres círculos que los caracterizan. "No somos 
un partido religioso, al contrario, somos un 
partido liberal", explicó su líder, Eric Flores, 
cuando fue interpelado por los vinculas en
tre su partido e instituciones religiosas. "No 
somos un partido católico ni religioso; en el 
partido no hay ministros de culto, somos plu
rales, donde caben todas las creencias, todos 
los credos. Sí estamos a favor de la vida, de 
la familia, contra del aborto, y hemos apoya
do al PAN [de derecha] en algunos estados 
-como Baja California- y muchos nos arre
pentimos por sus malos resultados" 29]. 

En 2008, el PES se opuso al matrimonio 
entre personas del mismo sexo en Baja Cali
fornia. "Queremos manifestar que somos res
petuosos de las instituciones y de las leyes que 
de ellas emanen; sin embargo, como partido 
politico seguiremos promoviendo el matrimo
nio como la institución básica en la conforma
ción de nuestra sociedad, ya que representa no 
sólo la convicción de unos cuantos sino de mi
llones de mexicanos que lo ven como la unión 
de dos personas del sexo complementario", 
reafirmaron en 2016 en el marco de la discu
sión por el matrimonio igualitario impulsada 
por el entonces presidente Enrique Peña Nie
to [30]. Incluso organizaron dos masivas mo
vilizaciones entre el 1 O y el 24 de septiembre 
de 2016 en oposición a la medida, que incluyó 
la recolección de 40 mil firmas [31]. 

La pregunta es cómo un partido de orien
tación y bases evangélicas llega a conformar 
parte de una alianza de izquierda en la dis-
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puta presidencial. Más aún, luego de que su 
principal líder tuviera un recorrido cercano 
a los tradicionales PAN y PRD. "Usted para 
nosotros es Caleb a punto de conquistar 
el Monte Hebrón", dijo Hugo Éric Flores 
Ceivantes -principal dirigente del PES- a 
AMLO. "Para muchos Cristo es amor", res
pondió López Obrador en el cónclave y agre
gó: ':Abro paréntesis para aclarar: considero 
que no se contrapone con la concepción de 
Estado laico.Jesús fue el primero que expresó: 
:A Dios lo que es de Dios y a César lo que es 
de César"' [32]. 

Al pensar las particularidades de los evan
gélicos mexicanos y su relación con la política, 
Carlos Garma señala dos características pun
tuales: 1) la noción de la politica vinculada a 
lo terrenal, a lo mundano, a lo negativo; 2) la 
exaltación de un nacionalismo juarista con 
aportaciones de la ideología anticatólica que 
es común a todos los evangélicos mexicanos 
[33]. Fue el propio Benito Juárez quien dio 
el puntapié inicial de la separación entre el 
Estado mexicano y la Iglesia católica, en un 
precedente histórico para Latinoamérica. 

En la actualidad, el grupo parlamenta
rio del PES ha privilegiado la construcción 
de una agenda legislativa propia, que busca 
abrir espacios y legitimar el camino para la 
participación de las iglesias y los grupos confe
sionales en la política mexicana. También se 
destaca la participación de Flores Ceivantes 
como coordinador estatal del Programa de 
Desarrollo en Morelos, un nuevo y controver
sial cargo creado para consolidar en una sola 
persona todos los enlaces de las entidades con 
el gobierno federal. Entre sus primeras accio
nes se encuentran las reuniones con lideres 
de las iglesias evangélicas en el Estado, con 
el argumento de preparar los censos para las 
reuniones sociales [34]. 

A partir de su irrupción en el Congreso, 
el grupo parlamentario del PES impulsó tres 
iniciativas legislativas que dan cuenta de al
gunas de sus prioridades politicas: un decreto 
para modificar el Artículo 4 de la Constitu-
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ción y condicionar la educación con enfoque 
de género; una iniciativa que prevé la reforma 
del articulo 82 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta por la que las donaciones recauda
das por las asociaciones religiosas puedan ser 
deducibles; y la reforma del Articulo 4 1 de la 
Constitución nacional en vistas de instalar el 
financiamiento privado de partidos políticos 
[35]. Una muestra clara de que en México el 
sector cuenta con una agenda propia y muy 
ligada a proyectos circunstanciales. 

El vinculo político entre el PES y el go
bierno mexicano empezó a legitimar nuevos 
discursos religiosos, tales como las continuas 
referencias morales, bíblicas y religiosas que 
el presidente realiza en sus conferencias de 
prensa matutinas. La utilización de pasajes 
bíblicos por parte de AMLO le ha valido 
el mote de "presidente predicador" [36]. 
Por otro lado, se ha empezado a vislumbrar 
la posibilidad de una serie de importantes 
concesiones a este sector: Confraternice, la 
agrupación más amplia de iglesias evangéli
cas -convertida en interlocutora privilegiada 
del presidente López Obrador- pidió a la 
Secretaría de Gobernación que estudiara la 
posibilidad de impulsar una legislación que 
les permita acceder al manejo de medios elec
trónicos de comunicación en la modalidad de 
permisionaríos (sin derecho a comercializar) y 
de abrirles las cárceles para evangelizar [37]. 

Para pensar el vinculo identitario entre la 
formación evangélica y el presidente de iz
quierda, Arturo Farela Gutiérrez plantea que 
"la figura de Andrés Manuel López Obrador 
se corresponde más con la defensa del pobre, 
por una vida desapegada de los afanes del po
der y por la congruencia y honradez" [38], 
elementos que pueden contribuir a una expli
cación de la alianza por parte del PES a sus 
propios feligreses. 

Perú 

Como explica el investigador José Luis 
Pérez Guadalupe: "en 1972 los evangélicos 

en el Perú eran solo el 2.5 por ciento Oos ca
tólicos, el 96.1 por ciento)", pero para 2007 
quintuplicaron esta cifra hasta ubicarse en 
el 12.5 por ciento (con 81.3 por ciento de 
católicos). Para 2017, Pérez Guadalupe esti
maba entre un 15 y 18 por ciento de comu
nidad evangélica en el Perú [39]. 

El movimiento evangélico peruano no 
estuvo ajeno durante su corta historia a la lu
cha ideológica y por ello existió un conflicto 
teológico y político entre sectores de derecha 
Oas denominaciones más "evangelicales"), 
de centro (Fraternidad Teológica Latinoa
mericana) y de izquierda (movimiento ecu
ménico). Cabe destacar que la participación 
política electoral más antigua se canalizó a 
través del Partido Aprista, que en sus inicios 
fue visto como un partido progresista y alber
gó muchas simpatías en sectores evangélicos 
disconformes con el orden social vigente. 
El rostro evangélico en el país, usualmente 
asociado con los sectores populares y rura
les, también contó con una generación de 
estudiantes evangélicos -organizados en la 
Asociación de Grupos Evangélicos Universi
taríos del Perú-, varíos de cuyos profesionales 
terminaron comprometidos con la causa de 
los derechos humanos y formaron parte de 
los programas que auspiciaron el proceso de 
pacificación y la atención a las víctimas de la 
violencia terrorista a nivel nacional [ 40]. 

La llegada a la presidencia de Pedro 
Castillo y la apertura de un nuevo período 
histórico marca también una novedosa vin
culación entre el movimiento evangélico y 
el gobierno popular del docente cajamar
quino. Si bien Castillo se reconoce como 
católico, su familia pertenece a la Iglesia del 
Nazareno, una congregación con más de 
100 años de presencia en el Perú, importada 
de Estados U nidos, donde conserva su casa 
central. Los predicadores de este credo que 
llegaron a la región de La Libertad estable
cieron escuelas de enseñanza para niños y 
jóvenes, capacitaron a poblaciones en agri
cultura y ganadería, y enseñaron inglés [ 41]. 



La comunidad del Nazareno creció a partir 
de la lógica de "plantar iglesias": una igle
sia madre que apadrina nuevas aperturas de 
centros de culto. De esta manera se hicieron 
fuertes en el interior del Perú -especialmen
te en el norte-, extendiendo su influencia y 
forjando una metodologia de crecimiento 
cuantitativo. 

Durante la campaña electoral en la que 
Castillo enfrentó a Keiko Fujimori, el pro
fesor contó con el apoyo del Colectivo de 
Cristianos Comprometidos, integrado por 
varios exmiembros del Concilio Nacional 
Evangélico del Perú (Conep) [42]. Asimis
mo, desde el Colectivo Ciudadanía Cristia
na por el Desarrollo y el Buen Vivir también 
extendieron su adhesión a la propuesta de 
Castillo y Perú Libre. 

Pero el gesto más significativo de la cam
paña fue cuando el pastor Anthony Lastra, 
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del Centro Cristiano Vida de Dios que repre
senta a unas 80 iglesias evangélicas del Perú, 
oró frente a una multitud y ungió al profesor 
como el candidato "al que eligió Dios" [43] 
para dirigir el país. En declaraciones poste
riores Lastra, párroco con fuerte presencia en 
redes sociales, expresó: "Me uní para aclarar 
que el profesor no es comunista como dicen". 
El propio Lastra fue invitado a predicar en un 
cierre de campaña en SanJuan de Lurigan
cho frente a una multitud que se congregó 
para apoyar a Castillo. Posteriormente, Las
tra y Castillo sostuvieron un breve encuentro 
donde intercambiaron pareceres en privado. 
"Él se compromete a incluir a la iglesia de 
Cristo en su plan de gobierno", explicó Las
tra una vez finalizada la reunión. "Ruego a 
la iglesia evangélica que ya basta de señalar, 
es momento de doblar rodillas para que ( ... ) 
el señor Jesucristo dirija al presidente Castillo 
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en el tiempo que Dios lo ha colocado como 
presidente de la República". Esto implica 
atender demandas y realizar concesiones 
por parte del mandatario peruano: desde un 
sostenimiento de la posición "provida" y la 
libertad de culto hasta una oficina de asesoria 
espiritual en el palacio de Gobierno. 

El dia de la elección de la segunda vuel
ta, el profesor Pedro Castillo oró en su casa. 
Poco después de haber asumido, el flamante 
mandatario asistió a la XV Ceremonia de 
Acción de Gracias por el Perú, a cargo de las 
congregaciones evangélicas [44], realizada 
en la iglesia Camino de Vida. 

Para ahondar en la compleja relación en
tre evangelismo y proyectos politicos popula
res en el Perú, es necesario hablar del Frente 
Popular Agricola del Perú (Frepap) -más co
nocido popularmente por su símbolo: el pes
cadito-. Esta experiencia integra a un partido 
teocrático, conservador en materia de género 
y con una férrea disciplina religiosa con una 
ideología nacionalista, tahuantisuyana, que 
ha enfatizado en la redistribución de la rique
za, la descentralización territorial y la expan
sión de la frontera amazónica del Perú. Por si 
fuera poco, reivindican al mesías peruano, el 
profeta Ezequiel Ataucusi, cuyo funeral ge
neró una multitudinaria congregación en la 
ciudad de Lima que se extendió durante 3 
dias, de miles de fieles que esperaban la resu
rrección que Ataucusi había anunciado. 

Si bien el profeta peruano no resucitó, 
su iglesia -la Asociación Evangélica de la 
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal
consolidó el partido que amalgama la cos
movisión andina con la herencia pentecostal, 
el trabajo misionero y la organización de 
comunidades agrarias. En las elecciones con
gresales extraordinarias de 2020, el Frepap 
obtuvo el 8.38 por ciento de los votos, con
virtiéndose en la tercera fuerza más votada 
y colocando 15 congresistas. Un partido con 
agenda propia, cuadros orgánicos, estructura 
y largo recorrido en la política institucional y 
territorial. 

En las presidenciales de 2021, sin haber 
presentado candidato presidencial, lograron 
más de medio millón de votos y quedaron 
muy cerca de superar el 5 por ciento nece
sario para contar con bancada propia (4.58 
por ciento). Una vez conocidos los resultados 
de la primera vuelta, el Frepap se reunió con 
Castillo y le extendió su apoyo [45] para la 
segunda rueda. El encuentro finalizó con 
una bendición en nombre de "Ezequiel Jo
nás Ataucusi Molina, elJehová de los Ejérci
tos y de Israel", donde un representante del 
Frepap señaló que "el señor confirmó a Cas
tillo como presidente del Perú". 

La ausencia de un candidato presidencial 
del Frepap se remonta al 2000, última vez 
que Ataucusi encabezó la propuesta ejecu
tiva del partido del pescadito, pero también 
responde a una decisión táctica por fortalecer 
una bancada que pueda incidir en la redac
ción o bloqueo de nuevas iniciativas legisla
tivas. De raigambre popular y presencia en 
todo el territorio, el Frepap no obtuvo cargos 
en el gabinete ministerial pero acompañó 
la ley de cooperativas agrarias, una de las 
primeras medidas de gestión del presidente 
Castillo [46]. 

Venezuela 

El movimiento bolivariano conducido 
por Hugo Chávez vio en el sector evangéli
co un potencial aliado desde comienzos de 
la década de 1990. Ya en la campaña que lo 
llevó a la Presidencia, Chávez mencionaba a 
los evangélicos como uno de los grupos de la 
sociedad civil que queria movilizar para su 
"revolución democrática". Su parafraseo de 
un versículo bíblico: "el que tenga ojos que 
vea, el que tenga oídos, que oiga" llegó a ser 
el lema principal de su candidatura. 

David Smilde identifica una "afinidad 
electiva" entre el chavismo y el movimiento 
evangélico, puesto que los dos son movimien
tos ideológicos así como que también ambos 
fenómenos responderian a un mismo pro-



ceso de desinstitucionalización: ':Ambos son 
de origen popular basados en una narrativa 
ideológica. Son ideológicos porque tienen 
una carga moral -rechazan el presente con 
referencia a un orden ideal- ( ... ) y son popu
lares en el sentido de que comenzaron con la 
movilización de sectores no élites" [ 4 7] . 

Con Chávez en el gobierno, los sectores 
evangélicos fueron un aliado en el objetivo de 
moralizar la politica y debilitar a uno de sus 
más fuertes opositores: la Iglesia Católica. En 
ese marco, el mandatario venezolano designó 
al frente de la Dirección de Cultos a Román 
Delgado, un abogado que había represen
tado a los evangélicos frente al directorado. 
Luego, si bien no tuvieron participación di
recta en el proceso constituyente, sí se vieron 
beneficiados porque la Asamblea Constitu
yente amplió la libertad de cultos. 

A pesar de que no hubo contactos de alto 
nivel entre la administración chavista y los lí
deres del movimiento evangélico, el gobierno 
intentó organizar un Parlamento Interreligio
so con el fin de reunir a representantes de las 
diferentes religiones con la meta de sumarlos 
como proveedores de los programas sociales, 
suministrar fondos y coordinar sus esfuerzos. 
Este fomento al culto evangélico incluyó tam
bién cuantiosas sumas de dinero: el pastor 
Jesúe Pérez afirmó que la Iglesia Renacer, 
una congregación pentecostal ubicada en el 
centro de Caracas, recibió cerca de 100 mil 
dólares para su fundación [ 48]. 

El fallecimiento de Hugo Chávez en mar
zo de 2013 trajo mensajes de condolencia 
por parte de distintos sectores. Samuel Olson, 
presidente del Consejo Evangélico de Vene
zuela, dijo que su muerte "nos trae una nueva 
realidad pero sobre todo un profundo sentido 
de dolor" [ 49]. 

El vinculo de los sectores evangélicos y el 
chavismo permaneció e incluso se profundizó 
con la llegada de Nicolás Maduro a la Presi
dencia. La cristalización del proceso de diálo
go con los evangélicos se vio principalmente 
en la creación de la Universidad Teológica 
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Evangélica a finales de 2019. Maduro estre
chó el acercamiento con grupos pentecosta
les que ese mismo año le habían expresado 
su respaldo en un Encuentro de Oración, a 
favor de la paz y la justicia en la nación y fren
te al complejo escenario político y económico 
que se vivía en el país. "No queremos la gue
rra, queremos Paz y Justicia", fue la consigna 
que unificó al grupo de 120 pastores del Mo
vimiento Cristiano Evangélico por Venezuela 
que se reunieron con el mandatario de la Re
pública Bolivariana. 

Anteriormente, las muestras de apoyo ya 
se habían hecho patentes. El 31 de marzo 
de 2018, las iglesias cristianas de Venezuela 
marcharon en respaldo al presidente Nicolás 
Maduro con una movilización denominada 
Gran Caminata por la Paz y Prosperidad de 
Venezuela. La actividad fue organizada por 
la Capellanía de Caracas, en conjunto con la 
Alcaldía, el Concejo Municipal de Caracas y 
el Movimiento por la Vida y por la Paz [50]. 
El 16 de enero de 2019, la Unión Evangélica 
Pentecostal Venezolana refrendó su apoyo al 
Presidente Nicolás Maduro mediante un pro
nunciamiento público [51]. Como respuesta 
al apoyo en momentos de fragilidad institucio
nal, Maduro anunció la creación de la Uni
versidad Teológica Evangélica de Venezuela y 
decretó el 15 de enero como Día del Pastor 
en homenaje al pastor bautista Martin Lu
ther King. "Procedo a firmar este decreto con 
Cristo. Firmo con amor cristiano, decretando 
el Día del Pastor", sentenció Maduro. 

La Universidad fue el punto de llegada 
de una serie de políticas públicas de coope
ración: durante todo 2019, el gobierno de 
Venezuela impulsó un plan de recuperación 
y remodelación de iglesias evangélicas que, 
según cifras oficiales, benefició al menos 156 
congregaciones [52]. 

En el mismo sentido, Maduro se com
prometió a apoyar la producción agraria 
de los evangélicos en el Estado Guárico, y 
encomendó al vicepresidente para Asuntos 
Religiosos del Partido Socialista Unido de Ve-
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nezuela (Psuv), José Gregario Vielma Mora, 
garantizar "todos los insumos, la logística y el 
apoyo a las 70 mil hectáreas productivas de la 
comunidad evangélica de nuestro pais" [53]. 

Otro evento que no puede pasar desaper
cibido para analizar la relación entre evan
gélicos y chavismo es la presentación de una 
lista electoral por parte del candidato Javier 
Bertucci en las elecciones presidenciales de 
2018. Si bien no representa una alianza po
lítica del chavismo, sí configura una mirada 
estratégica común entre ambos espacios: el 
reconocimiento a la institucionalidad vene
zolana frente a la estrategia destituyente de 
la oposición más radicalizada ( encarnada en 
Leopoldo López y Juan Guaidó) y una mues
tra de la importante representatividad del sec
tor evangélico opositor a Maduro. 

Bertucci se presentó como candidato pre
sidencial por el partido El Cambio en dichos 

comicios, cuando la mayor parte de la oposi
ción venezolana optó por no asistir a las urnas 
y obtuvo el 10.82 por ciento de las voluntades 
electorales con un posicionamiento en el que 
intentaba diferenciarse tanto del chavismo 
como de la oposición abstencionista. Entre 
sus propuestas destacaban la instauración 
de "cadenas dominicales de radio y televi
sión usando la Biblia". Finalmente, en 2020 
Bertucci resultó electo como diputado por el 
Estado Carabobo para el período 2021-2026. 
Su sector exigió recientemente una ley de re
ligión que busca establecer un orden y el mis
mo reconocimiento ante el Estado para las 
distintas expresiones religiosas. También han 
manifestado un rotundo rechazo a la legaliza
ción de la interrupción voluntaria del emba
razo o de las uniones civiles entre personas del 
mismo sexo [54]. 

Como resultado de las elecciones parla-



mentarias realizadas el pasado 6 de diciem
bre, fueron 21 los cristianos evangélicos que 
resultaron electos como diputados. El parti
do El Cambio, liderado por Javier Bertucci, 
cuenta con 1 7 parlamentarios y hay cuatro 
por el sector religioso del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) [55]. 

Conclusiones 

A partir de lo esbozado anteriormente, se 
pueden enunciar una serie de conclusiones 
con la finalidad de comprender en términos 
generales el vinculo cada vez más estrecho 
entre gobiernos populares y sectores evangéli
cos: 

• El vinculo entre iglesias evangélicas y 
gobiernos populares no es un fenómeno no
vedoso. Recuperar esas tradiciones históricas 
de diálogo es vital para no caer en miradas 
cortoplacistas o tacticistas. 

• La relación se materializa principalmen
te a través de dos vias: por un lado, la cre
ciente presencia evangélica en los territorios 
más pobres refuerza una intermediación con 
las esferas estatales para obtener recursos de 
asistencia o de mejoramiento en los barrios 
populares; por el otro, la búsqueda de erigirse 
en grupos de presión a partir de reuniones pe
riódicas con las máximas autoridades guber
namentales y/ o contactos permanentes con 
los despachos ministeriales bajo el objetivo de 
influir en las politicas públicas y la aprobación 
de proyectos de ley que defiendan sus intere
ses. 

• La incursión político-partidaria de los 
lideres y pastores evangélicos se ha dado a tí
tulo personal, sin la intervención (formal) de 
sus iglesias o federaciones. Éstas prefieren por 
el momento conservar una lógica de "auto
nomía" y pragmatismo que les habilita a dia
logar con actores politicos muy heterogéneos. 

• En el mundo del evangelismo político 
conviven una multiplicidad de miradas po
litico-ideológicas, incluso de izquierdas, pero 
algo innegable es que la profundización del 
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vinculo con los gobiernos populares implica 
para éstos últimos postergar la concesión de 
nuevos derechos sociales -incluso retroceder 
en algunos ámbitos- en pos de priorizar las 
agendas conservadoras "pro-vida" y "pro-fa
milia". 

• Teniendo en cuenta el lugar destacado 
de los grupos evangélicos como actor social 
y politico profundamente inserto en los ba
rrios populares, el progresismo no obtendrá 
ningún beneficio si apuesta a políticas de con
frontación directa con este sector. El desafío 
es cómo incorporarlos en forma subordinada 
a la construcción política de justicia social y 
redistribución de la riqueza sin retroceder en 
aspectos fundamentales de un Estado laico y 
conquistar nuevos derechos que beneficien a 
las minorías. 

• Los evangélicos sostienen un crecimiento 
demográfico sostenido y su presencia es aún 
mayor en los sectores populares. Hallar pun
tos de encuentro entre las agendas en un sec
tor cada vez mayor de las clases populares es 
una tarea necesaria de las izquierdas y los go
biernos populares para no perder representa
tividad. Al mismo tiempo, el reconocimiento 
de pastores progresistas como interlocutores 
válidos de los gobiernos populares es menes
ter para fortalecer un polo minoritario en la 
composición general del mundo evangéli
co. Resultaria estratégico estimular la jerar
quización de una línea popular en todas las 
corrientes, con especial énfasis en la neopen
tecostal, a través de politicas públicas que per
mitan contribuir a la institucionalización de 
los sectores más progresistas ( como ocurrió en 
casos precedentes con las organizaciones no 
gubernamentales de los metodistas objetores 
de conciencia, o las organizaciones no guber
namentales de educación popular de la iglesia 
católica y de los protestantes). 

• Finalmente concluimos con una pregun
ta: ¿por qué esos grupos deciden entrar a la 
arena politica con su agenda teológica? Pode
mos esbozar que este fenómeno se da porque 
existen personas y grupos de creencias que 

Los evangélicos 
sostienen un 
crecimiento 
demográfico 
evidente. Su 
presencia es 
mayor aún entre 
los sectores 
populares y 
empobrecidos 
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no participan en política desde su subjetivi
dad religiosa (como grupo), sino desde otras 
dimensiones simbólicas y políticas. Es preciso 
destacar que en los países donde la religión es 
el eje preponderante de la política, los cam
bios sociales tienden a ser bastante complejos 
o regresivos, como en los casos donde gobier
nan las visiones integristas del hinduismo; las 
facciones musulmanas más conservadoras 
(Arabia Saudita, Afganistán) y el propio cato
licismo ~o que ocurre en Hungria o Croacia). 
En ese sentido, el dilema es si con este giro 
a la integración de sectores evangélicos no se 
propiciaría el regreso a un pasado donde la 
religión fue un elemento de discordia política. 
¿El acercamiento entre grupos evangélicos y 
Gobiernos populares implica que se acabó el 
consenso secular en América Latina? Aunque 
la acción corporativa de las religiones como 
canales de participación política suele reducir 
el espacio del debate público a miradas dog
máticas, resulta de vital importancia apostar 
por los puentes de entendimiento entre reli
giosidad y gobiernos populares en una región 
tan compleja y en constante movimiento 
como Latinoamérica. ◄ 
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MARINA PERSIGUIÓ 2 AÑOS 
AL COLOMBIANO BOLIQUESO 
VIVÍA EN LAS LOMAS 
Y CONDUCÍA UN AUDI 

NANCY FLORES 

El operativo de inteligencia que montó la 
Secretaría de Marina Armada de México 
(Semar) para detener al capo colombiano 

Eduard Fernando Giralda, alias Bolu¡ueso -captura
do el pasado 12 de abril y deportado ese mismo día a 
Colombia-, duró 2 años e incluyó seguimiento tele
fónico y georreferenciado a sus socios, subordinados 
y pareja sentimental. 

Las labores de inteligencia determinaron que, 
previo a su arresto, el actual líder del grupo que sus
tituyó al extinto Cártel del Norte del Valle/Cali, en 
Colombia, vivía en una mansión en la exclusiva zona 
residencial de Las Lomas, en la Ciudad de México, 
conducía un automóvil Audi Q5 y frecuentaba lujo
sos restaurantes en la zona de Polanco, generalmen
te acompañado por mujeres no identificadas pero, 
también, por menores de edad. 

Las autoridades de Colombia señalan al Bolu¡ueso 
como presunto responsable de delitos de narcotráfi
co, extorsión, delincuencia organizada y homicidio, 
además de que se le investiga por sus alianzas con 
el Grupo Armado Organizado (GOA), el Clan del 
Golfo en Colombia, otros cárteles de Centroamérica 
y organizaciones criminales de Europa. 

Desde 2020, la Policía Nacional de Colombia so
licitó cooperación internacional a la Semar, pues en 
mayo de ese año ya se sospechaba que el presunto 
narcotraficante vivía en México de forma irregular. 

A partir de entonces arrancaron las investigacio
nes de inteligencia. Para junio de 2020, los marinos 
mexicanos identificaron que el Boliqueso radicaba en 
Cancún, Quintana Roo, en el fraccionamiento La 

Isla, acompañado de otros tres personas. 
Un mes después, la Policía Nacional de Colom

bia alertó a México que habría un envío internacio
nal de paquetería por DHL -de Cali a Cancún- y 
señalaron como destinatario a su socio. Y propor
cionaron el número celular de contacto, con el cual 
empezaron las labores de georreferencia. La Marina 
confirmó que el presunto socio -de nacionalidad co
lombiana, española y holandesa- recogió el paquete. 

Las investigaciones también apuntaban que otro 
de los socios del Bolu¡ueso frecuentaba la Marina V & V, 
y usaba varios yates -entre ellos, los llamados Blu Boy 
y Arcoiris-; y que uno de sus socios se relaciona con 
la empresa Navegarte Yatch Rentals, dedicada a la 
renta de yates por hora en Isla Mujeres y Cancún. 

A pesar de que para entonces estaban muy cerca 
de lograr la captura del capo, este cambió de forma 
intempestiva su lugar de residencia en agosto, lo que 
podría haberse debido a una fuga de información. 
El seguimiento ubicó a parte de su personal en Lo
mas Quebradas (Magdalena Contreras), Polanco 
(Miguel Hidalgo) e Interlomas (Estado de México). 

Para noviembre de ese mismo año, los mari
nos habían mapeado la posible área de movilidad 
de Eduard Fernando Giralda. Seis domicilios en la 
capital se identificaron como posibles casas de segu
ridad del capo colombiano: Hacienda Las Palmas, 
Polanco, Almendros 38 7, Bosque Real, Santa Fe, do
micilio "Mayck", sin poder identificar exactamente 
donde se ocultaba. 

Ya a inicios de 2021 surgió una nueva pista que 
derivó en más datos de posibles casas de seguridad. 



Las labores de inteligencia determinaron que el Boli
queso organizó una fiesta privada en Acapulco y, para 
ello, contrató a un D J colombiano que viajó en un jet 
privado. A partir de este hecho, en los meses siguien
tes se identificaron nuevos domicilios relacionados 
con el presunto criminal, ubicados en el Estado de 
México, Querétaro y Acapulco, por lo que se amplió 
la búsqueda a estas zonas. También fueron fichados 
cinco vehículos de alta gama con placas diplomáticas 
apócrifas (entre ellas, la DMM-006) que eran usados 
por socios o subordinados. 

Sin embargo, el Bolu¡ueso no permanecía mucho 
tiempo en las casas de seguridad, por lo cual logra
ba escabullirse de la acción de la justicia. De hecho, 
en diciembre de 2021 se tuvo conocimiento de que 
se mudó a un edificio en San Pedro Garza García 
(Nuevo León). 

Ya en marzo de este año, el operativo requirió 
de una coordinación interinstitucional en la que 
participaron con la Semar, la Fiscalía General de 
la República y la Coordinación Nacional Antise-

1 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN i·Niih·H• 

cuestro. Elementos de esas instituciones catearon los 
domicilios de Interlomas y Lomas de Las Palmas, 
y aseguraron los vehículos de alta gama, las placas 
diplomáticas apócrifas, dinero en efectivo, drogas, 
armas de fuego, municiones, y detuvieron a nueve 
personas vinculadas a este caso. 

A inicios de abril, la Policía Nacional de Colom
bia y la Marina volvieron a intercambiar informa
ción que derivó en la ubicación del capo colombiano 
en su residencia en Las Lomas. El seguimiento des
cubrió que sus llamadas telefónicas las realizaba lejos 
de la casa de seguridad que habitaba. También des
cubrió sus hábitos de frecuentar restaurantes de lujo 
en Polanco y conducir el Audi. 

El seguimiento cada vez más cercano dio resul
tados el 12 de abril, cuando el Bolu¡ueso se trasladó a 
la alcaldía de Coyoacán. Entonces la Marina coordi
nó un operativo para su detención en coordinación 
con el Instituto Nacional de Migración para poder 
deportarlo de forma inmediata. Y se dio aviso al go
bierno de Colombia. ◄ 
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LITIO Y ELECTRICIDAD 
QUE EL PUEBLO MANDE 

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

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

H a sido rechazada en el Congreso, el do
mingo 1 7 de abril, la Ley Eléctrica tan ne
cesaria para avanzar en la recuperación 

de la Soberanía Energética, que es esencial para la 
Soberanía. Es demandada por la absoluta mayoría 
de la población y necesaria para la independencia 
económica de México, así como para garantizar 
este servicio de primer orden a toda la población. 
Que sea aprobada la Ley Eléctrica convendría a to
das y todos, es la base del desarrollo independiente 
de México, una barrera a las corporaciones y go
biernos extranjeros para parar el saqueo y la subor
dinación de México. Pero todos los diputados de la 
"oposición" entreguista 

actúan en el marco del Sistema de Partidos que 
regala recursos multimillonarios a los partidos polí
ticos. De 2020 a 2022, de nuestros bolsillos el PAN 
obtuvo 3 mil 250 millones de pesos; el PRI, 3 mil 
102 millones; Movimiento Ciudadano, 1 mil 549 
millones 400 mil; el PRD, 1 mil 934 millones 562 
mil pesos. 

Se entregaron a estos partidos casi 1 O mil millo
nes de pesos, en medio de la pandemia de Covid-19 
y crisis económica. ¿Y para qué? La mayoría de los 
mexicanos estamos claramente a favor de la refor-
ma eléctrica, pero el sistema de partidos no garanti
za que se haga la voluntad popular. 

Es necesario dejar de 
se unieron en contra. 
La Ley Eléctrica contó 
con 2 7 5 votos a favor, 
de Morena (Movimien
to Regeneración Na
cional), PT (Partido del 
Trabajo) y PVEM (Par-

En medio de la pandemia de Co
vid-19, se entregaron a los partidos 
PAN, PRI, PRO y Movimiento Ciudadano 
casi 10 mil millones de pesos 

financiar a los institutos 
políticos y ocupar ese di
nero en promover que el 
pueblo decida, y no sean 
las cúpulas partidarias 
las que tengan la última 

tido Vrede Ecologista de México), y en contra 223 
de PAN, PRI, PRD y MC. Al no obtener mayoría 
calificada fue rechazada por la Cámara de Dipu
tados. 

La mayoría de la población exige que se le den 
servicios esenciales como la luz eléctrica sin que se 
abuse de su necesidad, sin aumentos escandalosos 
de precios como ocurre en Europa y en España 
donde la electricidad, el gas, los energéticos estén 
en manos de intereses privados que sólo buscan las 
mayores ganancias. 

Pero quien decide no es la población, sino sus 
representantes, que no están mandatados y que 

palabra; que ellas no de
cidan las candidaturas, sino los propios electores, 
que se nombren candidatos en el seno de las comu
nidades de trabajo, estudio, vivienda, actividades, 
que presenten un proyecto para la solución de los 
problemas, que se hagan campañas de propues
tas y platicar alternativas, no de dinero, anuncios, 
promesas o que se seleccione a "famosos" y que se 
llegue a puestos de representación con un mandato 
popular y con el compromiso de cumplir los planes 
y proyectos que se aprobaron en la campaña; que 
no sólo se presenten promesas sino que el candi
dato triunfador esté comprometido con la decisión 
del pueblo, y no pueda hacer ocurrencias; además, 



que esté impedido para venderse al mejor postor. 
Es necesaria la renovación democrática ya y dejar a 
un lado la "democracia representativa" en la que al 
representante se les da un cheque en blanco. 

Tenemos el caso del diputado de Morena que 
fue seleccionado como candidato gracias a su gran 
fama, Marco Flores, que no se presentó a la Cáma
ra de Diputados para votar por la Reforma Eléctri
ca porque es cantante de Banda Jerez, y prefirió irse 
a Chicago a dar un concierto. 

Otro ejemplo lo tenemos el caso del diputado 
Andrés Pintos, quien deja al PVEM y se va a Movi
miento Ciudadano sólo para votar en contra de la 
Reforma Eléctrica. En el actual sistema político y 
electoral los representantes tienen toda posibilidad 
de defender a las corporaciones y de traicionar a la 
población. 

Es necesario que la población, que tiene la fuer
za para hacer valer la voluntad popular y la sobera
nía nacional, sea el que decida . El pueblo puede y 
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debe mandar. Las cúpulas partidarias, ese puñado 
de "políticos tradicionales" o la "clase política" es
tán al servicio de las corporaciones y de gobiernos 
extranjeros, salvo algunas excepciones. En la vo
tación de la Ley Eléctrica se exhibió al desnudo el 
sistema de partidos que hoy domina por sobre los 
intereses del pueblo y de la nación, en contra de la 
voluntad popular. 

Quedó claro que los diputados no están al ser
vicio del pueblo sino de sus partidos, que pueden 
cambiar de partido a su conveniencia y que quie
nes les dan "línea" son las cúpulas -en este caso del 
PAN, PRI, PRD y MC que bloquearon la Ley Eléc
trica y, salvo una excepción, todos votaron como 
bloque-. Y quien instruye y controla son Washin
gton y las grandes corporaciones en este sistema de 
partidos. Resultó clara la intervención de Estados 
Unidos a través de John Kerry y del embajador 
Ken Salazar a favor de mantener la privatización 
en el sector eléctrico, y rechazar de tajo la iniciativa 
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del presidente López Obrador, a pesar de que era 
conciliadora, que no nacionalizaba la electricidad 
y otorgaba el 46 por ciento del mercado eléctrico a 
los privados. Iberdrola, Oxxo, Femsa, Wall Mart y 
demás compañías privadas nacionales y extranjeras 
del mismo tipo, tomadas de la mano de la alianza 
opositora y aprovechando un sistema político que 
favorece a las corporaciones y niega la voluntad po
pular lograron frenar la Ley Eléctrica. 

En el sistema de partidos vemos que los partidos 
no tienen congruencia, ni identidad, ni principios. 
Siendo partidos contrapuestos y antagónicos se 
unen por intereses. El PAN se fundó en 1939 en 
contra del Partido de la Revolución Mexicana (hoy 
PRI) y el PRD nace en 1989 en contra del PRI y 
el PAN que impusieron fraudulentamente a Salinas 
en el poder. Pero los unen los intereses extranjeros. 

En cuanto a la Ley Minera, el PRI, PAN y 
PRD, se abstuvieron en la votación para reservar 
para la Nación, el litio, estratégico para la futura 

generac10n de energía, la exploración, explota
ción, beneficio y aprovechamiento del litio, y de 
agregar el beneficio del mineral un tema de suma 
importancia para el futuro desarrollo económico. 

La Ley Minera propuso como un deber del 
Estado la protección de los pueblos, comunidades 
indígenas y afroamericanos durante los procesos 
de exploración, explotación y aprovechamiento 
del litio y de sus cadenas de valor. Qué importan
te, pues el litio además de impulsar la industria 
eléctrica, es necesaria en una transición energé
tica viable para el desarrollo de la tecnología de 
punta. No habrá soberanía energética en el país si 
no se reserva al Estado la explotación del litio. Sin 
embargo, los aliados de corporaciones y gobier
nos extranjeros, el PRI PAN y PRD se salieron 
del salón del pleno y desde fuera y a través de sus 
celulares, 196 legisladores de PRI, PAN Y PRD se 
abstuvieron. 

Por otro lado, el presidente López Obrador, 



una vez que se aprobó su iniciativa, en la Cámara 
de Diputados, para nacionalizar la explotación y 
producción de litio anunció que los ocho permisos 
otorgados a empresas extranjeras y nacionales se
rán revisados. 

Y resulta que en el Senado, en las Comisiones 
de Energía y de Estudios Legislativos, se aprobó el 
dictamen con 15 votos a favor y cuatro abstencio
nes, destacando la postura del senador de More
na, Armando Guadiana, quién actuó más como 
el empresario minero que es y advirtió que era 
preocupante la redacción de uno de los cuatro ar
tículos reformados en la que habla de los "demás 
minerales declarados estratégicos por el Estado", 
porque según Guadiana a cualquier otro gobierno 
se le puede ocurrir hacer lo mismo con el cobre y 
otros metales. Y este senador de Morena no actuó 
como representante popular, sino como represen
tante de las corporaciones mineras. Y nunca olvi
damos el caso de la senadora Lilly T éllez electa, 
por Morena y que se 
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hoy en Occidente como la única forma de gobier
no legítimo. 

Hoy vemos que los perdedores se unen en el 
Congreso, en Estados de la República, munici
pios, en el sistema judicial, en diversas instituciones 
para impedir todo avance y que están detrás de 
bloqueos, fragmentación, y engaños. De cara a las 
elecciones de 2024, los conservadores, la oligarquía, 
las grandes corporaciones harán de todo para vol
ver al viejo régimen. 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter
nacional presentan el "sistema de partidos", como 
la materialización de la democracia, expresada en 
el pluripartidismo y la alternancia de los partidos 
en el poder. Tras la fachada democrática, impera la 
dictadura del gran capital. 

De hecho, el país del Norte que presume de
fender la "democracia" y los "derechos humanos" 
tiene un régimen autoritario, brutal, imperialista y 
caótico. Su modelo ha fracasado a la vista del mun-

do entero, es visible la 
pasó al PAN y se opo
ne a las decisiones de 
quienes la eligieron. 

Además, luego de 
la acción del Institu
to Nacional Electroal 
(INE) para sabotear 

Que el pueblo mande. Sin transfor
mación del sistema político y electoral, 
sin renovacón democrática, no se ga
rantiza transformación alguna 

decadencia de las insti-
tuciones de Estados Uni-
dos y su antidemocracia. 

Recordemos que 
con este sistema, en 
2009, los diputados del 

la participación en el ejercicio de revocación de 
mandato queda clara, otra vez, la urgencia de im
pulsar la renovación democrática que lleve a un 
nuevo sistema político y electoral. 

Son necesarias instituciones que resuelvan las 
contradicciones sin crear un clima de caos y ten
sión como lo hace el INE, con funcionarios públi
cos que estén al servicio de la soberanía popular y 
nacional. 

La "democracia al estilo estadunidense" es 
una falsa democracia. A fines del Siglo XX, la dic
tadura de las grandes corporaciones en México 
a través de sólo un partido ya no funcionaba, el 
PRI-gobierno estaba agotado, y se implementó el 
modelo clásico de la "democracia estadunidense" 
con dos partidos alternándose en el poder, para 
servir a un solo amo: el gran capital. 

Así comenzó a funcionar el PRIAN. Fue derro
tado en toda la línea en julio de 2018, pero todavía 
tienen la carta del "sistema de partidos" impuesto 

PRI y el PAN dijeron 
que no subirian los impuestos y fue lo primero que 
hicieron. ¡Basta de darles un cheque en blanco a los 
representantes, que imponen políticas que nunca 
propusieron en sus campañas: Salinas no habló de 
metemos al Tratado de Libre Comercio; ni Zedi
lla, de rescatar a los bancos con el Fobaproa; Fox 
nunca insinuó que nos integraría a la Alianza para 
la Seguridad y Prosperidad de América del Norte; 
Calderón ocultó su proyecto de desatar la guerra e 
integrarnos militarmente a Estados Unidos con el 
Plan Mérida y la "alianza estratégica". Peña nunca 
anunció en su campaña su "Reforma Energética" 
privatizadora. Es necesario que en adelante, los re
presentantes sean mandatados para desarrollar el 
programa definido y decidido en las campañas y no 
su propia agenda y la de sus patrones. 

Que el pueblo mande. Sin transformación del 
sistema político y electoral, sin renovación demo
crática no se garantiza transformación alguna. Y 
esa es la tarea que habremos de culminar. ◄ 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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JUICIO POPULAR 
A LOS TRAIDORES A LA 
PATRIA 

MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRI

CISTAS 

S in argumentos lógicos y menos patrióticos, los 
diputados de los partidos de derecha que vota
ron en contra de la Reforma Eléctrica pasarán 

a la historia tanto por su deslealtad a los intereses de 
la nación y las mayorias, como por su sumisión a los 
intereses extranjeros. 

Una caricaturizada réplica contemporánea del 
dictador Porfirio Díaz que, en "aras del progreso na
cional", entregó todo nuestro territorio para explo
tar el petróleo de su subsuelo, sus rios para generar 
electricidad, vías férreas y minas que generaron una 
riqueza de la que nunca gozó el pueblo de México. 

De los legisladores de Acción Nacional, siempre 
ligados a las corrientes ultraconseivadoras que ata
caron con uñas y dientes el gobierno nacionalista del 
general Lázaro Cárdenas y surgieron a la vida pú
blica precisamente con el fin de evitar el avance de 
los movimientos sociales y la consolidación de las or
ganizaciones obreras, campesinas y populares, no es 
de extrañarse el reafirmar su raigambre de derecha. 

Pero la actitud de los priístas comprobó que esta 
generación de políticos que crecieron y abrevaron 
en los gobiernos neoliberales, nunca aprendieron las 
clases mínimas de historia para saber que en el siglo 
pasado, no todo en su partido estuvo podrido y que 
personajes de la talla de Cárdenas y del presidente 
Adolfo López Mateos, dejaron sentadas las bases 
para que los energéticos fueran propiedad de la na
ción en beneficio del pueblo. 

Y del PRD o del partido Verde, ya ni qué hablar 
pues ambas siglas han albergado el cascajo político 
que nada ha aportado a México, convirtiendo am
bas siglas en negocio familiar de sus cúpulas. 

Todo ellos, sobre todo el P1ianismo, reafirmaron 

que desde hace décadas, nunca tuvieron en mente 
defender nuestra soberanía energética, como tampo
co priorizar como estrategia de desarrollo el fortale
cimiento de las empresas públicas, las cuales bajo el 
esquema de racionalizar recursos, vendieron a pre
cios de ganga a particulares. 

Lo que al pueblo de México le costó décadas 
adquirir y fortalecer, a partir del sexenio del tecnó
crata Miguel de la Madrid y después con su voraz 
y aventajado alumno, Carlos Salinas de Gortari, fue 
entregado para que un grupo de empresarios -hoy 
todos ellos multimillonarios a nivel mundial-, se en
riquecieran con la mesa puesta. 

A lo largo de los sexenios de corte neoliberal, las 
clases trabajadora y campesina, terminaron depau
peradas por el aniquilamiento del poder adquisitivo 
de los salarios en tanto de manera silenciosa, tanto la 
electricidad como el petróleo comenzó a ser entre
gado a particulares con reformas a la ley como las 
aplicadas por Salinas de Gortari. 

Para los tecnócratas su "amor a la patria" se ex
presó en acciones lesivas a las mayorias como el res
cate bancario de Ernesto Zedilla que a través del Fo
baproa, salvó de la quiebra a este privilegiado sector, 
transfiriendo en deuda pública los más de 500 mil 
millones de pesos del tal salvamento, que a la fecha 
superan el billón de pesos, que siguen pagando las 
nuevas generaciones. 

Estos "patriotas" que se rasgaron las vestiduras 
en la tribuna de San Lázaro, son los mismos que 
durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón, 
dilapidaron el billón de pesos que ingreso a las ar
cas pública por los excedentes petroleros y que lejos 
de haber servido para sanear las finanzas de Pemex, 



dotar de mejores equipos y personal a los hospitales 
públicos o rehabilitar escuelas, se esfumaron ante el 
silencio cómplice del PRI y partidos como el Verde. 

Ninguno de los artífices de esta indudable trai
ción a la patria se tomó la molestia de consultar a sus 
electores que los llevaron al cargo, para informarles 
además de las razones de su voto en contra. Pesó más 
su interés personal que el de la gente de sus distritos. 

En los foros sobre la discusión de la iniciativa pre
sidencial, se demostró que en esencia, la Reforma de 
Enrique Peña Nieto pretendia entregar el petróleo y 
la electricidad a empresas privadas, sobre todo tras
nacionales, para que estas se enriquecieran a costa 
de nuestros recursos. Como sucedió con la fallida 
promesa Calderón que prometió que las tarifas de 
electricidad bajarian con el cierre de Luz y Fuerza 
del Centro, lo mismo aconteció con la Reforma de 
Energética del pasado sexenio. 

Quedó demostrado que el interés de las firmas 
extranjeras nunca ha sido ni será darle carácter de 
un servicio social a la electricidad sino un rango de 
mercancía por la que hay que pagar al precio que, 
según ellos, establezca el libre mercado. 

Lo que hoy se registró, es el peor de los contra
sentidos a lo planteado por la política nacionalista de 
los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López 
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Mateos con la Expropiación Petrolera y la N aciona
lización de la Industria Eléctrica, del pasado siglo. Si 
el país logró el llamado milagro estabilizador que le 
permitió detonar el desarrollo de su infraestructura y 
elevar el nivel de vida de sus habitantes en la segunda 
mitad del siglo pasado, fue gracias a que el petróleo 
y la electricidad sentaron las bases del crecimiento 
económico. 

Tanto el general Cárdenas como el presidente 
López Mateos gozaron del apoyo multitudinario del 
pueblo en sus acciones nacionalistas. Ante la actitud 
antipatriótica de estos diputados, es necesario que el 
pueblo mexicano se organice y exija a estos merce
narios de la política una rectificación parlamentaria 
para que la electricidad sea renacionalizada en favor 
del pueblo, mediante el establecimiento de una tarifa 
social y la elevación a rango constitucional del dere
cho a este servicio público como un derecho humano. 

Hay muchos pendientes y agravios que deben ser 
resarcidos a través de la movilización social de todos 
los mexicanos. Uno de ellos, la reinserción laboral de 
los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electri
cistas, despedidos ilegalmente tras el Decreto de Ex
tinción de Felipe Calderón. Uno de los traidores a la 
patria, confesos, que deben ser llevados a unJuicio 
Popular. ◄ 
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EN BCS MORENA ESTÁ RESOLVIENDO 

LOS ATRACOS DE MORENA 

ROBERTO GALINDO, MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN EXPLORACIÓN Y GEOFÍ
SICA MARINA; MAESTRO EN APRECIACIÓNY CREACIÓN LITERARIA 

En un viraje de 180 grados a la política 
marrullera, entreguista y violatoria de 
reglamentos y leyes de la pasada admi

nistración municipal de La Paz, Baja California 
Sur, la actual alcaldesa del Movimiento de Rege
neración Nacional (Morena) Milena Paola Qui
roga Romero comienza a resolver algunos de los 
atracos político-sociales cometidos en contra de 
la sociedad paceña y sudcaliforniana por su an
tecesor, el también morenista Rubén Gregario 
Muñoz Álvarez. 

Desde 2020, Contralínea ha dado seguimiento 
a los actos de usurpación de funciones y viola
ción de varias leyes y reglamentos, que en di
ferentes sesiones del Cabildo paceño cometió 
Muñoz Álvarez al alinear a sus designios a va
rios ediles de diferentes partidos políticos para, 
en un acto de abuso de poder, como funciona
rio público deslegitimar a la Comisión de De
sarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente 
que ya había desestimado la competencia del 
Cabildo para aprobar un cambio de uso de sue
lo; y más aún, atraer el caso a la Comisión de 
Gobernación, Seguridad y Tránsito, presidida 
por él, y en consecuencia aprobar la edificación 
del enorme complejo inmobiliario denominado 
"Misión Punta Norte" en un predio cuyo uso de 
suelo no lo permite. (https://contralinea.com.mx/ 
mision-punta-norte-la-ilegal-aprobacion-de-un-desarro
llo-inmobiliario/ y https://www.contralinea.eom.mx/ 
archivo-revista/2 O 2 O/ 12 /2 9 /un-soldado-sudcalifor
niano-de-amlo-al-servicio-de-des arra lladores-inmobilia
rios¿j. 

En la Décima Sesión Extraordinaria del Ca
bildo del Honorable XVII Ayuntamiento de La 

Paz, celebrada el martes 15 de marzo de 2022, 
se discutió y se aprobó el dictamen presentado 
por Milena Quiroga, mediante el cual se au
toriza al Síndico Municipal Rogelio Alfonso 
Martínez Mayoral y a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos a ejercitar todos los recursos legales 
procedentes para anular el acta de la Vigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria del Cabildo lle
vada a cabo el 25 de marzo de 2021, mediante 
la cual se aprobó el dictamen presentado por la 
comisión edilicia de Gobernación, Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, entonces presi
dida por Muñoz Álvarez e integrada por Juan 
Ramón Domínguez y Pilar Eduardo Carballo, 
quienes mandataron la aprobación integral del 
desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte, que 
sería edificado en el predio denominado "Zaca
tecas", ubicado en la carretera transpeninsular 
La Paz-San Juan de la costa del municipio de 
La Paz. 

El dictamen de Quiroga Romero señala que 
el acto de gobierno mediante el cual Rubén 
Gregario Muñoz "aprobó" el cambio de uso de 
suelo y en consecuencia la edificación del desa
rrollo Misión Punta Norte, no reunió los requi
sitos de validez que señalan las distintas legisla
ciones aplicables al caso, tal como se advierte 
en los análisis técnicos y jurídicos emitidos por 
la Dirección General de Gestión Integral de la 
Ciudad y la Dirección de Asuntos Jurídicos; de 
los cuales el más importante es que todo acto de 
autoridad tiene que regirse bajo el principio de 
legalidad, por virtud del cual las autoridades del 
poder público sólo están facultadas para hacer 
lo que la ley les permite en la forma y en los tér-



minos establecidos en la misma; con el propósito 
de dar seguridad jurídica a los gobernados. Lo 
que implica, necesariamente, que las facultades 
que le son atribuidas a los servidores públicos 
están establecidas en las leyes y reglamentos de 
carácter legislativo; lo cual está expresamente 
establecido en la Constitución Política del Esta
do de Baja California Sur en el Título Primero: 
Principios Constitucionales en su artículo terce
ro que a la letra establece: "Las autoridades y 
Funcionarios del Estado no tienen más faculta-
des que las que expresamente les conceden esta 
Constitución, la General de la República y las 
Leyes que de ella emanen". Así que, de acuerdo 
a la máxima ley de Baja California Sur es un 
ordenamiento que las autoridades del poder pú
blico únicamente pueden ejercer las facultades 
y atribuciones previstas en la ley que regula sus 
actos y consecuencias. 

Debido a lo anterior, el dictamen presentado 
por la presidenta mu-
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y si fuere negativa se procederá a formar una 
nueva lista de expositores hasta que el Cabildo 
considere agotada la discusión para pasarla avo
tación, regrese la propuesta, acuerdo o dictamen 
a la Comisión respectiva para que formule otro 
dictamen o desecharla definitivamente" (sic). 

Debido a ello se desprende que Rubén Mu
ñoz contravino el principio de legalidad, con lo 
que transgredió el artículo tercero de la Consti
tución del Estado de Baja California Sur. Y de 
un análisis más detallado se podría desprender 
una transgresión a lo establecido en la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, Quiroga exalta en su documen
to que existe un procedimiento legal que debe 
darse en varias dependencias e instancias legis
lativas y jurídicas de orden social y medioam
biental para lograr un cambio de uso de suelo, 
lo que no implica que las autoridades y orga
nismos competentes concedan tal cambio; pro-

cedimiento que como 
nicipal Milena Quiro
ga establece que Mu
ñoz Álvarez y aquellos 
ediles que votaron por 
la aprobación del de
sarrollo Misión Punta 
Norte han violado la 

Milena Quiroga intenta resolver uno 
de los ilícitos más notorios cometidos 

expliqué en los aná
lisis previos, Muñoz 
Álvarez transgredió. 
Mediante su dictamen por su antecesor, de su propio partido: 

Rubén Gregario Muñoz Álvarez Quiroga Romero no 
cancela el proyecto 

ley a partir del momento en que apócrifamente 
la Comisión de Gobernación y Tránsito Muni
cipal, presidida por Rubén Muñoz, le retiró a 
la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología 
el asunto del cambio de uso de suelo y en con
secuencia "aprobó" el desarrollo inmobiliario 
Misión Punta Norte. 

Quiroga señala que Muñoz Álvarez no con
taba con las atribuciones para mandatar la apro
bación del cambio de uso de suelo, por lo que 
violó el artículo 86 del Reglamento Interior del 
H Ayuntamiento de La Paz al alterar el proce
dimiento de análisis y discusión del asunto en 
cuestión; ya que el citado artículo establece que: 
"una vez agotada la ronda de expositores ins
critos y antes de declarar agotada la discusión 
de algún asunto, propuesta o dictamen, el Pre
sidente Municipal consultará al Cabildo si se 
considera lo suficientemente discutido. Si la res-

Misión Punta Norte, 
pues nunca estuvo legalmente aprobado, simple
mente está regresando al cause legal el asunto. 
Así que los desarrolladores inmobiliarios debe
rán replantearse su proceder y considerar actuar 
con apego a la ley y en absoluta cooperación y 
entendimiento con la sociedad paceña y sudca
liforniana; y de ello no depende que se autorice 
el cambio de uso de suelo que requieren, pues 
el predio en cuestión tiene una caracterización 
ambiental y de usos que no corresponde con la 
urbanización masiva. 

Con esta acción Milena Quiroga intenta re
solver uno de los actos ilícitos más notorios co
metidos por su antecesor Rubén Gregario Mu
ñoz Álvarez. Ahora, falta ver si Milena Quiroga 
Romero y su administración van hasta el fondo 
del asunto y, además de regresar al cause legal 
el trámite de cambio de uso de suelo, accionan 
legalmente contra los implicados en la apócrifa 

puesta fuere afirmativa se someterá a votación autorización. ◄ 
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LA DESIGUALDAD MULTIPLICÓ 
MUERTES POR COVID 
EN AMÉRICA LATINA 

INTER PRESS SERVICE (IPS) 

Lonc:lres, Inglaterra. La cifra desproporciona
da de muertes por Covid-19 en América La
tina y el Caribe es resultado de desigualda

des ya existentes, y los efectos más devastadores de 
la pandemia recayeron en grupos históricamente 
marginados, expuso un nuevo reporte de la orga
nización humanitaria Amnistía Internacional (Al). 

Con sólo 8.4 por ciento de la población mun
dial, la región ha padecido 28 por ciento del total 
mundial de muertes a causa de la Covid, recordó 
el informe elaborado por Al junto al estaduniden
se Centro por los Derechos Económicos y Sociales 
(CESR, por su sigla en inglés). 

Según ambas organizaciones "los gobiernos de 
la región deben aumentar con urgencia el gasto 
destinado a protección social y salud, para afrontar 
la escandalosa desigualdad socioeconómica que ha 
resultado fatal durante la pandemia". 

"Si los países latinoamericanos hubieran actua
do de este modo en los decenios previos a la pan
demia, la región podría haber evitado tanto dolor y 
pérdida de vidas", afirmó Kate Donald, directora 
ejecutiva del CESR. 

El reporte recuerda que se considera a la región 
como la más desigual del mundo y presenta una 
larga lista de factores con los que esa brecha social 
contribuyó a los terribles impactos de la pandemia 
que se desató a comienzos de 2020. 

En 2019, el 20 por ciento más rico de la pobla
ción concentraba casi la mitad del total de ingresos, 
mientras que el 20 por ciento más pobre disponía 
de menos de 5 por ciento. Uno por ciento de las 
personas más ricas concentra casi la cuarta parte 
del total de ingresos. 

Los países más desiguales ( como Brasil, Chile, 
Colombia, México, Paraguay y Perú) tuvieron ci
fras muy altas de muertes por Covid por millón de 
habitantes. 

En 2019 se consideraba hacinados a 30 por 
ciento de los hogares. La mitad de los hogares de 
personas que vivían en la pobreza tenían condicio
nes de hacinamiento. 

Menos de un tercio de los hogares vulnerables 
tienen acceso a una computadora en casa. 

En 2019 solo 47.2 por ciento de las personas 
empleadas estaban afiliadas o contribuían a siste
mas de pensiones. Una de cada cuatro personas de 
más de 65 años no percibía una pensión. 

En la mayoría de los países de América Latina y 
el Caribe, las medidas de protección de emergencia 
social adoptadas cubrían a menos de dos tercios de 
la población. 

Un total de 64 programas de transferencias mo
netarias se implementaron en 24 de los 33 países. 
Sin embargo, más de la mitad de las intervenciones 
beneficiaron directamente a menos de 1 O por cien
to de la población, y consistieron en transferencias 
de ingreso inferiores al salario mínimo mensual. 

En la región, 30 por ciento de la población no 
tiene acceso a atención de la salud pública gratuita, 
debido a la falta de cobertura de seguro de salud. 
Ningún país de la región amplió el seguro de sa
lud o habilitó un seguro de emergencia durante la 
pandemia. 

Excepto Argentina, Cuba y Uruguay, ningún 
otro país de la región gasta 6 por ciento de su pro
ducto interno bruto (PIB) en salud pública, cifra 
considerada mínima para asegurar la atención uni-



versal establecida por la Organización Panameri
cana de la Salud. 

Debido a la falta de acceso efectivo a salud gra
tuita y pública, millones de familias cubren sus gas
tos en salud con sus ahorros. Los gastos pagados del 
propio bolsillo representan 28 por ciento del total 
de gasto en salud en la región. 

El impacto de estas carencias recayó con mayor 
severidad en las mujeres, que perdieron empleos 
con más frecuencia que los hombres y cuya carga 
desproporcionada en el cuidado de la familia sigue 
traduciéndose en un disfrute desigual de los dere
chos, aún más si son indigenas o afrodescendientes. 

Los países de América Latina y el Caribe recau
dan menos impuestos en porcentaje del PIB que 
otras naciones con un nivel de desarrollo semejante. 
La región solo recauda 22 por ciento del PIB en im
puestos, frente a 33 por ciento de los industrializa
dos países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La recaudación depende en gran medida ( 46 
por ciento) de los impuestos indirectos, como son 
los que gravan el consumo y que afectan de for-
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ma desproporcionada a las mujeres y otros grupos 
que están sobrerrepresentados entre las personas 
pobres. 

Los países de América Latina y el Caribe pier
den anualmente 40 mil 100 millones de dólares 
debido a fraude tributario de las empresas. Se cal
cula que con los ingresos perdidos en los últimos 1 O 
años, la región podría haber garantizado el acceso 
a agua potable de 492 mil 632 personas o haber 
impedido la muerte de 42 mi 281 niños y niñas. 

La evasión fiscal en América Latina y el Caribe 
ha dado lugar a la pérdida de cientos de miles de 
millones de dólares de ingresos públicos. En 2018, 
sus Estados perdieron aproximadamente 350 mil 
millones de dólares, el 6.1 por ciento del PIB re
gional. 

Esa cantidad sería suficiente para cubrir los re
cursos mínimos destinados a asegurar la salud uni
versal en la región. ◄ 

* Visite esta noticia en https:/ /ipsnoticias. 
net/2022/04/la-desigyddad-multiplico-mue1tes-por
covid-en-ame1ica-latina/ 
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JAVIER FUENTES GUTIÉRREZ 
EL APASIONADO DE MAO 
TSE-TUNG 

URIEL VELÁZQUEZVIDAL 

El 21 de julio de 1990, falleció de un infarto 
Javier Fuentes Gutiérrez. Fue un militante co
munista de vieja cepa que se fue del lado chi

no en la controversia de 1956. La historia de vida de 
Javier es fundamental, ya que permite adentrarnos al 
entendimiento de un pasado reciente que explicaria 
parte de la formación de nuestra vida política y social 
actuales. 

Javier nació el 22 de julio de 1925 en el Distrito 
Federal. Su papá se llamaba Bulmaro Fuentes Popo
ca y su mamá Luz Gutiérrez. Tenía dos hermanas: 
Leonor y Amparo. Los Fuentes eran una familia de 
clase media que habitaba el domicilio de la Privada de 
Porfirio Díaz, número 14, en Iztapalapa. El sustento 
familiar recaía en Bulmaro y Luz, quienes sembraban 
hortalizas y elaboraban cuadros de popotillo, los cua
les vendían en el mercado de Iztapalapa. 

La infancia, juventud y etapa adulta de Javier 
Fuentes estuvieron marcadas por sus viajes al munici
pio natal de su padre, Ixcateopan de Cuauhtémoc, es
tado de Guerrero. La cercanía y relación que entabló 
con la gente común y sencilla de ese lugar, le permitie
ron comprender toda una constelación de sentidos y 
valores sobre la vida. 

Javier Fuentes tuvo una notable formación aca
démica. Estudio en la década de 1940 las carreras 
de Ingenieria Petrolera e Ingeniería Civil en la Uni
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Mientras estudiaba en la UNAM empezó a trabajar 
en Petróleos Mexicanos (Pemex), en 1948, y perma
neció ahí hasta 1950. En este trabajo se percató de la 
explotación de los trabajadores transitorios, quienes la
boraban más que los empleados de planta y ganaban 
menos dinero. 

En 1949,Javier Fuentes conoció a Inés Noriega, 
una joven originaria del estado de Hidalgo. Ese mismo 

año se hicieron novios y posteriormente se casaron por 
el civil. Procrearon nueve hijos. En 1951, obtuvo el títu
lo de ingeniero petrolero por medio de la elaboración 
de una tesis. Recién titulado comenzó a trabajar en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde le asig
naron comisiones de proyectos hidráulicos del centro y 
norte del país. En estos encargos viajó a zonas rurales y 
eso le permitió conocer las condiciones de vida de los 
campesinos. Fue así que se interesó por el campo. 

En 1959, el ingeniero Javier Fuentes empezó ami
litar en el Partido Comunista Mexicano (PCM). Fue 
miembro del Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN), fundado en 1961, bajo el influjo del carde
nismo y la revolución cubana. Fungió como suplente 
del Secretario de Finanzas de la Central Campesina 
Independiente (CCI), que fue el brazo campesino del 
MLN. También formó parte de la Junta Nacional 
Organizadora del Frente Electoral del Pueblo (FEP). 
Asimismo, fue postulado por el FEP candidato a di
putado federal por el Segundo Distrito Electoral del 
estado de Guerrero, para competir en las elecciones 
de 1964. Sin embargo, la reacción del gobierno contra 
el FEP fue de hostilidad y represalias violentas. 

Esta situación generó que Javier Fuentes se dis
tanciara del PCM. Se decepcionó de los proyectos 
políticos en los que militó porque se apartaron de la 
lucha popular y del compromiso con la gente. Decep
cionado no dejó de frecuentar otras organizaciones de 
izquierda, leía y analizaba sus programas, para con
templar si alguna de ellas cumplía con sus aspiraciones 
de realizar trabajos en beneficio del pueblo. Se volvió 
militante de tiempo completo, por lo que renunció a 
su empleo de la CFE, el 30 de agosto de 1965. No 
obstante, los recursos financieros no le faltaban. El in
geniero era dueño de una compañía dedicada al mon
taje de estructuras metálicas. 



Por estos años, Javier Fuentes se interesó por el 
maoísmo a raíz de la pugna internacional chino-so
viética. Estaba convencido de que la línea de Pekín era 
la correcta en lo ideológico, politico e incluso militar, 
para solucionar la situación social de los paises semi
feudales y semicoloniales como el nuestro. El ingenie
ro fue un promotor de la difusión a gran escala de las 
Ediciones en Lenguas Extranjeras de Pekín a través 
de su Libreria El Primer Paso y de la Distribuidora 
Interamericana de Publicaciones que, tenia una pro
yección regional. 

La fascinación de Javier Fuentes por la China de 
:Mao no conocía límites. Entusiasmado, en julio de 
1967, viajó rumbo al Oriente. Él estaba convencido 
que allá, en el país del dragón transformado en recin
to de la utopía, se encontraba el conocimiento que 
eliminaria el enorme escepticismo hacia la izquierda 
revolucionaría. Lo acompañaba el fundador, dirigen
te y militante del Movimiento Marxista Leninista de 
México (M:MLM), Federico Emery Ulloa. Un agente 
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) obseivó 
a los militantes maoístas, los capturó con la lente de 
su cámara fotográfica poco antes de subir al avión 
que, tras varías escalas e interminables horas de vue
lo, los condujo a la República Popular China. Javier 
participó en los ritos oficiales, la exaltación del Gran 
Timonel, visitó fábricas y comunas, y recibió forma
ción politica y militar para organizar una revolución 
armada en México. 

En julio de 1968, el ingeniero Javier Fuentes inició 
el camino de regreso, recorrer los miles de kilómetros 
que lo separaban de México fue una empresa cansa
da. Cuando entró al pais lo hizo de forma clandes
tina por Chetumal. Por cuestiones de seguridad, Ja
vier empezó a utilizar el nombre de Panchito Popoca. A 
principios de 1969, impulsó la creación del Partido 
Revolucionario del Proletariado Mexicano (PRPM), 
privilegió sobre todo lo demás, el contacto con las ma
sas, aunque consideró necesario, el uso de la violencia 
revolucionaría. Su pensamiento quedó plasmado en 
el programa del PRPM: Análisis de la Sociedad Mexi
cana, cuyo objetivo era instaurar el socíalismo y el co
munismo en México. 

Sin embargo, el proyecto revolucionario de Ja
vier Fuentes no se pudo consolidar. El 2 de marzo 
de 1970, el ingeniero fue detenido por agentes de la 
DFS, quienes lo incomunicaron, amenazaron y tor
turaron. Posteriormente fue presentado a la opinión 
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pública como un peligroso subversivo, responsable de 
"atentados terroristas". De un plumazo el juez con
finó a Javier al limbo: encerrado en la Crujía M de 
la cárcel de Lecumberri, permaneció 4 años. Él supo 
que Lecumberri era el panóptico, esa cárcel circular 
diseñada por Bentham para vigilar a los presos desde 
un puesto central. 

Al salir de prisión,Javier Fuentes se mantuvo con
secuente. Estuvo en 1978 en la sierra de Oaxaca con el 
lider guerrillero Florencia Medrana, el Güero; le com
partió consejos y comentarios a su camarada insurrec
to para que se retroalimentara. Cinco años después, 
Javier visitó en la región Huasteca de Veracruz a Pedro 
Estrada Vega, dirigente de la Organización Campesi
na Popular de la Huasteca Veracruzana (OCPHV). Se 
percató de las dificultades que tenía la OCPHV para 

trabajar con campesinos analfabetas del lugar, por lo 
que le dijo a Estrada Vega: "¡Qué difícil la tienen!". 
Además, el ingeniero siguió víajando a la República 
Popular China, donde se desempeñó como traductor 
de las obras de los dirigentes chinos al español. 

Una díabetes mal tratada segó la vida de Javier 
Fuentes Gutiérrez. En su lápida está escrito: "Mucho 
tardará el universo en volver a reunir el polvo que aquí 
yace, de un gran hombre". 
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