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La Recomendación
72/2022 revelaque
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estatalesencubrieron
irregularidades
en los
refugiosde la panista.Falta
de diligencia
en indagatorias
ha permitidoque
integrantes
de la asociación
civilcontinúenimpunes
NANCY FLORES/PRIMERA PARTE

rimera parte. Autoridades federales y
estatales encubrieron irregularidades en
los refugios de la organización Comisión
Unidos vs Trata, propiedad de la panista Rosa
María de la Garza Ramírez, conocida como
Rosi Orozco, revela la Recomendación 72/2022,
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las negligencias de los servidores públicos encargados de investigar las
violaciones sexuales que sufrieron tres menores
de edad -de 6, 9 y 11 años de edad, respectivamente- en esos albergues han permitido que
tres integrantes de esa asociación civil -de los
que no se dan nombres pero se les denomina
probables responsables- sigan impunes.
Entre la retahíla de anomalías atribuidas
a los servidores públicos -y que han derivado
en violaciones a los derechos humanos de cinco menores de edad-, la Comisión documenta
que hubo falsedad de declaraciones en uno de
los juicios respecto de las agresiones sexuales;
también, que un funcionario federal determinó
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Dieciséis funcionarios
de los gobiernos federal,
Edomex y Coahuila
faltaron a sus obligaciones
de verifivar la idoneidad de
los albergues
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNDH
MÉXICO

RECOMENOACIÓN No.

72

/2022

SOBRE EL CASO OE VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ A VIVIR
EN CONDICIONES DE BIENESTAR Y A UN
SANO
DESARROLLO
INTEGRAL,
ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR, A
LA SEGURIDAD JURÍDICA, AL ACCESO A LA
JUSTICIA
EN
SU
MODALIDAD
DE
PROCURACIÓN Y A VIVIR UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA, EN AGRAVIO DE V1, V2, VJ,
V4 YV5.
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022

MTRO. OLIVER CASTAÑEDA CORREA
PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME soLis
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. JOSÉ LUIS CERVANTES MARTiNEZ
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Distinguidosseñores·
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo
dispuestoen los artículos1º, párrafosprimero,segundoy tercero:102, apartado8,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1º, 3º, párrafo
segundo,6º, fracciones1, 11y 111;
15, fracciónVII; 24, fraccionesII y IV, 42, 44, 46 y
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►

Investigación que derivó en una recomenadación en materia de derechos humanos

► 19de mayo de 2022

que los infantes permanecieran en los refugios
de Orozco,a pesar del riesgo que corrían al convivir con sus agresores.
En la Recomendación 72/2022 se da cuenta
de 16 funcionarios de los gobiernos federal, del
Estado de México y de Coahuila que faltaron
a sus obligaciones de verificar la idoneidad de
las estancias y personal asignado al cuidado de
infantes y adolescentes víctimas de trata en su
modalidad de explotación sexual. También, que
incurrieron en graves omisiones al investigar las
probables responsabilidades de la exlegisladora
Rosi Orozco y de sus subordinados en los delitos, por la inadecuada atención que se le brindó
a las víctimas en sus refugios, al dejarlos abandonados (sin supervisión profesional) por horas
o días, lo que propició las violaciones sexuales
reiteradas.
Estas negligencias también derivaron en
ocultamiento de los ilícitos y en violaciones a
derechos humanos de cinco víctimas menores
de edad, que previamente a los hechos habían
sufrido violencia sexual, por lo cual fueron separados de sus familias y entregados a los albergues de Rosi Orozcopara que supuestamente
los cuidara.
Los 16 funcionarios han sido clave en este
caso para dejar impunes a los integrantes de
Unidos vs Trata y han revictimizado a los tres
niños violados sexualmente en los albergues de
la organización, pero también a los dos adolescentes a quienes se les responsabilizó de las
agresiones sexuales y que también se consideran víctimas en la Recomendación.
Los 16 servidores públicos negligentes están
adscritos a áreas prioritarias en el cuidado de
menores de edad o en la procuración de justicia,
y en algunos casos se les podrían fincar responsabilidades de carácter penal por sus fallas, se
desprende del exhaustivo análisis de la CNDH.
De éstos, dos están adscritos a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes; cinco, a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de México; cinco son agentes del
Ministerio Público de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México; uno, policía de
investigación de esa misma institución; dos, a la
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► Rosi Orozco, beneficiaria de gobiernos panistas

Agencia del Ministerio Público Especializada
en Violencia Familiar, Sexual y de Género; y el
último, de la Procuraduría de Niñas, Niños y la
Familia de Coahuila.

Los agentes de la impunidad
De acuerdo con la Recomendación 72/2022
-y tal como lo documentó Contralínea https:/ /
bit.ly/3ydxMto - tres menores de edad fueron
violados sexualmente de manera reiterada en
albergues de la organización Unidos vs Trata.
Uno de ellos está diagnosticado con discapacidad intelectual, lo que lo hacía doblemente
vulnerable a las agresiones.
Por estos hechos, se abrieron cinco carpetas de investigación en la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM).Este
semanario documentó que los delitos -aunque

ocurrieron en sedes de la Ciudad de Méxicofueron denunciados ante dicha Fiscalía, porque
ahí Rosi Orozco tiene influencia política en esa
entidad federativa.
Coincidentemente,
13 funcionarios del Estado de México incurrieron en diversas negligencias documentadas en la Recomendación,
mismas que han permitido que los tres presuntos responsables vinculados a Unidos vs Trata
permanezcan impunes hasta la fecha.
De acuerdo con el análisis de la CNDH, dos
de esos servidores públicos están directamente
relacionados con ese hecho. "Es inevitable señalar que en el caso que nos ocupa hay una falta
de debida diligencia en la conducción de las acciones de investigación realizadas en la carpeta
de investigación 5, atribuible a AR4 y/o AR5"
[autoridades responsables 4 y 5, identificadas
como funcionarios adscritos a la Agencia del
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Ministerio Público Especializada en Violencia
Familiar, Sexual y de Género], señala la Recomendación 72/2022.
La carpeta de investigación 5 data de abril
de 2021 y se refiere a la presunta responsabilidad de los tres integrantes de la organización
Unidos vs Trata -dos de ellos, encargados del
cuidado directo de las víctimas-. Ésta se integró por una denuncia de hechos que presentó
la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de
Naucalpan, luego de que le diera vista del caso
un agente del Ministerio Público adscrito al
Tribunal de Enjuiciamiento Especializado en
Adolescentes de Toluca.
En dicho Tribunal se desahogaba uno de los
juicios por violaciones sexuales a uno de los tres
menores afectados -el derivado de la carpeta de
investigación 2- y, durante el mismo, se advirtieron '"actos de omisión constitutivos de delito'
atribuibles a PR1, PR2 y PR3, las tres personas
vinculadas con la asociación civil 1, señalando
que los mismos 'derivaron en la violación de los
derechos humanos de la víctima menor de edad
[V2], específicamente en el relativo a su libertad sexual, y en virtud de que los mismos se
suscitan según el dicho de los denunciantes en
el interior del refugio"'.
Para el 30 de abril, el agente AR4 radicó
la carpeta en contra de quien resulte responsable y solicitó al jefe de grupo de la Policía
de Investigación en turno que algunos de sus
elementos procedieran a entrevistar posibles
testigos e inspeccionar el lugar de los hechos.
Sin embargo, aunque le entregaron el informe
de lo solicitado el 18 de mayo del año pasado, el siguiente acto de investigación se realizó
hasta el 5 de noviembre de 2021. Ese día, AR5
emitió el oficio económico 80/21- REM- M dirigido al comisario general y/o jefe de grupo
de Policía de Investigación de Naucalpan de
Juárez, mediante el cual se vuelve a requerir la
búsqueda y localización del albergue y de testigos.
Al respecto, la CNDH observa que "transcurrieron 5 meses y 15 días sin que se hubiera
practicado diligencia alguna tendiente acreditar los elementos del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad de los imputados y,

► 19de

mayo de 2022

► Agresiones

contra los más vulnerables

ciertamente, las que se han practicado con posterioridad han sido insuficientes para lograr la
plena identificación, localización, detención,
procesamiento y sanción de los probables responsables".
De estos últimos, se indica que tuvieron
conocimiento de la primera violación contra
uno de los tres menores agredidos sin que la
denunciaran a las autoridades, ni hicieran nada
para atender a los agresores y evitar que hubieran más víctimas. También, tuvieron conocimiento de que uno de los dos adolescentes que
violentaron a los niños tenía acceso a material
pornográfico, pues fue descubierto por uno de
los cuidadores del albergue cuando le mostraba
videos de esa naturaleza al otro menor de edad,
y posteriormente el cuidador lo denunció ante
las otras dos personas presuntamente responsables y vinculadas a Unidos vs Trata.

1

El policía investigador
Otro de los hechos que obstaculizó el acceso a la justicia de las víctimas -de acuerdo
con la Recomendación 72/2022- fue que uno
de los funcionarios (un policía de investigación) adscrito a la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México incurrió en falsedad de
declaraciones. A éste se le encargó investigar
uno de los casos de violaciones sexuales contra
los niños -ocurridas en los "refugios", supuestamente especializados en atender a víctimas
de trata de personas-, con lo que encubrió las
responsabilidades de Rosi Orozco -por acción u
omisión- en esos delitos.
En la Recomendación, éste es identificado
como AR6 (autoridad responsable seis) y se le
señala porque ocultó la existencia de testigos de
ese crimen, además de que mintió en sus in-
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formes al asegurar que realizó diligencias en el
lugar de los hechos, cuando en realidad no las
hizo.
"Esta Comisión Nacional tuvo conocimiento que en la ca usa de juicio 1, la titular del tri bu nal de enjuiciamiento hizo patente que existían
indicios de que AR6 se había conducido con
falsedad en su testimonio, hecho que dio origen
a la carpeta de investigación 4, la cual se radicó
el 26 de abril de 2021, por el delito de abuso
de autoridad en agravio de 'víctima: identidad
desconocida', a la que, el 14 de octubre de 2021,
se acumularían las carpetas de investigación 6
y 7."
Derivado de lo anterior, se apunta que el 10
de noviembre de 2021 se inició un expediente
administrativo en la Visitaduría de la Fiscalía
del Estado de México por el testimonio falso
que rindió ante la titular del tribunal especializado.
Acerca de los detalles de la falsedad de declaración, se indica que fue el 12 de agosto de
2020 cuando a AR6 -adscrito al Centro de Justicia- se le ordenó realizar "la inspección en el
lugar señalado como el de los hechos [ ... ] verificar la existencia de videocámaras de vigilancia
públicas o privadas [ ... ] realizarla búsqueda de
posibles testigos".
Ese mismo día, el servidor público estatal
supuestamente desahogó la diligencia ministerial, según su propio Informe de Investigación e Inspección, que incluía fotografías. En
éste, escribió: "con la finalidad de dar debido
cumplimiento a lo solicitado, me entrevisté con
PR1 [probable responsable uno] en el interior
de las oficinas de la Policía de Investigación del
Centro de Justicia para las Mujeres,[ ... ] misma
que me hizo mención del lugar donde sucedieron los hechos [ ... ] a donde me trasladé y constituí físicamente: [ ... ] contaba con luz natural,
donde tuve a la vista el inmueble en cuestión,
constituido de tres plantas, fachada en material de piedra donde al ingresar se localizó el
dormitorio donde se me indicó que ocurrieron
los hechos.[ ... ] Cabe mencionar que la víctima
indicó que no existen testigos presenciales de
los hechos[ ... ]".
Al respecto, la Recomendación apunta que
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Reconocimientos a modo

en la sentencia de la causa de juicio 1, la jueza
advirtió: "el día y hora que indicó [AR6] no se
constituyó en el refugio donde acontecieron los
hechos y que fue señalado por la propia víctima [V2], toda vez que las características que
al exterior e interior describió, y que quedaron
patentizadas en las cuatro placas fotográficas
que fueron proyectadas,[ ... ] no fueron coincidentes con las observadas por la juzgadora en la
diligencia de inspección judicial celebrada el 19
de marzo de marzo de 2021 en el refugio [de
la asociación civil 1], [ ... ] tal como consta en
la videograbación que contiene el desahogo de
esta diligencia judicial que se realizó en presencia de la Fiscalía, asesora y defensora pública,
todos especializados en el Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes".
Adicionalmente, el 13 de diciembre de 2021,
personal de la CNDH "también se constituyó

► 19de mayo de 2022

en el exterior del domicilio reportado por AR6
en su informe, advirtiendo que el mismo no
coincide con la descripción realizada en el Informe de Investigación de 12 de agosto de 2020.
Aunado a ello, esta Comisión Nacional observa
que AR6 refirió haber entrevistado a V2, quien,
según lo narrado en el informe de mérito, le
indicó que no hubo testigos presenciales de los
hechos, circunstancia que se contrapone con lo
declarado en su entrevista ministerial del mismo 12 de agosto de 2020, en la que, en relación
a los hechos delictivos acaecidos el 29 de abril
de 2020, cometidos en su agravio, mencionó
que además de V 4 y V5, en el lugar estaba su
hermano V3, por lo que sí había testigos".
Para la CNDH, "es evidente que AR6 se
apartó de la verdad, pues los datos introducidos a la indagatoria al rendir su informe no
corresponden con aquellos que materialmente

1

arroja el objeto de la investigación ordenada,
tal como se acreditó con la diligencia realizada
por la jueza del tribunal de ejecución citada, así
como la propia de este organismo nacional; en
ese tenor, es posible aseverar que su conducta
careció de la certeza jurídica que, como ya se
indicó, debe regir el ejercicio de sus funciones,
transgrediendo lo dispuesto en el artículo 36,
fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México".
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -que preside Rosario Piedra
!barra- considera que "la forma en la que AR6
desahogó la diligencia referida incumplió con
la debida diligencia que se precisa en una investigación cuyo objetivo redunda en lograr un
adecuado esclarecimiento de los hechos analizados, así como promover, proteger, respetar y
garantizar los derechos a la verdad de las víctimas e incluso de los inculpados".
La falsedad de su declaración, el ocultamiento de un testigo y el hecho de que no entrevistara a más personas al interior del refugio,
"puso en entredicho la veracidad en la ejecución de la diligencia, denostando la integridad
institucional que debe prevalecer en todas sus
actuaciones, pues al mentir comprometió la fe
pública que se le confiere para el ejercicio de sus
funciones".
Asimismo, para la CNDH, la conducta evidenciada atribuible a AR6 se "encuadra en una
clara violación a la seguridad jurídica, toda vez
que el citado servidor público omitió conducirse con apego a la legalidad y a principios
constitucionales y legales, al mentir en el cumplimiento de sus atribuciones, trasgrediendo los
artículos: 109 de la Constitución Federal; 7 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas", entre otros.

PORTADA

"'**
iUáHHitl

La forma en la que
se desahgó la diligencia
incumplió con el debido
proceso que se precisa
en una investigación que
busque la verdad

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Naucalpan, Estado de México, desglose autentificado de la Carpeta de
Investigación 2. Lo anterior, toda vez que de actuaciones se advirtieron •actos de
omisión constitutivos de delitoff atribuibles a PR1 PR2 y PR3, las tres personas

inculadas con la Asociación Civil 1, señalando que los mismos "den"varon en la

violaciOn de los derechos humanos de la víctima menor de edad [V2),
específicamente en el relativo a su libertad sexual, y en virlud de que los mismos se

suscitan según el dicho de los denunciantes en el interior del refugio de la
(Asociación Civil 1]".

223. Consecuentemente, el 30 de ese mismo mes y año, AR4 radicó la Carpeta de
Investigación 5, con motivo de la denuncia de hechos fonnulada, en agravio de V2

y en contra de quien resulte responsable. En ese entendido, el mismo 30 de abril de
2021, solicitó al Jefe de Grupo de la Policía de Investigación en turno, designar a
elementos a su cargo para abocarse al conocimiento e investigación de los hechos
denunciados, en específico, recabar la entrevista de los posibles testigos, la
inspección del lugar señalado como el de los hechos y la localización de V2
224. El informe solicitado, fue entregado al agente del Ministerio Público adscrito a
la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de
Género, el 18 de mayo de 2021, mismo que fue rendido, en términos generales,
atendiendo a lo solicitado.
225. Siendo asi que

I siguiente acto de investigación realizado por la autoridad

ministerial, lo constituyó el oficio económico 80/21-REM-M-, de 5 de noviembre de
2021, uscrito por ARS, dirigido al Comisario General y/o Jefe de Grupo de Policía
de Investigación de Naucalpan de Juárez, mediante el cual se vuelve a requerir la
búsqueda y localización del albergue relacionaao de testig~

El funcionario

federal

del lugar de la víctima

en relación con los presentes hechos y agrega tres puntos mas
226. A partir de este momento y hasta el 26 de noviembre de 2021, fecha en que

En esta cadena de presuntas complicidades
destaca también uno de los dos representantes
de la Procuraduría Federal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes (AR14, autoridad
responsable 14), quien al recomendar que los
menores permanecieran en los refugios de Rosi

personal de este Organismo Nacional consultó la Carpeta de Investigación 5, se ha
74/104

► Insuficiencias en las investigaciones oficiales
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Orozco habría propiciado que éstos siguieran
siendo víctimas de violaciones sexuales, uno de
los cuales tiene discapacidad intelectual, por lo
que resultaba aún más vulnerable.
e acuerdo con la CNDH, el servidor público federal realizó una visita de supervisión
a uno de los dos refugios -implicados en estos delitos- el 9 de junio de 2021. Al respecto,
en la Recomendación 72/2022 se apunta: "no
pasa inadvertido para este organismo nacional
que, aun cuando la Procuraduría Federal tuvo
conocimiento del contexto en que fue violentado Vl [víctima 1] al interior del refugio de la
asociación civil 1, AR14 recomendó que continuara 'residiendo en el refugio [asociación civil
1] ya que no se detectó vulneración alguna a
sus derechos y se encuentra desarrollándose integralmente, lo anterior hasta que su situación
jurídica sea resuelta"'.
Al respecto, la CNDH señala que "si bien es
cierto que de las manifestaciones vertidas por
Vl no se desprendió algún dato o indicio que
permitiera establecer una situación de riesgo,
también lo es que la Procuraduría Federal en su
informe no remitió documental que acreditara
que el personal comisionado haya solicitado a
los cuidadores y/ o encargados del refugio, el acceso a los expedientes administrativos de cada
uno de los adolescentes alojados, incluido el
de Vl, de haberlo hecho, AR14 se pudo haber
percatado de que, además de contar con la calidad de víctima indirecta, el agraviado también
tiene la calidad de víctima directa por hechos
constitutivos de delito cometidos en su agravio
en el interior del refugio de la asociación civil
1, y que por el hecho victimizante del que fue
objeto, pudiera requerir la implementación de
medidas diversas de atención y restitución de
sus derechos".
La negligencia no paró ahí. La Recomendación indica que ese mismo día el funcionario
federal supervisó el área del refugio destinada al alojamiento de niñas y adolescentes, y
ahí entrevistó a una menor de edad a la que
se identifica como P3 (persona tres). Ésta tuvo
previamente una experiencia con V5 (víctima 5
y agresor sexual de los niños Vl y V2), pues éste
incurrió en conductas inapropiadas con ella, de

► 19de mayo de 2022

acuerdo con las constancias que posee la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
que forman parte de los expedientes administrativos que obran en los archivos de Unidos vs
Trata.
Un documento del 6 de agosto de 2020 signado por personal del área de psicología del
refugio describe que, previo a los hechos delictivos cometidos en agravio de las víctimas uno
y dos, la menor P3 había sufrido las conductas
inapropiadas de V5.
Por ello, la CNDH considera que el funcionario federal habría tenido conocimiento de estos hechos si hubiera cumplido con su deber, y
hubiera requerido los expedientes de los usuarios alojados en el albergue de Rosi Orozco.
"Pero no insistió en ello, ni en ese momento ni
en los meses previos a rendir su informe, luego
entonces, se considera que la Procuraduría Fe-

Promulgación de la Refo
Constitucional en Mater
de Trata de Personas
13 de julio de 2011

ivir Mejor

►

Calderón, uno de los padrinosde Rosi Orozco

1

deral omitió realizar una eficiente supervisión,
hecho que le impidió cumplir a cabalidad con
sus atribuciones".

Los otros funcionarios
La Recomendación 72/2022 de la CNDH
revela que, en distintos grados, los 16 servidores públicos incurrieron en negligencias al momento de verificar las condiciones en las que
se encuentran los albergues de Rosi Orozco y la
idoneidad del personal destinado al cuidado de
los infantes, o en las investigaciones respecto de
las responsabilidades que la exlegisladora panista tendría en estos dos casos de violaciones
sexuales contra menores bajo su cargo.
"En el caso que nos ocupa, además de las
responsabilidades
en que incurrieron institucionalmente
la Procuraduría
Federal, la
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PRONNIF-Coahuila,
la PPNNA-Estado
de
México y la Fiscalía-Estado de México [ ... ],
de manera individual AR1, AR2, AR3, AR4,
AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11,
AR12, AR13, AR14, AR15 y AR16 realizaron
acciones e incurrieron en omisiones que propiciaron, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la violación a derechos humanos a vivir
en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, atendiendo a su interés superior,
a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia en
su modalidad de procuración y a vivir una vida
libre de violencia, respectivamente, en agravio
de Vl, V2, V3, V4 y V5, personas menores de
edad víctimas indirectas y directas de trata de
personas", señala la Recomendación.
Así, las indolencias de los funcionarios no
sólo habrían configurado violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sino también
una indebida protección a la exlegisladora y a
sus refugios, mismos que no cumplían con los
requisitos mínimos para resguardar la integridad de menores de edad que de por sí habían
sido víctimas de trata de personas en su modalidad de violencia sexual contra menores.
La CNDH concluye que AR9,AR10,AR11,
AR12, AR13 -funcionarios de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de México-, AR14 y AR15 -adscritos a la Procuraduría Federal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes- incumplieron con su obligación de realizar supervisiones
efectivas a los refugios de las asociaciones civiles 1 y 2 (Unidos vs Trata).
Con ello, transgredieron "lo dispuesto en el
numeral 113 de la Ley General de Niñas, Niños
y Adolescentes, el cual prevé que: 'sin perjuicio de
las atribuciones que las disposiciones aplicables
establezcan a otras autoridades, corresponderá a
las Procuradurías de Protección, la supervisión
de los centros de asistencia social y, en su caso,
ejercitarán las acciones legales que correspondan
por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables'. Hecho que trasciende al goce y disfrute
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
alojados a vivir en condiciones de bienestar y a
un sano desarrollo integral". ◄
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Autoridades estatales y
federales omitieron verificar
la ''idoneidad del personal''
que prestaba sus serviciosal
interior de un albergue, a cargo
de la exdiputada panista Rosi
Orozco, donde fueron violados
dos niños,de 9 y años, por
otros menores víctimasde
trata: CNDH
11

ÉRIKA RAMÍREZ

L

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirma la omisión de
autoridades estatales y federales en la revisión de personal que laboraba en un refugio para
víctimas de trata, donde fueron violados dos niños,
de 9 y 11, años por otros dos menores; así lo establece el organismo autónomo en la Recomendación 72/2022 por "diversas violaciones a derechos
humanos".
En febrero de 2021, Contralínea dio cuenta de
que en un refugio de la Comisión Unidos Vs Trata, los dos niños fueron abusados sexualmente en
2020. "El caso revela otros malos tratos, como el hecho de que los cuidadores sólo trabajaban de lunes
a viernes y durante el día, por lo cual los menores
abusados y víctimas de trata quedaban a su suerte
en las noches y fines de semana'', expone el docu mento emitido el 31 de marzo de 2022.
Sobre la violencia sexual a la que fueron sometidos los niños por otros menores de edad víctimas
de trata, la presidenta de la asociación civil y exdiputada panista, Rosa María de la Garza Ramírez, dijo
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a este semanario que "las violaciones de menores
pasan en todos lados" (https:/ /bit.ly/3ydxMto ) .
Lo anterior, contraviene los acuerdos internacionales que ha firmado México para la protección
de la niñez, comenta Juan Martín Pérez García,
coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien expone que las víctimas

Las autoridades federales
y locales omitieron verificar
la identidad del personal
que prestaba sus servicios
al interior del albergue de
Orozco

de trata con fines de explotación sexual o laboral
requieren de un acompañamiento profesional especializado.
Los estándares internacionales en materia de
derechos humanos, desde la propia Convención
sobre los Derechos del Niño o el Protocolo de Palermo, establecen que es la obligación de los Estados darles una atención diferenciada, especializada
y de alto de alto nivel de protección a las víctimas de
trata. "No solamente para evitar la revictimización,
sino porque son particularmente susceptibles de
ser nuevamente explotados capturados o perder la
vida'', expone el psicólogo por la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los responsables
La recomendación del organismo autónomo
fue dirigida a los gobernadores de Coahuila, Miguel
Ángel Riquelme Solís; del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM),
José Luis Cervantes Martínez, y al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (Procuraduría Federal) del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,

► 19de mayo de 2022

Oliver Castañeda Correa.
El especialista en protección a la infancia lamenta que en México hay un grave problema de
lo que se conoce como cuidados alternativos; es decir, cuando los menores de edad quedan fuera de
los de los contextos de protección familiar y tienen
que recurrirse albergues o instituciones, incluso en
el caso de las víctimas de trata, porque "no existen
muchos espacios profesionales especializados en
trata, existe la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA), como el espacio histórico o de los
últimos al menos 15 años, pero se recurre también
a organizaciones que se han ido especializando con
el paso del tiempo".
En el documento emitido por la CNDH dice
que las autoridades federales y locales "omitieron
verificar la idoneidad del personal que prestaba sus
servicios al interior del albergue donde se encontraban las víctimas, a efecto de constatar que contaran
con la capacitación adecuada para atender sus necesidades".
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia en
América Latina y el Caribe celebra la recomendación de la ONU y expone que entre las irregularidades que cometió Rosi Orozco es que los menores
no estaban segmentados de acuerdo con su rango
de edad, como debe ser, de 4 años de diferencia; es
decir, de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17.
Los rangos de edad, explica, se cuidan por su
desarrollo psicoevolutivo, por lo que niños de 14 a
17 no pueden estar en un mismo espacio con niños
de 3 a 10 años "porque están en momentos diferentes, pero particularmente una de las cosas que he
encontrado con las víctimas de trata es que suelen
reproducir, como parte del daño emocional del que
han sido víctimas, una conducta hipersexualizada,
porque es el código que han aprendido para controlar su entorno, usar su cuerpo o usar el cuerpo
de los otros".

Queja por oficio
La CNDH, encabezada por Rosario Piedra
!barra, expuso que el 23 de marzo de 2021, inició
de oficio un expediente de queja, "derivado del conocimiento que tuvo, a través de notas periodísticas, sobre las personas menores de edad que fueron
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RECOMENDACIÓN No.

PoUtlcade los EstadosUnldosMexicanos,el cual reconoceel derechode la nlf\ez
a un sano desarrollointegral y, en consonancia.la Ley General de NNA. en su
artículo 13, fraccionesVII y Vlll20 , los cuales prevén k>sderechosde las personas
menoresde edad a viviren condicionesde bienestary a un sano desarrolloIntegral,

asf comoa la Integridadpersonal.
❖ Omisión de supervisión

y verificación de las condiciones del refugio
de la Asociación CIYII 1 durante el periodo de alojamiento de V2, Vl,
V4 y V5 personas menores de edad víctimas del delito

competencias.
los requisitospara autorizar,registrar.certificary supervisarlos
de losderechosde
centrosde asistenciasocial, a finde garantizarel cvmpllmiento
privadosde cuidadoparentalo famlHar.atendidosen
nlf,as,nillosy adolescentes
dichoscentros·.Proanando que dichos lugares cumplan con los estándares y
requisitosestabtecldosen la ley, a fin de lograrel bienestary desarroUoIntegralde

12022

Ciudad de México,a 31 de marzo de 2022

87. El articulo 107 de la Ley Generalde NNA.ordena:"Las autoridadesfederales,
de les entidadesfederativas,
municipales
y de las demarcaciones
territoriales
de la
Ciudad de México, en términosde lo dispuestopor esta Ley. la Ley General de
Saludy la Ley de AsistenciaSocial,establecerán
en el lmbito de susrespectivas

72

SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ A VIVIR
EN CONDICIONES DE BIENESTAR Y A UN
SANO
DESARROLLO
INTEGRAL,
ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR, A
LA SEGURIDAD JURÍDICA, AL ACCESO A LA
JUSTICIA
EN
SU
MODALIDAD
DE
PROCURACIÓN Y A VIVIR UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA, EN AGRAVIO DE V1, V2, V3,
V4 YVS.

MTRO. OLIVER CASTAÑEDA CORREA
PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS.
NIÑOS Y ADOLESCENTES
ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

las personasa quienesestán destinadosesos servicios.
88. En este tenor, este Organismo Nacional visibilizóla responsabilidadde tres
institucionesante la omisiónde una supervislónefectivadel refugiode la Asociación
1, tal como se adviertea continuación:

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. JOSÉ LUIS CERVANTES MARTÍNEZ
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

• Fiscalía.Estado de México

89. En su informe, la Fiscalía-Estadode México Indicóque realizó "todosy cada
unode los trámítesadmlnisttativos
parapoderllevara cabosu traslado(deV2 y V3J

Distinguidosseflores:

•i..ya..aio.N'<tA..Altblo-13.P-~•taipreowásL-,-dcfedQ.O.~NftotJ~.0......,;1111va,.._,_lfflitatn,lm~l•••IW..Daec:hoaffltencandic:.DNsde~yaunAnO.._,.
~:VII.
Dl!fecf'lo•-wdaltlfltclllt~yat.~
~
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► Recomendación basada en una investigación con perspectiva de derechos humanos

objeto de agresiones de carácter sexual por parte
de dos adolescentes que también residían en dicho
albergue, dedicado al cuidado de víctimas de trata
de personas y ubicado, en primera instancia, en la
Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, y más
tarde, en el Estado de México.
En la información se afirmaba que, cuando dicha
asociación civil prestaba sus servicios en la Alcaldía
Coyoacán, vecinos del edificio donde se encontraba
el albergue denunciaron que por las noches se escuchaban "chillidos y gritos de niños". Además de
que los cuidadores de los niños solo trabajaban de
día y de lunes a viernes, por lo que en las noches y
los fines de semana las personas menores de edad
se quedaban solas, sin cámaras de seguridad y con
acceso a aparatos electrónicos como computadoras,
sin que se contara con antecedentes de que alguna

autoridad federal o local realizara inspecciones en
dichos lugares.
Teresa Ulloa Ziáurriz, directora Regional en
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), señala lamentablemente es un hecho
muy grave se han dado en las violaciones y tiene que
ver con este discurso donde, desde un principio en
los refugios que estuvo abriendo la Comisión Unidos Contra la Trata, y los demás, no había terapia
psicológica sino que lo que había es un adoctrinamiento.
Es cierto que el país no hay refugios para niños
víctimas detrás, y por eso creo que [Rosi Orozco]
vio una ventana de oportunidad, pero no puedes
dejarlos solos, sobre todo porque a los niños que se
les han usado sexualmente se les despierta el libido
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► Agresiones

1

contra los más vunerables

antes de tiempo y, en muchas ocasiones, "eso es lo
más cercano que ellos conocen de amor o de cariño
y buscan volver a sentir esa sensación''.
Para la especialista, "se queda corta la recomendación, porque había que fincar responsabilidades
penales y eso creo que no llegó hasta allá. Tendría
que ser el segundo, pero cómo se siente protegida
por el gobernador del estado de México [Alfredo
del Maw Maza], inmediatamente que sucedieron
los hechos se mudó a algún municipio de la entidad; incluso, presentó la denuncia contra los niños
violadores allá en el Estado de México cuando los
hechos habían sucedido en la Ciudad de México.
Esto eso es un manejo político de la crisis que no se
le debió de haber permitido.
LaCNDH constató que, tras los hechos ocurridos al interior del albergue, fueron presentadas denuncias ante la FGJEMlos días 10 y 12 de agosto
de 2020; una más el 15 de abril de 2021, lo que dio

► 19de

mayo de 2022

origen a las carpetas de investigación 1 y 2 por violación equiparada, y la carpeta 3 por violación con
modificativa agravada, cuando el agredido tenga alguna discapacidad, por lo que se vinculó a proceso a
dos personas adolescentes.
Entre otras irregularidades, el organismo documentó que personas servidoras públicas de la Procuraduría Federal, la FGJEMy la PPNNA-Edomex, "al no cerciorarse de que en el albergue donde
se encontraban las víctimas, les brindaran los cuidados y un mecanismo de protección que asegurara
su integridad física y psicológica, omitieron garantizarles su derecho a vivir en un entorno seguro y
libre de violencia".

Recomendaciones
Adriana Dávila Mendoza, exdiputada panista,
quien ha acusado a Rosi Orozco de usar y explotar a

1

los menores de edad víctimas de trata para obtener
beneficios económicos, comenta en entrevista que
uno de los problemas que nos estamos enfrentando
en este país es, evidentemente, a la falta de supervisión de los albergues, de las casas del atención donde se atiende violencia contra las mujeres y en este
caso, las víctimas de trata, siendo uno de los grupos
más vulnerables porqué en la mayor parte de las
ocasiones participa la delincuencia organizada en la
explotación sexual de mujeres y,ahora, en trabajo de
servicio forzado, pues evidentemente a las autoridades tienen que estar pendientes de quiénes están al
frente de los centros de atención.
Más allá de las recomendaciones, expone Dávila
Mendoza, necesitan reabrirse, de inmediato, las carpetas de investigación para castigar las conductas de
quienes estaban al frente de los albergues, porque
las víctimas fueron revictimizadas no sólo en la desatención institucional sino porque fueron víctimas
de otro delito: la violación.
La exlegisladora panista acusa que Rosi Orozco
es una persona ha buscado la cercanía con el poder
y lo hiw con los expresidentes Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto; "es más, la vimos con el propio
extitular de la Unidad Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien le he planteado el tema de las
propiedades que fui denunciando desde 2013.
"Yo creo que hay personas que no ven partidos políticos, que se acercan al poder por el poder,
generan ciertas relaciones, prometen ciertas cosas
y abusan de esas cercanías. La vi cercana muchos
gobernadores, a muchos servidores públicos y la
verdad es que desde hace tiempo lo denuncié. Ya
se han evidenciado las cosas que lamentablemente
no se atendieron a tiempo", señala la partidaria del
blanquiazul y opositora a Rosi Orozco.
Por todo lo anterior, la CNDH emitió una serie
de "puntos recomendatorios" y solicitó al gobernador del estado de Coahuila, emitir una circular al
personal de la PRONNIF-Coahuila para que, en
aquellos casos en los que menores de edad víctimas
del delito "sean canalizados a lugares de alojamiento
ubicados en otras entidades federativas, como fue
este caso, se realicen acciones de coordinación interinsti tucional con las Procuradurías de Protección
de esos lugares, a efecto de dar seguimiento".
Al gobernador mexiquense se le solicitó realizar las acciones necesarias a fin de que la PPN-
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NA-Edomex instrumente "acciones de coordinación interinstitucional con su homóloga en la Ciudad de México, con el objeto de dar seguimiento a
la atención y cuidado que se brinde a las víctimas,
debiendo establecer un plan de restitución a sus derechos".
Al fiscal general de Justicia del Estado de Mé-

Esnecesarioque se
reabran lascarpetasde
investigación
para castigar
lasconductasde quienes
estabanal frente de esos
centros

xico fue recomendado que "colabore en la integración de la queja que el Organo Interno de Control
y la Visitaduría Ministerial en esa Fiscalía General
inicien, respectivamente, en contra de las autoridades responsables, con motivo de las denuncias
administrativas que presente este Organismo
Nacional. Además, que se emita una circular en
la que se instruya a las personas servidoras públicas canalizar a niñas, niños y adolescentes víctimas
del delito únicamente a su refugio, o bien a los refugios y/o albergues que se encuentren inscritos
en el Registro Nacional de Centros de Asistencia
Social y/ o en el Padrón de Albergues, Casas de
Medio Camino y Refugios para las víctimas, ofendidos o testigos de los delitos en materia de trata
de personas".
Por último, al titular de la Procuraduría Federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se
le recomendó que, "en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se realicen
los trámites para la inscripción de las víctimas en el
Registro Nacional de Víctimas. ~e se lleve a cabo
una nueva visita de verificación y/ o supervisión a los
refugios con el objeto de dar seguimiento a sus observaciones y recomendaciones, además de verificar
la calificación e idoneidad de todo el personal que
labore en los mismos". ◄

www.contralinea.com.mx

1

◄

■iifflfidáHHii
SOCIEDAD

1

UNAM, BURLADA DOS

POR LA ESTADU
ARRAYIT CORP
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Auditoría interna al Instituto de
Biotecnologíarevelaque Arrayit
Corporation, lnc, defraudó a la
Universidadcon un equipo que
nunca entregó. La revisiónseñala
omisionesy negligenciasde
funcionarios,quienes insistieron
en contratar a la empresa
que ya habíaincumplido en la
entrega de un aparato corrector
de ADN. Elcaso sigueabierto
en tribunalesde EU
ZÓSIMO CAMACHO

L

a Contraloría de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),dependiente del Patronato Universitario, documenta
irregularidades en lo que sería la adquisición de un
equipo para el Laboratorio Nacional de Respuesta a
Enfermedades Emergentes. Resulta que funcionarios
de la Universidad adjudicaron de manera directa, en
dos ocasiones, contratos a Arrayit Corporation, lnc,
para la compra de un impresor de microarreglos, modelo LM 60 PRO. En ambos procesos pagaron por
adelantado el ciento por ciento de la compra. La empresa, propiedad de la familia Schena, nunca entregó
el aparato.
Las compras estuvieron a cargo del Instituto de
Biotecnología, entonces encabezado por el doctor
Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich y hoy por la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera. El equipo debió haber sido entregado desde 2014, pero la UNAM
nunca lo recibió y,a la fecha, sigue litigando en Estados Unidos que le sea devuelto el monto que erogó en
favor de Arrayit, más el pago por los daños y perjuicios que le ocasionó el incumplimiento del contrato.
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La Contraloría de la UNAM ordenó en 2016 la
auditoría 2016/307 al proyecto 232686 "Adquisición
de Equipo al Extranjero". De la revisión se generó el
informe 153/MVS/2016 y su respectiva cédula de
observación. El aparato se instalaría en el Laboratorio
Nacional de Respuesta a Enfermedades Emergentes,
hoy renombrado Laboratorio Nacional de Servicios
Genómicos. El caso sigue abierto en tribunales estadunidenses, como da cuenta la denuncia interpuesta
por la Universidad en la Corte de Distrito del Norte
de California en 2020 y de la cual Contralínea también posee copia.
Parte de los recursos defraudados provinieron del
Consejo
Nacio-

Case 5:20-cv-01214-NC Document 1 Filed 02/18/20 Page 1 of 28
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AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNITED STA TES DISTRICT COURT
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

10
11

UNIVERSIDADNACIONALAUTÓNOMA
DE MÉXICO,a Mexico corporation,

Case No.

12

Plaintiff,
13

14

15 ARRAYIT CORPORATION,a Nevada
16
17

corporation,MARK SCHENA, an individual,and

RENESCHENA, an individual,

COMPLAINT FOR BREACH OF
CONTRACT; MONEY HAO ANO
RECEIVEO; CONVERSION;
FRAUOULENT CONCEALMENT;
WITHHOLDLNG ANO AIDING THE
WITHHOLDfNG OF PROPERTY;
UNFAIR COMPETITION; AIDfNG ANO
ABETTING UNFAIR COMPETITION
OEMANO FOR JURY TRIAL

Dcfcndants.

18
19
20

Plaintiff,for its claims againstdefendants,complainsand alleges as follows:

21

SIJMMARY
OFACTION

22

In 2014-15, plaintiffUniversidad Nacional Autónoma de México (''UNAM"), a

23

prestigiousnationalresearchuniversityin Mexico, was consideringthe purchaseofcertain life

24

scienccs rcscarchcquipmcnt. DcfcndantArrayitCorporation("Arrayit")held itself out as a

25

manufacturerwho could and would providesuch equipment. In September2015, Arrayitand

26

defendantRene Schena preparedand deliveredto UNAM a price quotationand proposed

27

contractforcertain specific DNA researchequipment. On November 13, 2015, UNAM paid

28

Arrayit'sinvoice for the full purchaseprice ofthe equipmentin advanceas requested. Arrayit

-.--►

Proceso abierto en Estados Unidos
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COMPLAINT

nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este organismo rector de la política científico-tecnológica del
gobierno federal había firmado con la Universidad
el convenio 232686 en 2014. Tal instrumento estuvo
vigente del 20 de junio al 31 de diciembre de ese año
y tuvo como objetivo específico el equipamiento del
Laboratorio Nacional de Respuesta a Enfermedades
Emergentes.
El monto que aportó el Conacyt a la UNAM
para este proyecto ascendió a 5 millones 600 mil pesos. Otros 6 millones 135 mil 800 pesos provinieron
de los propios fondos del Instituto de Biotecnología.
Así,el monto total destinado al equipamiento de este
Laboratorio fue de 11 millones 735 mil 800 pesos.
Las irregularidades detectadas por la Contraloría
ocurrieron en todo el proceso de adquisición, es decir,
en las dos contrataciones -realizadas por adjudicación
directa- y en la entrega del equipo, aunque en este
caso sólo involucraron poco más de 1 millón 600 mil
pesos de entonces (alrededor de 2 millones 600 mil
pesos de ahora).
La primera adjudicación directa tuvo lugar en
agosto de 2014. El Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, Campus Morelos, autorizó al Instituto de Biotecnología la excepción a la
licitación pública para la adquisición de un "impresor
de microarreglos", modelo LM 60 PRO Microarray
Printer, por un monto de 126 mil 515 dólares estadunidenses, es decir, los 2 millones 600 mil pesos actuales citados.
Este equipo de fabricación de microarreglos de
ADN es producido por la empresa estadunidense
Arrayit Corporation, Inc. En su momento, el aparato era uno de los más avanzados en su tipo. Hoy
hay cuatro generaciones posteriores disponibles en el
mercado. El Instituto de Biotecnología solicitó información a este fabricante asentado en Nevada, Estados Unidos.
Arrayit, por su parte, le pidió a la UNAM realizar
la compra a través del distribuidor Valley Intemational Corporation, otra empresa con sede en Austin,
Texas, con la facultad de comercializar este tipo de
equipos.
El asunto es que, en esa tercerización, Arrayit pretendió no tener responsabilidad alguna y no entregó
el equipo a ValleyIntemational, a pesar de que la Universidad le hiw una transferencia bancaria, el 13 de
octubre de 2014, con el que se cubría el monto total.
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Ramírez Reivich,füular del Instituto de Biotecnología en el tiempo en que se fimraron los contratos

La corporación encabezada por los Schena incluso dejó de atender las llamadas de los representantes
de la UNAM y de la propia comercializadora Valley
lnternational.
Y no fue sino hasta el 9 de septiembre de 2015
(es decir, 324 días después) que la compañía devolvió
los recursos mediante una transferencia a una cuenta
bancaria de la Dirección General de Finanzas de la
UNAM, y luego de un litigio en la Corte estadunidense, específicamente en el distrito Norte del estado
de California.
Lo sorprendente es que ese mismo día la UNAM
adjudicó otro contrato -como da cuenta la auditoría
interna-, para la adquisición del mismo bien en favor
de otro distribuidor de Arrayit y por sugerencia de la
misma empresa.
De nueva cuenta, el equipo de fabricación de microarreglos de ADN nunca llegó y hoy la institución
mexicana tiene demandados a la empresa y a sus

principales directivos: Mark Schena, presidente del
Consejo de Administración, y Rene Schena, directora Ejecutiva, por"incumplimiento de contrato; dinero
tenido y recibido; conversión; ocultación fraudulenta;
retención y ayuda a la retención de bienes; competencia desleal", entre otros delitos.
De acuerdo con la auditoría de 2016 y la denuncia
presentada por la UNAM en 2020, en septiembre de
2015Arrayit y Rene Schena prepararon y entregaron
a la UNAM una cotización y una propuesta de contrato para la venta de equipos específicos que le solicitó la Universidad. Lo anterior, a pesar del antecedente
de incumplimiento en que había caído la empresa y
del año que se había demorado en devolver el recurso.
Lo que siguió fue que Arrayit nunca entregó
el equipo a la UNAM y, "a pesar de las numerosas
demandas y sin ninguna excusa o razón legal válida
-destaca el documento judicial-, nunca devolvió el
dinero que la UNAM había pagado por él". El pago,
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Case 5:20-cv-01214-NC

2.

3.

1

Document 1 Filed 02118/20 Page 16 of 28

On the ThirdClaim for Relief, against Arrayitfor:
A.

$106,015 and such other general damages proven at tria]; and

B.

punitive damages;

On thc Fourth Claim for Rclicf, against Arrayit, Rene Schcna, and Mark Schcna

5 jointly and sevemlly for:
A.

$106,015 and such other general damages proven at tria\; and

B.

punitivedamages;

On the Fifih Claim for Re\ief, against Arrayit,Rene Schena, and MarkSchena
9 jointly and severally for:
10

A.

Three times UNAM's actual damages of$106,015, totaling S318,045,

11 pursuantto PenalCode §496(c); and
12

B.

13

On thc Sixth Claim for Rclicf, against Arrayitfor rcstitutionin thc amountof

14

15
16

17

Plaintiffs reasonableattomeys·fees pursuantto PenalCode§496(c);

$106,015.
6.

On the Seventh Claim for Relief, against Rene Schena and MarkSchenajointly

and sevemlly for restitu1ionin the amountof $106,015; and
7.

On all Claims for Rclief:

18

A.

For costs of suit and interest;and

19

B.

For such other and furtherrelief as the Court may deem just and proper.

20
21

22

DEMANDEORII JRYTRIA!
PlaintilTdemandsa tria\ by ajury for all issucs so triablc.
GAMBELLAW

23 Dated: February18, 2020

Is/ Adam F. Gambel

24

25

27

Adam F. Gambel
Attomey for Plaintiff
UNTVERSIDADNACIONAL

28

AUTÓNÓMA DE MÉXICO
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-16COMPLAINT

► Reclama la UNAM un equivalente a, aproximadamente, 3 millones 500 mil pesos

en este caso y por indicaciones de Arrayit, se hiw a su
distribuidora en México: Productos y Servicios Biotecnológicos, SA de CV, "Probiotek''.
Del acuerdo dan constancia las comunicaciones
entre el doctor Jorge Ramírez Salcedo, a nombre de la
UNAM, y Rene Schena, por parte de Arrayit.
Ramírez Salcedo hoy sigue siendo responsable de
la Unidad de Microarreglos de ADN, adscrito al Instituto de Fisiología Celular, organismo de la propia
UNAM que junto con el Instituto de Biotecnología
está cargo del laboratorio.
El asunto es que "los Schena'' -como se señala en
la denuncia presentada por la UNAM ante el Poder
Judicial de Estados Unidos- sabían que Arrayit no

► 19de mayo de 2022

podía cumplir con la orden dentro del plaw de entrega y aún así simularon que estaban en condiciones
de cumplir el contrato. Además, trataron de "disuadir
a la UNAM de exigir la devolución de su dinero o
emprender acciones legales para recuperarlo". Agrega
que mientras la institución mexicana "pagó en su totalidad y esperó pacientemente, Arrayit y los Schena
continuaron ocultando esos hechos con el fin de quedarse con el dinero de la UNAM".
Acerca del porqué el Instituto de Biotecnología
contrató de nueva cuenta a Arrayit, a pesar del antecedente inmediato, en la denuncia la UNAM explica
que seguía necesitando el aparato y los Schena habían
asegurado que ya no habría problemas.
De nueva cuenta, se pagó el ciento por ciento por
adelantado con la consigna de que el equipo se entregaría entre 8 y 10 semanas posteriores a la transferencia de recursos. Como no ocurriera la entrega
del equipo ni la devolución del dinero, en 2018 la
UNAM demandó a Probiotek en México por la falta
de entrega del equipo. Aquí un tribunal mexicano determinó que el acuerdo de la UNAM para comprar
el equipo era con Arrayit, no con su agente Probiotek
Y es que, de hecho, la factura TC17471 que entregó Probiotek a la UNAM en 2015 está emitida
por Arrayit y firmada por la propia Rene Schena.
Reconoce la Universidad que está fechada el 17 de
septiembre de 2014, y no de 2015,"porque los fondos
de la UNAM asignados específicamente al intento de
compra de 2014 a través de Valley,que previamente
habían sido pagados y luego devueltos por Valley,se
utilizarían para la compra de 2015 directamente".
La UNAM, representada ante la Corte estadunidense por el abogado Adam F Gambel, demanda la
devolución de los 126 mil 515 dólares más el pago de
daños por 106 mil 15 dólares. En total, y de prosperar
la demanda, la Universidad recuperaría 318 mil 45
dólares, es decir, unos 6 millones 400 mil pesos.
Por su parte, la auditoría interna ya señalaba desde 2016 las responsabilidades de funcionarios de la
UNAM en las irregularidades. Determinó que habían incurrido en faltas en la "aplicación de la normatividad de adquisiciones". Por ello, demandaba
realizar investigaciones para revisar las actuaciones
de los servidores públicos involucrados. La auditoría
emitió "acciones correctivas"y demandó a las autoridades universitarias "ejercer mayor supervisión para
que el personal responsable cumpla con la normati-
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vidad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
dejando evidencia del proceso".
También ordena la auditoría que "invariablemenCase 5:20-cv-01214-NC Document 1 Filed 02/18/20 Page 18 of 28
te cuando por el monto de la adquisición lo requiera,
someter a consideración del Subcomité de AdquiCO. flOí .Tl,U.
siciones, Arrendamientos y Servicios Campus Morelos, para su autorización''. Asimismo, advierte que
toda adquisición que se efectúe con proveedores en el
extranjero, pero con representación en México, debe
"cumplir con la Normatividad de Adquisiciones". Lo
anterior, "para garantizar las condiciones generales de
la compra y en caso de incumplimiento aplicar las
sanciones correspondientes".
Confidential Price Quotation
La cédula de observación de la auditoría está firPrepared Especially For:
mada por Alejandro Ávila Espinosa, quien aparece
como "coordinador Qefe de Grupo)" y quien elaboró
Dr. Jorge Ramirez
el documento; Mónica Valseca Sánchez, jefa de DeUnidad de Microarreglos
Instituto de Flslologla Celular
partamento, quien revisó, y Miriam Susana Espinosa
UNAM, AP 70242, CP 04510
Ciudad Universitaria No. 3000, Col. Copilco
Rodrigo, directora de auditoría y quien supervisó el
Delegación Coyoacán, Mexlco D.F.
Mexico
trabajo de auditoría.
Tel 56225753
FAX
56225611
El aparato se utiliza para realizar "microarreglos
e-mail tramirez@ifc
uoammx
de ADN",es decir, de acuerdo con la página del Inshttp://mlcroarrays
lfc unammx/
tituto de Biotecnología, trabajar con una colección de
Date:
Scptcmbcr 4, 2015
Au1hor:
Rene Sc:hcna
Version:
01232015
fragmentos de ADN adheridos a una superficie sóliValidity:
OffervalidthroughDeccmber31. 2015
da, con la cual es posible la detección simultánea de
un gran número de secuencias de ADN o ARN con
C>Copyrlght Arnyh Corporation 2015
diversos propósitos. "Dentro de las principales aplicaAIIrip11s
No
oftlmdccumcn1m;llhcaoftwarcdcscribcd11111
maybc copic:d.
n::produ«<l,
scoml 1na
rtlneval J)llffll. or 1rarwnmcd
in 111yformor by any mrus. clCCUOIUC.
meclwtical.by pbococopyin¡.rccord111&
or
other,,,1sc, "bolc or 1n
W1lhout
pnor wnuc. pemuiwonoflhc pubhshcrs.
ciones de esta tecnología están la caracterización de la
expresión génica y la detección simultánea de cepas
de organismos patógenos en productos de consumo
humano".
Contralínea solicitó entrevista con la actual direc► Documento elaborado por Rene Schena para el doctor Jorge Ramírez, de la Unidad de Microanreglos
tora del Instituto de Biotecnología,
Laura Alicia Palomares Aguilera,
y con Octavio Tonatiuh Ramírez
Reivich, director en el periodo en
que se pagaron los contratos. La
solicitud se gestionó a través de la
Coordinación de Comunicación
Social, que encabeza Néstor MarLos defraudadores de la UNAM tienen otros asuntos pendientes con lajusticia
tínez Cristo, y la Dirección de Inestadunidense. Un granjurado acusó aMark Schena de haber conspirado para pagar
formación, a cargo de Guadalupe
sobornos y administrar pruebas innecesariasde alergiay Covid-19; además de defraudar
Díaz. Se explicó que este medio de
a inversoresy aprovecharse ilegalmente de programas de beneficios de atención médica.
comunicación solicitaba conocer
La compañía enfrenta demandas por 70 millones de dólares en reclamos
la situación actual del proceso, si la
por pruebas falsas y fraudulentas, aunque el Departamento de Justicia estima
Universidad recuperaría los recurque fueron 143 millones de dólares los que la compañía facturó de manera falsa,
sos y cómo se solventó la falta del
aprovechándose de la pandemia de Cmid-19.
equipo. No hubo respuesta. ◄
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MINA CALICA:
ECOCIDIO EN

2 MIL 400 HECTÁREAS
DE QUINTANA

Roo

Calica -mina dedicada a la extracción de material pétreo- devastó 2 mil 400 hectáreas en la zona de Playa
del Carmen. En entrevista, la doctora Cecilia Elizondo explica que los daños implican deforestación, pérdida
de manglares y muerte de especies en peligro de extinción y el área tardará años en recuperarse. Como lo
reveló Contralínea,la empresa es defendída por el despacho Creel, Gracía-Cuéllar y Enríquez

REDACCIÓN
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n Quintana Roo, las extracciones de material pétreo de la mina Calizas Industriales del
Carmen (Calica, ahora denominada Sac-Tun)
devastaron los ecosistemas de 2 mil 400 hectáreas
en la zona de Playa del Carmen. Los graves daños
implican no sólo deforestación, sino también pérdida de manglares, muerte de especies en peligro de
extinción y modificaciones de ríos subterráneos y
cenotes, explica Cecilia Elizondo, doctora en ciencias
en conservación del patrimonio paisajístico por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Agrega que "el tiempo que tarde la recuperación
dependerá de la gravedad de los daños al ambiente" provocados por la filial de la trasnacional estadunidense Vulcan Materials Company, que el 21 de
abril pasado llegó a un acuerdo muy ventajoso con
el gobierno federal para transformar la zona en un
bioparque.
De acuerdo con Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, Vulcan
aceptó la propuesta del presidente Andrés Manuel
López Obrador a cambio de que el gobierno acceda a construir una estación del Tren Maya en el área
del futuro bioparque. Otros acuerdos fueron que la
empresa podrá exportar a Estados Unidos el material pétreo que ya había extraído, pues se les dio un
permiso de Aduanas por dos meses, mismo que se
puede aumentar hasta tres años.Asimismo, se le permitirá ampliar el puerto para que atraquen cruceros.

E

Hoy se sabe que la magnitud de los estragos ambientales que dejó la mina son devastadores, gracias
al trabajo de la doctora Cecilia Elizondo, quien explica a Contralínea que se trata de una cadena sistemática de impactos: "al remover para la extracción
de la piedra caliza tenían que pasar el área de los ríos
subterráneos. Y aunque encontraban agua, seguían
las excavaciones".
Añade que la remoción del material no sólo
impactó en los ríos subterráneos, ya que tienen conexión con áreas del mar; sino a su vez dañó los
manglares, que sirven de refugio para las especies.Y
como zona de desove de especies importantes.

Negligenciadetrásde ladevastación
La científica acusa que esta devastación generalizada fue posible por la negligencia de los gobiernos
pasados, que aceptaron entregar estas áreas a empresas privadas sin velar por la protección ambiental. Práctica que viene desde el gobierno de Ernesto
Zedilla, cuando la titular de la Secretaría del Medio
Ambiente federal era Julia Carabias, misma que autorizó la explotación de la mina Calica.
"Lo peor de todo es que [el material pétreo] se
llevaba a Estados Unidos: se está exportando el propio suelo hacia otro país.Cuando es una empresa privada perdemos el dominio del territorio. Si ellos deciden no dejarte entrar; como ocurre en los grandes
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Saqueo de recursos naturales

hoteles con el acceso a las playas,y como prohiben el
acceso a todos los mexicanos de una manera libre a
las playas,en el caso de Calica en particular;menos:'

Xcaret y Xibalba
Pero Calica no es el único proyecto que ha devastado la región. Al respecto, la doctora señala los
casos de los parques tunsticos Xcaret y Xibalba -actualmente suspendido.
"Si lo vemos, [Calica] es igual a Xcaret. Es una
empresa que compra los terrenos a bajísimo costo
a los ejidatarios. Yo siempre dije que Xcaret es un
Disney de la naturaleza:'
Respecto al parque suspendido "Xibalba", la
investigadora Elizondo comenta sobre la preocupación de la manifestación del impacto ambiental
que se aprobó en el gobierno anterior: "una de las
personas que trabajaban en la Dirección de Vida Sil-

vestre me llamó para comentarme su preocupación.
Dijo que insertaron un gran taladro que ingresa por
la tierra y hace estos túneles gigantes".
Agrega que dichos túneles que sirven de atractivo tunstico para hacer nos subterráneos artificiales,
y conectar cenotes.
Y agrega: "preocupaba que había dos cenotes
que no tenían contacto entre sí,y que ambos tenían
especies de peces endémicas en cada uno, y diferentes. Estas especies son muy vulnerables. Este compañero me preguntaba sobre qué podíamos hacer
para frenar que se conectaran ambos cenotes y se
perdieran las especies:'
Por último, la doctora celebró que se detuvieran
estas acciones de deterioro ambiental; sin embargo,
reiteró su preocupación, pues la Ley de Impacto
Ambiental no garantiza que se detenga del todo, por
lo que aconsejó comunicarse con Profepa para saber si se logrará la clausura de forma permanente. ◄
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reinta años después ese escenario ha
mutado en forma drástica, con el
resurgimiento de Rusia como gran
actor geopolítico. Este viraje ha reabierto los
debates sobre la pertinencia de la categoría
imperial para ese país. El concepto es asociado con la figura de Putin y ejemplificado en
la reciente invasión a Ucrania. Esa incursión
es vista como una contundente prueba del
renovado imperialismo ruso.
Las miradas más corrientes consideran
que esa impronta es un dato indiscutible.
Destacan que Moscú oprime a sus vecinos
con el objetivo de socavar la libertad, la democracia y el progreso. También denuncian
que el Kremlin intensifica su agresividad
para expandir un modelo político autocrático.

Desaciertos convencionales
Los principales gobiernos y medios de
comunicación de Occidente cuestionan
las incursiones de Moscú que justifican en
el propio campo. El despliegue de tropas
en Ucrania, Georgia o Siria es presentado
como un acto inadmisible, pero las ocupaciones de Afganistán, Irak o Libia son interpretadas como episodios habituales. La
anexión de Crimea es categóricamente repudiada, pero la apropiación de tierras en
Palestina es calurosamente bienvenida.
Esa hipocresía es combinada con inverosímiles denuncias para atemorizar a la
población. Se describe un gigantesco poder
ruso con inconmensurable capacidad de
daño. La manipulación moscovita de los comicios estadunidenses a través de infiltrados
y algoritmos ha sido la acusación más absurda de esa campaña.
Todas las conspiraciones diabólicas son
atribuidas a Putin. Los medios suelen mostrarlo como la encarnación del mal. Es retratado como un déspota que reconstruye
un imperio con brutales métodos de totalitarismo interno (Di Palma, 2019). Nunca
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se hacen comparaciones con las elogiadas
plutocracias de Estados Unidos o Europa,
que imponen la convalidación del dominio
ejercido por las elites gobernantes.
Las liberales suelen describir al imperialismo ruso como una enfermedad enraizada
en la historia autoritaria del país. Consideran que esa sociedad arrastra una antigua
compulsión al avasallamiento de territorios
ajenos (La Vanguardia,
2020).
Con esa mirada repiten lugares comunes, sin avanzar en la evaluación seria del
problema. Si Rusia contiene el gen del imperio en su innata constitución, no tendría
mucho sentido profundizar el estudio del
tema. Constituiría simplemente un caso
perdido frente a las consabidas virtudes de
Occidente.
Con la misma naturalidad que se resalta
la omnipotencia imperial de Rusia se exime a Estados Unidos y a sus socios de esa
condición. El imperialismo es visto como un
corolario de la autocracia moscovita, que el
apego a la tolerancia republicana ha evitado
en el universo transatlántico. Cómo se compatibiliza ese relato con el saqueo colonial
padecido por África, Asia y América Latina
es un irresoluble misterio.
Las diatribas contra Moscú recrean el
viejo libreto de la Guerra Fría, que contraponía el opresivo totalitarismo ruso con las
maravillas de la democracia estadunidense.
Los muertos que desparramó el Pentágono
para garantizar los beneficios de ese paraíso
son rigurosamente ocultados. El contraste
entre la felicidad estadunidense y la lúgubre
supeivivencia de Rusia ha persistido como
un invariable mito.
La compulsión imperial del Kremlin es
también obseivada como un desafortunado
recurso del país, para lidiar con su sombrío
destino. Las miradas euro-céntricas más extremas obseivan a los rusos como una etnia
de blancos, que no supo asimilar la civilización occidental y quedó atascada en el atraso de Oriente. El castigo nazi intentó resol-
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Putin contuvo
la dinámica
depredadora
de los oligarcas,
pero consolidó
el capitalismo
y aceptó los
privilegiosya
obtenidospor la
plutocracia

► 19de mayo de 2022
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ver esa anomalía con el exterminio de una
parte de los eslavos, pero la derrota de Hitler
sepultó durante un largo tiempo las ópticas
denigratorias. En la actualidad vuelven a renacer los viejos prejuicios.
Para evaluar con alguna seriedad el lugar
de Rusia en el club de las potencias imperiales hay que archivar esas tonterías. Se necesita clarificar ante todo el statusde ese país en
el universo del capitalismo. La vigencia de
ese sistema es una condición de pertenencia
al enjambre imperial. El desconocimiento
de esa conexión impide a los liberales (y a
sus vulgarizadores mediáticos) aproximarse
al entendimiento del problema.

La reintroducción
del capitalismo
Desde hace 3 décadas prevalecen en
Rusia los tres pilares del capitalismo. Se restauró la propiedad privada de los medios de
producción, se consolidaron las normas de
ganancia, competencia y explotación y se
introdujo un modelo político que garantiza
los privilegios de la nueva clase dominante.
La adopción de ese sistema fue vertiginosa. En tan sólo 3 años (1988-1991) quedó
sepultado el intento de reformas paulatinas
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que promovía Gorbachov.
Como su modelo de Perestroika rechazaba
la renovación socialista y la participación popular, facilitó una arrolladora restauración
del capitalismo. La vieja elite auto demolió
su régimen, para desembarazarse de todas
las restricciones que impedían su reconversión en clase propietaria.
Yeltsin timoneó esa fulminante transformación en 500 días de privatizaciones. Repartió la propiedad pública entre sus allegados y transfirió la mitad de los recursos del
país a siete grupos empresarios. El nuevo sistema no emergió como en Europa Oriental
desde afuera y bajo la influencia occidental.
Fue gestado desde arriba y al interior del sis-

tema precedente.
La burocracia se transformó en oligarquía mediante un simple cambio de vestimenta. Esa misma mutación de abanderados del comunismo en exaltadores del
capitalismo se verificó en todos los países
asociados con el Kremlin.
Es evidente que el estancamiento económico, el declive de la productividad, la
ineficiencia de la planificación compulsiva,
el desabastecimiento y la subproducción determinaron el malestar que precipitó el colapso de la URSS. Pero la magnitud de esos
desequilibrios ha sido sobredímensionada,
olvidando que nunca presentaron la envergadura de los desplomes financieros padecidos por el capitalismo occidental. La economía soviética no afrontó, por ejemplo, un
terremoto equivalente al desmoronamiento
sufrido por los bancos en el 2008-2009.
El modelo de la URSS fue sepultado en
el ámbito político por una clase dominante
que remodeló el país. En esa alteración radica la gran diferencia con China, que mantuvo intacta su estructura tradicional de gobierno, en un nuevo escenario signado por
la protagónica presencia de los capitalistas.
Esa diferencia determina la preeminen cia de una restauración ya completada en
Rusia y en una disputa aún irresuelta en China. El manejo del Estado ha sido la variable
decisiva del retorno al capitalismo. Este giro
presenta el mismo alcance histórico que tuvo
la caída de los regímenes monárquicos en el
surgimiento de ese sistema.
Yelstin forjó una república de oligarcas
que se apoderaron del petróleo, el gas y la
exportación de materias primas. Introdujo
el manejo autoritario del poder ejecutivo y
generalizó el fraude en los comicios parla mentarios.
Putin contuvo esa dinámica depredadora
mediante una sostenida tensión con la nueva plutocracia. Pero no revirtió los privilegios
de los millonarios. Para frenar el endeuda miento privado, el déficit externo, el temblor

I

monetario y la desinversión local, introdujo
controles y disputó el poder de decisión con
los enriquecidos.
Ese conflicto fue zanjado con el encarcelamiento de Jodorkovski, el desplazamiento de Medvedev y el acoso a Navalny.
Al compás de esos desenlaces, Putin logró
prorrogar su mandato e hizo valer su autoridad. Pero convalidó las privatizaciones y
el manejo elitista de los sectores estratégicos
de la economía. Tan sólo puso un límite al
saqueo de los recursos naturales, para marginar a los acaudalados del control directo
del gobierno.
Esta doble acción es frecuentemente incomprendida por los analistas que ubican a
Putin en el simple casillero de los mandatarios autoritarios. Omiten la estratégica labor
que cumplió en el afianzamiento del capitalismo.
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Esa convalidación ha requerido un sistema político superpresidencial, asentado en
burocracias y aparatos de seguridad que duplicaron el tamaño legado por Yelstin. Putin
asegura su predominio mediante la manipulación del sistema electoral y de los candidatos que disputan cargos de relevancia.
Pero esa supremacía no ímplica un modelo unipersonal dependiente de los humores del primer mandatorio. El jefe del Kremlin gestiona en forma consensuada, para
preservar la cohesión de las élites. Con ese
rol moderador evita la confrontación entre
las 100 familias que controlan la economía.
Esa armonización exige un arbitraje, que el
mandatario ha perfeccionado al cabo de dos
décadas de comando gubernamental.
En Rusia se corrobora, por lo tanto, la
vigencia del capitalismo como insoslayable
precondición de cualquier status ímperial.
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Pero la variedad imperante de ese sistema
crea otro tipo interrogantes.

Un modelo contradictorio
e incierto

Adversidades
del esquema
imperante en
la URSShan
sido recicladas
en un esquema
igualmente
inoperante,
como el
burocratismo
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Desde hace 3 décadas los académicos
neoliberales desqjanla margarita,para desentrañar cuánto maduró la ponderada "transición hacia una economía de mercado".
Nunca logran develar ese curioso devenir,
en un país que refutó todos augurios ortodoxos de competencia y bienestar. La prometida prosperidad capitalista no emergió
de las cenizas de la URSS. La planificación
burocrático-compulsiva
fue reemplazada
por un modelo que arrastra mayores desequilibrios (Luzzani, 2021 ).
La dinámica habitual de los mercados
afronta inéditos obstáculos en una economía de baja productividad, ausencia de
transparencia y prácticas empresariales reñidas con los manuales del liberalismo. El
peso de los monopolios es tan dominante
como el protagonismo de las mafias, en un
esquema irónicamente identificado con el
"capitalismo jurásico".
El curso de la acumulación está signado por la omnipresencia de los clanes y sus
consiguientes modalidades de dependencia
personal. Un estrecho círculo de beneficiarios lucra con mecanismos informales de
apropiación, basados en la coerción estatal.
Con esos patrones, el capitalismo funciona
en la sombra, a favor de una elite que ensancha sus patrimonios con acotada inversión, despegue productivo o expansión del
consumo.
Varias adversidades del esquema imperante en la URSS (burocratismo, corrupción, descoordinación administrativa, ineficiencia) han sido recicladas en un modelo
igualmente inoperante. Las relaciones culturales forjadas al cabo de muchas décadas
de primacía burocrática se han recompuesto, generando una inercia que potencia la

desigualdad, sin permitir el desarrollo que
enorgullecía a la Unión Soviética. Las viejas adversidades del modelo burocrático
han convergido con las novedosas penurias
del capitalismo (Buzgalin, 2016).
Desde hace 30 años prevalece un esquema de exportación de materias primas,
con grandes empresas especializadas en
la comercialización del gas (Gazprom), el
petróleo (Rosneft) y los recursos naturales
(Lukoil). El peso del sector privado es un
dato tan sobresaliente, como el enriquecimiento de los millonarios vinculados a
esas actividades. Por esa dependencia del
combustible exportado, Rusia ha quedado
sometida al vaivén internacional de los precios del petróleo.
Esa preeminencia de las materias primas contrasta con la primacía de la industria en el régimen precedente. Rusia
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oligarcas diseminaron en los paraísos fiscales quedó sustraída de la acumulación. Rusia ocupa el primer lugar en el rankingmundial de capitales expatriados, que Argentina
integra en el tercer puesto. La degradación
que afecta a esa economía sudamericana,
ilustra las dramáticas consecuencias de expatriar los grandes patrimonios. En 1998
esa descapitalización condujo en Rusia a
una descomunal crisis del rublo.
Putin reaccionó con drásticos cambios
para contener esa vulnerabilidad neoliberal. Obstruyó la hemorragia de fondos y
construyó un enorme petroestado, que retiene el excedente comercial para facilitar
el resguardo de las reservas (Tooze, 2022).
Con ese dique contrapesa la fragilidad de
un modelo afectado por la primarización.
La consistencia de ese esquema es un gran
interrogante para todos los economistas.

-~ :::e-~~~~..=- Actual semiperiferia
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Rusiaintegra
el casillerode
las economías
igualmente
distanciadas
del capitalismo
centraly del
periférico.No
es EUo China;
tampoco Brasil
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preserva un importante desenvolvimiento
tecnológico, pero la apertura importadora,
la desinversión y la simple desidia afectaron
severamente al viejo aparato fabril y obstruyeron su modernización. La industria
fue penalizada por una elite liberal de exportadores despreocupada por ese sector.
La pequeña producción fabril fue afectada
además por el ingreso de corporaciones
multinacionales, en un contexto de baja financiación interna.
La contracara de esa reducida provisión
crediticia fue el desproporcionado endeudamiento externo de la elite que demolió a
la URSS. Mediante esa hipoteca precipitaron un descontrol de los flujos financieros.
El efecto de ese vaciamiento fue la enorme
fuga al exterior del excedente generado en
el país.
La gigantesca masa de dinero que los

Rusia integra el casillero de las economías igualmente distanciadas del capitalismo central y periférico. Es una semiperiferia ubicada en el eslabón intermedio de la
división global del trabajo. Esa inserción es
asemejada por algunos analistas con el lugar mundial de India o Brasil (Clarke; Annis, 2016). En los tres casos pesa la enorme
dimensión del territorio, la población y los
recursos. También se verifica la misma distancia con las economías más funcionales
a la globalización (Corea del Sur, Taiwán,
Malasia).
Rusia no integra el club de las potencias que comandan el capitalismo mundial.
Mantiene brechas estructurales con los países desarrollados, en todos los indicadores
de nivel de vida, promedio del consumo o
dimensión de la clase media. Pero es igualmente significativa su lejanía con las economías relegadas de África o Europa Oriental. Se mantiene como una semiperiferia
tan distanciada de Alemania y Francia,
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como de Albania y Camboya.
El gigante euroasiático tampoco actúa
como un simple proveedor de materias primas. Hace valer su enorme influencia en
el abastecimiento de gas a dos continentes.
Por eso compite con otros suministradores
de peso, en la batalla por los precios y las
condiciones de prestación de ese recurso.
Pero ninguna de las empresas rusas de
energia tiene la relevancia estratégica de los
bancos o las firmas tecnológicas de Estados
Unidos, Europa Occidental o Japón. El
país no disputa en las ligas mayores de la
competencia globalizada y del capitalismo
digital.
El statussemiperiférico de Rusia en la estratificación global difiere del impresionante ascenso que logró China, al escalar a un
lugar central de esa jerarquía. Moscú no se
aproximó a ese podio.

► 19de mayo de 2022

El acoso imperial
estadunidense
La conversión de Rusia en una potencia
imperial es una posibilidad abierta por el
peso del país en el escenario mundial. Exhibe un capitalismo inestable, pero plenamente restaurado y una inserción internacional intermedia, pero muy gravitante. Su
rol geopolítico está determinado por el choque con la estructura mundial dominante
que encabeza Estados Unidos.
Rusia es el blanco predilecto de la
OTAN. El Pentágono está empeñado en
socavar todos los dispositivos defensivos de
su gran adversario. Busca la desintegración
de Moscú y estuvo a punto de lograrlo en la
era Yelstin, cuando los bancos estadunidenses llegaron a tantear el control accionario
de las empresas rusas (Hudson, 2022). Ese
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fallido intento fue sucedido por una sistemática presión militar.
El primer paso fue la destrucción de Yugoslavia, con la consiguiente conversión de
una vieja provincia serbia en la fantasmal
república de Kosovo. Ese enclave custodia
en la actualidad los corredores energéticos
de las multinacionales estadunidenses, en las
proximidades de Rusia.
La OTAN transformó a los tres países
Bálticos en una catapulta de misiles contra
Moscú, pero no pudo extender ese cerco a
Georgia. Falló en la aventura militar que intentó su títere de ese momento (Saakashvili).
El Pentágono se concentró posteriormente en el cinturón fronterizo del Sur, mediante una gran diversidad de operativos localizados en Transcaucasia y Moldavia. Por
ese camino terminó convirtiendo a Ucrania
en la madre de todas las batallas.
El ensañamiento yanqui contra Rusia
incluye un ingrediente de inercia y otro de
memoria histórica por la experiencia de la
Unión Soviética. Demoler al país que incubó la primera Revolución Socialista del siglo
XX es una meta reaccionaria, que ha sobrevivido a la propia desaparición de la URSS
(Piqueras, 2022). A pesar de la categórica
preeminencia del capitalismo, Occidente no
ha incorporado a Rusia a su esfera corriente
de funcionamiento.
Estados Unidos desenvuelve una interminable sucesión de agresiones para impedir la recomposición de su enemigo. Implementa esa escalada a través de una alianza
militar forjada en la posguerra, como si el
extinguido campo socialista se mantuviera
en pie. La OTAN recrea la Guerra Fría con
los mismos lineamientos del siglo XX y reaviva las viejas tensiones internacionales. De
la misma forma que la Santa Alianza continuó hostilizando a Francia luego de la derrota Napoleón (por la simple memoria de
la revolución), la agresión contemporánea
contra Rusia incluye resabios de venganza
contra la Unión Soviética.

INTERNACIONAL
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Complicidades y reacciones
Francia y Alemania participan del acoso
de Rusia con una agenda propia que prioriza la negociación económica. Moscú ofrece
suministros de energía en condiciones muy
convenientes para las industrias germanas
y Berlín intentó contrarrestar el disgusto de
Washington con esa sociedad.
El punto crítico se ubica en las obras del
oleoducto construido bajo las aguas del Mar
Báltico (Nord Stream 2). Ya se han ensamblado 1 mil 230 kilómetros de tuberías que
conectan directamente al proveedor ruso
con el adquiriente germano. Estados Unidos
recurrió a todas las maniobras imaginables
para sabotear ese proyecto, que rivaliza con
sus ventas de gas licuado. Ese conflicto es
uno de los principales trasfondos de la guerra de Ucrania.
Washington ha presionado en todos los
terrenos y durante la pandemia logró imponer el veto europeo a la vacuna Sputnik.
Ahora exige una sumisión total en sanciones
contra Moscú, que tienden a socavar el proyecto alemán de convenios comerciales con
Rusia.
Berlín intentó aprovechar el desmoronamiento de la URSS para extender sus
prósperos negocios de Europa Oriental.
Buscaba usufructuar de la apertura comercial iniciada por Yeltsin y aspiraba a forjar
un eje franco-alemán, para atenuar el predominio de Washington. El Departamento
de Estado escaló los choques con Rusia para
neutralizar esa estrategia y logró arrastrar a
sus socios a la gran cruzada en curso contra
Moscú (Poch, 2022).
Estados U nidos impuso un rearme de la
OTAN que acrecienta la brecha de gastos
militares con Rusia. El presupuesto bélico de
la primera potencia bordeó en 2021 los 811
mil millones de dólares, Gran Bretaña invirtió 72 mil, Alemania 64 mil y Francia 59 mil.
Esas cifras superan largamente los 66 mil de
la Federación Rusa (Jofre, 2021 ).

Berlínintentó
aprovecharel
desmoronamiento dela
URSSpara
extender sus
negocios al Este.
Perode Rusia
sobrevivióy se
recompuso
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Rusiaes
hostilizadacon el
mismo descaro
que el Pentágono
exhibe frente a
los países que
desoyen sus
exigencias;pero
Rusiano es Irak
o Afganistán
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La guerra de Ucrania fue precedida,
además, por una intensificación de los ejercicios transatlánticos conjuntos. En el Defender Europe 21 (mayo y junio del año pasado) participaron 40 mil efectivos y 15 mil
unidades de material bélico, con simulaciones muy próximas a las fronteras del Este.
Rusia intentó frenar esa avanzada con
varias propuestas desoídas por Occidente. Ese rechazo ha sido una constante de
Washington, que defraudó una y otra vez a
Putin. El líder del Kremlin inició su carrera con una gran expectativa de coexistencia
con Estados Unidos. Después de la traumática experiencia de Yeltsin intentó alcanzar
un statusqua,basado en el reconocimiento de
Moscú como potencia. Con ese propósito
emitió incontables mensajes de conciliación.
Putin colaboró con la presencia yanqui
en Afganistán, mantuvo términos cordiales
con Israel, canceló la entrega de misiles a
Teherán y no interfirió el bombardeo a Libia (Anderson, 2015). Esa sintonía inicial
llegó a incluir una sugerencia de asociación
con la OTAN.
El Departamento de Estado respondió a
todas las ofrendas de paz con mayores incursiones y Putin perdió sus ilusiones de convivencia armoniosa. En 2007 comenzó una
contraofensiva, que afianzó con las victorias
de Georgia y Siria. Mantuvo igualmente
propuestas de armisticio que Washington ni
siquiera consideró (Sakwa, 2021 ).
Rusia es hostilizada, con el mismo descaro que el Pentágono exhibe frente a todos los
países que desoyen sus exigencias. Pero Estados Unidos confronta en este caso con un rival que no es Irak o Afganistán, ni puede ser
maltratado como África o América Latina.

Intervención externa
y armamento
Rusia es un país capitalista que ha recompuesto su gravitación internacional, pero no
reunía hasta la incursión en Ucrania los rasgos

► 19de mayo de 2022

generales de un agresor imperial. Ese formato
presupondría profundizar un curso geopolítico ofensivo que Putin aún no desenvuelve,
pero ya sugiere.
La implosión de la URSS fue sucedida
por tensiones bélicas en ocho de las 15 exrepúblicas soviéticas. En todos los conflictos de
sus zonas aledañas Moscú desplegó su fuerza militar. De la discreta presencia antes de
la destrucción de Yugoslavia, pasó a una fulminante incursión en Georgia y a la invasión
actual a Ucrania.
Rusia intenta frenar el pasaje de sus viejos
aliados al campo occidental y pretende evitar la desestabilización de sus fronteras. Un
ejemplo de esa política fue la reciente tregua
que impuso a los armenios y azerbaiyanos
en Nagorno Karabaj. Avaló la recuperación
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de territorios que consumó el segundo contendiente, para contrarrestar la derrota sufrida en el 2016.
Pero frente al peligro de una conflagración mayor, Putin forzó un armisticio que
disgustó a sus aliados de Armenia. Moscú
exhibió su poderio al imponer un arbitraje
que pospone la resolución de los conflictos
pendientes (refugiados, autonomías locales,
corredores de unión de zonas pobladas por
ambos grupos).
El equilibrio con todas las elites locales
bajo su estricto comando, guía la inteivención
del Kremlin en el espacio postsoviético. Rusia
ordena sus decisiones siguiendo la doctrina
Primakov, que propicia una recuperación del
peso del país para contrarrestar la hegemonía
de Estados Unidos (Armanian, 2020).

INTERNACIONAL

El gestor de esa concepc10n ganó relevancia como precursor de Putin, promoviendo el proyecto multipolar frente al
unilateralismo estadunidense. Propició un
triángulo estratégico con India e China (ampliado a Brasil y Sudáfrica), para crear un
polo alternativo a la primacía estadunidense.
Putin ha seguido esas pautas para frustrar
la dominación unilateral de Washington, a
fin de convertir al Kremlin en un coadministrador de los asuntos internacionales. Esa
estrategia es muy activa pero no define un
statusimperial.
La acción militar es el ingrediente clave
de esa condición y el poderio bélico de Rusia
ha ganado visibilidad. Moscú cuenta con 15
bases militares en nueve países extranjeros y
hace valer su gravitación como segundo exportador mundial de armas.
Esa influencia bélica no compite igualmente con el arsenal del contrincante norteamericano. Estados Unidos tiene 800 bases extranjeras y duplica las exportaciones
del armamento ruso. De las 100 principales
empresas de este sector 42 corresponden a
Washington y sólo a 1O a Moscú. Además,
el gasto de defensa de los 28 miembros de la
OTAN supera en 1O veces a su equivalente
ruso (Smith, 2019).
Pero la incidencia de la economía armamentista en Rusia es muy significativa. Es el
único sector exento del retroceso industrial
que sucedió a la caída de la URSS. La alta
competitividad de esa rama ya constituía
una excepción durante el declive de ese régimen y se ha consolidado en las últimas
décadas.
Putin no se limitó a preseivar el arsenal
legado por la Unión Soviética. Reactivó la
industria militar para afianzar la presencia internacional del país. Esa inteivención
obliga a extender las funciones del complejo
militar más allá de su lógica disuasiva. La
dinámica defensiva de esos dispositivos coexiste con su utilización para inteivenciones
externas.
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Un imperio no hegemónico
en gestación

Rusiano integra
el circuito
dominante del
imperialismo
contemporáneo
y es hostilizada
porEU.Pero
desarrollaun
activopapel
geopolítico
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Rusia no forma parte del imperialismo
dominante, ni es socio alterimperial o coimperial de ese entramado. Pero desenvuelve
políticas de dominación con intensa actividad
militar. Es globalmente hostilizada por Estados Unidos, pero adopta conductas opresivas
en su propio radio. ¿Cómo podria definirse
ese contradictorio perfil? El concepto de imperio no hegemónico en gestación sintetiza
esa multiplicidad de rasgos.
El componente no hegemónico está determinado por el lugar contrapuesto que
mantiene el país frente a los centros del poder
imperial. Al igual que China es objeto de un
sistemático acoso por parte de la OTAN y ese
hostigamiento ubica a Rusia fuera del principal circuito de dominación del siglo XXI.
El elemento imperial despunta en forma
embrionaria. La restauración capitalista en
una potencia con siglos de prácticas opresivas ya se ha consumado, pero los indicios de
políticas imperiales tan sólo asoman como
posibilidades. El término de imperio en formación resalta ese statusincompleto y a la vez
congruente con el regreso del capitalismo.
La definición de un imperio no hegemónico en gestación permite evitar dos unilateralidades. La primera aparece con el mero
señalamiento de conflictos entre Moscú y
Washington. La segunda con la exclusiva
atención a las tendencias opresivas.
El doble statusde Rusia -como imperio
naciente enfrentado con el dominador estadunidense- es soslayado por los analistas que
optan por la mera descripción de la política
moscovita. Destacan correctamente que Rusia es el país más grande del planeta, sin cabida posible en asociaciones con Europa o Asia.
Cuenta, además, con un arsenal nuclear tan
sólo superado por Estados Unidos.
Pero Rusia mantiene un desenvolvimiento económico muy desequilibrado y con mayúsculas debilidades frente a China. Arrastra

una convulsiva restauración capitalista, que
obstruye su encasillamiento en los modelos
habituales del imperialismo.
Las comparaciones con Brasil o India no
resuelven el statusimperial de Rusia, puesto
que esa condición es igualmente controvertida en ambos referentes. En el siglo XXI ya
no alcanza con distinguir a las potencias centrales dominantes de los países periféricos sometidos. Tampoco la simple constatación de
semejanzas entre economías semiperiféricas
de gran porte, esclarece el statusgeopolítico de
cada país. El acoso estadunidense a Rusia no
se extiende a India o Brasil y determina un lugar muy distinto de Moscú en el orden global.
La caracterización de Rusia como un imperio no hegemónico en gestación contrasta
con la imagen de una potencia ya integrada
al imperialismo. La inserción semiperiférica,
el radio acotado de las intervenciones militares de Moscú y la magnitud reducida de las
firmas transnacionales rusas ilustran diferencias con un statusya afianzado. Pero Rusia
incluye nítidas potencialidades imperiales por
su condición capitalista y por su rol dominante en los conflictos con los vecinos.
El imperio en gestación afronta una prueba
decisiva en la guerra de Ucrania. Esa incursión
introduce un giro cualitativo en la acción de
Moscú, cuyos resultados incidirán en la condición internacional del pais. El conflicto ha consolidado el lugar contrapuesto de la potencia
euroasiática frente al imperialismo occidental,
pero también refuerza la conducta opresiva del
Kremlin en su radio fronterizo. Las tendencias
imperiales que asomaban como posibilidades
han adoptado otro espesor,luego del operativo
militar contra Kiev (Katz, 2022).
El escenario de esa contienda sigue abierto. Pero cabría imaginar que si Rusia sale airosa de esa primera incursión en gran escala,
su embrionario perfil actual podria tender a
madurar, hasta atravesar la barrera que lo separa de un imperio en regla.
Por el contrario, si Moscú afronta una súbita derrota o se empantana en una agobiante
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guerra de desgaste, las tendencias imperiales
podrían abortar antes de efectivizarse. Ucrania definiria en ese caso, si Rusia conswna o
diluye su salto hacia un statusimperialista.
Pero en ambas hipótesis hay que clarificar
más elementos del significado contemporáneo del imperialismo. Analizaremos ese problema revisando la tesis de Lenin en nuestro
próximo texto.

por Estados Unidos. Desarrolla igualmente
una activa intervención geopolítica, con acciones acordes a su gravitación en el universo
bélico. La figura de un imperio no hegemónico en gestación ofrece la mejor definición
de su estadio actual. El resultado de Ucrania
consolidaría o desvanecería ese perfil.

Resumen

• Anderson, Perry (2015). Rusia
inconmensurable, New L¿ftReview94,
septiembre- octubre 2015.
• Armanian, N azanín (2020). El

Con prejuicios liberales no se puede esclarecer el statusimperial. La consolidación del
capitalismo es la precondición ya vigente de
esa condición. Pero los desequilibrios del modelo económicos y la inserción semiperiférica
socavan esa posición.
Rusia no integra el circuito dominante del
imperialismo contemporáneo y es hostilizada
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lES LA DE UCRANIA
UNAGUERRA
PORDELEGACIÓN
DE
EU CONTRARUSIA?
El conflicto en Europa del Este es, de nueva cuenta, una guerra que Estados Unidos libra
(ya no tanto) en la sombra con Rusia. El peligro de una conflagración nuclear crece día
con día
JACOB
GHORNBERGER/COUNTERPUNCH-REBELIÓN
*
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primera vista, parece que Rusia
está en guerra con Ucrania. Pero
el presidente ruso, Vladimir Putin,
dice que en realidad es Estados Unidos
el que está en guerra contra Rusia y que
simplemente está delegando en Ucrania
para llevar a cabo esa guerra. Por tanto, lo
que Pu tin quiere decir es que, si que Estados Unidos está en guerra contra Rusia,
la posibilidad de una guerra nuclear sigue
aumentando con cada día que pasa.
Esto plantea una pregunta importante
para el pueblo estadunidense, una que la
prensa generalista de Estados Unidos se
resiste a realizar: ¿Es cierta la acusación de
Putin? ¿Están los funcionarios estadunidenses utilizando a Ucrania para debilitar
o incluso destruir a Rusia sin participar directamente en una guerra contra este país?
Ciertamente, no sería la primera vez
que las instituciones de seguridad nacional de Estados Unidos utilizara un ejército
delegado para intentar disfrazar su papel
en una guerra contra un régimen extranjero. Recordemos el uso por parte de las
autoridades de Estados Unidos de un ejército externo para atacar e invadir Cuba.
Para disfrazar el hecho de que era Estados
Unidos el que estaba librando una guerra
de agresión contra Cuba, las autoridades
estadounidenses utilizaron un ejército formado por exiliados cubanos para llevar a
cabo la invasión.
Aunque dicho ejército había sido entrenado y armado por los organismos de
seguridad nacional de Estados Unidos, los
funcionarios estadounidenses podían negar que su país estuviera en guerra contra
Cuba, a pesar de que ese era el caso. Esa es
la función de un ejército delegado.
Si situamos la guerra de Ucrania dentro
de un contexto histórico más amplio, hay
pruebas considerables de que la acusación
de Putin es válida y que las autoridades de
Estados Unidos están haciendo con Ucrania lo mismo que hicieron con su Ejército
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delegado en la Bahía de Cochinos.
A lo largo de la Guerra Fría, la administración estadunidense se dejó llevar por
una animadversión extrema contra Rusia,
contra los soviéticos, contra los comunistas y contra Cuba, una animadversión que
en realidad nunca desapareció y se ha ido
trasmitiendo a cada generación sucesiva de
generales del Pentágono y funcionarios de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA,
por su sigla en inglés).
Esa es la razón por la que Estados Unidos mantiene su brutal embargo económico contra Cuba, que no pretende sino el
empobrecimiento y la muerte del pueblo
cubano, con el fin de promover el cambio
de régimen en la isla.
No tenía por qué ser así. Después de
la revolución cubana, la administración estadounidense podría haber dejado a Cuba
en paz y no haber impuesto un embargo
económico a la isla. Podrían haber dejado
que los estadounidenses siguieran viajando a Cuba y comerciando con el pueblo
cubano.
Además, la administración de Estados
Unidos podría haber levantado el embargo cuando se produjo el ostensible final de
la Guerra Fría. A fin de cuentas, ¿por qué
continuar con él si la Guerra Fría supuestamente había terminado? La razón era
que la extrema animadversión anticubana
y anticomunista era tan poderosa dentro
del establishment de seguridad nacional
de Estados Unidos que sus funcionarios
sentían el impulso irrefrenable de seguir
tratando de destruir a Cuba.
No ha sido diferente con Rusia, que era
el principal miembro de la Unión Soviética. Tras derrotar a la Alemania nazi en
la Segunda Guerra Mundial, a los estadunidenses se les dijo que, lamentablemente, no podían relajarse. Les informaron de
que Estados Unidos se enfrentaba ahora
a un nuevo enemigo oficial, posiblemente
más peligroso que la Alemania nazi. Ese
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nuevo enemigo era doble: el comunismo
ateo y la Unión Soviética. Se decía que
una conspiración comunista internacional
con sede en Moscú pretendía apoderarse
del mundo. A menos que Estados U nidos
actuara para detener esta conspiración, dicho país y el resto del mundo terminarían
volviéndose Rojos.
Así es como el gobierno federal pasó
a convertirse en un Estado de seguridad
nacional, representado por el Pentágono,
el vasto complejo militar-industrial, un
imperio de bases militares nacionales y
extranjeras, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, todo lo cual era
nuevo para el estilo de vida estadunidense.
También así es como aplicamos la cada vez
mayor generosidad de los contribuyentes
al pago del establecimiento de la seguridad nacional y su ejército cada vez mayor de contratistas de "defensa". También
es la razón por la que ahora vivimos bajo
un gobierno con poderes omnipotentes,
no revisables, del lado oscuro, de tipo co-

munista-totalitario, como son el asesinato
patrocinado por el Estado, el secuestro, la
tortura, la detención indefinida, la vigilancia secreta masiva, los golpes de Estado,
las operaciones de cambio de régimen, las
sanciones, los embargos y las alianzas con
regímenes dictatoriales extremos.
También es así como conseguimos la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), una alianza militar burocrática cuyo propósito ostensible era proteger a Europa Occidental de un ataque de
la Unión Soviética.
No importaba que los soviéticos nunca
tuvieran la intención de iniciar una guerra
contra Europa Occidental, lo que inevitablemente habría implicado a Estados Unidos, una nación con armas nucleares que
había mostrado su disposición a emplearlas contra ciudades con población civil. No
importaba que la Unión Soviética hubiera
sufrido una devastación casi total en la Segunda Guerra Mundial, dejándola sin base
industrial para librar otra gran guerra. Y
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no importaba que la Unión Soviética hubiera sido socia y aliada de Estados Unidos
durante esa misma guerra.
Todo eso no importaba. Lo que importaba era la extrema animadversión antirrusa, anticomunista y antisoviética que
ahora movía al gobierno de Estados Unidos. Cualquiera que no se sumara a esta
animadversión era considerado una grave
amenaza para la seguridad nacional.
Como detallo en mi nuevo libro An

Encounter with Evil· 7he Abraham Zapruder Story, hubo un hombre que se desvinculó de esta animadversión extrema contra
Rusia, el comunismo, la Unión Soviética y
Cuba. Ese hombre fue el presidente John
F Kennedy, que decidió poner fin a ello y
llevar a Estados Unidos en una dirección
diferente, que estableciera una relación
pacífica y amistosa con Rusia, la Unión
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Soviética, Cuba y el resto del mundo comunista.
No hace falta decir que esa visión totalmente diferente de Kennedy para Estados
Unidos no sentó bien al establishment de
seguridad nacional. Después de su asesinato, Estados Unidos volvió a la senda de
una animadversión extrema contra Rusia, los soviéticos y los comunistas, contra
Cuba y contra Vietnam del Norte.
Cuando la Unión Soviética se retiró
inesperadamente de Alemania Oriental y
Europa Oriental, y se desmanteló en 1991,
todos pensaron que era el fin de la Guerra
Fría. En ese momento, lo lógico habría sido
desmantelar la OTAN,dado que su misión
manifiesta había perdido relevancia.
Pero lo que casi nadie pudo entonces
prever era que la extrema obsesión antirrusa, antisoviética y anticomunista que había
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impulsado al Pentágono, la CIA y la NSA
durante 45 años no iba a desaparecer de
repente. Sino que, por el contrario, continuaría siendo una fuerza motriz para las
autoridades de la seguridad nacional.
Ello quedó claramente de manifiesto
con la continuación del brutal embargo
económico contra el pueblo cubano. Pero
también por la decisión de mantener la
existencia de la OTAN e, incluso peor, de
comenzar a utilizarla para absorber a los
antiguos miembros de la Unión Soviética,
lo que permitiría al Pentágono instalar sus
misiles nucleares cada vez más cerca de la
frontera rusa.
Durante los últimos 25 años, las autoridades rusas se han opuesto a esta expansión de la OTAN, al igual que las
autoridades estadunidenses se opusieron
cuando la Unión Soviética instaló misiles

► 19de mayo de 2022

nucleares en Cuba en 1962. La administración estadounidense ignoró esas objeciones de forma consciente, deliberada e
intencionada. Hizo exactamente lo contrario: continuó absorbiendo países de Europa del Este para acercar cada vez más sus
misiles nucleares a la frontera con Rusia.
A pesar de las declaraciones públicas, la
guerra entre Rusia y Ucrania no tiene nada
que ver con la libertad, sino con el deseo de
Estados Unidos de integrar Ucrania en la
OTAN, un viejo dinosaurio de la Guerra
Fría que podría -y debería- haber desaparecido cuando la Unión Soviética se desmanteló voluntariamente.
Desde la invasión rusa de Ucrania, los
funcionarios estadounidenses, desde el
presidente Biden hacia abajo, han cometido varios deslices freudianos en relación
con el conflicto, como afirmar que su ob-

I

jetivo era destituir a Putin del poder, juzgarlo como criminal de guerra, debilitar
y degradar al ejército ruso, especialmente
matando a un gran número de tropas rusas,
destruir la economía rusa y empobrecer al
pueblo ruso con un conjunto extremo de
sanciones económicas.
Vale la pena señalar, por supuesto, que
la crisis de Ucrania ha hecho que las invasiones del Pentágono y la CIA y las guerras de agresión contra Afganistán e lrak
caigan en un agujero negro de la memoria para la prensa generalista de Estados
Unidos, al mismo tiempo que contribuye a
seguir inundando las arcas de los organismos de seguridad nacional con dinero de
los contribuyentes.
Todo esto pone claramente de manifiesto que la extrema animadversión
antirrusa, antisoviética, anticomunista y
anticubana que promovió el establecimiento de los organismos de seguridad
nacional de Estados Unidos durante la
Guerra Fría nunca desapareció. Está cla-
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ro que sigue impulsando a la actual generación de generales y funcionarios de la
CIA, como vemos no sólo con Cuba sino
también con Rusia.
Por lo tanto, la pregunta que debemos
hacernos surge de manera natural: ¿Está
Putin en lo cierto? ¿Están el Pentágono y
la CIA haciendo lo mismo que hicieron en
1962 contra Cuba? ¿Les mueve su extrema
animadversión a Rusia a librar una guerra contra ese país mediante el uso de un
ejército delegado, entrenado y armado por
Estados Unidos? ¿Y están los estadounidenses dispuestos a aceptar las consecuencias altamente peligrosas de tal decisión de
política exterior? ◄
* Publicado originalmente en inglés en: ht-

tps:/ /www.counterpunch.org/2022/05/03/
is-ukraine-a-us-proxy-war-against-russia/;
traducción de Paco Muñoz de Bustillo
publicada en: https:/ /rebelion.org/es-lade-ucrania -una -guerra -por-delegacionde-estados-unidos-con tra -rusia/
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M

s que en una insuficiencia de
nvestigación -puesto que sobre
1 Inca se ha escrito extensamente- el problema se centra en las ideas y concepciones nacionalistas que no contribuyen
a un estudio objetivo del personaje. Desde
luego, reconocer al Inca en toda su verdad
supone aceptar la existencia del pueblo quechua.
El prolongado coloniaje español veló,
en gran medida, el reconocimiento de los
quechuas de su propia identidad, a pesar de
que sus ancestros llegaron a conformar un
pueblo de larga historia y grandes logros,
expresados en un Estado vigoroso que por
medio de alianzas y conquistas absorbió a
pueblos enteros de menor grado de organización política.
La intromisión española afectó a todo
el conjunto social, con inclusión de las élites, y los casos de rebelión armada frente
a la imposición de un poder ajeno, se sucedieron con frecuencia. De la historia del
pueblo quechua se conocen apenas ciertos
episodios relacionados con los inicios de la
Conquista hispánica a partir de la ejecución
de Atahualpa, el último inca reinante. Poco
se sabe sobre la intervención de Rumiñahui,
el más destacado de sus generales, en la recuperación del cadáver del soberano sacrificado en Cajamarca el 26 de julio de 1533.
Son escasas las noticias que dejaron
los cronistas de la época sobre la resisten cia de Manco Inca, Tupac Amaru y Titu
Cusi Yupanqui, hermano y sobrinos de
Atahualpa, al invasor español. A pesar de
la importancia y el significado históricos de
tales proezas, los testigos y los conocedores
de estas las ignoraron, consciente o inconscientemente, sumergidos como estaban en
la atmósfera ideológica impuesta bajo el signo de la cristiandad, la castellanización y la
autoridad del rey de España. No hay que
olvidar, además, que la mayoría de los linajes cuzqueños entró en conversaciones con
los colonizadores y consiguieron mantener
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ciertos privilegios, como fueron la ratificación de la propiedad de sus tierras y varias
funciones sociales de menor importancia.
La inmolación de Atahualpa ha trascendido como simbolo de la ilegitimidad de la
Conquista y del sistema colonial implantado en los territorios americanos. A su persona se han dedicado varias publicaciones
caracterizadas, casi todas, por una fuerte
carga emotiva expresada en reproches por
el apresamiento y asesinato de una víctima
desarmada e inocente, que había entregado
el cuantioso rescate que se le exigió -enormes cantidades de oro y plata- acumuladas
por la élite gobernante del Cuzco durante el
tiempo que duró la dinastía inca.
Es casi habitual sostener en nuestros días
que ya no hay nada que ofrecer al investigador sobre el tema. No obstante, la crónica
de Juan de Betanzos Sumay Narraciónde los
Incas, evidencia lo contrario. Por este motivo tomaremos como referencia primordial
los aportes del mencionado cronista y las
circunstancias que le llevaron a sus descubrimientos. Betanzos tuvo como esposa a
la coya Kusi Rimay, viuda de Atahualpa y
directamente involucrada en los acontecimientos de la época. A ratos parece que ella
los "narrara" con tono íntimo:
Huayna Capac "hizo traer ante él a su
hijo Atagualpa el cual era tan lindo niño
que se holgó mucho de lo ver y dijo que le
parescía en las faciones del rostro parescía a
su padre Topa Ynga Yupanque." [l]
Por emparentarse Betanzos con la nobleza cuzqueña, su crónica cobra un alto
grado de credibilidad, a más del mérito que
hay que concederle por la abundante información que contiene sobre costumbres,
sentimientos, creencias, mitos y ritos que
conforman el sistema cultural en el que nació y vivió Atahualpa.
En el texto citado podemos enterarnos
que Kusi Rimay, bautizada como Doña Angelina, fue destinada por el propio Huayna
Capac a ser la piwi warmi, mujer principal
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y legítima de Atahualpa, prima de este por
parte de los padres y prima hermana porque las madres de los dos eran hermanas.
Luego del asesinato del Inca, Francisco Pizarra la tomó como compañera y tuvo con
ella dos hijos. Cuando los partidarios de Almagro asesinaron a Pizarra ella regresó al
Cuzco y se casó conJuan de Betanzos.
A través de su crónica advertimos que
con los cuatro últimos incas del clan real
-Pachacuti, Tupak Inca, Huayna Capaq
y Atahualpa- triunfa el poder seglar sobre
las pretensiones teocráticas del sacerdocio
cuzqueño. Con los cuatro últimos incas se
extendió la conquista a los territorios norteños. Históricamente fue un periodo progresista en el que los dogmas religiosos se
atenúan frente al poder de los líderes militares. En efecto, los éxitos de las acciones
armadas contribuyeron a la introducción de
notables cambios en la administración y en
la política, se dieron avances técnicos y científicos, a la fundación nuevas instituciones, a
la construcción de grandes obras arquitectónicas; los templos pasaron a cumplir funciones económicas a más de la religiosa; se
organizaron nuevos centros de gestión [2].
La nobleza inca era numerosa, residía en el Cuzco central, o en los pequeños
asentamientos urbanos vecinos como los de
Saño y Orna, San Sebastián y SanJerónimo
actualmente, donde residían algunas de las
principales panacas(a:yllus
urbanos).
El asunto de la panaca es aún poco claro. De acuerdo a varios estudios sobre el
matriarcado, podria haber sido en su origen
una extensa familia matrilineal que incluía
varias generaciones de hombres y mujeres.
Los incas la conservaron haciendo modificaciones importantes. La panaca Inca parece
corresponder al concepto del matriarcado
temprano. Posiblemente se tratarla de "la
gensmaterna":
"Un grupo bastante considerable de cuatro o cinco generaciones de parientes cercanos por la línea materna que se componía

de mujeres y hombres con la descendencia
de aquellas. La magnitud numérica de semejante familia podía llegar hasta 200-300
personas, habitaba en una casa o en todo
un solar. Un conjunto de varias familias
maternas, que componían la gensmaterna o
común, que vivían formando un poblado".
(MO Kosven) [3]
Cada panaca contaba con un gran número de servidores y poseía extensas posesiones de tierra y ganados de llamas; tenían
acceso al agua de rios y fuentes; sus integrantes estaban obligados a cumplir ritos
religiosos específicos. La panaca era una
forma ya superada entre los ayllus del pueblo llano, pero en el clan real se conservó
como forma de dominio y subordinación
social y económica. Sin embargo, la panaca
no permaneció inmóvil. La herencia matrilineal ponía al hombre en una situación dependiente, por esto el Inca, como soberano
y hermano de su mujer, pasó a encabezar la
gens en calidad de jefe de la panaca.
En determinado estadio del desarrollo social, el orden materno de parentesco
hereditario entre los incas, comenzó a ser
desplazado por el paterno, aunque no desapareció del todo. En tales circunstancias,
los soberanos incas se casaban con sus hermanas o primas para que sus hijos fueran al
mismo tiempo sobrinos o sobrinos segundos
por vía materna.
Para llegar a ostentar la masca paicha
(borla simbólica que llevaban los incas sobre
su frente como símbolo de poder supremo)
se debía garantizar la pureza de sangre del
gobernante, lo que implicaba que tenía que
pertenecer a la panaca de su madre.
De todos modos, el inca reinante debía
abandonar su panaca al casarse y fundar
una nueva a fin de heredar el poder directamente de su padre.
Siguiendo esta línea de sucesión, el inca
reinante, de acuerdo a su criterio, escogía a
su heredero, entre sus hijos, al de más cualidades para gobernar, con lo cual se confor-
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maba una monarquía patrilineal. Por demás
está decir que el clan real estaba totalmente
encerrado en el más estrecho círculo de la
nobleza cuzqueña. El status jurídico del Estado, el inca era una persona sagrada ritual,
también cumplía funciones relacionadas
con el poder y la administración.
Atahualpa y su esposa y prima Cusi Rimay pertenecieron a la panaca de Pachacuti
Inca Yupanqui, el más célebre de los reyes
incas. Betazos dice que: '½.tahualpa era hijo
de una señora deste Cuzco, llamada Palla
Coca de la línea Ynga Yupangue y rima
segunda de Guaynac Capac y bisnieta de
Y nga Yupangui, al padre de esta llamaron
LLapcho y era nieto de Ynga Yupangue
e hijo de uno hijo suyo, y estos fueron los
padres y abuelos de Atagualpa y este estaba
emparentado y propincuo al deudo y linaje
de Capac Aillo, que ellos dice que era el linaje de Ynga Yupangue y Guasear era hijo
de una mujer que llamaron Ragua Ocllo de
la nación de los de Hurin Cuzco". [4]
El cronista Sarmiento de Gamboa
aporta un dato muy revelador: "Iñaca panaca-Capac ayllu", corresponde al Inca
Pachacutik que tenía sus tierras en San Jerónimo". [5]
Sobre estas bases se puede inferir que
Atahualpa no sólo perteneció a la panaca
de Pachacuti, sino que nació en el territorio
de esta, es decir, en Orna, el actual barrio
cuzqueño de SanJerónimo.
A esto se suman otras evidencias. En
2008, se descubrió un magnífico templo
incaico en San Sebastián, pueblo vecino a
SanJerónimo. Los arqueólogos del Instituto
Nacional de Cultura de Perú (INCP) han
determinado que, por la semejanza que
tiene con el Cori Cancha del Cuzco, debe
haber sido construido bajo la dirección del
propio Pachacuti. Esta referencia abona a
lo que sostiene el cronista Bernabé Cobo en
su Historia del Nuevo Mundo (1653), acerca de que los restos de Mama Anahuarque,
esposa de Pachacuti, estaban enterrados en
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aquel sitio. Varios descendientes de las antiguas panacas cuzqueñas, que hubieran
entrado en línea de sucesión y que potencialmente hubiesen podido heredar la maska
paicha,aún viven en San Jerónimo y en San
Sebastián y llevan los nombres de los incas
de los que descienden.
Hasta la década de 1980, vivía en San
Jerónimo, en un gran terreno que daba a
la plaza, y que podría haber sido anteriormente parte de una panaca inca, una de las
representantes de las más antiguas familias
cuzqueñas, Irene Atau Yupanqui Pachacuti,
a quien se respetaba y admiraba por considerar que era la última descendiente de
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Pachacuti [6].
Los nombres del clan real se repetían
una y otra vez y eran privativos de la nobleza
cuzqueña. Los llevaban el padre y los hijos,
como el de Wallpa. También hay algunos
que se repiten de generación en generación
como Atau. Asimismo hay nombres que
ostentan hombres y mujeres, como Tupac
(Tupa o Tuta). La madre del último inca,
según datos de los cronistas no fue la Coya,
reina y esposa de Huayna Capac, sino una
noble señora, Tupaj Coca Palla [7], que lo
acompañó en las acciones guerreras de las
provincias del norte.
La cultura de los incas estaba orientada
al futuro, sus nombres eran al mismo tiempo
predicciones y profecías de lo que iba a suceder con la persona que los ostentaba. Se ponía especial atención en los nombres que se
asignaban a los soberanos porque estaba en
juego el destino que tendrian. Así, Atau designa a quien tendria "suerte favorable en la
guerra" y Wallpa tiene el significado de hacedor, de fundador y creador. (Etimológicamente wallpaviene de ave cazadora). Atahualpa
entonces podria traducirse como "ilustre y
destinado a la gloria en el combate".
Por esta manera de entender la realidad
Hayna Capac llevó a su hijo Atahualpa con él.
"Como presupusiese Guayna Capac de
ir a la provincia de Quito luego lo puso por
obra ... y dejando el recaudo que le parescío
que bastaba para la guarda y conservación
de su ciudad se partió della llevando consigo cincuenta mil hombre de guerra y así
mismo llevaba consigo a su hijo Atagualpa,
el cual era en aquel tiempo de edad de trece
años ... y dejó en el Cuzco a su hijo Guasear
e a los demás hijos e hijas, qué al presente
tenía". [8]
Como Huayna Capac observaba que
el joven Atahualpa tenía cualidades especiales para llegar a ser un gran guerrero, lo
mantuvo a su lado hasta el final de sus días.
Atahualpa hizo sus primeras armas a órdenes de los generales del ejército de su padre,

Chalco Chima, Quizquiz y Rumiñahui,
consolidando su vocación militar en las ba tallas contra los caranquis y los cañaris.
La Crónica de Betanzos incluye un dato
muy significativo: cuando Huayna Capac estaba próximo a la muerte, nombró
"señor" a Atahualpa, pero este se rehusó
a aceptar el título. Entonces se escogió a
Huascar y se ordenó que se lo hicieran sa-
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ber a este a través de las postas que se dirigieron al Cuzco. [9]
Huayna Capac hizo de Tomebamba
(actual Cuenca) su nueva capital, donde decidió dividir el reino entre sus hijos: Huascar
fue elegido sucesor y Atahualpa gobernador
de las provincias del norte, con sede en Quito. La decisión de Huayna Capac se debió
a que el Tahuantinsuyo (cuatro regiones
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unidas) de acuerdo al esquema tradicional,
con centro en Cuzco, resultaba ya demasiado grande y fuera de la concepción mítica
tradicional; dispuso, también, que los territorios norteños debían formar dos panacas
adicionales.
Esta afirmación de Tom Zuidema
(1989), está basada en la Crónica de Murúa
(1962; t.11, cap. 7) que sostiene que el norte
del territorio se formó con dos provincias o
suyus, que se añadieron a los cuatro suyos
tradicionales del Tahuantinsuyo. Seguramente estas decisiones tienen que ver con
la negación de Atahualpa de rehusarse a
aceptar el título de Inca. Los señores de la
nobleza cuzqueña, que representaban el
pensamiento conservador y continuista del
sacerdocio, ciñeron a Huascar con la borla
real y le nombraron Tupa Cusihualpa Inca.
Mientras tanto Atahualpa retornó de Tomebamba a Quito, y siguió a la provincia de
los pastos para pacificarlos, venciéndolos en
una gran batalla en sus propios dominios.
Huascar, descontento con la decisión de
dividir el Tahuantinsuyo, empezó a organizar su propio ejército para irse en contra de
su hermano y disputarle el poder sobre las
tierras norteñas. Se ha tratado de desvirtuar
el derecho de Atahualpa al trono, pero en
un análisis histórico neutral y objetivo, se
constata que la preparación bélica de los
generales Chalcochima y Quizquiz y Rumiñahui, su disposición combativa y sus métodos bélicos superaban a los de Huascar,
que fue tomado prisionero en la batalla de
Quipaipán y llevado al Cuzco.
'½.tahualpa fue a Caranque para organizar su estrategia contra aquellos pastos.
Construyó ahí un palacio para recibir a su
prometida Cusirimay de manos del hermano de la ñusta y, como era costumbre,
el día de la boda tomó la borla sagrada y
se la puso en la cabeza, coronándose sapa
inca con la presencia de muchos señores del
Cuzco y de las provincias quiteñas. Residió
dos meses en el palacio, pero "los que dicen
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que Atahualpa naciera en ella (Caranque)
se han informado sinistramente porque él
nació en el Cuzco y de allí fue al Quito con
su padre como ya la historia se ha contado."

[l O]
La coronación de Atahualpa, considerando los acontecimientos previos y las figuras históricas que intervinieron en ellos,
tiene un alto grado de autenticidad y trascendencia. Los generales Chalco Chima y
Quizquiz, que obtuvieron sucesivas victorias
en los territorios de H uascar, recibieron la
noticia de la coronación de Atahualpa con
gran alegría, pues así se ponía fin a la guerra
que protagonizaron los dos hermanos.
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Los señores que estuvieron presentes en
la imposición de la borla real le pusieron el
nombre de su famoso bisabuelo, Caccha
Pachacuti [11], que significa: llegar a ser
como Pachakuti Inca Yupanqui, para augurarle que sería el "segundo soberano que
revoluciona el mundo".
En resumen en el presente estudio pretendemos reconstruir algunos momentos
históricos que contesten a las polémicas que
surgen alrededor de la figura de Atahualpa.
Hay datos fundamentales que llevan a considerar que:
Atahualpa perteneció a la panaca Hatun Ayllu, de Pachacuti Inca, del cual fue
su biznieto directo; por lo tanto Atahualpa
tenía derecho al trono. El parentesco y la
herencia se consideraban por línea materna.
En la época de Atahualpa se daba una
transición del régimen matrilineal al patrilineal, por eso el último inca tomó como
esposa a una prima hermana suya, de la
panaca de su antepasado (Pachaquiti) para
que su hijo fuera hijo y sobrino al mismo
tiempo.
A la luz de los acontecimientos se puede
señalar que el lugar del nacimiento de Atahualpa, se localiza en Orna, actual San Jerónimo, dada que las tierras de la panaca de
Pachacuti estuvieron en la región de Saño y
Orna, pueblos urbanos del Cuzco.
Es legítimo afirmar que el nombre Atau
Wallpa (Hacedor y Venturoso en la guerra)
le predestinaba a ser un jefe guerrero.
Su madre, que perteneció a la panaca de
Pachacuti, fue una noble del Cuzco llamada
Tupak Coca Palla, nombre que corresponde a su alta posición social.
Apelando a los datos proporcionados
por los cronistas podemos inferir que Huayna Capac quería añadir dos suyos al esquema tradicional del Tahuantinsuyo, para
incluir las provincias quiteñas conquistadas.
Se menciona aquí el carácter progresista
del período correspondiente a los últimos

I

incas desde Pachakuti a Atahualpa, que fueron gobernantes y guerreros, en contraste
con el régimen tradicional del poder marcado por las ideas religiosas del sacerdocio
cuzqueño.
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DESPIDEN A GERENTE
DE REFINERÍA DE TULA
POR DEFENDER A PETROLEROS
MIGUEL BADILLO

quear la cobertura de plazas vacantes, cumplir con
ste martes 3 de mayo, personal de la Coordila basificación de los 17 mil trabajadores transitorios
nación de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y proporcionarles equipo de seguridad, uniformes y
zapatos especiales que son necesarios para su labor.
se presentó en la Refinería Miguel Hidalgo -de
Un día antes de que le rescindieran su contraTula- para hacer una diligencia de investigación y
to, el gerente de la Refinería de Tula se les había
rescindirle, sin más explicación, el contrato laboral
adelantado al presentar el lunes 2 de mayo su solicial gerente Felipe Careaga Campos, quien tenía más
tud de jubilación, la cual le corresponde por sus 36
de 36 años de servicio para la empresa petrolera del
años de trabajo ininterrumpido, además de ser un
Estado.
derecho laboral, pues había sido advertido que su
En sustitución del gerente Careaga, la subdi"osadía" por defender a los trabajadores petroleros
rectora de Petroquímica Secundaría, Elizabeth
había sido interpretada en la Dirección General de
Andrade Morales -persona de toda la confianza
la petrolera del Estado como una afrenta y allí se
del director general de Pemex, Octavio Romero
decidió despedirlo sin
Oropeza-, nombró de
prestación alguna.
inmediato a Arturo Recio, quien estaba en la
En la Secretaríade Energíase ha deAjeno a esta decisión
Jefatura de Producción.
cidido apoyar al gerente Careaga para unilateral de los directivos de Pemex -léase
Esta decisión de
que puedajubilarse con todas las presOctavio Romero Orodespedir al gerente de
taciones que le correspondenpor ley
peza y Marcos Manuel
la Refinería de Tula no
Herrería Alamina-, el
fue consultada con el
presidente Andrés Mapresidente de la Repúnuel López Obrador -pues por primera vez en los blica se sorprendió con la noticia del despido; sin
embargo, hasta el momento no se sabe si avalará
últimos dos gobiernos se ha logrado procesar 1 miesta decisión de sancionar con la renuncia a un viejo
llón de barriles diarios en las seis refinerías del país-,
sino que fue tomada desde la Dirección General de
trabajador petrolero, que en voz alta se quejó por
la falta de mantenímiento en las refinerías y decidió
Pemex como si fuera una acción de venganza en
acompañar en sus justas demandas a los trabajadocontra del gerente Careaga Campos por unas deres de la refinería de Tula.
claraciones que hizo.
Hace unos días el mismo presidente López
Hace como un mes, el ingeniero Careaga CamObrador había declarado en su conferencia mapos se "atrevió" a alzar la voz y hablar en favor
tutina, a pregunta de la reportera N ancy Flores de
de los trabajadores petroleros, quienes desde hace
meses demandan a los administradores de Pemex
Contralínea
sobre las demandas de petroleros en varias plantas de Pemex, que "todo lo que sea cierto se
cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo y dar
mantenímiento a las plantas de las refinerías, desblotiene que atender, es un asunto de justicia, Lo que se
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tiene que ver es si se trata de demandas legítimas o son asuntos
que se utilizan como mecanismos
de presión para seguir manteniendo métodos de control, de
manipulación y de corrupción.
Entonces, vamos a aclararlo sin
ningún problema. Pero si es falta
de uniformes, no les han entregado sus botas, equipos, lo de la
basificación (de 17 mil trabajadores), si no se ha llevado a cabo, eso
que se resuelva de inmediato".
También sabemos que en la
Secretaria de Energía se ha decidido apoyar al gerente Careaga
para que pueda jubilarse con todas las prestaciones que le corresponden por ley.
Todo empezó cuando el gerente salió de su oficina para
atender una protesta de trabajadores petroleros en esa planta, y
al convocarlos para que volvieran
a sus áreas de trabajo se fue de la
lengua y habló de los problemas
que hay en Pemex: "bloquearon
desde México. Yo lo que les pido
muchachos cerremos la pinza. Yo
estoy reclamando que a mí me
falta la gente y no para que hagan
trabajos para mí, sino porque la
refinería se está cayendo. No hay
preventivo y no podemos atender los correctivos.
"La gente hace falta para levantar la refinería,
pero el señor que está en México, que es cuñado de
un presidente, dice que no hace falta. Muchachos,
lo que están haciendo aquí, les sugiero, hay que hacerlo en la torre (de Pemex). Yo ya estoy haciendo
mi parte. Fijense lo que les estoy diciendo, a mí me
puede costar mi trabajo, incitarlos; pero yo no tengo
miedo.
"Hay un señor que nos está bloqueando y, para
que sepan, es pariente del presidente y llegó de la
calle, no tiene ni estudios y dice que la gente no hace
falta. Señores, hay que armamos de pantaloncitos
y hay que ir a reclamar ¿vale? Hay que armarnos
de pantalones, porque Pemex vale la pena, y no por
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un político que viene seis años nos va a desgraciar
¿sale? Hay que armarnos muchachos. Todas esas
pancartas hay que llevarlas allá, todos los pagos de
los transportes, señores ..."
Sin duda que al calor de la protesta y para convencer a los trabajadores que disolvieran la manifestación para volver a sus labores, el gerente se excedió
al involucrar al presidente y a un supuesto familiar,
que en realidad se refería a Marcos Herrería, el número dos en la estructura de Pemex y quien tiene
un enorme poder al interior de la empresa petrolera, pero eso no puede ser el motivo para despedirlo
después de 36 años de trabajo por una declaración
fuera de lugar, y mucho menos pretender negarle su
jubilación. ◄
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LEY ELECTORAL
Y RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOSURBANOS,POLITÓLOGO,HISTORIADORY MILITANTESOCIAL

nes plurinominales de diputados, eliminándolos en
l presidente Andrés Manuel López Obrador
el Senado. Y los candidatos de los partidos se presenenvió el jueves 28 de abril su propuesta a la
tarán en listas estatales.
Cámara de Diputados para una Reforma
Actualmente se elige una diputación por cada
Democrática o Ley Electoral, que moc:lifcaria 18 Articulas Constitucionales y nueve transitorios.
252 mil habitantes, pero la propuesta es que se elija a
Dice Lorenzo Córdoba, consejero presidente del un representante por cada 420 mil habitantes, mientras que en el caso de senadores se pasaria de elegir a
Instituto Nacional Electoral (INE),que se va a perder
un senador por cada 984 mil 375 habitantes a cada
lo avanzado en 30 años, o sea lo que se implemenmillón 312 mil 500 habitantes.
tó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari,
También disminuirian los representantes en los
creador del IFE, que sentó bases para el dominio del
ayuntamientos para que éstos sean elegidos mePRIA.Ny quien comenzó la idea de que alternancia
diante el sistema de representación pura. Con esta
es democracia, cuando en realidad es la cúpula neoliberal la que se alterna en el poder de espaldas al iniciativa no se elimina la representación proporcional, se elimina la representación de mayoria relativa
pueblo y para servir a Washington y a las grandes
y lo que hace es hacer
corporaciones.
La iniciativa proSe propone la reducción del núme- elecciones a nivel estapone la creación del
tal, presentando listas
ro
de
legisladores
federales.
La
Cámara
Instituto Nacional de
estatales y no se elegirla
de Diputados pasaríade 500 a 300; y el directamente a los repreElecciones y Consultas
sentantes. Así cambia el
(INEC), reducción de
Senado,de 128 a 96
11 a 7 consejeros, siendo
modelo de elección de
los ciudadanos quienes
diputados, senadores, y
elijan a las autoridades electorales de manera direcayuntamientos. No podriamos votar por una candidatura en particular para diputación federal, sino
ta, por voto popular y no las cúpulas partidarias. Los
que votariamos por una lista de candidaturas de los
candidatos para el INEC y el Tribunal Electoral no
podrán realizar campañas y tendrán tiempos iguales partidos sin posibilidad de mover su orden y eligiendo a todos en bloque, aunque estemos en desacuerdo
para presentar sus propuestas en medios estatales. El
con alguno de los candidatos de la lista.
candidato más votado presidirá el INEC.
En municipios y ayuntamientos se propone bajar
Se federalizan las elecciones con la desaparición
de los organismos públicos locales y tribunales elec- regidurias reduciendo el número de integrantes de
los Ayuntamientos en los municipios. Dice el presitorales Locales; se propone la reducción del número
dente López Obrador que del presupuesto, "no le
de legisladores federales dejando la Cámara de Dillega nada a la gente, pueden estar las calles llenas
putados con 300 espacios y no los 500 actuales y la
de senadores disminuirian de 128 a 96: también se de baches. Porque presupuesto se destina en 95 por
ciento al gasto corriente. Hay ayuntamientos con 11
reducirian las diputaciones locales. Hay un cambio
o 15 regidores, bien pagados algunos ganan más que
de modelo de elección disminuyendo las diputacio-
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el presidente". Por eso es importante la reducción del
número de integrantes de los Ayuntamientos en los
murnc1p1os.
Otra medida seria la eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, sólo financiándolos durante las
elecciones, sólo para campañas y no para burocracias partidistas El ahorro será de 24 mil millones de
pesos. Por ello la reforma propone que los gastos
ordinarios de los partidos se financien a través de
aportaciones de sus simpatizantes y militantes. "El
objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse
en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento
público se mantendria solamente para el gasto de
campañas durante la contienda electoral".
El argumento es que año con año crece el dinero público que se destina a la operación del sistema
político mexicano. Ejemplifica que en 1999 se asig-

nó un presupuesto de 13 mil 400 millones de pesos,
mientras que para 2018 el presupuesto fue de 68 mil
300 millones de pesos, es decir, un crecimiento de
409 or ciento en menos de 20 años. El titular de la
Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio
Duarte, destacó que el primer objetivo de la reforma
electoral es buscar que la democracia en México sea
más barata.
Se propone el reconocimiento de la posibilidad
se implementar el voto electrónico, reducción de los
tiempos en radio y televisión en materia electoral y
sólo los partidos tendrian tiempos. La reducción al
33 por ciento de participación ciudadana para que
la revocación de mandato sea vinculante y modificación a las excepciones constitucionales para difundir
propaganda gubernamental que actualmente usa el
INE. Se propone la creación de la Legislación Única
en Materia Electoral.
Si sumamos todos los conceptos se pueden ahorrar 11 mil millones de pesos con los que financia-
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mos a los partidos federales y 5 mil 297 millones de
pesos para financiar a los partidos políticos locales,
4 mil tribunales electorales locales, regidores 6 mil
millones de pesos, díputados locales 5 mil millones
de pesos, díputados federales 3 mil, senadores 2 mil
millones de pesos.
Reducción de los tiempos en radío y televisión
en materia electoral. También se plantea un cambio
modelo de comunicación política en el que desde el
inicio del proceso electoral y hasta la celebración de
la jornada electoral, se destinarán 30 minutos díarios en cada estación de radío y canal de televisión
a los partidos políticos, candídaturas independíentes
y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Se asignará el 90 por ciento a los primeros y el 1O
por ciento al Instituto para la difusión de mensajes
informativos relacionados con la contienda electoral.
Además, se modificarán las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental
durante la veda electoral, para que los funcionarios

► 19de mayo de 2022

tengan no solo la posibilidad sino el deber de informar sus acciones y difundir programas y servicios.
Los ciudadanos pueden votar, pero no elegir candídatos. Serán la Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el
titular del Ejecutivo Federal propondrán una lista de
60. Cada uno de los poderes postularia 20 candídatos y de estos perfiles se elegirán a los consejeros a
través el voto popular. El mismo procedímiento aplicará para la integración de la Sala Superior del TEPJF.Además, se propone la creación de la Legislación
Única en Materia Electoral.
La Ley eléctrica no pasó porque no la aprobaron todos los díputados de las "oposiciones" que
más bien son díputados de las corporaciones, se
unieron en contra. La Ley Eléctrica contó con 275
votos a favor, de Morena, PT y PVEM, y en contra 223 de PAN, PRI, PRD y MC. Al no obtener
mayoría calificada fue rechazada por la Cámara de
Diputados.
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Ahora es difícil que prospere la iniciativa preproponer candidatos para los tres poderes. Sin selección democrática no hay elección democrática.
sidencial de Ley Electoral, ya anunció la alianza
La renovación democrática implica un nuevo meconservadora Va por México que votará en contra.
Se requieren 334 votos para alcanzar una mayoria
canismo de selección de candidatos a partir de las
propuestas de electores organizados en lugares de
calificada -o un número menor, según el total de
trabajo, vivienda, estudio, actividad y eliminar ese
asistentes a la sesión-. En la Cámara de Senadores
se requeririan 85 de 128 legisladores para lograr
candado antidemocrático por el cual son los partidos los que tienen el monopolio de la selección de
dicha mayoria, variando el número en función de
candidatos.
los senadores presentes en la sesión de Pleno, por
Por otro lado está muy bien que los candidatos
lo que es muy difícil que se apruebe la Ley. Morena
a Consejeros y Magistrados no puedan hacer camy a sus aliados les faltan 5 7 votos en la Cámara de
Diputados y 53 en el Senado. Además, para que se pañas, solo presentar sus propuestas y lo mejor seria
que se generalizara esta práctica a todos los canapruebe rápido, habria que convocar a un periodo
didatos y aún mejor que las propuestas ganadoras
extraordinario de sesiones, porque el ordinario cose tengan que aplicar obligatoriamente por los que
mienza hasta septiembre, adicionalmente haria falta
que la aprueben 17 legislaturas. Lo más probable es resulten electos para terminar de una vez por todas
con la práctica de que una vez en el poder hacen
que se abra un espacio largo para el debate, mismo
que se debe aprovechar para poner a discusión esta lo que gusten. Se deben eliminar las campañas de
iniciativa y a proponer una profunda renovación dedinero, de propaganda, de promesas vacías y sustimocrática.
tuirlas por procesos de propuestas, de participación
colectiva para encontrar
El sistema de partila raíz de los problemas
dos imperante impide
Demos espacios para el análisis, la
y sus soluciones. Se debe
que se implementen
reflexión y el impulso de propuestas terminar todo finan profundas
reformas,
que garanticen la renovación democráciamiento a los partidos
cada ley, cada reforma
para que lo que se financonstitucional se ve fre- tica y un nuevo sistema político
cié sea el proceso elecnada en el Congreso,
toral, la organización
o en el Poder Judicial o
de los electores desde la base y posibilitar que en
por propios funcionarios del Ejecutivo con agenda
realidad el pueblo decida asumiendo plenamente
propia. Para que avance la Cuarta Transformación,
su soberanía.
hace falta una Nueva Constitución que como Ley
Para desarrollar procesos en la que los candiSuprema permita establecer un sistema que garandatos no hagan propaganda, sino construyan protice los intereses nacionales y la voluntad popular. Y
una profunda renovación democrática que permita
yectos, con equidad para todos en su presentación
a los electores seleccionar candidatos, comenzando
y discusión. Los candidatos electos deben "mandar
obedeciendo" y los electores contar con mecanispor el Nuevo Constituyente que debe ser electo por
mos ágiles de revocación de mandato para quien no
la ciudadanía y no por las cúpulas partidarias que
fácilmente se venden a los intereses de las corporacumpla con el proyecto presentado y aprobado en
campaña por el colectivo o que una vez en funciones
ciones y gobiernos extranjeros. Se pone al orden del
día la necesidad de una nueva Constitución, pues los quiera desarrollar una agenda propia, que por cierto
nuevos y complejos problemas y la falta de garantía
es lo que hacen en el actual sistema en el que una vez
electos realizan acciones de las que nunca se habló
de todos los derechos que sólo están enunciados en
en campaña.
la constitución actual sin mecanismos para hacerlos
efectivos la reclaman urgentemente.
Una vez presentada la iniciativa electoral, demos
espacios para el análisis, la reflexión y el impulso de
Mientras tanto, en la actual iniciativa de Ley
propuestas que garanticen la renovación democrátiElectoral se habla que los ciudadanos votarán por
ca y un nuevo sistema político y electoral que garanlos Consejeros y Magistrados, y está muy bien, pero
no podrán seleccionar candidatos, tampoco podrán
tice la Soberanía Popular y Nacional. ◄

www.contralinea.com.mx

1

◄

■·Nii!Hii ARTÍCULO

1

.

.·
.

'
..

..

:_··_.·.
.·
.

~

.

EL DERECHO A LA SALUD EN EL SUR
GLOBAL ENTRE LA EPIDEMIOLOGÍA

Y LA INDUSTRIA

FARMACÉUTICA

EVERALDO LAMPREA MONTOALEGRE/INTER PRESS
SERVICE
(IPS)

B

ogotá, Colombia. A pesar de que los
intereses de la Gran Farmacia han desempeñado un papel decisivo en la transformación del derecho a la salud en las últimas
3 décadas, este actor sigue desempeñando un
papel secundario en la literatura.
En un libro reciente, LocalMaladies)GlobalRe-

medies:ReclaimingtheRight to Health in Latin America
(Eriférmedades
locales)remediosglobales.Reclamandoel
derechoa la salud en AméricaLatina) sostengo que,
durante las últimas décadas, las transformaciones del derecho a la salud en el Sur Global
fueron impulsadas por grandes eventos epidemiológicos y por los intereses económicos de la
industria farmacéutica (Big Pharma).
El primer evento epidemiológico global que
transformó el derecho a la salud fue el desencadenado por el virus del VIH/sida en la década
de 1990 y principios del siglo XXI.
El surgimiento de la salud como un derecho
cuya materialización podía exigirse ante un tribunal se le debe en gran parte a los activistas y
litigantes -en muchos casos personas infectadas
con el virus- que de manera audaz presentaron
las primeras demandas en las que reclamaban
medicamentos antirretrovirales (ARV) a los sistemas de salud de sus países.
Durante este periodo se destacan el caso icónico de movilización legal de la Campaña de
Acción por el Tratamiento (TAC, por su sigla
en inglés) en Sudáfrica en torno a un medicamento para prevenir la transmisión del virus de
madres a hijos (Nevirapine), el activismo a favor de medicamentos ARV genéricos liderado
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por el gobierno brasileño de Fernando Enrique
Cardoso y por redes de activismo global, y los
casos de la Corte Constitucional colombiana
sobre acceso a tratamientos para el VIH/ sida.
El derecho a la salud se transformó durante
este periodo en una herramienta para confrontar un régimen de propiedad intelectual que favorecía los intereses económicos de la Big Pharma a costa del bienestar y la vida de millones de
personas vulnerables.
El segundo gran evento que analizo en mi
libro es el giro epidemiológico global hacia enfermedades crónicas y no transmisibles como el
cáncer. En este partidor de aguas epidemiológico, el derecho a la salud ha experimentado un
rápido proceso de farmaceuticalización.
La farmaceuticalización
de la salud es evidente, por ejemplo, en el énfasis dado por los
médicos a los tratamientos farmacológicos sobre otro tipo de alternativas (preventivas o de
salud pública); en la preferencia de los pacientes
por medicamentos de marca y no por alternativas genéricas; en el impacto que tiene la compra
de medicamentos de marca en el gasto de salud
pública; y en la explosión de una litigiosidad en
países como Brasil y Colombia centrada en la
demanda de medicamentos biotecnológicos de
alto costo.
Un efecto perverso de la farmaceuticalización es que, con objeto de materializar el núcleo
esencial del derecho a la salud, los gobiernos
dependen cada vez más de la disponibilidad de
medicamentos cuyo costo es desproporcionado
para las capacidades financieras de los sistemas
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de salud de países de ingreso medio y bajo.
El tercer gran evento epidemiológico que
aborda mi libro es la actual pandemia de la Covid-19.
Lo que el presidente estadunidenseJoe Biden
llamó una "tragedia global" no sólo está representada por los más de 6 millones de víctimas
que ha dejado el coronavirus hasta la fecha, sino
por las grandes disparidades globales en el acceso a vacunas y servicios básicos de salud necesarios para tratar los efectos del virus.
Una prueba de estas disparidades es que cerca de 79 por ciento de las vacunas disponibles
habían sido distribuidas en países de ingreso
alto.
Aunque existen buenas razones para pensar
que los gobiernos son los principales responsables de dicha "tragedia global", y que presidentes como el estadounidense Donald Trump o el
brasileñoJair Bolsonaro podían ser culpables de
crímenes de lesa humanidad debido a su manejo
de la crisis de salud pública desatada por la pandemia, la industria farmacéutica global también
influyó de manera decisiva en la falta de disponibilidad de vacunas en el Sur Global.
De manera más concreta, las patentes de la
Big Pharma sobre sus vacunas llevaron a un escenario de profunda desigualdad entre el Norte
y el Sur Global. Así lo afirmaron los gobiernos
de países como India y Sudáfrica, quienes en
octubre de 2020 exigieron ante la OMC una
exención a las patentes sobre vacunas para el
coronavirus. Dicha petición fue resistida no sólo
por la industria farmacéutica, sino por poderosos gobiernos como Alemania y Francia.
Pero pese a que los intereses de la Big Pharma han desempeñado un papel decisivo en las
transformaciones del derecho a la salud durante
las últimas tres décadas, este actor sigue teniendo un rol secundario en la literatura. Una expresión clara de este fenómeno es que el deber
de tomar medidas orientadas a materializar el
derecho a la salud recae exclusivamente en los
Estados.
Aunque actualmente algunos instrumentos
de derechos humanos apuntan a un régimen naciente de deberes de las empresas -los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Hu-
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manos de las Naciones Unidas y las Directrices
de la OCDE para Empresas Multinacionales,
por ejemplo-, la responsabilidad corporativa en
materia de derecho a la salud es todavía incipiente.
En mi libro concluyo que la literatura académica debe incorporar una perspectiva de economía política atenta al papel de la Big Pharma
como actor determinante del litigio, la regulación y la movilización social en torno al derecho
a la salud. Así mismo, los instrumentos de derechos humanos deben hacer una transición hacia
una concepción policéntrica de los deberes que
no sólo esté centrada en el Estado, sino en actores no estatales, como la Big Pharma.
Una de las lecciones más importantes que
ha dejado la pandemia de la covid-19 es que el
cumplimiento del derecho a la salud es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en
manos de los gobiernos. ◄

* Visite esta noticia en https://ipsnoticias.
net/2 O2 2/05 /el-derecho-a-la-salud-en-elsur-globalentre-la-epidemiologiay-la-industriafarmaceutica/
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EU SABOTEA TRABAJO

DE CORRESPONSALES DE
PRENSA LATINA EN LA ONU
PRENSA LATINA

L

encuentran en La Habana esperando por sus via Asociación de Corresponsales de las
sas, a las cuales ya han aplicado en dos oportuniNaciones Unidas (UNCA, por su sigla
dades, pues al concluir un año de presentada la
en inglés) consideró inexplicable el retrasolicitud, se vence automáticamente el proceso.
so de Estados Unidos en la entrega de visas a
La Unidad de Acreditación y Enlace con los
periodistas de Prensa Latina acreditados ante la
Medios de Naciones Unidas (MALU, por su siOrganización de las Naciones Unidas (ONU).
gla en inglé) renovó la acreditación de los dos
La presidenta de la UNCA, Valeria Robecco,
corresponsales de Prensa Latina, pese a no conexpresó por vía electrónica que le sorprende la
tar con sus visas categoría I para Representantes
"inexplicable demora" en otorgar el visado a los
de Medios de Comunicación Extranjeros, uno
actuales corresponsales, quienes llevan más de 2
de los requisitos solicitados en ese trámite.
años de espera sin recibir respuesta.
Asimismo,
tanto
Esa agencia
de
MALU como UNCA
noticias cubana tiene
EU no puede continuar utilizando manifestaron su intenuna oficina en ONU
ción de preservar la
hace muchos años,
impunemente esa condición para aplidonde se han alternacar selectiva y arbitrariamente el Acuer- oficina de Prensa Latina en el edificio de la
do varios correspondo de Sede en función de su agenda
sales y realmente esONU.
El portavoz del sepero que la situación
cretario general de la
se resuelva lo antes
ONU, Stéphane Dujarric, señaló en septiembre
posible, manifestó la periodista italiana.
del año pasado, justo unos días antes del coDurante los últimos dos años, la UNCA ha
mienzo del segmento de alto nivel de la Asamcontactado con la misión de Estados Unidos
blea General, que la secretaría estaba al tanto
ante Naciones Unidas (conocida como USUN,
del caso de los corresponsales de Prensa Latina.
por su sigla en inglés) para indagar sobre el es"He estado en contacto con ellos y ese es un
tado de las visas para Ibis Frade y Ernesto Reproblema, creo, que se está planteando a través
donet.
del Comité del País Anfitrión", indicó.
La USUN manifestó inicialmente que ambos
Además, dijo el vocero, creo que es imporse encontraban
en "proceso administrativo",
tante que todos los periodistas cubiertos por el
pero luego dejó de responder los correos electróAcuerdo del País Anfitrión puedan estar aquí
nicos enviados por la presidenta de la UNCA.
fisicamente si pueden hacerlo.
Desde diciembre de 2019, los corresponsales
En reiteradas
ocasiones, varios Estados
de Prensa Latina acreditados ante la ONU se
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miembros de la ONU, entre ellos Cuba, han denunciado que Estados Unidos suele incumplir
con sus obligaciones como país sede del organismo multilateral.
Al respecto, señalan que la nación norteña
no puede continuar utilizando impunemente
esa condición para aplicar selectiva y arbitrariamente el Acuerdo de Sede en función de su
agenda política.
Tan solo ocho días después de la transmisión
de su primer despacho el 16 de junio de 1959,
Prensa Latina abrió una oficina en Nueva York,
la cual contó con una pluma tan ilustre como
la del escritor y periodista colombiano García
Márquez, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982.
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Debido a la persecución a la que fueron sometidos sus periodistas, la oficina en Nueva York
cerró y la agencia de noticias latinoamericana
debió quedarse solamente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York a partir de 1969, limitada a dar cobertura a las actividades del organismo multilateral.
Desde 2019, los corresponsales de Prensa
Latina acreditados ante Naciones Unidas se ven
imposibilitados de volver a su oficina en Nueva
York debido a las trabas en la entrega de su visado.
En una situación similar se encuentran los
corresponsales de Prensa Latina en Washington,
quienes al viajar a Cuba de vacaciones en 2019
no recibieron la visa para regresar. ◄
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