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La profundización de las 

investigaciones, antes de 

que la trasnacional diera 

a conocer al gobierno 

mexicano el nombre de los 

funcionarios que corrompió 

con sobornos a cambio de 

contratos 

MIGUEL BADILLO/SEGUNDA PARTE 

E 
n busca de los exfuncionarios petroleros co
rruptos que aceptaron sobornos de la tras
nacional Vitol -empresa holandesa líder 

mundial en el comercio de combustibles-, el Con
sejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
ordenó, en sesión cerrada, la ampliación del contra
to de auditoría externa 2021 con la firma KPMG 
Cárdenas Dosal, SC, con motivo de la revisión de 
la investigación interna realizada por Pemex en el 
caso Vitol, lnc, en donde se encargará de auditar a la 
empresa petrolera mexicana y a todas sus empresas 
productivas subsidiarias y filiales. 

En el informe de la sesión extraordinaria 993, 
con fecha 22 de abril de 2022 y firmado por el pre
sidente del Comité de Auditoría (Caud) de Petró
leos Mexicanos,JuanJosé Paullada Figueroa -cuya 
copia está en poder de Contralíneer, se afirma que 
en la revisión del caso Vitol, Pemex ordenó el ini
cio de una investigación externa dividida principal
mente en dos fases. 

Primera fase: se concluyó el 14 de abril de 2021 
y fue desarrollada por un investigador indepen-
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diente, el despacho Winston&Strawn (W&S), 
enfocado a indagar las actividades que pudieran te
ner relación con Vitol de los firmantes de las cartas 
de representación de las auditorías de las entidades 
donde había transacciones con esa empresa, y de 
aquellos que firmaban certificados o documentos 
relevantes de la auditoría en las entidades. Adicio-

Entre los funcionarios 
corrompidos, tres 

especialistas de Pemex 
Etileno que validaron los 
contratos y operaciones 
comerciales de Vitol 

nalmente, también hubo comunicación directa por 
parte de W&S con el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos (DOJ) para confirmar si había 
alguna información relacionada con Pemex-Vitol 
que pudieran compartir. 

Segunda fase: se desarrolló durante el resto de 
2021 y fue diseñada y desarrollada por el área de 
Compliance y su investigador interno. En esta fase 
se definió la población de transacciones identifica
das con Vitol y sus subsidiarias, los contratos con 
las mismas, la salvaguarda de la información, iden
tificación de custodios de la información, así como 
la revisión de toda esta información, identificación 
de personas a entrevistar y llevar a cabo las entre
vistas. 

En el seguimiento de la segunda fase-audito
ría 2021, se expuso en la reunión del Consejo que 
se iba a supervisar, por parte de los investigadores 
externos, quienes confirmarían la razonabilidad de 
ésta y comunicarían su evaluación. 

Sin embargo, para la auditoría 2021, el infor
me del Consejo afirma que: "Pemex decidió rea
lizar esta fase internamente sin la supervisión del 
investigador independiente. Por lo que, de acuer
do con nuestros requerimientos, para que esté en 
condiciones de liberar los dictámenes de todas las 
entidades involucradas en ese asunto, en lugar de 

validar el reporte del investigador externo KPMG, 
tendrá que revisar la investigación desarrollada in
ternamente por Pemex junto con nuestro especia
lista forense". 

En el periodo de auditoría 2021, el área de 
Compliance y el investigador interno desarrollaron 
parte de la investigación relacionada a la segunda 
fase y KPMG, en conjunto con su área forense 
debieron dar seguimiento a esta investigación para 
verificar lo siguiente: 

"Evaluación de la objetividad y competencia de 
los responsables de la definición del alcance de la 
investigación de las personas que la llevan a cabo y 
de los que salvaguardan la información; evaluación 
de la razonabilidad del alcance definido; evaluación 
de los hallazgos; evaluación de la comunicación de 
estos hallazgos a los órganos de gobierno (Consejo, 
CAUD, etcétera); evaluación de las acciones a to
mar con base a los resultados." 

En la reunión privada del Consejo de Adminis
tración de Pemex se recordó que en su sesión or
dinaria 078, del 14 de marzo de 2022, se presentó 
el Tercer Informe de Avance del Auditor Externo 
KPMG por la auditoría 2021, en donde dicho au
ditor manifestó sobre los hechos que detonaron la 
investigación del acto ilícito en la auditoría 2020: 

"El 3 de marzo de 2021, en conferencia de 
prensa el director general de Pemex, Octavio Ro
mero Oropeza, y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, informaron que Vitol ofreció 30 
millones de dólares a Pemex para resarcir el daño 
por supuestos sobornos otorgados a empleados de 
Pemex entre 2015 y 2020". 

El evento mencionado fue resultado de un co
municado de prensa del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, publicado el 3 de diciembre de 
2020, en el que dio a conocer un Acuerdo de Pro
cesamiento con Vitol, en donde se reconoce que se 
realizaron pagos indebidos a un empleado no iden
tificado de una subsidiaria de Pemex. 

Mex Gas Supply firmó 91 
operaciones comerciales 
con la corrupta Vitol 

Durante siete años, de 2013 a 2020, la empresa 
Mex Gas Supply, SL, filial de PemexTransforma
ción Industrial, empresa productiva subsidiaria de 
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► Se profundiza la investigación. 

Petróleos Mexicanos (Pemex), realizó 91 opera
ciones comerciales y diversos contratos por cientos 
de millones de dólares para adquirir productos pe
trolíferos de las empresas acusadas de corrupción 
Vitol, lnc; Vitol, SA; Vitol Energy México, SA de 
CV; Vitol Marketing México; Petrolera Mihua
pan, SAPI de CV. 

De acuerdo con la ampliación de denuncia den
tro de la carpeta de investigación FED/FECC/ 
FECC-CDMX/0000035/2021, presentada ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) por la 
apoderada legal de Pemex, Ana Luisa Guarneros 
López, por actos de corrupción entre funcionarios 
de esa dependencia y la empresa Vitol relaciona
dos con sobornos para la adjudicación de contra
tos en 2018, 2019 y 2020, se confirma que fueron 
tres empleados de Pemex Etileno quienes elabora
ron, revisaron y validaron los anexos técnicos que 
establecieron las características y las cantidades del 

Sesión 993 Extraordinaria 
22 de abril de 2022 

suministro de etano por adquirir y las condiciones 
del servicio por contratar a la empresa corrupta 
Vitol. 

Los tres especialistas de Pemex Etileno que 
validaron los contratos y operaciones comerciales 
con Vitol son: Myrna Barrón Reyes, especialista 
"B" ingeniería; Jorge Armendáriz Hernández, es
pecialista técnico "N.', y Mireya Guzmán Morales, 
coordinadora especialista "N.'. 

Mediante un escrito del 3 de mayo de 2018, 
el representante legal de Vitol, Javier Alejandro 
Aguilar Morales, responsable directo de negociar 
y entregar sobornos a funcionarios de Pemex y 
quien radica en la ciudad de Houston, solicitó le 
fuera adjudicado a Vitol el contrato del concurso 
abierto electrónico internacional. 

Así, el 21 de junio de 2018, Pemex Etileno por 
conducto del presidente y director general de Pe
mex Procurement lnternational (PPI), Salvador 
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Neftali Escobedo Sánchez, quien también tiene 
su domicilio en Houston, Texas, suscribió con 
Aguilar Morales el contrato 5100430982 para el 
suministro de etano líquido (pureza 94 por ciento) 
en la terminal de etileno y embarques de Pajari
tos para los años de 2018 a 2020, por un monto 
de 231 millones 307 mil 200 dólares ( cifra que al 
tipo de cambio actual asciende a 4 mil 626 millo
nes 144 mil pesos), sin incluir el impuesto al valor 
agregado. 

Un año después, 24 de junio de 2019, ya con el 
nuevo gobierno encabezado por el presidente An
drés Manuel López Obrador, Escobedo Sánchez 
había dejado la presidencia de PPI y era sustituido 
por Heriberto Sillas Reyes como presidente inte
rino, y fue éste quien suscribió con el representante 
legal de Vitol un convenio modificatorio al con
trato de suministro de etano para lo que restaba 
de 2019 y 2020. 

Cobra Pemex garantía a Vitol 
por 9.2 millones de dólares 

Sobre el tema de Vitol y a pregunta de Contra
línea en la conferencia matutina en Palacio Nacio
nal, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ordenó a Pemex informar la situación que guarda 
el proceso sobre los involucrasos en este caso de co
rrupción. 

En ese sentido, la paraestatal petrolera mexicana 
reportó que el29 de junio de 2021 reclamó el ciento 
por ciento de la carta de crédito otorgada en garan
tía por Vitol en relación con la ejecución del con
trato de suministro de etano rescindido desde 2020, 
por lo que se le restituyeron a Pemex 9.2 millones 
de dólares (184 millones de pesos al tipo de cambio 
actual) y el dinero ingresó a las arcas públicas el 8 de 
julio del año pasado. 

Como parte de este caso, la petrolera mexica-
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na giró instrucciones de "conservar y no destruir 
los papeles e información relacionada con Vitol, 
así como no contratar o renovar contratos con esa 
empresa y se solicitó a la Auditoría Interna realizar 
una revisión de los procedimientos de contratación 
y ejecución de los acuerdos en curso con Vitol; y se 
instruyeron acciones de debida diligencia a imple
mentarse en cualquier interacción con la misma''. 

Pemex involucrados en los actos de corrupción, se 
decidió no llevar a cabo negociación alguna con este 
grupo comercial. 

Pemex explicó que sigue exigiendo a la Fiscalía 
General de la República el deshaogo de diligencias 
para integrar información relevante a la carpeta de 
investigación, y aseguró que desde el 26 de julio de 
2021 se le notificó a Vitol que ante su negativa de 
proporcionar los nombres de los funcionarios de 

En el comunicado se recordó que "Vitol solicitó 
llegar a un acuerdo donde ofrecía pagar 22 millo
nes de dólares y realizar trabajos en la Terminal de 
Etano en Pajaritos; no obstante, Pemex sostuvo su 
postura de que no basta con una propuesta de in
demnización del daño ocasionado, sino que resulta 
imperante conocer y castigar a los actores que, en 
abuso de sus funciones, obtuvieron beneficios o ga
nancias indebidas en detrimento de los principios 
de honestidad y legalidad que rigen a la actual ad
ministración''. ◄ 

VITOL REVELÓ A MÉXICO LOS NOMBRES 
DE FUNCIONARIOS QUE CORROMPIÓ 

El pasado 19 de mayo, el pre
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que un día 
antes la trasnacional holandesa 
Vitol reveló al gobierno federal 
los nombres de los funcionarios 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
que sobornó a cambio de con
tratos, a quienes se les iniciarán 
procesos legales por los presuntos 
delitos de corrupción, entre ellos 
el cohecho. 

En su conferencia matutina 
de ese día, el primer mandata-
rio expuso: "aquí tratamos, si se 
acuerdan, de un fraude en Pemex, 
no sé si ustedes [ Contralínea ]lo 
trataron, de esta empresa famosa, 
Vitol, y se les hizo fácil ... Porque 
se arreglaron en Estados Unidos, 
pagaron en Estados Unidos, o 
llegaron a un acuerdo en Estados 
U nidos y luego vinieron con no
sotros a decirnos: 

"-Vamos a reparar el daño, 
les vamos a pagar el daño. 

"-Sí, lo aceptamos, pero 
¿quiénes fueron los que extor
sionaron, los que recibieron los 
moches? 

"-No, es que no podemos 
decirlo. 

"-Ah, pues entonces no. 
"Y les tengo una buena noti

cia: ya dieron los nombres", seña
ló López Obrador. 

Agregó que fue el 18 de mayo 
cuando él se enteró. "Ni podría 
decirles [ quiénes son] porque 
nada más vi. Ya dieron los nom
bres". Al respecto, Contralínea le 
preguntó al primer mandatario si 
estos servidores públicos todavía 
están en activo en la empresa 
productiva del Estado, a lo que él 
indicó que ya no. 

"Estuvieron, uno estuvo 
activo hasta el 19 [2019], eran 
del área internacional de Pemex 
[PMI Comercio Internacional 
y sus filiales]. Entonces,ya seva 
a proceder. Y agradezco, digo, 

aprovecho para agradecer a los de 
Vitol, porque tomaron esa deci
sión'', dijo. 

Al respecto, y a pesar de que 
Vitol admitió ante una Corte de 
Estados Unidos haber sobornado 
a funcionarios de Pemex para 
obtener contratos, el presidente 
consideró que esa trasnacional 
tiene una actitud ética pues, al 
final de cuentas, eso fue lo que 
prevaleció.También destacó que 
se trata de una compañía de ori
gen holandés considerada de las 
más importantes del mundo. 

Respecto de si Vitol podrá 
volver a obtener contratos con 
Pemex, López Obrador consi
deró que aún falta que repare el 
daño a la nación. Y se mostró 
contento no sólo por conocer 
quiénes se corrompieron sino, 
también, por los ingresos que 
obtendrá México por la repara
ción del daño que pagará la tras
nacional. 
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La primera normal rural 

de América Latina llega a 

los 100 años de intensa 

vida académica y política ... 

Alumnos criminalizados, 

torturados, con lesiones 

físicas permanentes y bajo 

libertad condicionada: saldos 

del sexenio de Silvano 

Aureoles 

ZÓSIMO CAMACHO,TEXTO,Y CARLOS SÁNCHEZ, 

FOTOS/ENVIADOS 

T iripetío, Michoacán. De los 65 mucha
chos, 52 presentaban heridas sangrantes. 
Uno corría peligro de perder el ojo iz

quierdo. Luego de la refriega y detención, todos 
fueron obligados a pasar en medio de dos filas de 
policías que descargaron su odio sobre ellos a pa
tadas, macanazos y pedradas. El escarmiento ocu
rrió al interior de las instalaciones de la Fiscalía 
General de Justicia de Michoacán. 

Fueron apilados unos sobre otros, con las pier
nas abiertas, en cuatro líneas. Así se les obligó a 
permanecer por 4 horas. Al menor movimiento 
recibían macanazos o descargas eléctricas. 

"Yo estaba en la fila 2. Me quedaba enfrente un 
compañero al que se le cayó su zapato, porque ya 
no tenía circulación sanguínea en el pie. Un policía 
se acercó, le pegó y se lo puso." 

El uniformado le advirtió al muchacho que si se 
le volvía a caer el calzado, se lo pondría a patadas. 

"Al compañero se le volvió a caer su zapato. 
Lo voltee a ver y él volteó a verme. Su cara era de 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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miedo. La mirada que reflejaba era de terror. Se 
acerca el mismo uniformado y le dice de manera 
muy tranquila: 'Te dije, te dije, que si se te caía otra 
vez, te lo iba a poner a patadas ... 

"Y sí... Así fue ... " 
Eber es uno de los 65 normalistas detenidos 

el 18 de noviembre de 2020, cuando realizaban 

Con el pretexto de la 
pandemia, el gobernador 

ordenó retener el 
presupuesto de la normal 
que ya había enviado el 

gobierno federal 

un boteo -una colecta de dinero- en la caseta de 
Zitácuaro, Michoacán. Debe detener su narración 

porque la voz se le quiebra. 
El Centro de Derechos Humanos José Re

vueltas -organización que ha acompañado y do
cumentado la defensa de los estudiantes- informa 
que entonces se les imputaron los delitos de robo 
de uso, lesiones y ataques a las vías de comunica
ción. 

Los alumnos se movilizaban porque, con el 
pretexto de la pandemia, el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo (2015-2021) ordenó retener el 
presupuesto de la normal que ya había entrega
do, incluso por adelantado, el gobierno federal. La 
intensidad de las movilizaciones había avanzado, 
pues los alumnos contaban 6 meses de no recbir 
los insumos para el comedor ni las becas alimenti
cias. Literalmente, tenían hambre. 

El enojo de los estudiantes se alimentaba día 
con día porque eran públicos los señalamientos 
del gobierno federal de que no debía nada al go
bierno de Aureoles Conejo. El propio presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
informó en dos de sus conferencias de prensa ma
tutinas que su administración había entregado 
todos los recursos que correspondían a la entidad 
michoacana de los Ramos 28 y 33 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Tales rubros incluían 
el presupuesto educativo y, específicamente el de 
las dos normales de Tiripetío y Cherán, esta últi
ma de carácter indígena pero con los cinco ejes del 
normalismo rural: académico, político, productivo, 
cultural y deportivo. 

La falta de recursos durante 6 meses había he
cho transitar a los alumnos por todas las fases que 
marca la Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM) cuando es nece
sario movilizarse. La primera, de difusión, había 
quedado atrás hacía varios meses. 

"Estábamos en fase radical para que nos libe
ren el recurso del comedor. Estamos hablando de 
6 meses en los que no recibimos un peso de las tres 
comidas diarias. Fueron 6 meses en los que Tiri
petío se mantuvo de pie como pudo. Por qué ese 
afán de retener el presupuesto", cuestiona Carlos. 

En ese tiempo los estudiamtes de Tiri sub
sistieron con la solidaridad de las demás escuelas 
normales rurales hermanadas en la FECSM, or
ganizaciones sociales de Michoacán y de varios 
estados del país y de las comunidades de la Meseta 



► Campesinas socialistas 

Purépecha. 
La Policía del Estado arremetió contra los es

tudiantes y lo que vino fue un enfrentamiento de 
varias horas. Los alumnos buscaban atención mé
dica a los heridos cuando fueron interceptados y 
llevados a la Fisalia de estado, donde ocurrieron las 
torturas narradas por Éber. 

Ya bajo el nuevo gobierno de Alfredo Ramírez 
Bedolla, el 19 de febrero de 2022 se celebró una 
audiencia judicial en la que se dictó la suspen
sión condicional del proceso contra los alumnos. 
El Centro de Derechos Humanos José Revueltas 
informa que tal suspensión se acordó bajo la con
dición de que los normalistas se reporten cada mes 
durante medio año y continúen con sus estudios. 
De cumplirse estas disposiciones, se concluirían 
los procesos penales. 

Sin embargo, no es el único caso. Otro hecho 
de represión con resultados de criminalizacion de 

1 SOCIEDAD iiiHfiUáHHitl 

la protesta ocurrió el 27 de mayo de 2020. Lue
go del enfrentamiento, las autoridades eligieron al 
azar a siete de los alumnos detenidos para castigar 
las movilziaciones. 

Por el bloqueo de las vías del tren cercanas a la 
normal, que los estudiantes había realizado como 
medida de protesta, se les acusó a estos siete de 
ataque a las vías generales de comunicación. Tam
bién, de posesión de armas prohibidas, daño en las 
cosas y lesiones. 

Los siete fueron encontrados "culpables"y sen
tenciados mediante proceso abreviado que llevó el 
juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en 
la entidad. 

Cuatro estudiantes fueron sentenciados a pe
nas de 1 año con 3 meses de prisión. Y a 1 año 
con 15 días de cárcel a los otros tres. Además, 
a todos se les impuso una multa que se podrá 
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sustituir por 83 jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad y se les condenó al "pago de la repa
ración del daño". 

En estos momentos cumplen la sentencia en li
bertad porque se les conmutó por otra multa y más 
trabajo a favor de la comunidad. Pero tienen sus
pendidos sus derechos civiles y políticos. Les preo
cupa a estos alumnos que, gracias a esta senticia, ya 
cuenten con antecedentes penales, cuando uno de 
los requisitos para obtener trabajo como profesor es 
el no contar con este tipo de antecedentes. 

La representación jurídica de los alumnos, in
forma el Centro de Derechos Humanos José Re
vueltas, se encuentra en diálogo con las autorida
des administrativas y judiciales para la sustitución 
de penas y el otorgamiento de beneficios. 

Además, existen aproximadamente 33 carpetas 
de investigación y causas penales contra normalis
tas rurales de Tiripetío y de Cherán. Destacan la 

causa penal 118/2021 por el delito de robo, en la 
que se está pidendo que el estudiante acusado pa
gue 154 mil pesos por concepto de reparación del 
daño, y la causa penal 136/2021, por el supuesto 
delito de robo de uso, por el que se exige una repa
ración del daño de 57 mil pesos. 

Fue el modus operandi de Aureoles para tratar 
de sometere a la normal y, finalmente, colgarse la 

medalla frente al empresariado de haber sido el 
gobernador que logró cerrar la normal. Ante cual
quier reclamo de justicia y protesta, el gobierno 
respondía con la apertura de carpetas de investi
gación. 

Además de la Fiscalía, un grupo de empresas 
insisten -hasta la fecha- en criminalizar a los es
tudiates. Se trata de la Red de Autopistas de Oc
cidente SAPIB de CV; Aero Supply Cargo, SA 
de CV, Servicio de Mensajería; Bachoco; Pepsi; 
Cadena Comercial Oxxo, SA de CV. 



"Ese sexenio marcó a la normal más que cual
quier otro. Reflejó desde un principio su ausencia 
de compromiso con la educación'', señala Rogelio, 
integrante del Comité Estudiantil de la Escuela 
Normal Rural Vasco de ~iroga. 

"Esta cacería de normales es ya es una tarea en
comendada a cada gobernante -reflexiona-. Por
que, como bien sabemos, las Normales Rurales no 
ocupamos un lugar con ellos en la mesa, porque no 
pensamos igual." 

Una decena de murales se elaboran en los mu
ros de esta Normal. Serán inaugurados en la cere
monia y fiesta que las 17 normales de la FECSM, 
las comunidades purépechas del Consejo Su
premo Indígena de Michoacán y organizaciones 
campesinas y obreras de todo el país preparan para 
el domingo 22. 

Las actividades en la semana previa no cesan: 
ensayos de los grupos de danza y música, confe
rencias sobre la educación en México, el norma
lismo y las luchas sociales. Mientras, decenas de 
mujeres y hombres crean murales con motivos po
líticos: allá, el andar firme de trabajadores de hoz y 
martillo; acá la estrella roja y los rostros de Carlos 
Marx, Federico Engels; más allá, Emiliano Zapata 
con campesinos e indígenas armados. 

La Escuela Normal Rural Vasco de ~iroga 
se inauguró originalmente en Tacámbaro el 22 
de mayo de 1922. Luego de dos reubicaciones, en 
1949 se instaló de manera definitiva en Tiripetío 

Estas escuelas constituyeron el proyecto educa
tivo más acabado de la Revolución Mexicana. En 
una sociedad mayoritariamente campesina, sirvie
ron de modelo para educar a las poblaciones de 
América Latina. Inspiraron la fundación de otras 
normales rurales en regiones de Perú y Bolivia. 

Los observaban como un modelo a seguir, 
explica Tanalís Padilla, doctora en Historia Lati
noamericana por la Universidad de California en 
San Diego. La profesora -investigadora de His
toria en el Massachusetts lnstitute ofTechnolo
gy agrega eran parte de un esfuerzo por llevar la 
educación a lugares remotos rurales de los países, 
en "un intento por dar a la población una iden
tidad nacional, y sentir orgullo de esa identidad 
nacional". 

Autora de Unintended Lessons oJ Revolution: 
Student Teachers and Political Radicalism in Twen-
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tieth-Century Mexico (Duke University Press), 
sobre el normalismo rural mexicano, señala que, 
"sin la necesidad de romantizar, se puede decir 
categóricamente que sí, que las normales rurales 
han tenido un papel importantísimo dentro de la 
educación en México". 

Señala que han sido fudamentales para la 

El marxismo leninismo 
es la herramienta que los 
normalistas se han dado 

para entender que la 
pobreza no es un designo 

de Dios 

formación de una identidad nacional, así como 
figuras de gran conciencia social. "No son insti
tuciones perfectas. Las normales rurales, como 
cualquier institución que contiene seres humanos, 
van a tener sus imperfecciones y sobre todo si es
tán presentes dos de sus características: si sufren 
de precariedad como ha sucedido y si están en 
constante asedio. Pero, eso no les quita que hayan 
sido absolutamente fundamentales en el sistema 
de educación mexicano". 

También saluda que los normalistas rurales 
se asuman marxistas leninistas, pues es la herra
moenta que se han dado para entender que la po
breza no es un designio de Dios, sino del despojo 
que una clase social sobre otra. Y que eso se puede 
cambiar. 

"Cuando veo a las normales rurales, me im
presiona cómo después de 100 años han logrado 
mantenerlas y mantener la crítica. Por ejemplo, la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialis
tas de México (FECSM) no se dejó coaptar, como 
lo hicieron la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM),la CNC [Conferedración Nacio
nal Campesina]. Estas instituciones que también 
vienen del cardenismo, de la época revoluciona
ria terminaron siendo apéndices del Estado. Y la 
FECSM no, eso es muy impresionante." ◄ 
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La Procuraduría considera que 

21 infantes en manos de la 

asociación Unidos vs la Trata 

tienen ''atención adecuada''. 

Sin embargo, la CNDH ha 

documentado agresiones 

sexuales, acceso a pornografía 

y uso de redes sociales donde 

los niños se geolocalizaban 

NANCY FLORES/TERCERA PARTE 

mediados de marw de 2022, la Procu
duría Federal de Protección de Niñas, 
iños y Adolescentes (PFPNNA) reco

mendó a la organización Unidos vs la Trata -de la 
panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida 
como Rosi Orozco- iniciar los procesos de regula
ción de sus refugios, a pesar de que en junio de 2020 
tres menores víctimas de trata -de 7, 9 y 11 años 
de edad- fueron violados sexualmente de manera 
reiterada en esas estancias. 

Lo anterior lo revela el expediente que entregó 
a Contralínea la secretaria de Seguridad y Protec
ción Ciudadana, Rosa lcela Rodríguez durante la 
conferencia matutina del 11 de mayo. También des
cubre que, al día de hoy, dichos albergues no están 
inscritos ante la Secretaría de Gobernación, en el 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

De acuerdo con el documento, el 31 de marw 
pasado, la Procuraduría Federal de Protección a los 
menores conoció la Recomendación 72/2022 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
acerca de este caso, en la que le señala diversas irre-
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gularidades en los refugios de Unidos vs la Trata, y 
que los dos funcionarios a los que la PFPNNA les 
encomendó investigar la probidad de éstos también 
incurrieron en negligencias, que derivaron en la vio
lación de los derechos humanos de los tres meno
res abusados sexualmente y de los dos adolescentes 

La Procuraduría no 
tomó en cuenta que 
en la Recomendación 

72/2022 se documentan 
negligencias de los refugios 

y de funcionarios 

agresores -los cinco son considerados víctimas por 
la CNDH. Entre otras cosas, porque uno de esos 
funcionarios federales recomendó en 2021 que los 
infantes agredidos permanecieran en el refugio de 
la Comisión Nacional Unidos vs la Trata, a pesar de 
que seguían conviviendo con sus agresores. 

La Recomendación de la CNDH también es
tablece que la Procuraduría Federal que encabeza 
Oliver Castañeda Correa es corresponsable de esas 
violaciones sexuales por no supervisar diligente
mente los refugios. Para la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, la PFPNNA y otras tres 
dependencias gubernamentales, "al no cerciorarse 
que en el refugio de la asociación civil [Unidos vs 
la Trata] en el que se encontraban Vl, V2 y V3 [las 
víctimas uno, dos y tres] les brindaran los cuidados y 
un mecanismo de protección que aseguraran su in
tegridad física y psicológica, omitieron garantizarles 
su derecho a vivir en un entorno seguro y libre de 
violencia, transgrediendo lo dispuesto en el numeral 
46 de la Ley General de NNA, que establece: 'niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida 
libre de toda forma de violencia y a que se resguar
de su integridad personal, a fin de lograr las mejores 
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad"'. 

No obstante los señalamientos de la Recomen
dación, la Procuraduría Federal no modificó su su
gerencia de regularizar los refugios de Rosi Orozco y, 
con ello, seguir permitiendo que su asociación tenga 
acceso al cuidado de menores violentados. Lejos de 
recomendar el cierre total de esos albergues por to
das las anomalías documentadas por la CNDH y 
por Contralínea, lo que hiw la PFPNNA fue empe
zar "los procedimientos legales para requerir el ini
cio obligatorio de autorización y registro para operar 
como centro de asistencia social". 

El informe que la secretaria Rosa lcela Rodrí
guez entregó a Contralínea también revela que en la 
actualidad, la organización Comisión Unidos vs la 
Trata ni siquiera se ha interesado en iniciar ese pro
ceso de regulación de los albergues. En el apartado 
elaborado por la Procuraduría Federal a petición del 
DIF nacional (Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia), se señala: "a partir de las visi
tas de supervisión a los refugios se ha recomendado 
iniciar sus procesos de regulación; sin embargo, no 
se ha regularizado por parte de sus representantes 
por lo que se están iniciando los procedimientos 
legales para requerirles el inicio obligatorio de au
torización y registro para operar como centro de 
asistencia social". 

Asimismo, de ese reporte se desprende que la 
Procuraduría Federal no tomó en cuenta que en la 



, 

► Lustros, lucrando con sectores vulnerables 

Recomendación 72/2022 se documentan negligen
cias de los refugios de Rosi Orozco y de sus propios 
servidores públicos asignados a investigar la pro
bidad de éstos. Por el contrario, su recomendación 
de regularizados para permitirles seguir operando 
-y que se mantenía firme hasta el 10 de mayo de 
2022-, se basa en las evaluaciones realizadas por ese 
personal que violó los derechos humanos de las cin
co víctimas menores de edad. 

De acuerdo con la Procuraduría Federal, las visi
tas de supervisión de sus funcionarios se realizaron 
los días 9, 18 y 28 de junio de 2021 y, con base en 
ellas, se determinó que la atención a los infantes es 
correcta. Adscritos a su Dirección General de Re
presentación Jurídica y Restitución de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes los servidores públi
cos realizaron "intervenciones multidisciplinarias" 
correspondientes a 21 niñas, niños y adolescentes 
albergados en los refugios de Unidos vs Trata y 
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Fundación Camino a Casa -también ligada a Rosi 
Orozco-. Las evaluaciones afirman que: "en térmi
nos generales todos tienen una atención adecuada 
y que se han protegido, y en su caso, restituido los 
derechos de cada uno de ellos". 

No obstante, en su Recomendación 72/2022 
la CNDH apunta que los dos representantes de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Ni
ños y Adolescentes incumplieron sus deberes. En 
especial, apunta que uno de ellos (a quien identifica 
como AR14, autoridad responsable 14), recomendó 
que los menores permanecieran en los refugios de 
Rosi Orozco, con lo que habría propiciado que éstos 
siguieran siendo víctimas de violaciones sexuales, 
uno de los cuales tiene discapacidad intelectual, por 
lo que resultaba aún más vulnerable. 

El servidor público federal AR14 realizó la visi
ta de supervisión a uno de los dos refugios implica
dos en las violaciones sexuales el 9 de junio de 2021. 
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Al respecto, la CNDH señala: "no pasa inadvertido 
para este organismo nacional que, aun cuando la 
Procuraduría Federal tuvo conocimiento del con
texto en que fue violentado Vl [víctima 1] al inte
rior del refugio de la asociación civil [Unidos vs la 
Trata], AR14 recomendó que continuara 'residien
do en el refugio ya que no se detectó vulneración 
alguna a sus derechos y se encuentra desarrollándo
se integralmente, lo anterior hasta que su situación 
jurídica sea resuelta'". 

La Recomendación 72/2022 advierte que "si 
bien es cierto que de las manifestaciones vertidas 
por Vl [ víctima uno] 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 acredi
tara 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, ade
más 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 obje
to, pudiera requerir la implementación de medidas 
diversas de atención y restitución de sus derechos". 

Agrega que ese mismo día el funcionario federal 
supervisó el área del refugio destinada al alojamien
to de niñas y adolescentes, y ahí entrevistó a una 
menor de edad a la que se identifica como P3 (per
sona 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 acuerdo con las constancias que posee 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y que forman parte de los expedientes administra
tivos que obran en los archivos de Unidos vs Trata. 

El estudio de la CNDH indica la existencia de 
un documento del 6 de agosto de 2020 signado por 
personal del área de psicología del refugio, mismo 
que apunta que previo a los hechos delictivos come
tidos en agravio de las víctimas uno y dos, la menor 
P3 había sufrido las conductas inapropiadas de V5. 
Por ello, considera que el funcionario federal habría 
tenido conocimiento de estos hechos si hubiera 
cumplido con su deber, y hubiera requerido los ex-

pedientes de los usuarios alojados en el albergue de 
Rosi Orozco. "Pero no insistió en ello, ni en ese mo
mento ni en los meses previos a rendir su informe, 
luego entonces, se considera que la Procuraduría 
Federal omitió realizar una eficiente supervisión, 
hecho que le impidió cumplir a cabalidad con sus 
atribuciones". 

A pesar de todo lo anterior, la Procuraduría Fe
deral toma por válida la evaluación que hizo AR14, 
y determina la probidad de los albergues de Rosi 
Orozco bajo el argumento de que "el refugio cuenta 
con un plan de trabajo integral para el pleno goce de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes". 

Como parte de las justificaciones que da para 
legalizarlos, cita otras dos visitas de supervisión or
dinarias el 5 de abril de 2022, al refugio Comisión 
Unidos vs la Trata sede varones, y el 29 de abril pa
sado, a la Fundación Camino a Casa, "para hacer 
seguimiento de las recomendaciones realizadas en la 



visita previa, con las cuales se ha ido avanzando pro
gresivamente. Y se informa que el Refugio Comi
sión Unidos vs la Trata sede niñas, cerró por efecto 
meteorológico en 2021 por lo que no se pudo llevar 
a cabo una nueva visita''. Nada señala de qué pasó 
con las menores que ahí habitaban. 

Las irregularidades de los refugios 

Al proponer que se regularicen los refugios bajo 
el argumento de que los 21 infantes albergados "tie
nen una atención adecuada'', la Procuraduría Federal 
tampoco toma en cuenta las irregularidades detecta
das en esas instalaciones por la CNDH, y documen
tadas desde febrero de 2021 por Contralínea. 

Por ejemplo ignora que, escudados en un su
puesto altruismo, Rosi Orozxo y otros directivos de la 
asociación civil se habrían dedicado a explotar a los 
niños víctimas directas o indirectas de trata a cam-
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bio de donativos, sin tener las condiciones necesarias 
para garantizarles una vida libre de violencia a los 
infantes en los albergues. 

La Comisión Unidos vs la Trata presumía, el 23 
de enero de 2020 en sus redes sociales, contar con el 
primer refugio en toda América Latina para niños 
varones víctimas del delito de trata de personas para 
gestionar donaciones. Lo que ocultaba es que carecía 
de personal especializado, que no contaba con ins
talaciones adecuadas para brindar ayuda profesional 
a los menores violentados sexualmente, explotados 
laboralmente o esclavizados, y que todos conviven 
en un mismo espacio sin supervisión de adultos du
rante las noches y los fines de semana. 

Cinco meses después de aquella campaña mediá
tica, un menor de entre 6 y 7 años de edad -y diag
nosticado con discapacidad intelectual, trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad, trastorno de 
aprendizaje, desviación de desarrollo psicosexual y 
psicosocial, trastorno de lenguaje dislalia y dislexia, 
discapacidad cognitiva y discapacidad familiar- fue 
violado sexualmente por un adolescente que tam
bién vivía en ese supuesto albergue de vanguardia. 

Ni Rosi Orozco ni su personal denunciaron el 
delito, a pesar de haber tenido conocimiento de los 
hechos. Tampoco tomaron acciones para evitar la 
repetición, de tal forma que las condiciones de aban
dono en las que sobrevivían los menores propició 
que otros dos infantes fueran violados sexualmente 
y, una más, fuera objeto de conductas inapropiadas 
por parte de dos adolescentes. 

Estos últimos -identificados como víctimas cua
tro y cinco en la Recomendación- habían sido vícti
mas de trata de personas y abuso sexual. De acuerdo 
con el amplio estudio de la CNDH, "su recupera
ción de los delitos que sufrieron precisaba acciones 
muy concretas". Al respecto, cita que requerían "con
diciones de bienestar que les permitieran un sano y 
pleno desarrollo integral, tomando en consideración 
no sólo que se trataba de personas menores de edad 
que carecían de un núcleo familiar de apoyo, sino 
que además eran víctimas del delito de trata de per
sonas y que a petición de un servidor público se en
contraban lejos de su entidad federativa de origen 
[Coahuila]". 

De hecho, el 23 de octubre de 2017, personal de 
psicología adscrito a la Procuraduría de Niñas, Niños 
y la Familia de Coahuila (PRONNIF-Coahuila) 
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que sugirió la canalización de los dos adolescentes al 
refugio de &si Orozco, emitió la siguiente valoración 
psicológica: "la intervención terapéutica requiere 
modificar actitudes negativas e ideas distorsionadas 
sobre la sexualidad [ ... ] Merece especial mención 
este último punto, sobre todo en el caso de adoles
centes varones que han sido víctimas de abuso [ ... ] 
como es el caso de [V4 y V5] [ ... ] cuando se trate 
( como es el caso) de víctimas varones, se debe llevar 
a cabo una intervención psicoeducativa orientada a 
controlar el riesgo de que la víctima se convierta, con 
el paso del tiempo, en un agresor sexual[ ... ]". 

Al respecto, la CND H señala: "es por demás ob
vio que la intervención de la asociación civil no se 
llevó a su máximo requerido, pues justo la conducta 
a evitar en V 4 y V5 se actualizó en agravio de Vl, 
V2 y V3, lo que hace evidente que a tres años de su 
incorporación al refugio de la asociación civil, a estas 
víctimas no se les proporcionó la atención especiali-

zada que sus casos requerían''. 
Asimismo, se apunta que -previo a la canali

zación- el personal de psicología de la PRON
NIF-Coahuila recomendó a Unidos vs Trata que 
el adolescente V5 no compartiera habitación con 
ningún otro usuario. "Sugerencia que el refugio 
no atendió, pues en una sola habitación dormían 
los niños y adolescentes alojados, tal como quedó 
asentado en la declaración judicial de V2, de 8 de 
diciembre de 2020, en la que detalló que en el dor
mitorio pernoctaban seis niños abajo y tres arriba, 
que los de arriba eran mayores, que para llegar arriba 
hay unas escaleras negras, que es un mismo cuarto, 
que no hay puerta, que el día en que sucedieron los 
hechos en su agravio estaban jugando pijamadas, y 
que esto es cuando duermen todos abajo". 

La negligencia de la asociación civil Unidos vs 
la Trata también se documentó mediante entrevista 
psicológica inicial al adolescente identificado como 



V 4, realizada el 23 de septiembre de 2020 por perso
nal del Centro de Internamiento. En ésta, "el adoles
cente manifestó que cuando sucedieron los hechos 
constitutivos de delito, él se encontraba en los cuar
tos del albergue con su compañero V5, en el área del 
dormitorio. De lo antes señalado se desprende que 
el citado adolescente compartía habitación con otras 
dos personas y que además, podía pernoctar con el 
resto de los niños que se encontraban alojados en el 
refugio de la asociación civil". 

Entre las recomendaciones a la organización 
de Rosi Orozco para el seguimiento de los casos de 
V 4 y V5, el personal de psicología de la PRON
NIF-Coahuila también pidió restringirles el acceso 
a internet restringido y a contenido electrónico in
apropiado. Al respecto, la CNDH observa que "es
tas medidas de cuidado no fueron atendidas por el 
personal del refugio de la asociación civil, de lo cual 
debió estar al pendiente la citada Procuraduría [ de 
protección de Coahuila], como garante de los dere
chos los adolescentes, empero, no lo hiw". 

De la Recomendación se desprende que los 
adolescentes tenían acceso ilimitado a internet, al 
grado de compartir contenido pornográfico y ma
nejar redes sociales donde se geolocalizaban. "Este 
organismo nacional enfatiza el riesgo de los actos 
aludidos, pues a la vez que son conductas negativas 
para la salud mental de los niños, fomentan respues
tas de tipo sexual que fueron las que originaron el 
presente expediente; además, a través del internet y 
de las redes sociales, se puede conocer la ubicación 
de una persona, por lo que es claro que las medidas 
implementadas y los cuidados brindados fueron in
adecuados o inexistentes frente a un riesgo de segu
ridad inminente para víctimas del delito de trata de 
personas, lo que ya había sido previsto por la propia 
PRONNIF-Coahuila''. 

La afectación mental también se reflejó en las 
víctimas agredidas sexualmente dentro del refugio 
de Rosi Orozco. Al respecto, la CNDH señala en su 
estudio: "recordemos que no sólo V2 fue víctima de 
un delito de carácter sexual al interior del refugio de 
la asociación civil, también lo fue su hermano V3, 
tal como se deriva de la carpeta de investigación 3. 
Además, personal de la propia Fiscalía [ General de 
Justicia del Estado de México] enfatizó que "secun
dario a este evento [V2] es remitido nuevamente a 
refugio [ de la Fiscalía-Estado de México], al reeva-
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luarlo nuevamente se observa un retroceso significa
tivo, desestructurado, escaso de hábitos de higiene, 
con aires de superioridad y grandeza, recayendo en 
conductas sexuales problemáticas". 

Por ello, señala que "las condiciones en las que 
se brindó alojamiento a V2 y V3 en el refugio de la 

Las víctimas agredidas 
sexualmente presentan 
también afectaciones 

mentales permanentes 
y, probablemente, 

irreversibles 

asociación civil no fueron las apropiadas, los servi
cios de asistencia proporcionados no contribuyeron 
a superar el hecho victimizante; por el contrario, la 
falta de capacidad de su personal para brindarles 
la atención necesaria puso en riesgo a los adoles
centes". ◄ 

► Retroceso, en capacidades intelectuales de kas víctimas 
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Pasó de contratar 462 

profesores hora-semana

mes en el segundo semestre 

de 2020 a sólo 38 para el 

mismo periodo de 2021, 

revela información obtenida 

por medio de la Ley de 

Transparencia. El director 

Hilario Topete lo niega; 

señala que el banco de horas 

docentes no ha cambiado 

JORDANA GONZÁLEZ 

Después de 15 años de impartir cátedra en di
versas licenciaturas de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), el doctor 

Mauricio González no fue convocado para firmar un 
nuevo contrato. Su desempeño en este plantel del Ins
tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
quedó abruptamente suspendido en el periodo de 
agosto a diciembre de 2020. 

Desde entonces quedó fuera de la ENAH, junto 
con un número indeterminado de académicos pero 
que superaría los cien. En ese mismo año, la Coalición 
de Trabajadores del INAH (CTINAH) denunció el 
recorte de materias y la no recontratación de personal 
docente pudo afectar a decenas de académicos, mu
chos de ellos con estudios de posgrado. 

"No me avisaron nada. Pero es muy común, eso 
tiene que ver con que en la ENAH siempre hay que 
concursar por materias cada semestre", explica a Con
tralínea el doctor en desarrollo rural por la Univer
sidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco 
(UAM-Xochimilco ). 

Las asignaturas son puestas a disposición para 
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quien muestre especialización. Así, los profesores eli
gen la materia de su competencia; entonces proponen 
un programa para que la Academia de cada una de 
las siete licenciaturas discuta la pertinencia. En dicho 
proceso los docentes Hora-Semana-Mes (HSM) se 
encuentran en desventaja frente a quienes cuentan 
con una plaza de base. Si el personal basificado elige 
alguna materia que los HSM hayan impartido du
rante años, "te quedas sin ella aunque lleves los años 
que lleves [impartiendo la materia] o tengas la expe
riencia que tengas". 

Mauricio González expone que el primer filtro 
para ser aceptado o no son las coordinaciones de ca
rrera: éstas se encargan de recibir la documentación 
curricular de los postulantes. El proceso es "compli
cado": todo depende de las relaciones con quien está 
al frente de la coordinación. "Si llega un coordinador 
con el cual no tengas una buena relación, está asegu
rado que sales de la licenciatura''. La costumbre es ig
norar el mecanismo formal; entonces "la cadena llega 
descremada nada más, casi, para que sea aceptado el 
profesor o profesora''. 

Debido a los compadrazgos, los profesores deben 
buscar materias libres en licenciaturas diversas a su 
campo de estudio y las especialidades terminan por 
ser "lo de menos". El también maestro en desarrollo 
rural por la UAM-Xochimilco se movió durante más 
de una década entre las coordinaciones para impartir 
clases en campos de conocimiento diferentes a los su
yos. "Noté cómo me fueron pauperizando incluso en 
mi campo docente". 

El doctor González atribuye su no recontratación 
a lo argumentado por el propio director de la ENAH, 
Hilario Topete Lara, el 25 de agosto de 2020. Me
diante un video, el funcionario explicó que la cance
lación de las asignaturas se debió a un superávit de 
docentes con grados de maestría y doctorado con 
el fin de ajustar el banco de horas destinado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
ejercido en el semestre 2019-2, "porque habíamos re
basado el tope de horas". Agregó que en el proceso se 
privilegió la continuidad y a quienes sólo daban clase 
enlaENAH. 

"Cosa que me parece casi un suicidio", dice el doc
tor Mauricio González, dado que los docentes HSM 
deben emplearse en otras instituciones educativas o 
en organizaciones de la sociedad civil para comple
tar sus gastos. Además, "uno tiene derecho a cuatro 

asignaturas y con un salario muy bajo''. Por ello, en su 
caso, al mismo tiempo de dar clases en la ENAH tra
bajaba en un posgrado de una escuela privada y como 
profesor de asignatura en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. "El orden que pone hace que 
de facto haya un recorte al menos en términos de per
sonal académico con ciertos grados y experiencia''. 

De la misma manera en que ya no le llamaron al 
doctor González "han sacado a una enorme cantidad 
de gente en la planta'', añade Arturo Alonw, profesor 
de investigación científica de tiempo completo de la 
ENAH y vocal ejecutivo de la sección de trabajadores 
del INAH del Sindicato Nacional Democrático de 
Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTDSC). 
Lo anterior debido a que "hay funcionarios dentro de 
la Escuela que tienen mucho poder, como los jefes de 

" carrera. 
Consultado al respecto, el director y doctor en 

antropología Topete Lara, aunque dice no tiene atri
buciones en la labor de las academias, en caso de que 
algún profesor considere su militancia política un 
factor para no renovarle contrato "debe desmentir". 
Para ello, comenta la existencia de tres vías, mediante 
una queja interpuesta en la defensoría de la Escue
la; la segunda se trata de la Plataforma Nacional de 
Transparencia para cuestionar, "se busca en su his
torial, cuántos años, cuántos cursos, y que diga si ha 
tenido una dificultad de orden político"; la tercera es 
mediante el Comité de Ética del INAH. 

Por otro lado, respecto de convocar o confirmar a 
los profesores horas docentes, -dice- es imposible lla
mar a cada profesor "de uno en uno", porque además 
no es la función de los jefes de carrera, "esto se hace 
por convocatoria''. 

Número de contrataciones fluctúa 

De acuerdo con datos obtenidos por medio de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública, los profesores HSM contratados por 
la ENAH muestran variaciones, con 424 académicos 
menos. En el segundo semestre de 2020 hubo 462, 
mientras que en el mismo periodo de tiempo pero 
en 2021, el número de contrataciones pasó a sólo 38, 
según las respuestas alas solicitudes 1115100002721 
y 1115100054221 que presentó Contralínea ante el 
INAH. 

Por otro lado, en una segunda respuesta enviada 



► Topete: fluctuaciones "normales" 

a este medio de comunicación, los números cambian 
considerablemente para el segundo semestre de 2021: 
las contrataciones de los docentes aumentaron a 332. 
En la respuesta a la solicitud 330018322000008 tam
bién se observa un aumento en la cantidad de con
trataciones para el semestre 2021 con respecto a una 
primera solicitud, aquí el número fue de 325 mientras 
que en la solicitud 1115100018721 [ .. .]. De cualquier 
manera, los profesores no contratados oscilarían entre 
130y137. 

El historiador y exsecretario general del Sindicato 
Nacional de Académicos del INAH, Felipe Echeni
que March dice que en todo el Instituto los datos son 
imprecisos debido a que desde 2007 "nunca hemos 
podido saber el universo de gente contratada''. 

Sobre los datos, el también maestro en Historia 
y Etnohistoria, Hilario Topete dice desconocer su 
proveniencia. Explica que la disminución responde
ría a que las Academias publican una oferta inicial 
de materias (optativas); pasadas dos semanas de las 
inscripciones se tiene el número oficial debido a que, 
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habitualmente, aquellas que no cuentan con al menos 
5 estudiantes inscritos son cerradas. 

Pero, esto sólo si se trata de una materia a cargo 
de un profesor Hora-Semana-Mes y no de uno de 
base, pues por reglamento aunque el segundo tenga 
menos estudiantes, el grupo se abre: los profesores de 
base tienen por obligación cubrir 3 materias durante 
el semestre. 

"Es muy probable que de pronto se vea que en 
2021-1 hay 2 cifras, una que salió de oferta, y 2 la que 
terminó como planta docente al término". Topete 
Lara observa que en el oficio donde se muestra la dis
minución sustancial, se omite hablar sobre el total de 
horas destinadas: "Supongamos que las contratacio
nes de los doctorados son de materia de 4 [horas], que 
fueran homogéneas todos los contratos de todos los 
doctores, que serían 13, con un solo contrato de 4 ho
ras, hablaríamos de 52 horas del banco de horas. Ho
mogéneamente de maestría serían 44 horas del banco 
de horas; de licenciatura serían 32 horas; y 24 horas 
para pasantes que se pagarían del banco de horas". 
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El director Hilario Topete asegura que el banco 
de horas autorizado por la Secretaría de Hacienda se 
ha mantenido para los tiempos completos, debido al 
decreto de austeridad -publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de abril de 2020--, el cual dispu
so no correr a ningún trabajador. "El mismo número 
de profesores los seguimos teniendo (desde 2015). 
Mismo banco de horas con la misma clasificación de 
doctorado, maestría y licenciatura''. 

Banco de horas, insuficiente para 
cubrir la demanda 

Isaías Mendoza, secretario general de la Coali
ción de Trabajadores del INAH, comenta que al ini
ciar el sexenio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los docentes HSM sumaban alrededor de 
450. 

Al respecto, el director de la ENAH asegura que 
"no hay reducciones". Pero lamenta que tampoco hay 
aumentos, porque el número autorizado del banco de 

horas es limitado para la cantidad de necesidades de 
la Escuela, sostiene y lamenta el estancamiento de las 
horas autorizadas por la SHCP en tiempos de crisis 
como el atravesado a nivel mundial por la pandemia 
por Covid-19. 

Desde mayo de 2020 las autoridades de la Es
cuela ordenaron a las divisiones de cada licenciatura 
considerar como referente calcar el número de horas 
utilizadas en el primer semestre de ese año para no 
rebasarlo. [INSERTAR IMAGEN] 

En el comunicado emitido por la dirección se se
ñala que para segundo semestre de 2021, la asigna
ción de horas se contempló lo ejercido en el segundo 
semestre de 2020. Topete Lara reitera con seguridad 
no haber perdido ningún trabajador en 2021. "El 
banco de horas tiene límites. Ni modo". 

"Nos quieren convencer de que no hubo un golpe 
a nivel académico pero por supuesto que el efecto es 
ese: se salió mucha gente que tenemos trabajo en pos
grados en otras universidades con sus déficits y presti
gios", indica el docente Mauricio González. 



La trampa está en negar haber corrido personal, 
opina el doctor Felipe Echenique March. Además lo 
justifican al decir que los profesores HSM son even
tuales, agrega el vocal del SNTDSC, Arturo Alonzo: 
"Sí, nada más que hay maestros que dieron materias 
por 20 años y nunca les dieron plaza con todo de que 
algunos eran una institución. Esto es una de las des
gracias en la escuela''. 

Este tipo de profesores son contratados sólo por 
6 meses, con condiciones "irregulares", en opinión de 
Isaías Mendoza, secretario general de la Coalición de 
Trabajadores del INAH: no se les reconoce la anti
güedad como trabajadores y así no brindarles defini
tividad. 

La irregularidad de contrataciones llega hasta la 
Escuela de Antropología e Historia del Norte del 
México (EAHNM) y hasta la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografla (EN
CRyM), donde toda la "chamba la hacen profesores 
de hora-semana-mes", indica el investigador Echeni
que March. 

Los datos obtenidos por este semanario mediante 
solicitud de transparencia indican una disminución 
mínima en la EANM: de 2020 a 202119 a 17; en la 
ENCRyM en 2020 contrataron a 167, un año des
pués fueron 166. 

No pueden generar por políticas internas el cre
cimiento de la propia institución porque siempre la 
Secretaría de Hacienda dice que no tiene dinero. 
"Bueno, este panorama, en general antes de que lle
gara Andrés Manuel López Obrador". Echenique 
March opina que con su llegada, la crisis en el Ins
tituto se profundizó, debido a la política de auste
ridad. 

Y, al menos en la ENAH, el banco de horas "se 
desangra sobremanera'', en las propias palabras de 
Hilario Topete. Fue a partir de la década de los 80 
que mediante el banco de horas se comenzó a pagar a 
trabajadores con labores de estructura funcional ade
más de al profesorado, debido a que los profesores de 
tiempo completo quiso ser coordinador de carrera, 
entonces se contrataron personas externas quienes no 
eran profesores investigadores; sus sueldos fueron cu
biertos por el banco de horas. 

El doctor suma otros factores a la insuficiencia del 
banco de horas para pagar las materias HSM como 
el crecimiento "impresionante" de la Escuela en la dé
cada de los 90; sin embargo, enfatiza, el número de 
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horas destinadas al banco no fueron negociadas con 
Hacienda para incrementarlas. 

Además, dentro de la estructura de a quienes se 
les paga por el banco de horas existen investigadores 
de tiempo completo provenientes de la Dirección de 
Estudios Históricos del INAH, de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social a quienes se les otor
ga un contrato y salario por tener una compatibilidad. 
Topete Lara explica que algunos exigen se les pague 
4 o hasta 6 horas, otros imparten clases de manera 
gratuita por solidaridad a la Escuela. 

Otros personajes, son los profesores de plaza fe
deral, a quienes se les compensa su salario con presu
puesto del banco de horas. "Acá tenemos 7 profesores 
de compatibilidad, que nunca vienen, no dan clase, 
deberían. Uno de ellos sí, sí lo vemos eventualmente 
dirigiendo tesis, a veces cursos; pero, en lo general no, 
nada más cobran y no trabajan en la escuela'' .. 

En los últimos años, la creación de actividades de
portivas para evitar la deserción escolar, también fue 
cargada al banco de horas. "Cada hora de deportes se 
quitaba a la contratación de profesores hora semana 
mes. Luego apareció un departamento de psicolo
gía'' derivado de las movilizaciones y exigencias de las 
Mujeres Organizadas de la ENAH [https://contrali
nea.com.mx/ipn-y-enah-sin-herramientas-para-fre
nar-hostigamiento-y-acoso-sexual-en-aulas/] para 
crear un mecanismo de atención y prevención a la 
violencia de género. 

La Escuela Nacional de Antropología fue inyec
tada con dinero de los autogenerados por el INAH. 
Es así, que hay un banco de horas autorizado por la 
SHCP y otro por el Instituto. Por las rawnes expues
tas, "no alcanza'', pues el banco de horas nunca debió 
haber sido tocado, critica el doctor en antropología. 
Si se quitaran las horas utilizadas para la estructura 
funcional, "alcanzaría perfecto" para todas las materias 
optativas, incluso para quienes sólo cuentan con un 
alumno. 

Con el fin de regularizar para que haya conti
nuidad y permanencia a la planta docente contrata
da como eventual, el funcionario comenta, se busca 
contratar bajo una figura similar a la del profesor de 
investigación científica y docencia, pero no como in
vestigador, sino como docente; porque los mecanis
mos para incorporar investigadores en el INAH tiene 
que ver con creación de plazas, explica, además de 
exámenes de oposición abierto o cerrado. ◄ 
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Deforestación, 
contaminación por 

agroquímicos, extinción de 
especies y desplazamiento 
social, entre los estragos 

causados por el monocultivo 
industrial de la soja en la 

selva brasileña 

FLÁVIA MILHORANCE/DIÁLOGO CHINO-INTER 

PRESS SERVICE (IPS) 

Q
uerencia, Brasil. Cada noche, los hom
bres kisétijé llevan sillas de plástico al 
centro de un enorme patio rodeado por 
as de chozas que componen la aldea Khi

katxi. La estación seca y la escasa luz se combinan 
para crear un cielo negro profundo y estrellado so
bre el territorio indígena wawi, en el noreste del 
estado brasileño de Mato Grosso. 

Habitualmente se reúnen para tratar los asun
tos de la comunidad o simplemente para hablar 
sobre el día. Se sientan en círculo en la oscuridad, 
interrumpida ocasionalmente por el brillo ardiente 
de un cigarrillo o la pantalla de un teléfono móvil. 

Aquella tarde de finales de octubre, un visi
tante inició la conversación. El jefe Paulo Xavante 
había llegado unas horas antes tras un viaje de 400 
kilómetros desde otro territorio indígena. 

Su misión era recoger semillas de pequi ( Car
yocar brasiliense), una fruta amarilla de sabor fuerte 
nativa del bioma de Cerrado, que había empezado 
a crecer curiosamente por encima de la media en 
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Hasta ahora, sólo 
empresas brasileñas han 

conseguido contratos 
para construir el Arco 

Norte. Pero se esperan 
inversiones de China 

la zona de transición de la sabana con la Amazo
nia. 

Xavante planeó cultivar pequi en un agrofo
restal, integrando los cultivos comerciales con el 
bosque nativo como forma de generar ingresos sin 
deforestar. A pesar de enfrentarse a las presiones 
de la expansión de la producción de productos 
agrícolas en Mato Grosso, su pueblo quiere evitar 
asociarse con los agricultores y plantar soja, como 
ya hacen otros pueblos xavantes, como en el terri
torio de Sangradouro. 

"He venido a buscar pequi para alimentarnos 
y comerciar, para favorecer nuestra salud y el aire 
que respiramos", dice Xavante, dirigiéndose a los 
oyentes sentados. "Estoy en contra de lo que están 
haciendo en Sangradouro. Allí hubo manipula
ción, porque el agricultor se lleva 80 por ciento y 
el indio 20 por ciento [de los ingresos de la soja], y 
luego se destruye la tierra", añade. 

La frontera agrícola avanza rápidamente en 
Mato Grosso. En sólo una década, la superficie 
plantada de soja creció 50 por ciento, ocupando en 
gran medida los pastizales degradados y empujan
do la ganadería hacia el norte. 

En 2021, el estado cosechaba una cuarta parte 
de toda la soja brasileña, unos 35 millones de to
neladas, una cifra equivalente a 80 por ciento de 
la producción total de Argentina y el doble de la 
de China. Además de su abundante soja, el estado 
cuenta con 79 territorios indígenas. 

Los campos ya tocan los límites del territorio 
wawi. Aunque no se ha cruzado la línea, los kisédjé 
se sienten amenazados por el impacto del mono
cultivo en su tierra y su gente. Son vecinos, pero 

viven una existencia antagónica. 
Por esta razón, en 2018, el jefe Kuiussi Suyá 

tomó la drástica decisión de trasladar la totalidad 
de la aldea Khikatxi, de 380 personas, unos 10 ki
lómetros hacia la selva amazónica. El proceso aún 
está en marcha. 

Explosión de la soja en Querencia 

Me reuní con el jefe Kuiussi en el puesto de 
salud indígena de ~eréncia, un municipio de 17 
mil kilómetros cuadrados que abarca un centro ur
bano de 18 milhabitantes y el territorio wawi. 

Kuiussi, que se está recuperando de una afec
ción cardíaca, dijo que siempre que puede evita ir 
a la ciudad. Contó que creció pescando en el cer
cano río Pacas y corriendo por el pueblo, antes de 
que los emigrantes del sur ocuparan la región en la 
década de 1980, alentados por el gobierno federal. 

~eréncia se ha convertido en el décimo mu
nicipio productor de soja de Brasil. También se en
cuentra en la ruta del Arco Norte, un corredor de 
tránsito de productos básicos planificado que hoy 
es prioritario para la agroindustria y el gobierno 
del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. 

El Arco Norte pretende desarrollar un sistema 
de ferrocarriles, vías fluviales y carreteras para tras
ladar las cosechas de cereales del medio oeste de 
Brasil a sus puertos del norte y noreste, reduciendo 
el coste de las exportaciones. Brasil exporta alrede
dor de 60 por ciento de su soja y 70 por ciento de 
los envíos van a China, según datos de comercio 
exterior. 

Hasta ahora, sólo empresas brasileñas han 
conseguido contratos para construir el Arco Nor
te. Pero se esperan inversiones de China en la red 
logística. 

"China ha empezado a centrarse en toda la 
cadena de producción agroalimentaria, desde su 
inicio en la agricultura del país productor hasta 
incluir la logística, la energía, los puertos, los fe
rrocarriles, las distintas etapas de toda la cadena 
de producción'', dijo Yan Tian, del Global Envi
ronmental lnstitute, una organización no guber
namental con sede en Pekín. 

El Arco Norte ya es una parte importante de 
la logística de la agroindustria y aún puede crecer 
más. 



"En 2009, exportamos unos 7 millones de to
neladas [ de cultivos de cereales] a través del Arco 
Norte, y hoy son aproximadamente 42 millones de 
toneladas. La tendencia es seguir creciendo", dijo 
Elisangela Pereira Lopes, de la Confederación de 
Agricultura y Ganadería, durante una audiencia 
pública en el Senado en 2021. 

Sin embargo, las infraestructuras de la agroin
dustria se extienden hacia zonas social y ambien
talmente vulnerables, según André Ferreira, direc
tor del Instituto de Energía y Medio Ambiente 
(IEMA). 

"Hemos identificado 200 intervenciones de 
infraestructuras logísticas propuestas, planificadas 
o deseadas por el mercado en la Amazonia, y eso 
refuerza el movimiento hacia los puertos del Arco 
Norte, en una zona que es muy sensible", dijo en 
un reciente seminario web sobre rutas sostenibles 
de productos básicos hacia China. 

"El gobierno y gran parte de los productores de 
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granos tienen un solo pensamiento, que es buscar 
la salida por el Arco Norte. Pero la sociedad tiene 
que debatirlo, evaluando cuáles son las ventajas y 
desventajas para el país, ya que es una zona sen
sible de la Amazonia. No sólo por la deforesta
ción y la emisión de gases de efecto invernadero, 
sino también porque hay comunidades indígenas 
amenazadas por los proyectos de infraestructuras", 
añadió Ferreira. 

Qyeréncia está atravesada por la carretera BR-
242, también conocida como la "ruta del grano". 
Es una de las rutas "estratégicas" designadas por el 
gobierno para el transporte de productos agrícolas. 
En el futuro, podría conectarse a las redes ferrovia
rias Fico y Fiol, también destinadas al transporte 
de mercancías, y parte del proyecto Arco Norte. 

A lo largo de los márgenes de la BR-242, son 
visibles los duros límites entre las extensas explota
ciones de soja y los bosques autóctonos a ambos la
dos. En octubre, hubo incendios en varios tramos. 
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Los incendios no se producen de forma natu
ral en la selva amazónica. Solo sirven para que la 
agricultura y la ganadería deforesten y gestionen 
la tierra. 

En los últimos años, ~eréncia se ha conver
tido en víctima de su propio éxito: ha conseguido 
controlar la devastadora pérdida de bosques, lo 
que ha llevado a las autoridades medioambienta
les a dar prioridad a otros lugares. Pero el proble
ma persiste, como muestran los datos de Prodes, 
el programa gubernamental de seguimiento por 
satélite para la deforestación. 

Al llegar a ~eréncia por la carretera, el pri
mer monumento visible es un silo que almacena 
las cosechas de grano. Al lado de esa carretera, los 
concesionarios ofrecen tractores en lugar de au
tomóviles. Las tiendas no venden artículos indi
viduales, sino productos y servicios agrícolas. Las 
calles de la ciudad están principalmente bordeadas 
por camionetas polvorientas. 

El Portal do Xingu Business es un hotel de alta 
gama. Acoge a empleados de empresas comercia -
les de todo Brasil y del extranjero, y casi siempre 
está lleno, nos dice un recepcionista. El Hotel Bri
sa, mucho más sencillo, recibe a camioneros que 
transportan mercancías. Por la noche, las idas y 
venidas se intensifican y se forma una fila de ca
miones. 

El ruido de las obras de construcción está por 
todas partes. Los constructores levantan casas, 
apartamentos y otros establecimientos para dar 
cabida al crecimiento de un municipio con una 
economía en auge, pero que se distribuye de for
ma desigual. Los precios están inflados, mientras 
que el alcantarillado y la gestión de residuos son 
inadecuados. 

La situación había angustiado al jefe Kuiussi 
durante años. "Pensé mucho, solo en el monte, 
hasta que anuncié mi decisión de trasladar la aldea. 
Y todos estuvieron de acuerdo", dijo. 

Reconstruir un pueblo desde cero 

Desde el centro urbano hacia el territorio wawi, 
el asfalto liso da paso a una carretera de tierra que 
pasa por asentamientos de la época de la reforma 
agraria de los años 80 y plantaciones en las que 
brotan plantones de soja. 

En medio de varias plantaciones hay caminos 
bordeados por las palmeras buriti típicas del Ce
rrado. 

A medida que me acerco al destino, todavía a 
más de 100 kilómetros, la vegetación adquiere ras
gos amazónicos. Los árboles son más altos, más 
corpulentos, ocultando el interior de la selva a las 
miradas indiscretas. En otras ocasiones, el paisaje 
de transición dificulta la determinación de cuál era 
el bioma circundante. 

En el camino, se atraviesa la finca de 210 ki
lómetros cuadrados de Agropecuária Rica, hasta 
su límite con el territorio wawi. Los propietarios 
de la empresa han intentado incluso ampliar su 
propiedad hacia la zona indígena, pero el Tribunal 
Federal denegó la petición. 

Hoy, los kisédjé dicen que no hubo ninguna in
cursión, pero afirman que una avioneta rocía agro
químicos sobre la plantación de Rica una media 
de tres veces por cosecha, y que pasa por encima 



de su territorio. La información de contacto que 
figura en los registros oficiales de la empresa no 
está actualizada, y no ha sido posible localizar a los 
propietarios. 

Con un mapa escrito a mano y sin conexión a 
internet, dejé los campos de soja de Rica y tomé 
una carretera que bordeaba el bosque. Unos cin
co kilómetros más tarde, un edificio de ladrillos 
abandonado reveló mi ubicación. Era la escuela 
del antiguo pueblo de Khikatxi. Más adentro, ha
bía ruinas de chozas, pero no había nadie a la vista. 

Volví a subir por el camino de tierra del campo 
y, con la ayuda de algunos de sus empleados, reco
rrí otros 10 kilómetros antes de encontrar por fin 
el nuevo pueblo en construcción. 

En el gran patio circular de entrada, los hom
bres estaban añadiendo fibra de buriti al techo de 
lo que servirá como puesto de salud. Los troncos 
cortados en el suelo de tierra delimitan el lugar 
donde estará la nueva escuela. También se está 
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construyendo una tienda para vender o intercam
biar alimentos y joyas. 

Otro edificio de ladrillo alberga ya salas admi
nistrativas, una cocina comunitaria y un porche 
con sillas escolares y una pizarra. Además de ser 
una escuela improvisada, el centro acoge reuniones 
y es donde, de forma intermitente, funciona el wifi, 
por lo que siempre está ocupado. 

En el segundo patio de la aldea, las chozas que 
albergan a las familias indígenas ya están levanta
das en un amplio círculo. Más allá, hay pequeños 
campos, la selva amazónica y el río Pacas. 

Una historia de disputas 
territoriales 

Un antiguo camino abierto por los ganaderos, 
antes de la ratificación del territorio wawi en 1998, 
fue el punto de partida del nuevo pueblo. "Em
pezamos a abrir la zona desde la carretera, con el 
apoyo de maquinaria del municipio. Los primeros 
en llegar, en 2018, fueron el cacique y algunos di
rigentes. Luego, marcamos las casas", dijo Winti 
Suyá Kisédjé, un líder local. 

Los indígenas ocupan imponentes chozas, 
construidas según la tradición kisédjé. Pero la 
construcción de infraestructuras comunitarias 
avanza a su propio ritmo, dependiendo de la dis
ponibilidad de personal y otros recursos de las au
toridades públicas y las organizaciones no guber
namentales. 

A lo largo de décadas, se taló parte del bos
que para dar paso a los pastizales. Pero al no haber 
nueva deforestación, el bosque secundario creció 
y se superpuso al pastizal. Además del pasto, los 
kisédjé conservan algunas tradiciones ancestrales. 

Poco después del amanecer, la comunidad 
acude en peregrinación al río Pacas. Los hombres 
pescan matrinxas y pacus y, con un poco de suerte, 
capturan caimanes para la comida del día. 

Las mujeres utilizan los troncos de los árbo
les como bancos para lavar los utensilios y la ropa, 
mientras los niños nadan a su alrededor. 

Un silencio tranquilo -interrumpido sólo por 
los pájaros, los insectos y el curso de agua- hace 
que parezca que siempre han estado allí. Pero la 
mudanza más reciente ni siquiera fue la primera. 

A mediados del siglo XX, las disputas por la 
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tierra se intensificaron en el centro de Brasil. En 
1961, el gobierno federal creó el Parque Nacional 
del Xingu, una iniciativa sin precedentes. Fue el 
resultado de una década de esfuerzos liderados 
por los indígenas del Xingu y los hermanos Villas 
Boas, sertanistas -líderes de expediciones al inte
rior de Brasil- que en la década de 1940 encabe
zaron una comitiva oficial para cartografiar el país. 

Sin embargo, abandonaron la misión para ins
talarse en Mato Grosso. 

Con la creación del parque nacional, varios 
pueblos que vivían fuera de sus límites tuvieron 
que trasladarse a la nueva zona protegida, los 
kisédjé entre ellos. La presión de los exploradores 
y gobernantes para crear pistas de aterrizaje, pas
tizales y aldeas en el Mato Grosso fue cada vez 
mayor. Más tarde se convirtieron en grandes plan
taciones y ciudades populosas. 

Sin embargo, los kisédjé, como muchos gru-

pos indígenas, tienen una fuerte conex1on con 
sus territorios. La antropóloga Marcela Stockler 
escribió que las aldeas, los campos, los senderos y 
los cursos de agua se nombran en función de los 
acontecimientos y encuentros que tuvieron lugar 
allí: "donde nació tal antepasado, donde se captu
raron enemigos, etcétera''. La historia del pueblo 
Kisédjé se construye sobre el espacio que ocupa su 
gente. 

Winti dice que sus antepasados no han olvida
do la tierra que dejaron atrás. "Solían venir al anti
guo pueblo todos los años. Remaban 2 días en una 
canoa para llegar allí", dice. "Pero una vez, cuando 
llegaron, estaba todo derruido. Había incluso una 
pista de aterrizaje". 

Tras años de conflictos y peticiones oficiales, 
los kisédjé regresaron a su antigua aldea en 1973. 
Allí permanecieron hasta hace poco, cuando nue
vas presiones empezaron a preocuparles. 



"El problema de hoy es diferente" 

Era antes del mediodía, pero un sol y calor 
abrasador ya molestaban a los hombres kisédjé 
vestidos con trajes tradicionales que se habían 
reunido bajo un refugio. "En el pasado hubo 
peleas [ con los agricultores] cuando recupe
ramos nuestras tierras, pero quiero hablar de 
hoy: el problema de hoy es diferente", dijo Yai
ku Suyá. 

Más que las disputas territoriales, las conse
cuencias a largo plazo de la ocupación desenfre
nada por la agroindustria amenazan actualmente 
el modo de vida de los kisédjé. Khikatxi es la 
mayor de las siete aldeas del territorio, ocupada 
por 608 personas, que viven de la pesca y la caza 
legalizadas, de pequeñas plantaciones de man
dioca, papa y caña de azúcar, y de la recolección 
de frutos autóctonos. 

"Las lluvias a veces son tardías y la planta se 
muere de calor", explica el técnico agrícola Yai
ku, que añade que, cuando llegan, las tormentas 
y los vientos se han vuelto lo suficientemente 
fuertes como para derribar los cultivos. 

"Alrededor del territorio, fíjate que todo está 
deforestado. No hay bosque que contenga el 
viento y el agua. Rezamos al espíritu para que 
desvíe las fuertes lluvias", explica. 

La intensificación de los fenómenos me
teorológicos extremos se describe en el último 
informe del Grupo lntergubernamental de Ex
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
su sigla en inglés). Según el texto, elaborado por 
científicos del clima de todo el mundo, la Ama
zonia es muy vulnerable. 

El uso de pesticidas también tiene graves 
consecuencias para el medio ambiente y la sa
lud humana. "Vi que los alimentos ya no crecían 
como en la tierra, vi que los cuerpos de la gente 
cambiaban, la gente tenía picores y diarrea", dijo 
el cacique Kuiussi. 

Yaiku cuenta que en el antiguo pueblo había 
una preocupación constante por la comida: "Sé 
cómo se gestionaba el antiguo campo y me di 
cuenta de que aparecían nuevas plagas". Las oru
gas, las hormigas grandes y los cerdos de monte 
se multiplicaron, dice. "Con el avance de la soja, 
el campo empezó a debilitarse. Hay menos va-
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riedad de semillas y el veneno mata las plantas", 
acotó. 

Los manantiales se han vuelto fangosos y es
tán contaminados, dijo Yaiku. El agua que con
sumen proviene de pozos artesianos y a veces 
hay escasez. El suministro de pescado ha dis
minuido, y animales como los tapires huelen a 
agroquímicos, añadió. "La carne incluso ha cam-

Hay estudios que 
demuestran efectos 

agudos de la exposición 
cercana a los plaguicidas, 

Entre ellos, vómitos y 
diarreas 

biado de color y ya no tiene sabor. Los animales 
están consumiendo la soja". 

Los estudios demuestran la contaminación 
de las aguas de la cuenca del Xingu, incluido el 
río Pacas, cuyas fuentes se encuentran fuera de la 
reserva. Una investigación de la Universidad Fe
deral de Sao Paulo detectó residuos de pesticidas 
en los cultivos. 

Otro trabajo de la Universidad de Brasilia 
constató el encenagamiento del río Pacas en 
los lugares en los que se habían deforestado los 
bosques ribereños, y encontró contaminantes en 
zonas adyacentes a los campos agrícolas. El es
tudio de la Universidad de Sao Paulo señaló un 
desequilibrio en las poblaciones de peces de la 
cuenca alta del Xingu. 

También hay pruebas que demuestran los 
efectos agudos de la exposición cercana a los 
plaguicidas. Entre ellos están las irritaciones y 
alergias cutáneas, los vómitos y la diarrea. Las 
mujeres embarazadas, los niños y los adolescen
tes son el grupo de mayor riesgo. Los animales 
también pueden ser envenenados. 

Pero la reubicación del pueblo ha renovado la 
esperanza. "Hemos creado nuestro primer cam
po y estamos entusiasmados. La tierra es buena, 
no tenemos que luchar contra las plagas. Es más 
seguro", dice Yaiku. 
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Los retos de la economía forestal 

Una tierra sana es importante para la reco
lección de especies autóctonas, una práctica que 
conecta a los indígenas con su entorno y con los 
mercados potenciales de productos forestales 
sostenibles fuera de su territorio. 

Los Kisédjé recolectan entre 600 y 800 kilos 
de miel al año, que, junto con la producción de 
otras especies, contribuye a Mel dos Índios do 
Xingu, la primera marca indígena aprobada en el 
país, que está a la venta desde 2001. 

La producción de aceite de pequi orgánico, 
que los propios Kisédjé desarrollaron por prime
ra vez, les valió el Premio Ecuatorial de la Or
ganización de las Naciones Unidas en 2019. El 
premio se otorga a soluciones comunitarias inno
vadoras para el desarrollo sostenible. 

La recogida del pequi es un ritual en el que 
participa toda la comunidad, especialmente las 
mujeres. Los árboles más grandes están cerca de 
la antigua aldea. Se plantaron hace décadas para 
recuperar las tierras degradados. Pero las semillas 
ya se están dispersando en los alrededores de la 
nueva aldea. 

"Nos mudamos lejos para estar tranquilos. Al 
quedarnos aquí, tenemos que pensar en el futu
ro de los niños", dijo la matriarca Wekoí Suyá, a 
través de un traductor. "Pero creemos que habrá 
mucho pequi, que será suficiente para comercia
lizar". 

Incluso con un menor riesgo de contami
nación, la producción de aceite de pequi sigue 
teniendo problemas. Anteriormente, el procesa
miento alcanzaba los 400 litros anuales, pero se 
interrumpió por la pandemia. Los comerciantes 
de Brasil y del extranjero también han tenido di
ficultades para venderlo. 

La empresa estadunidense Culinary Cultu
re Connections importa productos sostenibles 
de América Latina, como el aceite de pequi. Su 
cofundador, el antropólogo Gregory Prang, ha 
trabajado con grupos étnicos de Brasil y quiere 
estimular la economía forestal. Prang dice que el 
aceite es "muy sabroso" cuando se usa en moque
cas (guisos), pero tiene pocos seguidores en suelo 
norteamericano. 

"El pequi es poco conocido aquí [ en Estados 

Unidos] y me falta presupuesto de marketing para 
promocionar el producto", dice Prang. "Todos los 
años tengo que tirar la mitad. La compra es cara 
y la importación requiere mucho tiempo", añade 

En el último envío, la empresa pidió 100 ta
rros de 180 mililitros, que tardaron 6 meses en 
llegar a su destino. El producto tiene una vida útil 
de un año. El tarro, que inicialmente se vendía a 
20 dólares, cuesta ahora 7.50 dólares a través del 
sitio web de la empresa estadunidense. 

Prang se pregunta si la bioeconomía -obje
to de crecientes debates sobre cómo los pueblos 
amazónicos pueden generar ingresos y mantener 
la selva en pie- puede realmente prosperar. Des
pués de hacer una encuesta sobre las decisiones 
de compra de más de 1 mil hogares latinoameri
canos, se dio cuenta de que pocas personas están 
interesadas en pagar más por la sostenibilidad. 

"Es lo mismo en otras partes del mundo. Hay 
una tendencia a evangelizar sobre el comercio 



justo, pero la mayoría de la gente no piensa en 
ello", añadió. 

Los acuerdos con las cadenas de supermerca
dos Pao de Ac;:úcar y el famoso chef Alex Atala 
para la compra de aceite de pequi se han roto, dije
ron sus oficinas de prensa, sin ofrecer detalles. 

Un estudio del proyecto Amazonia 2030 
muestra que la soja es la principal exportación de 
la región, generando 9 mil 800 millones de dólares 
en ingresos entre 2017 y 2019. 

Mientras tanto, en el mismo período, las ex
portaciones de productos de la bioeconomía ama
zónica generaron 298 millones de dólares, apenas 
el 2 por ciento de las de la soja. El volumen de 
pequi exportado es tan pequeño que no se incluye 
en los datos. 

El apoyo estatal a las iniciativas respetuosas 
con los bosques también es desproporcionada
mente bajo. 

Entre 2019 y 2020, el gobierno proporcionó 2 

1 LÍNEA GLOBAL iiiHfidáHHitl 

mil millones de reales (428 millones de dólares) 
en créditos para pequeños y medianos producto
res de la Amazonía. De esa cantidad, 55 millones 
de reales (11. 7 millones de dólares) se destinaron 
a actividades sostenibles. El resto se destinó a la 
agroindustria, principalmente al cultivo de granos 
y a la producción de carne vacuna, según un infor
me de la organización Conexsus. 

Aun así, los kisédjé dependen de las actividades 
de recolección. Wekoí Suyá dice que las mujeres se 
han hecho cargo de la plantación de los frutos de 
achiote y muruci. Y este año, la aldea construirá 
una planta de procesamiento de aceite. "Siempre 
pensamos en los que vendrán después de noso
tros", dijo. 

El ciclo de la deforestación 
por el avance de la soja 

En mi última mañana en el pueblo de Khika
txi, Winti me llevó más al norte, a las orillas del río 
Pacas, que marca el límite del territorio wawi. En 
la otra orilla había una gran extensión de bosque 
autóctono, a diferencia de la parte sur del territo
rio, repleta de campos de soja. Sin embargo, inclu
so allí se podía ver la deforestación en la distancia. 

Esta parte de la selva sirve de amortiguador 
del territorio indígena, con la agricultura intensi
va, la ganadería y la tala prohibidas. Sin embargo, 
las autoridades medioambientales han confirmado 
que se ha producido una deforestación ilegal y han 
multado a los responsables. 

Las plantaciones de soja se han acercado tanto 
a los límites de un lado del territorio wawi que han 
obligado a sus habitantes indígenas a desplazarse. 
La coexistencia se ha vuelto imposible. Por otro 
lado, vuelve a empezar el proceso recurrente de 
ocupación de nuevas partes de la Amazonia. 

Winti se pregunta qué vendrá después: "¿ Va
mos a quedar atrapados? ¿Tendremos que despla
zarnos de nuevo? ¿Cuándo? ¿Hacia dónde? Esta 
tierra tiene límites". ◄ 

* Este artículo se publicó originalmente en la 
plataforma informativa Diálogo Chino. Visite 
esta noticia en https:llipsnoticias.net/2022105/ 
la-huida-de-un-pueblo-amazonico-por-la
expansion-de-la-soia-en-brasil/ 
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Las metas de erradicación 
del trabajo infantil en el 

mundo quedan cada vez más 
lejos. Y es que el problema 

profundo se encuentra 
en el empobrecimiento 
de amplios sectores de 

la población mundial y el 
despojo de recursos en 
nombre del desarrollo 

LYSE COMINS/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

Durban, KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Tara 
Banjara tenía 4 años y medio cuando sus 
padres la pusieron a trabajar en las carre

teras, limpiando la basura y los escombros de los 
baches para preparar su repavimentación en los 
alrededores de su pueblo, Nemdi, en el estado de 
Rajastán, en el norte de India. 

Trabajó con su madre bajo el viento, el frío y la 
lluvia, día tras día, año tras año. Volvía a casa des
trozada, demasiado agotada para comer antes de 
dormirse cada noche, cuenta la ahora joven Banja
ra en Durban, la ciudad sudafricana donde desde 
el domingo 15 y hasta el viernes 20 se celebró la 
~inta Conferencia Mundial sobre la Erradica
ción del Trabajo Infantil. 

"En mi familia no había comida. Ni siquie
ra podíamos hacer dos comidas al día, así que 
mis padres decidieron llevarme a trabajar por
que era la mayor de mis hermanos. Trabajaba 
con mi madre limpiando carreteras peligrosas 
todos los días. Siempre estaba preocupada por 
los vehículos que venían'', detalla sobre su vida 
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infantil la ahora activista india contra el trabajo 
infantil. 

Benjara, quien ahora tiene 17 años, explica que 
"no era feliz y me acostumbré a sentirme cansada. 
No era consciente de si el trabajo infantil estaba 
bien o mal", más cuando decenas de otros niños de 
su pueblo también laboraban como lo hacía ella. 

La joven india es ahora defensora de los supervi
vientes del trabajo infantil y habla con IPS tras inter
venir el lunes 16 de mayo en la Conferencia Mun
dial, organizada por la Organización Internacional 
del Trabajo ( O IT), que busca acelerar el compromiso 
para que se cumpla la meta de que en 2025 se haya 
puesto fin a que los niños y las niñas trabajen. 

Banjara forma parte de los millones de perso
nas atrapados en el trabajo infantil que laboran en 
minas, granjas, fábricas y hogares en todo el mun
do, muchas veces en condiciones de servidumbre 
o de esclavitud moderna. 

Según las últimas estadísticas de la OIT y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por su sigla en inglés), 160 millones de 
niños, lo que equivale a uno de cada 10, trabajan 

en todo el mundo. En los últimos años, el trabajo 
infantil ha aumentado, especialmente en el grupo 
de edad de 5 a 11 años, según reveló un informe 
conjunto de las dos agencias. 

Durante su participación en una mesa redonda 
de alto nivel, Banjara pidió a los delegados de más 
de un centenar de gobiernos acelerar el paso y lo
grar un impacto a escala mundial para erradicar el 
trabajo infantil. 

"Deben ponerse firmes y comprometerse a 
poner fin a esta práctica en todo el mundo", de
manda, al hacer referencia a la meta 7 de 8 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde 
se fija que el trabajo infantil se debe eliminar para 
2025, algo que parece imposible, dadas las cifras 
actuales. 

Tanzila Narbaeva, presidenta del Senado de 
Uzbekistán, expone cómo su país ya había erra
dicado el trabajo infantil mediante la adopción de 
los convenios de la OIT sobre trabajo infantil: el 
Convenio 138 sobre la edad mínima y el Conve
nio 182 sobre la erradicación de las peores formas 
de trabajo infantil para 2020. 



Dijo que ese país de Asia central cuenta con 
una "fuerte voluntad política" para luchar contra 
esta lacra y ha promulgado 32 instrumentos lega
les y reglamentarios y convenios contra el trabajo 
infantil. El gobierno y la OIT, además, han llevado 
a cabo un control de las explotaciones agrícolas y 
las empresas. 

"Endurecimos la responsabilidad penal por 
el empleo de mano de obra infantil, y eso se ha 
convertido en una de las medidas más eficaces. La 
cooperación internacional desempeña un papel 
fundamental, y la OIT lleva más de 10 años apo
yando a Uzbekistán en la aplicación de medidas y 
el cumplimiento de las relaciones sociales y labo
rales en el país", declara Narbaeva. 

La senadora uzbeka detalla que la mecaniza
ción del trabajo agrícola y el aumento de los pre
cios del algodón en bruto hasta 10 veces en com
paración con 2014 también habían desempeñado 
un papel importante en la erradicación del trabajo 
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infantil. 
Uzbekistán firmó entonces con la OIT un 

nuevo Programa de Trabajo Decente para el País 
para promover el trabajo decente y la protección 
laboral para 2021. 

"Los sindicatos fueron la fuerza que dio el im
pulso inicial, pero después el gobierno y la sociedad 
civil se involucraron en esta labor", dice Narbaeva. 

Sharan Burrow, secretaria general de la Con
federación Sindical Internacional (CSI), que co
laboró con el gobierno de Uzbekistán contra el 
trabajo infantil, arremete contra la falta de avances 
en su erradicación a nivel mundial. 

"Tiene que ser uno de los escándalos mundia
les más graves que no hayamos eliminado el traba
jo infantil", subraya. 

A seguidas inquiere: "¿Tenemos un trabajo 
regulado y seguro en el que los padres/adultos 
puedan trabajar con dignidad para no tener que 
depender del dinero que puedan ganar sus hijos?". 
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"Más de 60 por ciento de los trabajadores del 
mundo laboran de manera informal, y eso incluye 
todos los sectores, incluidos nuestros negocios a 
través de Internet, lo que significa que no hay de
rechos, ni protección social, ni estado de derecho", 
destaca la gremialista internacional. 

Burrow añade: "Cuando no se puede vivir del 
trabajo informal que se realiza, los padres que están 
desesperados por alimentar a su familia permitirán 
que sus hijos tengan oportunidades de trabajar". 

La máxima responsable de la CSI asegura que 
los salarios dignos y la protección social universal 
son indispensables para aliviar la desesperación del 
mercado laboral informal y ayudar a los padres a to
mar decisiones diferentes con respecto de sus hijos. 

"Esto tiene que estar apoyado por la inversión 
en una educación pública de calidad que sea ac
cesible para toda la gente. Sabemos cuáles son las 
respuestas, pero la verdadera cuestión es si hay vo-
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luntad política, como ha demostrado Uzbekistán, 
para eliminar el trabajo infantil y formalizar el tra
bajo informal", dice Burrow. 

La lideresa gremial pone también como ejem
plo al país anfitrión de la Conferencia Mundial, 
Sudáfrica, que ha demostrado que el trabajo infor
mal puede ser formalizado a través de la legisla
ción en su sector laboral doméstico. 

Afirma que es necesario hacer cumplir los tra
tados y las leyes sobre derechos humanos y escla
vitud moderna, y hace falta legislar para que los 
gobiernos y las empresas rindan cuentas para po
ner fin a esta lacra del trabajo infantil, y en general 
al trabajo "indecente". 

El director general de la OIT, Cuy Ryder, su
braya que la sociedad civil y los gobiernos deben 
unirse para erradicar el trabajo infantil. 

"Sabemos que la educación es importante. 
Sabemos que la protección social es importante. 



Sabemos que la formalización de la economía in
formal es importante, y sabemos que la creación 
de trabajo decente para los adultos es importante. 
Estos son los cuatro pilares en los que tenemos 
que trabajar", dice Ryder. 

Subraya que es indispensable tanto la voluntad 
política como que ésta se traduzca en la toma de 
decisiones de la misma sociedad. 

"La sociedad tiene que unirse y decir 'el traba
jo infantil es intolerable'. Tenemos que acabar con 
él", insiste. 

Para la joven india Banjara, dejar el traba
jo infantil logró que se le abriesen los ojos a la 
realidad de la educación y a una carrera como 
policía, "porque quiere influir en la vida de otros 

• ~ " nmos. 
Fue un activista de Bal Ashram Trust, una ini

ciativa del premio Nobel de la Paz 2014, Kailash 
Satyarthi, y su esposa Sumedha Kailash, lo que lo
gró el rescate de Banjara a los 8 años de su vida de 
trabajo infantil. 

"Se me abrieron los ojos. No sabía que existía 
la educación. Mis padres no querían que fuera a la 

1 LÍNEA GLOBAL iiiHfidáHHitl 

escuela. Aunque los activistas acudían a ellos, de
cían: 'no, no irá'. Convencí a mis padres. Dejé de 
comer. Hice una huelga de hambre y estuve tris
te todo el tiempo para que se dieran cuenta'', dice 
Banjara. 

Finalmente, sus padres cedieron, y Banjara 
fue a la escuela y completó los 12 años de pri
maria y secundaria antes de matricularse en la 
universidad. Espera poder marcar la diferencia 
en su entorno social, cuando obtenga el título 
de policía. 

"Sólo porque seamos niños nacidos en familias 
pobres, que no tienen derecho a voto, no signifi
ca que debamos estar condenados a una vida de 
trabajo infantil", sentencia la joven de 17 años de 
edad, llegada a Durban para testimoniar con sus 
propias vivencias lo que puede hacer con una niña 
como ella estar forzada a trabajar o liberarse de ese 
yugo y tener derecho a educarse. ◄ 

* Visite esta noticia en https:llipsnoticias. 
net/2022105/antigua-trabaiadora-ir!fantil-pide
al-mundo-mas-compromiso-contra-esa-lacral 
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INE SE QUEDA 
CORTO FRENTE 

AL MOMENTO , 
POLITICO QUE 

VIVE MÉXICO: 
ANíBAL GARCÍA 

El INE se ha quedado corto frente al momento político que vive México, considera el maestro Aníbal García 

Fernández, luego de que en la revocación de mandato instalara sólo el 30 por ciento de casillas y no difundiera 

la consulta. Agrega que los más de 17 millones de votos del pasado 10 de abril sientan un precedente, pues 

se acudió a las urnas pese al cerco mediático. El voto duro -casi 16 millones de sufragios- de López Obrador, 

advierte, está intacto a 3 años de mandato y a pesar de la pandemia. Respecto de quienes critican el ejercicio 

democrático por una supuesta baja participación, les recuerda que, en las pasadas elecciones, el PAN y el PRD 

tuvieron menos votos y perdieron el registro en varias entidades del país y a ellos nadie los critica por eso 

NANCY FLORES 
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E I Instituto Nacional Electoral (INE) se queda 
corto frente al momento polftico que vive 
México, considera el doctorante Anibal Gar

cía Fernández. Ello, por la forma en cómo ha actua
do respecto de la consulta de revocación de man
dato del I O de abril de 2022, al negarse a generar 
ahorros para instalar el ciento por ciento de las 
casillas y por no difundir el ejercicio democrático. 

El maestro y licenciado en estudios latinoame
ricanos por la Universidad Nacional Autónoma 
de México destaca que la actuación que tuvo la 
institución encabezada por Lorenzo Córdova Via
nello es bastante criticable, porque sólo instaló el 
30 por ciento de las casillas, y porque no difundió 
esta consulta. Ambos hechos, al final, terminaron 

restringiendo las opciones que tiene la gente de 
informarse y participar. 

A pesar del sabotaje del IN E, medios de 

comunicación y partidos de oposición, en el proceso 

participaron más de 17 millones de personas 

► 123 de mayo de 2022 

En entrevista con Controlíneo, el investigador 
apunta que pesar de todo esto se llevó a cabo 
la consulta y llegó a un porcentaje relevante: más 
de 17 millones de personas.Y aunque no se cum
plió con el requisito de participación del 40 por 
ciento para que sea vinculatoria, señala que en 
este caso no triunfó el cerco mediático "bastante 
brutal" ni los llamados a desmovilizar a la gente. 

Sobre este cerco mediático, agrega que en las 
televisaras ni en la radio hubo un seguimiento a 
la consulta. Sin embargo, subraya, la gente sí salió 
a votar, lo que habla de que "hay una cantidad 

enorme de población que sí está de acuerdo con 
que se lleven a cabo este tipo de ejercicios". 

Opositores y críticas 

Acerca de las críticas que expresan los oposi
tores al gobierno de Andrés Manuel López Obra
dor sobre este ejercicio de participación ciudada
na, en especial de quienes critican que fue muy 
baja la participación, observa que, si se toman en 
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► Córdova, presidente del organismo electoral. Sólo instaló el 30 por ciento de las casillas 

cuenta todos estos traspiés que tuvo la consulta 
-instalación sólo del 30 por ciento de las casillas 

requeridas, falta de difusión y campaña mediática 
en contra- no se trata de una baja participación. 

Asimismo, indica que si ese fuera un criterio 
válido para descalificar el ejercicio inédito, enton
ces también se debería revisar lo que sucede en 
los propios partidos de oposición. "Si es criticable 
que 17 millones de personas voten en la consul
ta, ¿por qué no es criticable, por ejemplo, que el 
Partido Acción Nacional [PAN] y el Partido de la 
Revolución Democrática [PRD] sigan teniendo su 
registro cuando en 15 estados de la República el 
PRD perdió el registro en las elecciones anterio
res, y en el caso del PAN que tuvo menos de 9 
millones de votos a nivel nacional? Si es criticable 
esto, ¿por qué no criticamos con la misma con
tundencia a estos dos partidos polfticos que tiene 
una votación que es bastante deplorable, que es 

bastante baja? Ya no digamos el Partido Revolu
cionario Institucional [PRI], que también tiene un 
proceso bastante fuerte de legitimación incluso 
en sus propias bases". 

Al respecto, el maestro García Fernández 
considera que el sistema de partidos y el siste
ma polftico mexicano se están transformando. "Es 

un proceso que ya lleva larga data, es un proce
so que estamos viviendo y que seguramente va 
a seguir adelante y en los siguientes años va a 
trascender el sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador. Es un proceso de democratización que 
va caminando". 

Sobre la votación de la consulta, destaca que 
en los casos de Chiapas, con más de I millón 
de votantes; Oaxaca, con una votación por arriba 
de los 600 mil ciudadanos;Tabasco, también tiene 

por arriba de los 600 mil; Guerrero, que con toda 
la cantidad de violencia y dificultades que tienen 
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para ir a votar por la geografía, fueron a ejercer 
su voto. Por ello, considera que si el INE hubie
ra instalado el ciento por ciento de las casillas, 
"desde luego que estaríamos en otro escenario y 
muy probablemente habríamos pasado el 40 por 
ciento necesario para la vinculación". 

Ejercicio inédito 

Del ejercicio democrático en sí, el doctorante 
en estudios latinoamericanos An1bal García señala 
que es algo inédito en México y "habla de un mo
mento político diferente a lo que habíamos vivi
do, por lo menos, en los últimos 30 años. Estamos 
hablando de un proceso de democratización en 
el país que está avanzando, no sin contra pesos. 
Lo importante es que se llevó a cabo esta consul
ta el día de ayer y se suma también a la consulta 
por el juicio a expresidentes que se había hecho 
el año anterior, y a una participación bastante im
portante que se tuvo en las elecciones del 201 8. 
Es un proceso histórico de democratización en 
este país y junta también a varias generaciones". 

Añade que este tipo de ejercicios hubieran 
tenido un efecto importante en otros contextos: 
"estaba pensando está mañana lo que pensaría la 
generación de 1968 al estar haciendo este tipo 
de procesos democráticos; lo que pensaría la 
gente que vivió en 1988; lo que pensamos mu
chos, respecto a lo que vivimos en 201 2 y todo 
lo que sucedió en aquel entonces con la elec
ción presidencial. En fin, son una gran cantidad de 
momentos políticos que se condensan en este 
momento de la revocación de mandato". 

-¿Cómo queda esta correlación de fuerzas al 
interior de la política mexicana? ¿Podemos decir 
que esta consulta viene a trastocar esta correla
ción de fuerzas o simplemente no significa nada 
el que haya habido 15 millones de votos? 

-Yo creo que sí modifica un poco la corre
lación de fuerzas o mucho, eso ya se verá en el 
proceso electoral que vive ahora el país a me
diados de año y lo que vendrá después en 2024. 
Lo que queda claro es justamente que este tipo 
de alianzas que hacen los partidos políticos entre 
ellos -PRI, PAN, PRD-, les está sirviendo porque 

► Más de 17 millones de sufragios 

están desfondados y a partir de la alianza pueden 
retener no sólo el presupuesto sino también el 
registro. Creo que el PRD es el caso más grave, 
pues en 15 estados no tiene registro y perdió en 
2021. Esto también se junta con la cuestión que 
tiene que ver con el vínculo con las élites polfticas 
nacionales, pero también con las extranjeras. Ya 
se mencionaba el caso del IMCO, está también 
el caso de México Cómo Vamos; los vínculos que 
hay entre empresarios del Consejo Coordinador 
Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, 
las principales cámaras empresariales, que justa
mente están en conjunto trabajando con este 
tipo de partidos políticos para hacer una mayor 
oposición al gobierno actual. Seguramente, algo 
en su estrategia tendrá que cambiar, porque no 
pueden seguir de la misma forma después de la 
elección, porque se van a dar cuenta necesaria
mente de la cantidad del voto duro que tiene 



actualmente el presidente; incluso porque va a 
ser importante para contrastar las visiones con 
un tercio de las casillas. 

"Con todas las dificultades que se tuvieron, 
se obtuvo este tipo de votos a favor de Andrés 
Manuel, que no son desde luego estos 17 millo
nes, pero estamos hablando de un voto duro a 
mitad de sexenio con todo lo que sucedió en 
la pandemia y en el curso de la crisis económica 
que tiene el país. Pero esto habla de que hay cier
tos estados del país que tienen esta política social 
mexicana, eso es lo relevante de destacar, no sólo 
concentrarnos en estos estados que son clave 
como podrían ser la Ciudad de México,Veracruz 
o Jalisco, sino más bien ver qué es lo que sucede 
en otros estados como por ejemplo el sureste, 
que es una de las regiones más olvidadas históri
camente y que ahora salieron a votar a pesar de 
todos estos traspiés." 
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-Con ese trastrocamiento, ¿podría esperar
se que está correlación de fuerzas se desestabi
lice para esta discusión que se lleva a cabo en 
el Congreso sobre la reforma eléctrica, el futuro 
del litio? ¿Pudiera ser que veamos algún efecto de 
esta consulta de revocación en esas discusiones? 

-Muy probablemente.Ya lo verán y lo vere
mos nosotros en los debates que se estén dando 
en el Congreso y sobre todo en lo que suceda 
fuera del Congreso con la participación que va a 
haber de protestas para que se logre ejercer pre
sión desde la calle. Eso invariablemente va a suce
der. Yo creo que esta revocatoria nos demuestra 
a todos, la cantidad de gente que vota, que ejerce 
su derecho al voto y ya no quiere esa democracia 
delegativa en la que cada tres o cinco años se va 
y se ejerce el voto y después se olvida lo que 
sucede en el país, sino que habla de la gente que 
quiere darle una continuidad, que está interesa
da en lo que sucede en el país no solamente en 
términos electorales sino en términos de interés 
nacional, como puede ser ahora la Ley Eléctrica y 
todo lo que eso implica para el país. El futuro en 
la Ley Eléctrica implica garantizar a la población el 
servicio eléctrico, el que no se esté a merced de 
las empresas extranjeras como sí sucede en paí
ses como España o Estados Unidos, como vimos 
en la línea anterior de febrero cuando incremen
taron los precios del gas y la electricidad.Y sobre 
todo, lo que tiene que ver con el tema del litio, 
ahí, desde luego que está la otra cuestión de su
mas y restas en el Congreso, le faltan varios votos 
a Morena para poder tener la mayoría calificada 
y que se apruebe la reforma; pero, desde afuera 
en la calles va a haber mucha gente presionando 
y esta revocatoria muestra que hay más gente 
que se interesa por los temas de interés nacional. 

-¿Qué le dice este fracaso de los medios de 
comunicación y sus campañas de desprestigio? 

-Esos medios están perdiendo la batalla me
diática. Creo que el país, y en general a partir de 
lo que sucede con los medios de comunicación 
alternativos, como lo es Contralínea, han dado 
una batalla importante en el sentido de que rom
pen el cerco mediático, y esto implica romper esa 
manufacturación del consenso de la cual hemos 
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► Respaldan al presidente más del 90 por ciento de quienes participaron en la consulta 
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hablado, que permite manufacturar la forma en la 
que la gente ve y analiza las cosas.Yo no había vis
to tanta cantidad de medios que ahora hay y que 
están en línea y que son de acceso a partir de 
que hay internet. Eso cómo habría influido a par
tir de estos medios de comunicación que ya son 
los instalados como radio y televisión; ahora ellos 
mismo están cambiando sus propias estrategias 
porque ven que la audiencia se está yendo a ha
cia otro tipo de consumo y no logran hacer esta 
manufacturación de consenso que es necesaria 
para poder mantener el status quo o mantener, 
por ejemplo, la correlación de fuerzas polfticas o 
mantener como se hizo hace mucho tiempo al 
PRI en el poder. Eso ya no van a poder lograrlo. 

"Creo que justamente están haciendo esta 
lectura a partir del cambio en la estrategia que 
tienen varios canales y varios medios de comuni
cación en el sentido de irse mucho más por las 
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redes sociales y los medios de comunicación en 
internet.Ahí es un campo de batalla abierto en lo 
mediático, y los medios de comunicación alternati
vos van a ser muy fundamentales en los siguientes 
años para informar otro tipos de datos y con otra 
perspectiva a la población que también ya se está 
acostumbrando a romper ese cerco mediático." 

-¿Qué tan importante es este ejercicio de 
revocación para sentar un precedente y que 
nunca más volvamos a permitir que gobernantes 
como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Ál
varez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedilla; 
Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, 
continúen su mandato; y que a la mitad de sexe
nio tengamos oportunidad de decirles:"váyanse"? 

-Justamente en eso se centra el precedente y 
lo que se puede hacer a partir de este ejercicio que 
vivimos ayer es que se asiente el precedente. Pero 
justamente tendría que ir mucho más allá: intentar 



legislar sobre este tipo de ejercicios democráticos 
como lo es la revocación de mandato, pero, so

bre todo legislar acerca de las consultas ciudadanas 
para que esté totalmente legalizado, para que se 
cumpla cada tres años el caso de la revocatoria de 
mandato y que se pueda volver a una democracia 
mucho más participativa en la que el poder de la 
población, del pueblo mexicano, sea ejercido más 
allá de la elección y del voto cada 3 años. Eso jus
tamente nos va a permitir darnos cuenta de cómo 
podemos modificar la correlación de fuerzas, de la 
importancia que tiene ejercer el voto; que desde 
luego la lucha polftica no se restringe netamente 
ahí, sino que es una parte más, una estrategia que 
se debe considerar y que se debe complementar 
con mayor organización social, con mayor partici
pación y sobre todo en momentos clave,justamen
te con presión en las calles que es lo que vamos 
a ver ahora el martes con la Ley Eléctrica y que 
también nos abre un panorama distinto. 

"Si pudimos hacer una revocatoria de manda

to en la que participaron 17 millones de personas 
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con todo lo que sucedió en el INE, con todas las 
dificultades que le pusieron por el presupuesto 
y los medios en contra, se puede hacer también 
otro tipo de ejercicios democráticos con temas 
de interés nacional.Yo pondría ahí el tema de los 
magistrados: Bolivia es un país que elige a los ma
gistrados mediante el voto popular, pondría tam
bién el ejemplo de este tipo de reformas como 
son las constitucionales, ¿por qué no preguntarle 
al pueblo, hacer debates públicos en medios de 
comunicación para elevar el nivel político de la 
población a partir de este tipo de ejercicios y 
que se nos pregunte cada vez que sea algo de 
interés nacional o también cuando sea de interés 
netamente estatal? En algunos estados se llevan a 
cabo consultas del presupuesto para ver en qué 
quieren que se gaste el presupuesto y eso. Lleva 
bastante tiempo. Este tipo de consulta nos abre el 
panorama para poder entrar de lleno en la parti
cipación de los problemas nacionales, y de cara al 
sexenio siguiente podría ser una herramienta de 
lucha para el pueblo mexicano." ◄ 

A favor de que siga Entidad 
Federativa Participación ciudadana Presidencia de la 

República 

Tabasco 627,590 35.90% 97.30% 
Chiapas 1,051,993 27.80% 94.40% 

mpeche 177,228 26.80% 95.00% 
1,511,601 25.60% 93.30% 
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DE LAS FINANZAS 
SON EL PROBLEMA 
Las decisiones de las autoridades financieras y económicas, de los países que enfrentan crisis, con 
frecuencia son erráticas. Estos servidores públicos terminan privilegiando los intereses de los grupos 

dominantes sobre los de la población 

ANIS CHOWDHURY Y JOMO KWAME SUNDARAM/INTER PRESS SERVICE (IPS) * 
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S ídney, Australia, y Kuala Lumpur, Malasia. 
Las políticas de los bancos centrales a menudo 
han empeorado las crisis económicas en lugar 

de resolverlas. Al subir los tipos de interés en respues
ta a la inflación, a menudo exacerban, en lugar de 
mitigar, los ciclos económicos y la propia inflación. 

Ni dioses ni maestros 

El presidente de la Reserva Federal (Fed, por 
su acrónimo en inglés) de Estados Unidos, Jerome 
Powell, ha admitido: "Que podamos ejecutar un 
aterrizaje suave o no, puede depender en realidad 
de factores que no controlamos". Lo que podemos 
controlar es la demanda, reflexionó, pero no pode
mos afectar a la oferta con nuestras políticas. Y la 
oferta es una parte importante de la historia. 

De ahí que los responsables de la toma de deci
siones deban considerar herramientas políticas más 
apropiadas. Rechazando las fórmulas del modelo de 
"talla única", incluida la simple subida de los tipos de 
interés, las medidas antiinflacionarias deben diseñar
se según convenga. En lugar de aplastar la demanda 
mediante el aumento de los tipos de interés, se podria 
aumentar la oferta. 

Así, Milton Friedman, el economista gurú del 
neoliberalismo, a quien muchos banqueros centra
les siguen adorando, culpó de la Gran Depresión de 
la década de 1930 a la Reserva Federal de Estados 
Unidos. En lugar de proporcionar liquidez a las em
presas con problemas de liquidez a corto plazo, res
tringió el crédito, aplastando la actividad económica. 

Asimismo, antes de convertirse en presidente de 
la Fed, el equipo de investigación de Ben Bemanke, 
quien presidió ese banco central entre 2006 y 2014, 
concluyó que una parte importante del efecto de 
las crisis de los precios del petróleo ( en la década de 
1970) en la economía no se debió al cambio de los 
precios del petróleo en sí mismos, sino al consiguien
te endurecimiento de la política monetaria. 

Los efectos adversos de las crisis de los precios del 
petróleo de la década de 1970 se vieron agravados 
por las reacciones de los responsables de la política 
monetaria, que provocaron una estanflación. Es de
cir, las intervenciones de la Fed estadunidense y de 
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otros bancos centrales provocaron un estancamiento 
económico sin mitigar la inflación. 

Asimismo, la recesión más larga de Estados Uni
dos, por detrás la Gran Depresión, durante la dé
cada de 1980, se debió a las subidas de los tipos de 
interés del presidente de la Fed, Paul Volcker, quien 
lo presidió la entidad entre 1979 y 1987. 

En reciente artículo de opinión el diario The New 
York Times advertía: "El giro de Powell hacia el endu
recimiento del dinero en 2021 es el equivalente a la 
medida de Volcker en 1981 y la economía de 2020 
podria parecerse a la de los años 80" (sic). 

¿Política monetaria 
para las crisis de oferta? 

Los precios de los alimentos se dispararon en 
2011 debido a los fenómenos meteorológicos que 
arruinaron las cosechas en los principales países 
productores de alimentos, como Australia y Rusia. 
Mientras tanto, los precios de los combustibles se dis
pararon con la agitación política en Medio Oriente. 

Sin embargo, el jefe de la Fed en la ciudad de 
Boston, Eric Rosengren, argumentó que el endure
cimiento de la política monetaria únicamente en res
puesta a las perturbaciones contractivas de la oferta 
probablemente empeoraría el impacto de esas per
turbaciones para los hogares y las empresas. 

Al referirse a las investigaciones de la Fed de Bos
ton, señaló que las variaciones de los precios de las 
materias primas no afectan a la tasa de inflación a 
largo plazo. Otras investigaciones también han con
cluido que las perturbaciones de los precios de los 
productos básicos tienen menos probabilidades de 
ser inflacionistas. 

Este menor impacto inflacionario se ha atribui
do a cambios estructurales como la disminución del 
poder de negociación de los trabajadores debido a 
la desregulación del mercado laboral, la innovación 
tecnológica y la globalización. 

Por lo tanto, ya no se espera que los bancos 
centrales respondan con fuerza a las subidas de 
los precios de los alimentos y los combustibles. Los 
responsables de la política económica no deberían 
responder agresivamente a las perturbaciones de la 
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oferta, a menudo sintomáticas de una evolución ma
croeconómica más amplia. 

En su lugar, los bancos centrales deberían iden
tificar las causas más profundas de las subidas de los 
precios de los alimentos y los combustibles, y sólo res
ponder adecuadamente a ellas. 

Las respuestas políticas equivocadas pueden 
agravar los problemas, en lugar de mitigarlos. 

Innovaciones adecuadas 

El exgobernador del Banco Central de Filipinas, 
Amando Tetangco, señaló que no había respondido 
con firmeza a la subida de los precios de los alimen
tos y el combustible en 2004. Subrayó que las auto
ridades deberían ignorar los cambios en el precio de 
las cosas que no pueden controlar. 

Tetangco advirtió que la respuesta política que se 
necesita no es sencilla, así que los responsables polí
ticos tendrán que elegir entre reducir la inflación o 
aumentar el crecimiento de la producción. Subrayó 
que una respuesta del sector real por el lado de la 
oferta puede ser más adecuada para enfrentar la pre
sión sobre los precios. 

De esa forma, en lugar de restringir el crédito de 
forma indiscriminada, habría que suavizar las res
tricciones de financiación de las industrias deseables, 
como por ejemplo las energías renovables. 

Las empresas consideradas ineficientes o las no 
deseadas, por ejemplo, las contaminantes o las que 
se dedican a la especulación, deberían tener menos 
acceso a la limitada financiación disponible. 

Para ello es necesario diseñar políticas macroeco
nómicas que permitan el dinamismo de las nuevas 
inversiones, las tecnologías y la diversificación econó
mica. 

En lugar de reaccionar con instrumentos de polí
tica de tipos de interés contundentes, los responsables 
políticos deberían saber cómo interactúan los instru
mentos de política fiscal y monetaria y cómo afectan 
a las distintas actividades económicas. 

Bien utilizadas, pueden desbloquear los cuellos 
de botella de la oferta, promover las inversiones de
seadas y mejorar la productividad. Como no hay 
una talla única para todos, cada objetivo político 
necesitará herramientas apropiadas, personaliza
das y a menudo innovadoras. 

Las lecciones de China 

El Banco Popular de China (PBOC, por su sigla 
en inglés), su banco central, desarrolló herramien
tas de política monetaria estructural y nuevos pro
gramas de créditos para ayudar a las víctimas de la 
Covid-19. Esto garantizó una amplia liquidez inter
bancaria, apoyó el crecimiento del crédito y reforzó 
las cadenas de suministro nacionales. 

Los créditos pendientes a las pequeñas empre
sas y microempresas aumentaron 25 por ciento, en 
marzo de 2022, respecto al año anterior. En enero, 
la tasa de interés de los préstamos a más de 48 mi
llones de pequeñas y medianas empresas había ba
jado a 4.5 por ciento, el nivel más bajo desde 1978. 

El PBOC también ha proporcionado a los 
bancos fondos de préstamo para empresas pro
metedoras, innovadoras y solventes, por ejemplo, 
relacionadas con las energías renovables y las tec
nologías digitales. De este modo, consigue tres ob
jetivos: fomentar el crecimiento, mantener la deuda 
en niveles sostenibles e impulsar la transformación 
ecológica. 

Al desafiar las tendencias mundiales, la llama
da inflación de fábrica (o de precios de producción) 
de China cayó a su nivel más bajo en un año en 
abril de 2022, ya que el PBOC alivió las cadenas de 
suministro y estabilizó los precios de los productos 
pnmanos. 

Si bien los precios al consumo han subido con 
los confinamientos masivos por el nuevo brote de la 
covid, los aumentos se han mantenido relativamen
te benignos hasta ahora. 

En resumen, el PBOC ha coordinado la política 



monetaria con las políticas fiscal e industrial para 
impulsar la confianza, promover las inversiones de
seables y lograr un crecimiento estable. Mantiene 
así la estabilidad financiera y la independencia de 
las políticas regulando los flujos de capital, evitando 
así las salidas repentinas y las subidas de las tasas de 
interés como respuesta. 

Mejorar la coordinación 
de las políticas 

Los bancos centrales vigilan los indicadores 
agregados, como el crecimiento de los salarios. Sin 
embargo, antes de reaccionar a los movimientos 
salariales al alza, hay que tener en cuenta el contex
to. Por ejemplo, es posible que los salarios se hayan 
estancado o que la participación del trabajo en la 
renta haya disminuido a largo plazo. 

Además, es probable que se necesiten aumen
tos salariales para los sectores críticos que sufren 
escasez para atraer a los trabajadores con las cua
lificaciones pertinentes. El crecimiento salarial en 
sí mismo puede no ser el problema. El problema 
puede ser el escaso crecimiento de la productividad 
a largo plazo debido a la deficiencia de las inver
s10nes. 

Las tablas sobre el renglón de insumo-producto 
pueden proporcionar información sobre los cuellos 
de botella sectoriales y la productividad, mientras que 
la información sobre el flujo de fondos revela qué 
sectores tienen limitaciones financieras y cuáles son 
ahorradores o deudores netos. 

Esta información puede orientar el diseño de 
instrumentos de política fiscal y monetaria adecua
dos y complementarios. Sin duda, la aplicación de 
políticas heterodoxas es un reto frente a las trabas 
políticas impuestas por las ortodoxias actuales. 

La independencia de los bancos centrales con 
mandatos dogmáticos de objetivos de inflación y 
liberalización de la cuenta de capital impide una 
mejor coordinación, por ejemplo, entre las autori
dades fiscales y monetarias. También reduce el es
pacio político necesario para abordar la inflación 
por el lado de la demanda y de la oferta. 

Las autoridades monetarias están sometidas 
a una enorme presión para que se perciba que 
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responden al incremento de los precios. Pero la 
experiencia nos recuerda que pueden empeorar fá
cilmente las cosas actuando de forma inadecuada. 
La respuesta no es una mayor independencia de los 
bancos centrales, sino una mejor coordinación de 
la política económica. ◄ 

* Visite esta noticia en https:/ /ipsnoticias. 
net/2022/05/cuando-los-salvadores-de-las-finanzas
son-el-problema/ 
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LA DEUDA 
SOGA AL CUELLO 

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

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

La experiencia histórica nos da armas 
para enfrentar los retos actuales y futu
ros. La historia de la deuda en México 

nos da grandes lecciones para solucionar pro
blemas actuales. 

En 1808, la deuda pública de la Nueva Es
paña ascendía por lo menos a 20 millones de 
pesos. En 1811 se pidió otro millón de pesos 
más. Después de la Independencia una deu
da al exterior que en 1814 había alcanzado 33 
millones de pesos fue desconocida y cancelada 
tras la independencia de México. 

La Independencia mexicana iniciada por 
Hidalgo y Josefa Ortiz en 181 O, declarada por 
José María Morelos y 

meses después de su caída. 
Lucas Alamán tuvo de 1823 a 1825 el pues

to de ministro del Interior y de Relaciones 
Exteriores y de inmediato buscó, como única 
salida, empréstitos del exterior. De un prés
tamo contratado con la casa Goldschmidt de 
Reino Unido se recibieron sólo 5 millones 617 
mil 15 7 pesos a cambio de expedir bonos por 
16 millones de pesos. El otro empréstito, de la 
casa Barclay, dio al país 8 millones 339 mil 134 
pesos de los que sólo se recibieron 6 millones 
419 mil con intereses altísimos. Endeudarse 
fue desde el mismo comienzo de México un 
pésimo negocio para el país y de gran prove-

cho para la banca ex
Pavón el 6 de noviem
bre de 1813, fecha en 
la que rompe con la 
monarquía española 
y declara la Repú
blica y consumada el 
27 de septiembre de 

Pronto el nuevo Estado cayó en la 
dependencia financiera de los bancos 
europeos, principalmente de los espe
culadores británicos 

tranjera. 
A pesar de que 

Morelos, ya desde no
viembre de 1814 en 
medio del fragor de 
la lucha libertaria, ha
bía decretado: "Todo 

1821, logró la creación de un Estado nacio
nal políticamente independiente, pero que no 
pudo superar las difíciles condiciones socioe
conómicas creadas durante la etapa colonial, 
dado que fue encabezada por las clases do
minantes que finalmente con Agustín Iturbide, 
Lucas Alamán y Anastasia Bustamante al fren
te, derrotaron la Revolución Popular. 

Rápidamente el nuevo Estado cayó en la 
dependencia financiera de los bancos euro
peos, principalmente de los especuladores bri
tánicos. Iturbide fue quien comenzó gestiones 
para obtener empréstitos del exterior. Él fue 
derrocado, pero sus gestiones fructificaron dos 

americano que deba cualesquiera cantidad a 
los europeos no está obligada a pagarla", sus 
palabras fueron olvidadas y a los nuevos prés
tamos se sumó además el oprobioso recono
cimiento de la deuda vieja. En junio de 1824 
el Soberano Congreso General Constituyente 
reconocía las deudas contraídas por el gobier
no virreynal hasta 181 O, para así echar sobre 
las espaldas de la nueva nación independiente 
una carga muy pesada, de la cual no era res
ponsable de ningún modo. 

Pero muy pronto, en 1826, el primer presi
dente de México, Guadalupe Victoria, suspen
dió el pago y después también Vicente Guerre-



ro se negó a pagar intereses o amortizaciones 
de la deuda durante todo su gobierno. 

Tras el artero fusilamiento de Vicente Gue
rrero, urdido por Anastasia Bustamante y Lu
cas Alamán, al asumir el poder una dictadura 
militar encabezada por Bustamante, éste y su 
ministro de Relaciones Exteriores Lucas Ala
mán negociaron la capitalización de los inte
reses vencidos, reconocieron una deuda de 34 
millones de pesos y reemprendieron pagos en 
1831 hasta finales de 1832. En este año el des
contento general contra la administración de 
Bustamante creció y el movimiento popular 
provocó su caída en los primeros días de 1833. 

Asumiendo su función como Jefe del Eje
cutivo en sustitución de Antonio López de 
Santanna, el vicepresidente Valentín Gómez 
Farías, el padre de la Reforma- suspendió el 
pago de esta deuda injusta, pero luego que 
triunfó otra vez el proyecto conservador de 
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Anastasia Bustamante y una vez que volvió a 
llegar a la Presidencia aceptó la capitalización 
de los intereses vencidos y la deuda acumula
da. Para 1839 casi alcanzó los 50 millones de 
pesos. 

Durante la década de 1840, en los años que 
nuestro país fue invadido por el Ejército esta
dunidense, sumiéndose en el caos y la insol
vencia, se volvió a suspender pagos de la deu
da para hacer frente a la agresión de Estados 
Unidos. 

Una vez que volvió al poder el traidor An
tonio López de Santa Anna, para congraciarse 
con los gobiernos extranjeros, reanudó el pago 
de la deuda en 1853 durante 2 años, hasta 
que la Revolución de Ayuda encabezada por 
Juan Álvarez e Ignacio Comonfort lo derrocó 
y abrió por fin paso a la Reforma y a la apro
bación de la Constitución de 1857. 

Al triunfo de Juárez y los liberales el erario 
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estaba en bancarrota. Parte de la deuda que 
querían cobrar los extranjeros a nuestro país 
era la contratada por el gobierno usurpador 
de Miramón y Zuloaga en términos ruinosos. 
Basta un ejemplo, el conservador Miramón ob
tuvo del banquero suizo Jecker un empréstito 
en condiciones tan leoninas que por 1 millón 
y medio de pesos que recibió, comprometió al 
país a pagar 1 7 millones. 

El 1 7 de julio de 1861, duran te la Presiden
cia de Benito Juárez, el Congreso suspendió 
por 2 años los pagos de la deuda. pues consi
deró prioritario atender las necesidades de la 
Nación. 

En 186 7, después del triunfo de la lucha del 
pueblo de México contra los invasores extran
jeros Juárez se negó a reconocer las enormes 
deudas contraídas por Maximiliano y los con
servadores. Oponiéndose al pago del adeudo 
de 450 millones de pesos que le exigían, Don 
Benito Juárez y su ministro de Hacienda, José 
María Iglesias, consiguieron hacer ajustes y 
bajar el adeudo con el exterior. Solo recono
cieron 84 millones de pesos. 

Por su parte el dictador Porfirio Díaz ne
goció en términos muy desfavorables la deuda 
exterior y reconoció en los primeros años de su 
mandato la suma de 191 millones 385 mil 781 
pesos. Siguió creciendo y ya alcanzaba los 441 
millones de pesos en 191 O. 

Después de haber estallado la Revolución 
Mexicana se suspendió el pago de la deuda en 
el año de 1914. 

Álvaro Obregón, quien quería congraciarse 
con los Estados Unidos para reestablecer las 
relaciones diplomáticas, firmó en 1923 el Tra
tado de Bucareli, aceptando las deudas de las 
dictaduras de Porfirio Díaz y Victoriano Huer
ta, avaló una enorme deuda externa de 1 mil 
450 millones de pesos. 

Otra era la posición de Zapata, quien, en 
su Exposición al Pueblo Mexicano y al Cuerpo 
Diplomático, manifestó que "La Revolución 
no reconocería los préstamos pedidos por el 
carrancismo" y también Villa, el 5 de noviem
bre de 1915, publicó, desde Naco, Sonora, un 
manifiesto a la Nación en el que propone la 
abolición de la deuda pública. 

Los pagos acordados inicialmente por 
Obregón no pudieron efectuarse y se suspen
dieron en 1923. En el año 1925 el presidente 
Plutarco Elías Calles volvió a negociar las obli
gaciones, y contempló pagar 890 millones de 
pesos. En 192 7 México tuvo que volver a sus
pender sus pagos. En 1930 en el Maximato de 
Calles, México reconocía una deuda de 2 mil 
267 millones de dólares. Pero se suspendieron 
pagos por la gran crisis mundial que también 
afectó a México y hasta el cardenismo conti
nuaron suspendidos. 

Manuel Ávila Camacho inauguró una eta
pa de apertura a los capitales extranjeros, la 
deuda no pagada más los intereses sumaba al
rededor de 400 millones de dólares. Se nego
ció y los acreedores cedieron grandemente. El 
hecho es que México se comprometió a pagar 
40 millones de dólares para saldar la deuda. 
Nuestro país se desenvolvió durante 28 años 
-de 1914 a 1942- sin recibir un solo crédito 
del exterior y esos años su desarrollo, lejos de 
paralizarse logró avances significativos. En los 
siguientes 30 años la deuda pasaría de menos 
de 100 millones de dólares, a más de 3 ml 600 
en 1970. 

Miguel Alemán recibió la deuda en 1946 de 
2 7 7 millones. Sumó 346 millones al finalizar 
el sexenio. Adolfo Ruiz Cortines recurrió a los 
préstamos en el exterior para obtener recursos, 
y se negó a modificar la estructura impositiva. 
En 1959, la deuda sumaba ya 648.6 millones 
de dólares. Al finalizar el sexenio 1958-1964, la 
deuda alcanzaba los 1 mil 725 millones de dó
lares. En 1970 la deuda ya alcanzaba la suma 
de 3 mi 600 millones de dólares. Ante esta si
tuación, Díaz Ordaz declaraba en su Quinto 
Informe de Gobierno: "La deuda externa es 
un factor positivo [ ... ] sería negligente [ ... ] no 
utilizar los recursos externos que son asequi
bles para acelerar el desarrollo económico del 
país, pues ello nos conduciría a un ritmo de 
progreso más lento, injusto para las mayorías 
de nuestra población". 

Nuestra historia habla claro, los gobier
nos y dirigentes democráticos y progresistas 
de México han optado siempre por defender 
nuestros recursos y dar prioridad a los proble-



mas nacionales que al pago de la deuda. 
Por el contrario, los gobiernos antinaciona

les se han puesto al servicio de los intereses ex
tranjeros, han vendido al país al mejor postor. 
Han hipotecado nuestra tierra y malbaratado 
nuestras riquezas. Pero también nuestra histo
ria nos señala con firmeza que cada vez que 
esto ha sucedido, tarde o temprano el pueblo 
se ha levantado para exigir sus derechos, para 
continuar la construcción del México al que 
aspiramos, libre e independiente. 

En el período 19 7 O-7 6 la deuda se cuadru
plicó al pasar de 3 mil 600 millones de dólares 
a 19 mil millones. U na vez endeudados Luis 
Echeverria nos ató al Fondo Monetario Inter
nacional que exigió: Petrolizar la economía, 
introducir el IVA, congelar salarios, disminu
ción del gasto público en salud y educación, 
eliminación de subsidios de beneficio social, 
la apertura comercial, devaluar la moneda, 
que entonces estaba 
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sarde 3 mil 600 en 1970 a 99 mil 366 millones 
de dólares en 1985, respectivamente. El pago 
por concepto del servicio de la deuda en ese 
mismo período fue de 115 mil 886 millones de 
dólares. Sale mas caro el caldo que las albón
digas. 

En 1988 cuando llegó Salinas, gracias a un 
fraude electoral la deuda externa era de más 
de 100 mil millones de dólares que consumía 
el 60 por ciento del presupuesto gubernamen
tal. En 1994 la deuda llegó a 131 mil millones 
de dólares pero de 1989 a 1994 se pagó por el 
servicio de la deuda más de 200 mil millones 
de dólares. 

México entró de lleno a un proceso de in
tegración con EU y Canadá, en este punto, lo 
que tomó gran auge fue la deuda interna, que 
junto con la externa extrajo los recursos de la 
nación. Dado que la economía mexicana fue 
invadida por corporaciones extranjeras, gran 

parte de la deuda in
a 12.50 pesos por dó
lar. 

Hasta ese año y 
desde hacía casi 40 

Cuando Salinas llegó al poder, luego 
de un fraude electoral, la deuda externa 
era de 100 mil MDD. Al final del sexenio 

terna fue acaparada 
por los intereses de los 
oligopolios mundiales, 
por lo que en general 
la deuda pública be
nefició a la oligarquía 

años, México crecía sumaban 131 mil MDD 
al 6 por ciento anual, 
era autosuficiente en 
alimentos y gasolina, tenía una inflación del 2 
al 5 por ciento anual. 

Con José López Portillo, el endeudamiento 
externo se cuadruplicó una vez más, pasó de 
los 19 mil millones de dólares a 85 mil millones 
en 1982. Como garantía del pago de la deuda 
quedaban las riquezas naturales del país, en 
primer lugar, del petróleo. Hasta 1976, Méxi
co no exportaba su oro negro. Luego de exportar 
150 mil barriles diarios de petróleo en 1977, 
México pasó a vender al extranjero 1.5 millo
nes en 1982. ¡Diez veces más! Los ingresos pe
troleros durante el gobierno de López Portillo 
fueron 300 mil 922 millones de dólares en el 
sexenio. ¿Para qué endeudarse más? 

A partir de 1982 el crecimiento del PIB 
anda alrededor en un magro 2 por ciento por 
año, cuando antes de endeudarnos y petroli
zarnos crecía un 6 por ciento promedio. 

La deuda externa aumentó 15 veces, al pa-

mundial. 
En el sexenio de Ernesto Zedilla lo que si

guió creciendo fue la deuda interna bruta que 
son los financiamientos que obtiene el sector 
público en el mercado doméstico, a través de 
la colocación de valores gubernamentales y de 
créditos directos con otras instituciones, que en 
parte es deuda externa. Por ejemplo, se aprobó 
el rescate bancario (la gran mayoría extranje
ros) y el Fobaproa-IPAB, por 554 mil millones 
de dólares. Se ha pagado alrededor de 1 billón 
de dólares y todavía se deben 1.2 billones: ya 
ha costado el doble y va a costar el cuádruple. 

A raíz del endeudamiento acelerado del 
país, la liberación comercial y el aumento de la 
inversión extranjera se han expulsado más de 
1 O millones de mexicanos obligados a migrar, 
se desató la guerra interna y la delincuencia, se 
excluyó a los jóvenes del estudio y el trabajo, se 
abandonó el campo, se privatizó el sector esta
tal, de destruyo la planta productiva nacional. 
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Vicente Fox dejó una deuda pública de l. 7 
billones de pesos. Recibió por el petróleo 34 7 
mil millones de dólares pero, aun así, nos si
guió endeudando. 

Calderón dejó su gestión con una deuda del 
sector público de 5.2 billones. En ese sexenio, 
el Ejecutivo recibió por ingresos petroleros 
más de 400 mil millones de dólares, sin em
bargo, el gobierno siguió endeudando al país. 

Con Peña Nieto la deuda pública subió casi 
5 billones, y hay que tomar en cuenta que los 
contribuyentes habían erogado 5.9 billones en 
los últimos años, sólo por pago de intereses, co
misiones y otros gastos de la deuda pública. Y 
eso que se recibieron 331 mil 997 millones de 
dólares por la exportación del petróleo. Pero 
nos siguieron endeudando al fin del sexenio 
debíamos 10.5 billones. 

Con respecto del producto interno bruto 
(PIB) la deuda cerró en 2006 con Fox en 29.5 
por ciento; con Felipe 

incremento de 30 por ciento. Si agregamos el 
endeudamiento que se propone como limite en 
el Proyecto de Presupuesto en 2022 la deuda 
pública total se acercará a los 14 billones de pe
sos, un aumento del 27 por ciento desde 2018. 

Por la soberanía es necesario revisar esa 
deuda, con tantas trampas y pagos injustos; 
suspender pagos de la deuda y renegociar para 
beneficio de nuestro pueblo. ¡No hay quepa
gar a ciegas! 

Esta deuda enorme sale muy cara, este año 
se pagarán alrededor de 860 mil millones de 
pesos por el servicio de la deuda interna y ex
terna. Más de 35 mil millones de dólares de los 
cuales el servicio de la deuda pública externa 
es de alrededor de 12 mil millones de dólares. 

Pese a que en las finanzas públicas se desti
nan cada año cifras ascendentes para el pago 
del servicio de la deuda total (interna y exter
na), lejos de disminuir esos pasivos casi se han 

triplicado de 2006 a lo 
Calderón, en 2012, 
37.2 por ciento, y 
con Enrique Peña 
Nieto 44.9 por ciento 
en 2018. Hoy llega 
al 55.4 por ciento y 
tendremos que pagar 

Sin pedir créditos nuevos, la deuda 
ha aumentado de 10,5 billones de pesos 
en diciembre de 2018 a 13.4 billones en 
mayo de 2020 

que va de 2022. 
No aceptamos la 

herencia del PRIAN 
que obliga a pagar 
este año 860 mil mi
llones de pesos de 
deuda. Por la sobera-

792 mil millones de pesos este año. 
Sigamos la tradición de todos los gobiernos 

patrióticos de México. En la Independencia se 
suspendieron los pagos, igual tras la Reforma 
y en 1914, en la Revolución. Guerrero, Valen
tín Gómez Farías, Benito Juárez, los gobiernos 
posrevolucionarios hasta Cárdenas lo hicie
ron. Los conservadores Anastasia Bustaman-
te, Lucas Alamán, Santa Anna, Porfirio Díaz 
y el PRIAN siguieron pagando y aumentaron 
la deuda. Hoy tenemos que pagar 792 mil mi
llones de pesos en tiempo de crisis, en los que 
vivimos una verdadera emergencia nacional. 
Es hora de suspender pagos y dar prioridad al 
problema interno. 

Sin pedir nuevos créditos, la deuda ha au
mentado de 10.5 billones de pesos en diciem
bre de 2018, a 13.4 billones de pesos en mayo 
de 2020 (según cifras de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público), lo cual equivale a un 

nía hay que suspender pagos ya y renegociar 
como han hecho todos los gobiernos progresis
tas de la historia. En la Independencia se sus
pendió pagos, igual tras la Reforma y en 1914, 
en la Revolución. Guerrero, Valentín Gómez 
Farías, Benito Juárez, los gobiernos posrevolu
cionarios hasta Cárdenas lo hicieron. Los con
servadores Anastasia Bustamante, Lucas Ala
mán, Santa Anna, Porfirio Díaz y el PRIAN si
guieron pagando y aumentaron la deuda. Hoy 
tenemos que pagar 860 mil millones de pesos 
en tiempo de crisis. Tenemos la experiencia 
histórica de que, tras las suspensiones de pagos, 
los acreedores se ven obligados a negociar y a 
reducir el monto de la deuda, además de que 
históricamente nunca se han aceptado deudas 
injustas impuestas por un viejo régimen sobre 
el nuevo. Es hora de suspender pagos y dar 
prioridad al problema interno, atender la pan
demia y la crisis económica. ◄ 
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SOCIEDAD DEBE IMPULSAR 
RENACIONALIZACIÓN DE 
LA ENERGÍA ELÉCTRCICA 

► 123 de mayo de 2022 

MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRI
CISTAS 

Los 224 diputados federales que votaron en 
contra de la iniciativa de Reforma Eléc
trica del Ejecutivo, y que tratan de victi

mizarse por un supuesto linchamiento social, no 
pueden sustraerse al inevitable juicio popular y 
de la historia, por haberse negado a defender los 
intereses de la nación y con estos los de 44 millo
nes de usuarios de la energía eléctrica en el país, 
que desde los gobiernos neoliberales de Vicente 
Fox y Felipe Calderón, vienen pagando en su re
cibo de luz los costos de los contratos de compra 
de energía otorgados a los productores indepen
dientes o, mejor dicho, empresas trasnacionales, 
que fueron reafirmados y legalizados con la Re
forma Energética de Enrique Peña Nieto. 

Aquellos legisladores que sostuvieron en la 
tribuna la peregrina tesis de la privatización, 
ocultaron al pueblo que la reforma consideraba 
otorgar el 46 por ciento del manejo del mercado 
eléctrico a los privados, lo que echaba abajo su 
intransigente postura en tal sentido. 

No faltaron quienes se rasgaron las vestiduras 
defendiendo la teoría de la globalización, pero se 
abstuvieron de señalar que incluso las potencias 
del primer mundo buscan a toda costa salvaguar
dar sus soberanías energéticas como asunto me
dular de su soberanía nacional. 

Imposible de concebir que parlamentos de 
estos países adopten una posición de entreguis
mo irracional como el mostrado por los llama
dos legisladores de oposición, en favor de em
presas extranjeras. Y menos aceptar y autorizar 
la aberrante figura del modelo de autoabasto 
que además de prohijar una descarada evasión 
fiscal, aliente el fortalecimiento de monopolios 

como la cadena Oxxo, que representan una des
igual competencia a los comercios en pequeños 
por las bajas tarifas eléctricas a su favor. 

Por el lado que se le vea, no existe un solo ar
gumento sustanciado para justificar esta traición 
a la patria y a los que menos tienen, sobre todo 
si se considera que ninguno de los defensores de 
los intereses trasnacionales, explicó a bien el por 
qué debían protegerse los intereses de empresas 
que ya han sangrado al país con miles de mi
llones de pesos, sin aportar un solo beneficio al 
pueblo de México y otros sectores sociales. 

En diciembre del 2013, estos detractores de 
la Reforma Eléctrica fueron los mismos que 
aplaudieron, sin siquiera leer su contenido, la 
iniciativa de la Reforma Energética de Enrique 
Peña Nieto, recibiendo a cambio de su desleal 
sumisión, millonarias cantidades. 

Dicha Reforma, representó la pérdida de la 
soberanía nacional al mermar el control del Es
tado sobre sus recursos energéticos como el pe
tróleo y la electricidad. Los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales fueron pulverizados para atar 
de pies y manos al gobierno, dándoles todas las 
facilidades a las trasnacionales para invertir en 
todas las áreas de ambos sectores. 

De hecho, se abrieron de par en par las puer
tas de la privatización de Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), al transformar
las en Empresas Productiva del Estado y sim
ples administradoras de negocios como el de la 
transmisión y distribución de energía, como fue 
el caso de la CFE. 

A la piel sensible de estos diputados federa
les que han brincado a la fama pública con el 



sambenito de traidores a la patria, le invade la 
urticaria de la sinrazón pues saben que deben 
rehuir a los electores de sus distritos que con 
su voto los llevaron al Congreso al carecer de 
elementos sólidos y racionales para justificar su 
posición asumida en San Lázaro, sobre todo sin 
consultarlos. 

¿Cómo puede un legislador de oposición ex
plicar a los ciudadanos comunes que con su voto 
se protegen los intereses de empresas extranjeras 
a las que no les importa, bajo ningún sentido, 
disminuir las tarifas eléctricas sino asegurar sus 
ganancias? 

Estos indolentes parlamentarios no deben 
llamarse sorprendidos si el día de mañana en 
sus domicilios sus votantes les lanzan imprope
rios y les exigen un detallado informe sobre su 
voto en contra. Se supone que un representante 
popular se debe a sus electores y ante ellos tiene 
la obligación de responder de sus actos y deci
siones parlamentarias. 
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to, que legalizó el despojo de nuestro petróleo 
y electricidad, tenemos que hay los suficientes 
argumentos para justificar una expropiación o 
mejor dicho, una renacionalización de la indus
tria eléctrica nacional. 

La Constitución le otorga ese derecho al eje
cutivo luego de que el 25 de diciembre de 1936, 
Lázaro Cárdenas enviara su iniciativa de Ley de 
Expropiación al Congreso para ser aprobada. 
Esta herramienta jurídica plasmada en la Cons
titución, permitió en 1938 al General Cárdenas 
llevar a cabo la Expropiación Petrolera, y el 27 
de septiembre de 1960 consumar al presidente 
Adolfo López Mateos, la Nacionalización de la 
Industria Eléctrica. 

Causas de utilidad pública y torcidos antece
dentes que derivaron en la pérdida del control 
del Estado sobre nuestros recursos energéticos, 
sobran como para justificar una medida de tal 
naturaleza. Y que no canten victoria los que 

piensan que esta de
No hacerlo equivale 
a una insalvable trai
ción. Y los 224 legis
ladores que votaron 
en contra de la pro
puesta presidencial, 
hasta dónde se sabe, 

¿cómo puede un legislador de opo
sición explicar a los ciudadanos que con 
su voto se protegen los intereses de em
presas extranjeras y no los del país? 

fensa de la nación se 
ha cancelado, porque 
orgamzac10nes inde
pendientes como el 
Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y la 

no hicieron ninguna consulta, a pesar de ser un 
tema de vital trascendencia para la economía y 
el futuro de México. 

El bloque que brincó festejando su pírrico 
triunfo, olvida que en el marco jurídico del país 
existe la Ley de Expropiación que faculta al Es
tado a determinar una trasferencia de propie
dad forzada de determinados bienes, siempre y 
cuando estos sean necesarios para la realización 
de la actividad del propio Estado y exista una 
causa de utilidad pública que así lo requiera. 

Si nos remontamos a las primeras modifica
ciones aplicadas a la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica en 1992, por el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, y más tarde con la ile
gítima desaparición de la entidad pública, Luz y 
Fuerza del Centro, en octubre del 2009, por el 
espurio gobierno de Felipe Calderón, para re
matar con la entrega de la soberanía energética 
a través de la Reforma Energética de Peña Nie-

Asamblea Nacional de 
Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), ini
ciarán en distintas regiones del país, una labor 
de concientización de la población y de los 44 
millones de clientes de la CFE, para impulsar 
desde la médula social, una propuesta de rena
cionalización. 

Es vital que la sociedad se entere que tras
nacionales como la española Iberdrola, la ita
liana Enel y la estadunidense Sempra Energy, 
entre otras, han sido de la tantas beneficias en 
sus intereses mercantiles con el voto en contra 
de los diputados de partidos como el PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudadano. Y contra lo 
que piensan los apátridas legisladores, este de
bate no ha concluido y ahora le toca al pueblo 
opinar y levantar la voz, por lo que no deben 
sorprenderse si a las puertas de su hogar toca 
una justificada inconformidad social, notificán
doles que esta historia en defensa de la patria, 
sigue adelante. ◄ 
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