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Lejos de la austeridad 

republicana, a la 

gobernadora Victoria 

Rodríguez Ceja el erario 

le paga 364 mil pesos 

mensuales, mientras que el 

sueldo de cada uno de los 

cuatro subgobernadores 

asciende a 352 mil pesos 

por mes 

NANCY FLORES/PRIMERA PARTE 

A l cierre de 2022, la gobernadora del 
Banco de México (Banxico), Victoria 
Rodríguez Ceja, habrá cobrado del era

rio nacional 4 millones 370 mil 495.28 pesos, a 
razón de un sueldo bruto de 364 mil 207.9 pesos 
al mes. Éste es uno de los más elevados en la ad
ministración pública, y representa 217.2 por cien
to más de lo que gana el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador (167 mil 617 pesos brutos 
al mes), aunque la Constitución mexicana indica 
que ningún servidor público puede ganar más que 
el primer mandatario. 

Amparados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para seguir cobrando millonadas del 
presupuesto público, le siguen los otros cuatro 
integrantes de la Junta de Gobierno del Banxi
co: Galia Borja Gómez, Jonathan Ernest Heath 
Constable, Irene Espinosa Cantellano y Gerardo 
Esquivel Hernández. Cada uno cobra emolu
mentos brutos de 4 millones 234 mil 840 pesos 
anuales (352 mil 903.34 pesos por mes). 

Identificados con las clave de puesto JG-1 -
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lln1c1ol Anterior Número de registro ~ Siguiente 

Concepto Valor 

Ejercicio 2022 

Fecha de Inicio del periodo que 01/0112022 
se informa 

Fecha de término del periodo 31/03/2022 
que se Informa 

Tipo de integrante del sujeto Miembro de órgano autónomo 
obligado 

Clave o nivel del puesto JG-1 

Denominación del puesto Gobernador/a 

Denominación del cargo Gobernador/a 

Area de adscripción Gubernah..lra Banco de México 

Nombre(s) Victona 

Primer apellido Rodríguez 

Segundo apellido Ceja 

Sexo Femenino 

Remuneración mensual bruta 364207 .94 

Tipo de moneda de la Peso MXN 
remuneración bruta 
Remuneración mensual neta 248554.30 

Tipo de moneda de la Peso MXN 
remuneración neta 

Percepciones adicionales en Percepciones adicionales en dinero 
dinero 

Percepciones adicionales en Percepciones adicionales en especie 
especie 

Ingresos Ingresos 

► Percepciones, 150% superiores a las del titular del E¡ecutivo 

Nombre 

JONATHAN ERNEST HEATH CONSTABLE 

Cargo 

Subgobernador/a 

Área: 

Subgubematura Mtro. Jonathan Emest Hcath Constablc 

Sueldo mensual bruto: 

$352,903.34 

► Subgobernadores, con sueldo similar al de la gobernadora 

► i 2s de julio de 2022 

Final [ Cerrar detalle j 

para Rodríguez Ceja- y JG-2 para los subgober
nadores, a éstos no se les reconocen -en la infor
mación oficial- percepciones adicionales en dine
ro o especie integradas a sus sueldos. No obstante, 
datos del propio Banxico revelan que tienen asig
nados para su servicio desde asesores hasta chofe
res, y se les asignan vehículos con cobertura total 
de sus gastos (gasolina, seguro, mantenimiento). 
Al respecto, se apunta: "servicio de conducción de 
vehículos a los trabajadores que ocupen puestos 
de director o superior, o equivalente a éstos con
forme lo determine el Banco". 

Además, cobran viáticos cada vez que salen 
de comisión. Por ejemplo, el 17 de diciembre de 
2021, el Banxico pagó 4 mil 68 pesos por gastos 
relacionados con la visita de la subgobernadora 
Galia Borja Gómez a la Fábrica de Billetes del 
complejo Jalisco, a la que asistió junto a Alejandro 
Díaz de León, entonces gobernador del banco 
central. 

Del 24 al 25 de marzo de 2022, esta misma 
funcionaria asistió a Acapulco, Guerrero, para 
participar en la 85 Convención Bancaria ABM, 
"con el fin de compartir puntos de vista con otros 
bancos centrales, organismos internacionales y/o 
autoridades financieras". El presupuesto público 
pagó 9 mil 365.21 pesos en boletos de avión y 
viáticos de Borja Gómez. 

Pensión vitalicia para los cinco 

Otro beneficio que se reconoce oficialmente 
es que, al término de su encargo, los cinco inte
grantes de la Junta de Gobierno se pensionan de 
por vida con el sueldo que cobran al finalizar su 
función, aun cuando sólo hayan laborado 4 años 
en esa institución. 

De acuerdo con el documento Condiciones 
generales de trabajo -vigente para 2022 y que re
gula la relación laboral al interior del Banxico-, 
la gobernadora y los subgobernadores obtendrán 
pensiones vitalicias por el "ingreso mensual neto 
que percibieron en el último mes de su gestión 
en la Junta de Gobierno, o el promedio del in
greso mensual neto percibido durante el último 
año, indizando el ingreso neto percibido en cada 
mes con el valor de la unidad de inversión del úl
timo día del mes de que se trate, con excepción 



del ingreso neto percibido en el último mes, el 
cual se indizará con el valor de la unidad de in
versión del último día en que el trabajador prestó 
sus servicios en la Junta de Gobierno". Asimismo, 
se detalla: "para los trabajadores que se hayan des
empeñado como gobernador, la pensión mensual 
neta que correspondería al trabajador que tenga 
el nivel jerárquico más alto del Banco, aumentada 
en un 20 por ciento". 

Así, Victoria Rodríguez, Galia Borja, Jona
than Heath, Irene Espinosa y Gerardo Esquivel 
seguirán el camino del expresidente de México, 
Ernesto Zedillo, pensionado de forma vitalicia 
por el Banco de México, y quien actualmente co
bra de esa institución 121 mil 763.22 pesos men
suales. 

A éste se suman los exgobernadores del banco 
central: Miguel Ángel Mancera Aguayo, que co
bra mensualmente 338 mil 833.75 pesos; Guiller
mo Ortiz Martínez, con una pensión de 270 mil 
642.37 pesos cada 30 días; Agustín Guillermo 
Carstens, con una paga de 131 mil 134.04 pesos 
al mes; y Alejandro Díaz de León, supuestamente 
con 26 mil 370.10 pesos aunque su último suel
do que cobró en diciembre pasado ascendió a 364 
mil 207.9 pesos. 

De acuerdo con la Ley del Banco de Méxi
co, la remuneración de los miembros de la Junta 
de Gobierno la fija un comité integrado por el 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y dos personas nombradas por el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, cuya 
designación no genere conflicto de intereses. Las 
personas que conforman dicho comité deben ser 
de reconocida experiencia en el mercado laboral 
en el que participan las instituciones de crédito 
públicas y privadas, así como las autoridades re
guladoras. 

Prestaciones a costa del erario 

Aunque no se especifica si la actual goberna
dora y los cuatro subgobernadores cuentan con 
otros beneficios, en las Condiciones generales de 
trabajo del banco central se enuncia que los servi
dores públicos del Banxico -activos, pensionados 
y jubilados- tienen derecho a que se les paguen 
diversos seguros privados ( de gastos médicos, de 

1 PORTADA "'** iUáHHitl 

Jl?l 5ANC0°<t\[X!CO 

INFORME DE COMISIÓN 

Nombre del comisionado: Galia Borja Gómez 

Destino de la comisión: México, Jalisco, Guadalajara 

Periodo de la comisión: Del 17/Diciembre/2021 al 17üciembre/2021 

Informe: 0000191629 

Esta comisión fue realizada con la encomienda de participar en \.1sita Planta Complementaria 
Complejo Jalisco, con el fin de Visitar la Fabrica de Billetes complejo Jalisco con el 
Gobernador Diaz de León 
Con ello se logró dar cumplimiento a las finalidades y funciones previstas en los articulas 2º y 
3º de la Ley del Banco de México, que a la letra dicen 
ARTÍCULO 2°.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del pais de 
moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco 
promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos 
ARTÍCULO 3º.- El Banco desempeñará las funciones siguientes 
l. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 
financieros, así como los sistemas de pagos; 
11. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última 
instancia; 
111. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del 
mismo; 
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, 
financiera; 
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación 
financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y 
VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y 
con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia 
financiera 

Página 1 de 1 

► Prestaciones superiores a las de la ley 

vida, de retiro, de cesantía en edad avanzada y ve
jez). 

El de gastos médicos es de cobertura amplia 
y extensivo a familiares: consultas de medicina 
general, consulta con especialistas, servicio de far
macia, servicio de hospitalización y cirugía, ópti
ca, rehabilitación, análisis de laboratorio, aparatos 
de ortopedia, casa de convalecencia, casa de me
dio camino. Para acceder a estos servicios, el ban
co ha habilitado un directorio digital de opciones 
en la página al que ingresan los beneficiarios para 
conocer los hospitales, clínicas y médicos más cer
canos a su lugar de residencia: comunidadbanxico. 
org.mx. 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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INFORME DE COMISIÓN 

Nombre del comisionado: Galia Borja Gómez 

Destino de la comisión: México, Guerrero, Acapulco 

Periodo de la comisión: Del 24/Marzo/2022 al 25/Marzo/2022 

Informe: 0000197920 

Esta comisión fue realizada con la encomienda de participar en 85 Convención Bancaria ABM, 
con el fin de compartir puntos de vista con otros bancos centrales, organismos internacionales 
y/o autoridades financieras 
Con ello se logró dar cumplimiento a las finalidades y funciones previstas en los artículos 2º y 
3º de la Ley del Banco de México, que a la letra dicen 
ARTÍCULO 2°.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del pais de 
moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco 
promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos 
ARTÍCULO 3º.- El Banco desempeñará las funciones siguientes 
l. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 
financieros, así como los sistemas de pagos; 
11. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última 
instancia; 
111. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del 
mismo; 
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, 
financiera; 
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación 
financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y 
VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y 
con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia 
financiera 

Página 1 de 1 

► Cotidiano, el pago de "comisiones" 

► i 2s de julio de 2022 

Adicionalmente, los trabajadores del Banco 
de México tienen derecho a solicitar diversos 
préstamos: especial para ahorro de largo plazo; 
especial en caso de "necesidad extraordinaria"; 
especial para constitución de depósitos; a cor
to y medio plazo con interés; a largo plazo con 
causa de interés para la compra, construcción o 
ampliación de casa habitación y para la compra 
de terreno; para el pago de primas de los seguros. 

También pueden acceder a becas de estudio: 
en escuelas ajenas al sistema educativo nacional; 
de capacitación y adiestramiento en territorio 
nacional o en el extranjero; pago de inscripción, 
colegiatura, gastos de transporte, alimentos, hos-

pedaje, equipo de cómputo, y aquellos otros que 
el Banxico autorice; créditos-beca para realizar 
estudios en territorio nacional o en el extranjero. 

Asimismo, entre las prestaciones que se pa
gan con el erario de la nación a los funcionarios 
del banco central destacan: aguinaldo o gratifica
ción anual; compensación por antigüedad; hasta 
un mes de salario con motivo de algún aconteci
miento trascendental o inesperado no imputable 
al trabajador, que le exija gastos extraordinarios 
que afecten su presupuesto familiar. 

Otras prestaciones que se les paga son: ayuda 
mensual para despensa por una cantidad equi
valente al 12 por ciento del salario mensual del 
trabajador y de 12.5 por ciento para los sindica
lizados; servicio de comedor; en diciembre, mer
cancías que sean acordes a las fiestas de la época, 
o numerario o vales de despensa; compensación 
relativa a ingresos en el año calendario derivados 
de prestaciones por viáticos, capacitación, adies
tramiento, actividades socioculturales y deporti
vas, así como otros de naturaleza análoga. 

A éstas se suman: compensación por dife
rencial cambiario para los trabajadores que des
empeñen una comisión de intercambio en ban
cos centrales o en organismos internacionales; 
distintivos en numerario o en especie por cada 
cinco años de servicios cumplidos, por méritos 
deportivos, culturales o por metas alcanzadas en 
los programas que establezca el Banxico; ayuda 
en efectivo para el pago de la impresión de su 
tesis profesional hasta por un monto equivalente 
a un mes del salario mínimo bancario que rija en 
la Ciudad de México. A cambio de una cuota, el 
Banxico también otorga plazas a sus derecho
habientes en deportivos como el Coyoacán y el 
Chapultepec. 

Trabajadores de menor rango 

Respecto de los trabajadores de menor ran
go, se determinan las siguientes prestaciones: a 
los que sean jefes de familia y perciban el salario 
mínimo bancario o el sueldo correspondiente al 
nivel inicial del tabulador del Banco o su salario 
no exceda de dicho salario mínimo más un 5 por 
ciento del mismo, tendrán derecho a que el Ban
co les cubra un subsidio mensual por concepto de 



renta para su habitación familiar, equivalente al 
20 por ciento de la cantidad que paguen por con
cepto de alquiler, pero sin exceder del 5 por ciento 
del referido salario mínimo bancario mensual. 

Además, se les otorga: ayuda de transporta
ción nocturna para el desempeño de sus labores; 
compensación por concepto del alto costo de vida 
en zona fronteriza; compensación para el pago de 
energía eléctrica durante los meses de tempera
turas extremosas; compensación para los trabaja
dores que laboren en horario nocturno; compen
sación por adscripción de la actividad secretarial. 

Gasto global 

En su reporte "Integración de presupuesto de 
gasto corriente e inversión física no relacionados 
con el mandato constitucional de proveer de bi
lletes y monedas a la economía 2022", el Banco de 
México indica que destinará 1 mil 835 millones 
de pesos a las remuneraciones de su personal. Re
fiere -además- que en honorarios tendrá un gasto 
de 130 millones de pesos. 

De acuerdo con esos datos, por impuestos y 
aportaciones patronales habrá desembolsado 515 
millones de pesos al cierre de este año; y 357 mi
llones en servicios al personal. 

En el apartado de recursos materiales y ser
vicios, refiere, entre otros: gastos y servicios de 
oficina por 441 millones de pesos; pasajes y gas
tos de viaje, 64 millones; seguros, 28 millones; 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, 
21 millones. 

En este apartado, el presupuesto total asciende 
a 4 mil 538 millones de pesos, de los cuales 3 mil 
657 millones corresponden al gasto corriente y 
881 millones a la inversión física. 

Adicionalmente, en su reporte "Integración 
presupuesto de gasto corriente e inversión físi
ca relacionados con el mandato constitucional 
de proveer de billetes y monedas a la economía 
2022", indica un gasto de 540 millones de pesos 
en remuneración al personal, y de 8 millones en 
honorarios. 

En este segundo apartado, el presupuesto 2022 
asciende a 7 mil 261 millones de pesos, integrado 
por 1 mil 813 millones al gasto corriente y 5 mil 
448 millones a la inversión física. ◄ 
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Concepto 

Siguiente Final [ Cerrar detalle 1 

Ejercicio 2022 

Fecha de Inicio del periodo que 01/01/2022 
se Informa 

Fecha de término del pertodo 31/03/2022 
que se informa 

Estatus Pensionado(a) 

llpo de Jubilación o pensión ReUro 

Nombre{s) Ernesto 

Primer apellido Zedilla 

Segundo apellido Ponce De León 

Monto de la porción de su 121,763.22 
pensión que recibe 
directamente del Estado 
Mexicano 

Periodicidad del monto recibido Mensual 

Nota Nota 

Valor 

Area(s) responsable(s) que Gerencia de Remuneraciones y Beneficios 
genera(n). posee(n), publica(n) 
y actualiza(n) la información 

Fecha de actualización de la 31/03/2022 
información 

Fecha de validación de la 11/04/2022 
Información 

► Pensiones in¡ustificables 

Detalle del registro 

Inciso b 

jinlclol Anterior Número de registro ~ Siguiente 

Concepto 

Ejercicio 2022 

Fecha de inicio del periodo que 01/01/2022 
se Informa 

Fecha de término del periodo 31/03/2022 
que se informa 

Estatus Jubllado(a) 

llpo de jubilación o pensión Jubilación 

Nombre{s) Miguel 

Primer apellido Mancera 

Segundo apellido Aguayo 

Monto de la porción de su 338,333.75 
pensión que recibe 
directamente del Estado 
Mexicano 

Periodicidad del monto recibido Mensual 

Nota Nota 

Valor 

Area(s) responsable(s) que Gerencia de Remuneraciones y Beneficios 
genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualiza(n) la información 

Fecha de actualización de la 31/03/2022 
información 

Fecha de validación de la 
información 

► Jubilaciones de seis díg~os 

11/04/2022 

Flnal 
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1 SOCIEDAD iiiHfiUáHHitl 

Debe ser llamada a cuentas 
para acabar con la impunidad, 

consideran especialistas en 
combate a la trata de personas. 

Urgen a que los 21 menores 
que se encuentran todavía 
en las instalaciones de la 

organización Comisión Unidos 
vs Trata sean atendidos por el 

Estado mexicano 

ÉRIKA RAMÍREZ 

R
osa María de la Garza Ramírez -conocida 
como Rosi Orozco- debe ser llamada ante 
las autoridades, ahora que la Fiscalía Gene

ral de Justicia de la Ciudad de México revisa el caso 
de la violación sexual de tres niños víctimas del de
lito de trata en uno de los refugios de la Comisión 
Unidos vs Trata, señalan especialistas. 

A más de un año de que Contralínea revelara 
estos crímenes que violentan la integridad de los 
menores de edad y a poco más de tres meses de que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitiera la Recomendación 72/2022, en 
la que se documentan "diversas violaciones a los de
rechos humanos", el caso sigue en la impunidad. 

En febrero de 2021, este semanario dio cuenta 
de que "para protegerse de cualquier acusación, Rosi 
Orozco ordenó que se presentara una denuncia por 
abuso sexual en contra de los dos adolescentes que 
estaban bajo su tutela ante autoridades del Estado 
de México, a pesar de que el refugio se ubica en la 
zona de Cuajimalpa y, en consecuencia, debió darse 
parte a las autoridades de la capital del país y no 
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llevar el caso a otro estado". 
El asunto ha sido expuesto por Contralínea en 

varias ocasiones en la conferencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de 
que se han documentado las irregularidades con las 
que opera la organización, 21 menores víctimas de 
trata siguen bajo la tutela de Orozco, en los refugios 
de la Comisión Unidos vs Trata. 

Alicia Mesa Bribiesca, directora del Centro de 
Estudios Sociales y Culturales Antonio de Monte
sinos ( CAM), señala que en este caso se requieren 
medidas legales hacia los responsable del refugio. 
La organización Comisión Unidos vs Trata "ten
dría que estar bajo la mira de la justicia y, de entrada, 
revisar qué va a pasar con estos 21 niños y cómo se 
le mejoraría su vida en otro albergue". 

Entrevistada en el marco del VII Congreso La
tinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas 
y Tráfico de Migrantes -en la Cámara de Diputa
dos-, Mesa Bribiesca expone que desde que se vi
sualizó el asunto "se debió hacer una investigación 
muy profunda'' y, a partir de ella, "hacer recomen
daciones para que los refugios realmente funcionen 

como debe ser y, en todo caso, derivar la acción pe
nal a quien está permitiendo que haya violaciones 
contra los niños". 

Por su parte, Gabriela Ruiz Serrano -profesora 
de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y quien tiene como línea de investigación 
la trata de personas- dice que un papel muy im
portante que se tiene, desde las organizaciones de la 
sociedad civil y la academia, "es que cuando ya se ha 
hecho visible un problema de mercantilización de 
los niños hay una urgencia por poder atenderlos y 
fincar responsabilidades". 

El señalamiento que ya ha hecho la CNDH, a 
través de la Recomendación72/2022, "obliga a que 
los dispositivos gubernamentales que están vincula
dos en esto tomen cartas en el asunto, dimensionen 
la problemática y se hagan las acciones pertinentes 
para sacar de esa red de inseguridad a los niños que 
se encuentran en condiciones de riesgo". 

Respecto de que la panista se presente ante las 
autoridades, la doctora en trabajo social señala que 
habrían de seguirse los canales pertinentes, des-
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► Emestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México 

ahogar la carpeta de investigación, "de ella y de las 
personas que puedan rendir cuentas y exhibir las 
pruebas necesarias para poder tener los elementos 
necesarios para una toma de decisión''. 

Urge a que los 21 niños que aún se mantienen 
en los albergues de la organización Comisión Uni
dos vs la Trata estén en condiciones de seguridad, 
"que se encuentren en espacios libres de violencia 
porque ése es un derecho que ellos tienen, que se 
encuentren al cobijo del Estado". 

Ruiz Serrano advierte: "sabemos que los niños 
que viven en espacios de cuidado alternativo vienen 
de las más terribles violencias; el dejarlos en un es
cenario hostil y de maltrato los hace proclives a una 
revictimización''. 

De la revisión hecha en la Escuela de Trabajo 
Social, comenta, se desprenden por lo menos 30 ca
sos documentados de 2000 a la fecha, en donde se 
han vinculado a instituciones y organizaciones de 
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Ciudad 

la sociedad civil en las que se ha mercantilizado el 
cuerpo de los niños de maneras diversas: explota
ción sexual, explotación laboral, mendicidad forza
da, tráfico de órganos y adopciones ilegales. 

Desde el punto de vista académico, explica, a 
este tipo de violencias se le ha denominado "trata 
de cuello blanco, en donde desafortunadamente estas 
organizaciones que aparentemente atienden a niñas 
y niños, sin fines lucrativos, terminan lucrando con 
la vida de estos, además de colocarse en un marco 
de impunidad y de inoperancia estatal". 

Albergues y trata 

Además de atender la problemática suscitada en 
la organización de Rosi Orozco, las autoridades de
berán responsabilizarse de la atención a las víctimas 
de trata, pues ha habido un "importante adelgaza
miento del Estado" en esta materia, dice la doctora 
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►Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y Rosi Orozco, amigos 
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Ruiz Serrano. 
El Diagnóstico sobre la situación de la trata de per

sonas en méxico 2021. Procuración e impartición de 

justicia, de la CNDH, señala que "la mayoría de las 
procuradurías y fiscalías no cuentan con albergues, 
casas de medio camino y refugios especializados 
para atender a las víctimas de los delitos en materia 
de trata de personas, y en algunos casos, a falta de 
estos, solicitan la colaboración de otras instancias, 
tanto públicas como privadas". 

Del documento se desprende que las procura
durías y fiscalías generales estatales y la Fiscalía Ge
neral de la República, sólo el 6 por ciento del total 
de éstas cuentan con un albergue especializado para 
víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en ma
teria de trata de personas. Entre ellas, Guanajuato 
y Tlaxcala refirieron contar con uno. Por otro lado, 
el 79 por ciento manifestó no contar con albergue 
especializado en la materia y el 15 por ciento no 

proporcionó información al respecto. 
Al no contar con refugios, las Fiscalías se apo

yan en albergues públicos y privados, tal es el caso 
de Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, 
Qyerétaro, Sonora y Jalisco, dice el Diagnóstico de 
la CNDH. 

Esta situación, comenta la doctora en trabajo 
social, "expresa un importante adelgazamiento del 
Estado donde la responsabilidad se deposita en pri
vados que funcionan con dinero no necesariamente 
público. Desafortunadamente hay muchos imagi
narios sociales que alimentan esta perspectiva don
de se cree que cuando un niño o una niña llega a un 
espacio de cuidado alternativo, per se se restituyen 
sus derechos, pero qué pasa cuando estos espacios 
se configuran como espacios de riesgo en donde al 
interior, muchas veces, no se cuenta con modelos 
consistentes de atención y se mercantiliza y se re
victimiza''. 



En tanto, la directora del CAM enfatiza que 
en México "hay una carencia de albergues, a nivel 
institucional, del Estado" que debe atenderse de 
manera urgente. El Estado, dice, debería tener los 
albergues suficientes para la cantidad de niños en 
situación de trata, especializados en este delito, para 
que el menor tenga un "libre desarrollo de la perso
nalidad; es decir, que se puedan atender los efectos 
psicológicos, físicos y psiquiátricos". 

Es necesario que el Estado y que la misma so
ciedad civil se pongan de acuerdo en estos proto
colos de atención y que haya un seguimiento de las 
autoridades a este tipo de albergues, "el problema 
aquí es una grave violación a los derechos humanos 
porque el Estado no hizo lo que debía; es decir, es
tar velando porque los refugios sean seguros, porque 
todos los niños estén realmente atendidos médica, 
psicológica y psiquiátricamente, con todo un proto
colo de actuación donde se eviten este tipo de ca
sos", como el ocurrido en el refugio de la Comisión 
Unidos vs la Trata. 

Precaria atención de trata en 
Edomex 

Jaime Laines Potisek, coautor del estudio Trata 
de personas y política pública en el Estado de México, 
señala que el caso que involucra a Rosi Orozco debe 
llevarse a un "proceso de enjuiciamiento" en la Ciu
dad de México, que es donde ocurrieron los delitos 
de abuso sexual contra los tres menores. Respecto 
del hecho de que éstos se denunciaran ante las au
toridades del Estado de México, para querer mani
pular el caso, indica, "ésa es una responsabilidad de 
ella que se debe de investigar por las autoridades". 

Laines Potisek señala que, desafortunadamente, 
en la entidad gobernada por el priísta Alfredo del 
Mazo prevalecen las "redes de corrupción y hace 
falta de formación y capacitación de las personas 
juzgadoras". 

Del análisis de Laines Potisek se desprende que 
en el Estado de México se abrieron 138 carpetas 
de investigación por el delito de trata de personas 
en 2021, de las cuales sólo se han judicializado 20. 
Para 2022, ascendieron a 224 carpetas, con la judi
cialización de 46. 

Refiere que el Consejo Estatal para Prevenir, 
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Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado 
de México se conforma de 20 instituciones y cinco 
presidencias municipales, mismo que "se reunió en 
dos ocasiones durante 2019, una en el año 2020 y 
dos más en 2021. Este Consejo no tiene programa 
y, por ende, carece del informe del mismo". 

En tanto que la Comisión de Derechos Huma
nos del Estado de México "no ha emitido ninguna 
recomendación en torno a la trata de personas pero 
sí ha recibido quejas referidas a víctimas de trata de 
personas en los años 2020 y 2021". En 2020 hubo 
el registro de 59 quejas, mientras que para 2021 as
cendió a 69, un total de 128. 

Por ello, considera indispensable "seguir visibili
zando, denunciando, poniendo sobre el tapete de la 
voz pública'', para que no haya impunidad y se haga 
justicia a favor de los menores que han sido violen
tados en los albergues de Rosi Orozco. En torno a 
la permanencia de 21 niños, Laines Potisek señala 
que el Estado debe asumir su cuidado inmediata
mente. ◄ 

Atender y Combatir la Trata de Personas y para la ► Los más vulnerables 
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ARCHIVOS E 
INSTALACIONES 

MILITARES, CLAVES 
PARA ESCLARECER 

GUERRA SUCIA: 
ABEL BARRERA 

Es factible, antes de que concluya el actual sexenio, saber qué pasó con los desaparecidos de la Guerra 

Sucia, así como determinar las responsabilidades de quienes ordenaron el terrorismo de Estado: cárceles 

clandestinas, "vuelos de la muerte", desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Es la convicción del 

antropólogo Abel Barrera, integrante de la Comisión de la Verdad. Hace 2 semanas, dicha Comisión empezó 

a revisar documentos y planos de las instalaciones militares 

ZÓSIMO CAMACHO 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



ENTREVISTA 

'' Es un gran desafío", dice el antro
pólogo Abel Barrera Hernández 
sobre la misión encomendada a la 

Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclare
cimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de 
las Violaciones Graves a los Derechos Huma

nos Cometidas de 1965 a 1990. El director del 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan es uno de los cinco comisionados. 

Señala que este organismo honorífico -
creado por decreto presidencial y al que se le 
conoce por su nombre corto de "Comisión de 
la Verdad"- recogerá los testimonios de sobre
vivientes del terrorismo de Estado, pero tam

bién los de militares que participaron en esos 
hechos o que fueron testigos. Destaca que se 
accederá a las instalaciones castrenses, en espe
cífico a los lugares donde se tenga indicios de 
las cárceles clandestinas y lugares de retención 
ilegal de personas. 

El organismo honorífico recogerá los testimonios de los 

sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero también 

los de militares que participaron en esos hechos 

► i 2s de julio de 2022 

Reconoce que, hasta el momento, ha encon

trado disposición de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para colaborar con la Co
misión de la Verdad, a partir de la instrucción 
del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. El titular del Poder Ejecutivo, 
comandante supremo de las Fuerzas Armadas, 
ordenó la apertura de los archivos e instalacio
nes militares a los integrantes de la Comisión. 
Dispuso, inclusive, que militares en situación de 
retiro sean llamados dar su testimonio. 

Abel Barrera señala que no se empieza de 
cero: ya hay un trabajo previo, realizado por la 
extinta Fiscalía Especial para Movimientos So
ciales y Políticos del Pasado (Femospp), la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y la Comisión de la Verdad del Estado 
de Guerrero (Comverdad).Advierte que existe 
una coyuntura política para avanzar en el escla
recimiento de esos hechos e iniciar un proceso 

de justicia para las víctimas y sus familias. 
Tal coyuntura está determinada por la lucha 

de decenas de colectivos de sobrevivientes del 
terrorismo de Estado y de familiares. Son ellos 
los que han empujado y acompañado la insta
lación de esta Comisión y son quienes le dan 
legitimidad y seriedad, explica Abel Barrera. 

El decreto por el que se crea la Comisión 
de la Verdad fue firmado por el presidente de 
la República el 7 de octubre pasado. Ese mismo 
día se publicó en Diario Oficial de la Federa
ción. El objetivo manifiesto del organismo es 
realizar las acciones que sean necesarias para 
el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la 
justicia, la reparación integral y el derecho a la 
memoria. 

Cinco son los ejes de trabajo, citados en el 
decreto, de la Comisión. El primero, un Meca
nismo para la Verdad y el Esclarecimiento His
tórico en el que se integran personas expertas 
independientes para realizar las indagatorias, 
acopio de información, acceso a los archivos de 
todas las dependencias, acceso a las instalacio

nes federales militares o civiles en búsqueda de 
la verdad. 

El segundo, un Comité para el Impulso de la 
Justicia, encabezado por tres personas expertas 
independientes, entre ellas, Ángela María Buitra

go Ruiz, integrante del Grupo lnterdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI). 

El tercer eje lo constituye un Plan Especial 
de Búsqueda, encabezado por la Comisión Na
cional de Búsqueda (CNB) y el Sistema Nacio
nal de Búsqueda de Personas. 

Mientras, el cuarto eje se trata de un Plan 
Especial de Reparación y Compensación, donde 
de manera integral -se asegura- se atenderá la 
reparación por el daño a las víctimas. 

Finalmente, el quinto eje está constituido 
por las Acciones para la Memoria y Garantía de 
No Repetición, a fin de dignificar la memoria de 
las víctimas. 

La Comisión quedó integrada por cinco per
sonas expertas: Abel Barrera Hernández, Da

vid de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier 
Montaña, Aleida García Aguirre y Carlos Alon-
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► A más de 50 años del inicio del Terrorismo de Estado, ¿dónde están las víctimas de desaparición forzada? 

so Pérez Ricart. 
El antropólogo Abel Barrera Hernández es 

director fundador de Tlachi, como popularmen
te se conoce al no gubernamental Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña Tlachino
llan. Desde que se fundó, hace 28 años, este 
centro ha acompañado los dolores y las luchas 
de las poblaciones me'phaa, na'savi, nahua, afro
mexicana, ñomndaa y mestiza esparcidas entre 
los pliegues de las regiones Montaña y Costa 
Chica, las más pobres de Guerrero y del país. 
Muy pronto Tlachinollan vio ampliar sus traba
jos hacia las otras cinco regiones de Guerrero: 
Acapulco, Costa Grande, Centro, Norte y Tie
rra Caliente. 

Como antropólogo social egresado de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH),Abel Barrera estudiaba los sistemas de 
petición de lluvias entre las comunidades indí-

genas de la Montaña. Hace más de 30 años, los 
recorridos por las comunidades y la vida coti
diana de Tlapa de Comonfort, -"el corazón de 
la Montaña"- con la violencia estructural que 
se ceba con los más vulnerables terminaron por 
abrirle un derrotero: el de defensor de dere
chos humanos. 

En entrevista con Contralínea, asegura que 
todo ese andar confluyó en postularse integrar 
la Comisión de la Verdad. Siempre crítico del 
poder, encontró una oportunidad de seguir sir
viendo a los más vulnerables. 

"Este trabajo de defensa y promoción de 
derechos humanos nos imbuye de ese espíritu 
que tienen las personas, las familias, pueblos, co
munidades, para defender sus derechos." 

Explica que, como antropólogo, en los tiem
pos en que concluyó su formación en la ENAH, 
"no tenía claridad de lo que significa estar en 
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una trinchera que la gente no escogió, sino que 
tiene que estar ahí, resistiendo, organizando, pe

leando por su vida, su seguridad, su salud, por 
su educación. Eso lo empecé a ver en la medida 
en que me adentraba en las comunidades, en 
el mundo de las familias que han sufrido repre
sión". 

Se trató de una "iniciación" de varios años 

que irremediablemente le llevó a conocer los 
graves casos de pueblos arrasados y desapari
ciones forzadas que son hoy heridas abiertas 
desde 1960, 1970 y 1980. "Aunque no fuimos 

parte de este proceso [las luchas de esas déca
das], nos consideramos una especie de miem
bros de ese movimiento de los derechos hu
manos: alumnos de las familias, de los padres, 
madres, hijas, hermanas, de quienes aún a 50 
años están reivindicando sus familiares despa
recidos, torturados, perseguidos, encarcelados, 
exiliados. Esa historia es dolorosa. Es una histo
ria que es parte de esta herida que llamamos 
en Guerrero "la herida de la guerra", que no 

fue una guerra, sino una acción terrorista de las 
autoridades contra poblaciones inermes. 

-¿Cómo se integraste a la Comisión de la 
Verdad? ¿Qué te motivó a participar en el pro
ceso? 

-La convocatoria simplemente para mí fue 
una ventana de oportunidad. Aun así, no había 
tomado la decisión de participar. Compañeras 
que formaron parte de la Comisión de la Ver
dad [ de Guerrero] me comentaron que sería 
importante que participara en la convocatoria. 
No me lo había propuesto. Lo tuve en consi
deración, y platiqué con los compañeros de 
aquí, de Tlachi, y dejaron abierta la posibilidad 
de que yo pudiera participar. Así fue que me 
animé. Pero también porque sé que hay una po
sibilidad de empujar esta iniciativa, este decreto, 
desde acá de Guerrero. Sobre todo porque es 
un bastión de la lucha por democratizar nues
tro país, por la justicia, la verdad. También sentí 
como un deber y un desafío, un compromiso 
para poderlo realizar. Eso fue lo que me movió. 
En verdad me siento muy comprometido con 
las familias, las organizaciones, los colectivos, los 

► Micaela Cabañas, víctima de tortura cuando contaba 2 años de edad 

sobrevivientes. 
"Ahora que he tenido oportunidad de ir 

a los diferentes estados como Oaxaca, Chi

huahua, Sinaloa,Jalisco, y acá en Guerrero, y que 
hemos tenido reuniones con los colectivos, en 
la misma Ciudad de México, la verdad uno se 

siente pequeño ante la grandeza de tantas fa
milias, compañeros y compañeras que lucharon. 
Y más, su trayectoria de lucha, casi por 50 años, 
a su edad, con sus enfermedades, la situación 

económica siempre adversa, los riesgos, las 
amenazas y aún perseveran con ese espíritu 
inquebrantable y el deseo de justicia, esa con
tribución para que haya verdad y justicia. Uno 
no puede defraudar a este gran movimiento 
nacional, que es como el gran precedente de 
las luchas que han permitido que se den ciertos 
cambios, transformaciones, reformas, y también 

una nueva cultura de los derechos humanos: 



contra el autoritarismo, la represión, la militari
zación, contra la impunidad, contra el abuso de 

poder. El paradigma de los derechos humanos 
ya nos lo hemos apropiado como mexicanos, 
pero eso es parte de ellos y ellas, el legado que 
tenemos y que están vigentes, porque están sus 
protagonistas. 

-Siempre has sido crítico del poder. Has 
propiciado el diálogo, la mediación, el acuerdo; 
pero has sido escéptico ante las palabras de los 
políticos. ¿Qué fue lo que te motivó a, esta vez, 
participar en una Comisión creada por acuerdo 
presidencial? 

-Son varios factores. En primer lugar, man

tuvieron viva la demanda [de justicia] varios co
lectivos y sobrevivientes en este sexenio con 
AMLO [Andrés Manuel López Obrador]. Hubo 
reuniones que tuvieron ellos y ellas con el sub
secretario [de Derechos Humanos y Población] 
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Alejandro Encinas sobre la necesidad de que se 
implementara un mecanismo que impulsara o 
que le diera una nueva fisonomía a este movi
miento de la exigencia de verdad y justicia por 
parte de las víctimas del terrorismo de Estado. 
En primer lugar, hubo un trabajo de intercam
bio de opiniones, planteamientos de parte de 
los colectivos hacia el gobierno. Entonces, hubo 
el compromiso de atender su demanda, y ahí 
fue donde estuvieron trabajando cómo podría 
ser esta Comisión de la Verdad. Hubo reunio
nes, pláticas con las víctimas. Es decir, había un 

respaldo de las organizaciones, de los familiares, 
hacia la creación de esta Comisión. Obviamente, 

tratando de que ésta tuviera la fuerza necesaria 
para que desde un decreto presidencial se em

pujara que se investigue, sobre todo en el tema 
de los archivos del Ejército, lo cual es difícil de 
hacer sin la voluntad política del presidente de 
la República, que es el jefe supremo de las Fuer
zas Armadas.Y si él asumía el compromiso, pues 
es obvio que los militares tienen que obedecer 
esa orden. Obvio, fue una comisión sui generis, 

que goza de cierta autonomía. 
Abunda en que los colectivos de sobrevi

vientes y familiares de las víctimas acompañan 
el proceso y con ellos se han acordado las ca
racterísticas del trabajo que se realiza. 

"Segundo, que es otro momento histórico, 

otra etapa en este esfuerzo de lo que ya se hizo 
antes, con el trabajo de la Femospp, que bien 
o mal se investigó, se avanzó, hubo un informe 

que no se publicó como debía de ser. La misma 
recomendación de la CNDH, que también fue 
muy importante. Lo que se hizo en Guerrero 
con la Comisión de la Verdad, y un movimiento 
vigoroso con una estatura moral viva, vigente. 
Eso me motivó, saber que también era un cargo 
honorífico, un servicio. 

"Por otro lado, en el estado de Guerre

ro la situación ha sido muy grave, desde hace 
décadas: las masacres, los asesinatos, las per

secuciones todo lo que ha sucedido con los 
militares en términos de las graves violaciones 
a los derechos humanos cometidos con las 
desapariciones, ejecuciones, torturas. Por lo 
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► T~a Radilla Pacheco, hi¡a del músico guerrerense Rosendo Radilla, desaparecido por elementos del E¡érc~o Mexicano 
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que documentamos desde que Tlachi existe 
como organización no gubernamental, desde 
1994 a la fecha, los casos de Inés Fernández y 
Valentina Rosendo [violadas por soldados], lo 
que lograron los compañeros del Centro con 
los campesinos ecologistas Teodoro y Rodolfo 
[ecologistas presos y torturados por defender 
los bosques], obviamente el caso emblemático 
de Rosendo Radilla [desaparecido por militares 
por "componer corridos" sobre Lucio Cabañas 
y Genaro Vázquez], que pertenece al terroris
mo de Estado. 

"Todo ese bagaje, toda esa lucha, ese movi
miento, esa historia de los pueblos, las víctimas, 
también me motivó. Estamos en un momento 
óptimo para poder seguir impulsando. Es una 
coyuntura, una oportunidad, una posibilidad, 
es decir, en el sentido del decreto que te dan 
los lineamientos básicos de lo que se busca, de 

un informe final, para poder dilucidar lo más 
profundo que se pueda lo que pasó de 1965 a 
1990, que es parte de este mandato." 

-¿Se llegará a saber qué pasó con los des
aparecidos? ¿Quién ordenó las ejecuciones ma
sivas? ¿Quién ordenó los "vuelos de la muerte" 
[avionetas desde las que militares y civiles de la 
Dirección Federal de Seguridad arrojaban per
sonas al mar]? 

-Es el gran desafío que tenemos como 
mecanismo de esclarecimiento histórico. Será 
muy importante acceder a los archivos. Ya se 
está accediendo. Esta semana ya se tiene este 
acercamiento, esta revisión de los documentos 
[militares]. Hasta el momento hay un ambiente 
propicio para facilitar la información. Esa es la 
meta, que se sepa. Es la intención: profundizar 
y llegar a esos quiebres de la historia, que nos 
ha dejado en situaciones muy tristes en térmi-



nos de que la gente no sabe dónde están sus 
familiares. El caso de Rosendo Radilla es para
digmático. A pesar de la sentencia de la Corte 
lnteramericana [de los Derechos Humanos], se 
dijera que era un caso que marcó un nuevo 
derrotero en nuestra vida política, y sobre todo 
en la lucha por los derechos humanos. Pero al 
final, no sabemos dónde está Rosendo. Sí, se 
hacen grandes esfuerzos jurídicos, esfuerzos de 
instancias internacionales, pero, lo concreto, lo 
material, saber dónde está Rosendo, si está vivo, 
muerto si está muerto, dónde está su cuer
po, todas esas cuestiones de la verdad tangible. 
Eso será algo importante. Quién ordenó, eje
cutó, dónde están los desaparecidos, qué pasó 
en las instalaciones militares, qué pasó con los 
D vuelos de la muerte D, sus responsables. To
das esas preguntas son las que están en nuestro 
plan de trabajo: cómo implementar una meto
dología apropiada para avanzar con los testi
monios claves. A pesar de que [ya] hay muchos, 
sabemos de la necesidad de que haya más. Al 
mismo tiempo, de cómo se implementaron es
tas políticas, tanto de la represión, planes de 
gobierno, persecución, y una serie de políticas 
implementadas. Nosotros estamos abocados a 
que se avance. Esa es nuestra tarea como comi
sionados: indagar, investigar de manera exhaus
tiva, escuchar a las víctimas, tener la capacidad 
de atención, la sensibilidad para entender los 
momentos, coyunturas, el contexto, los diag
nósticos para ubicar cómo se dieron todas esas 
acciones represivas del Estado. 

-A sobrevivientes de este terrorismo de 
Estado les preocupa que vayan a recabar más 
testimonios y no se avance más allá de lo que 
ya se sabe. Y que en 3 años no se pueda salir 
de ese pantano, con cada vez menos víctimas y 
perpetradores. 

-Lo que puedo decir es que vamos a avan
zar. Tampoco es empezar de cero, hay mucha 
información que ya está de la Femospp, la Co
misión Nacional [de los Derechos Humanos], 
la Comverdad [de Guerrero], muchas investiga
ciones de académicos, activistas, militantes, mu
chos diarios de archivos personales donde la 
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gente misma ha documentado. Nuestra tarea es 
cómo conjuntar toda esa memoria histórica, co
lectiva, digna. Hay un manantial de información 
en los archivos del Ejército, porque son ellos los 
que directamente intervinieron en estas accio
nes; por eso será fundamental para todos los 
archivos planteados en nuestro plan de trabajo. 
Hay que indagar. Es un gran desafío.Tenemos la 
confianza de que los cinco compañeros hare
mos alrededor de 40 investigaciones en lo que 
queda concluir este año, y las demás comisiones 
que están desde el impulso a la justicia, todo 
el tema de la búsqueda, reparaciones, memoria, 
todas esas facetas de la Comisión de la Verdad, 
sabemos que es un equipo multidisciplinario 
con gente experta y mucha experiencia. Qué 
tanto avanzaremos, con qué profundidad, para 
eso todavía faltan estos meses en que iremos 
midiendo. 

-¿Han platicado ustedes con militares que 

"Hay un manantial de información en los archivos 
del Ejército, porque son ellos los que directamente 
intervinieron en estas acciones" 

estuvieron en inteligencia militar o que son res
ponsables de ejecutar, torturar, de cometer este 
tipo de esas acciones? 

-Uno de los puntos de estas reuniones es 
la invitación formal para que los militares que 
participaron o estuvieron [en estas acciones] 
den sus testimonios. Se hará de manera formal. 
Esto está comunicado.Y como es parte del plan 
de trabajo, ya se planteó a militares encargados 
de ese seguimiento de archivo, y facilitar infor
mación relacionada con instalaciones militares, 
para verificar lugares donde hay testimonios de 
que la gente fue detenida y desaparecida. Den
tro de eso también poder abordar con perso
nal militar estos temas. Para nosotros es muy 
importante, saber cómo participaron. Más allá 
de que el MP [ministerio público] investigue sus 
responsabilidades penales, nos interesa saber 
quién ordenó, qué pasó, qué se hizo, en qué 
se involucraron los grupos del Ejército para la 
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represión generalizada y acciones terroríficas 
contra la población. 

-¿Qué ambiente encuentran con las Fuer
zas Armadas? ¿Hay resistencia a su trabajo? 

-Por lo menos en términos formales, en 
términos de la relación que persiste entre los 
equipos de trabajo, nosotros como comisio
nados, y obviamente en el equipo de militares 
que atienden estos planteamientos y requeri
mientos ha habido plena disposición. Lo más 
importante es que se pueda acceder como has
ta ahora a los archivos militares. Apenas están 
los primeros acercamientos, entrevistas. Se ha 
pedido cierta documentación y se ha facilitado. 
Nos interesa constatar qué tanto se puede co
nocer a fondo todos estos acervos, todos estos 
repositorios. Estamos empezando esta primera 
semana. 

-Ellos insisten en que combatían delincuen
tes y que los "terroristas" eran los guerrilleros. 

-Entendemos que la visión del Ejército, los 
mandos, y seguro de todo el personal castrense, 
es que ellos simplemente acataron órdenes y, 
por otra parte, cumplieron con algunas accio
nes, algunos operativos: "Nos mandaron a ha
cer una misión, y nosotros lo hicimos". Desde 
la lógica bélica y militar siempre habrá una jus
tificación, una postura de que ellos no cometie
ron graves violaciones a los derechos humanos, 
pero para eso se quiere hacer la investigación. 
Los responsables de violaciones graves difícil
mente aceptarán y reconocerán; pero, creo que 
las experiencias de otros países de las Comisio
nes de Verdad, con equipos multidisciplinarios, 
con fuentes, las fuentes del Ejército, los modus 
operandi, testimonios, mostrarán este panora
ma de lo que significó la participación del Ejér
cito contra la sociedad, la población, todas las 
implicaciones que tuvo en términos de graves 
violaciones a los derechos humanos. No espe
ramos que en una entrevista un soldado acepte 
su responsabilidad en una desaparición forzada; 
nadie lo hará, lo mismo que los civiles que son 
acusados por delitos y que no aceptan. Para eso 
están las autoridades, para investigar las eviden
cias. A nosotros, como mecanismo histórico, 

nos toca investigar. Para eso hay métodos, he
rramientas, documentos, testimonios. Nuestra 
investigación no se reduce a un sí o un no, si 
participó o no un militar en un operativo. Es 
parte de pruebas mayores, de contextos, accio
nes y evidencias que tienen que ver con deci
siones, operativos, mandos, cadenas de mando: 
un sinnúmero de elementos, que no se quedará 
uno con el simple testimonio. Eso apenas es una 
referencia básica que puede ser central, hasta 
la manera en cómo se da el testimonio puede 
ayudar a dilucidar qué tanto hay de veracidad, o 
qué tanto hay de opacidad. 

-¿Ya pudieron entrar a instalaciones milita
res? Hay un lugar que interesa mucho a colec
tivos de sobrevivientes de la Guerra Sucia: "el 
metro" un sitio en el Campo militar número 1. 

► Fuerzas Armadas, ¿nueva etapa? En la imagen Luis Crecensio Sandoval, füukar de la Seden, 



-Estamos empezando, es la primera sema
na.Ahorita se trabaja en conocer los planos de 
las instalaciones militares, porque como están 
actualmente, es obvio que tuvieron cambios. 
No es lo mismo que hace 50 años a lo que hay 
ahora, se necesita información previa, conocer 
los planos, todos estos trabajos de ingeniería 
que se hicieron previamente. Se está accedien
do a esos materiales, a esa información para 
que, a partir de eso, se identifiquen estos lu
gares: caballerizas, lugares de reclusión, en fin, 
todo eso ubican una cancha de básquetbol 
trabajar todos esos lugares. Probablemente 
ya no están, pero viene un trabajo de investi
gación. Por ahora han sido las modificaciones, 
los planos, el trabajo de ingeniería hecho a lo 
largo de 5 décadas.Y ver cómo se modificaron 

,, y Rafael O¡eda, secretario de Marina 
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para recrear lo que pasó con algunos familia
res que aún recuerdan que estuvieron ahí. Para 
eso se requiere, después de este trabajo, un 
recorrido a las instalaciones militares. Estamos 
empezando en el tema, no hemos profundi
zado, es algo que es parte de un proceso de 
reconocimiento. 

-¿Basta el trabajo de una Comisión y lavo
luntad política de un presidente, que concluye 
su mandato en menos de 3 años, para desmon
tar el pacto de impunidad transexenal de una 
institución permanente como el Ejército? 

-A nosotros nos toca hacer el trabajo de 
esclarecimiento e investigación histórica, pero 
al final de cuentas somos un eslabón de este 
gran movimiento de derechos humanos de las 
víctimas que viene de más de 50 años. Esa ola 
grande, ese gran movimiento, es el que nos 
permitirá sacar todas esas realidades dolorosas, 
como las olas del mar, con esa fuerza, que por 
un lado parecen aguas tranquilas, pero por de
bajo está la verdadera fuerza, que es la de los 
pueblos y víctimas; con esa fuerza, esperanza, 
con ese torbellino, es que nosotros como co
misionados tenemos esa certeza de que logra
remos avanzar. Obviamente, la voluntad política 
cuenta muchísimo, la disposición para que po
damos acceder a los archivos es fundamental. 
Está puesta la escena en términos de que las 
víctimas están todo momento dándole segui
miento, qué avances hay. 

"Hay muchos ojos, mucho corazón, mucha 
voluntad, y creo que eso es el capital simbólico, 
pero también político y moral de esta Comisión. 
Por esa razón no podemos desvalorar todo lo 
que esto significa. Tenemos una alta respon
sabilidad para estar a la altura de las grandes 
expectativas que tienen centenares de víctimas. 
Y que más allá de lo que pasa cotidianamente, 
y a veces hay ciertos jaloneos, pero creo que 
tenemos que ir empujando, esa es nuestra ta
rea, empujar, sobre todo nuestro mandato de 
hacer la investigación, acceder a los archivos, a 
los informes, y avanzar con este equipo, en las 
líneas que nos hemos planteado, y en el plan de 
trabajo que tenemos para este año." ◄ 
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El uso de napalm se da ya por sentado) se considera 
casi como una práctica de rutina en la guerra. L .. .j 
Salvo Estados Unido~ ninguna nación ha utilizado 

tal arma,· que las únicas víctimas del napalm han 
sido ajiicanos y asiáticos en sus luchas de liberación 
nacional o de resistencias a los ataques de occidente 
L .. .j Con napalm se han inmolado aldeas enter~ 

constantemente se emplea para atacar a la población 
civil de muchos lugares. En Vietnam se han saturado 

de napalm hospitale~ escuel~ sanatmios y clínicas 
Be1trand Rusell N apalm y genocidio 

"La mentira dura el tiempo que lleva decirla 
Y la muchacha corre sola 

Hasta donde le permite el napalm 
Hasta que sus tendones quemados 

Y sus músculos crepitantes 
La congelan en esa postura final 

O!}e los cuerpos en llamas adoptan tan pe,ftctamente 
Nadie puede cambiar eso)· ella se quema ante mis 

qjos)' 
Bruce Weigl "La canción del napalm)~ citado en 

H Bruce Franklin) Vietnam y las fantasías 
norteamericanas, Final Abierto) Buenos Aires, 

2008)p. 149 

El 8 de junio de 1972 fue bombardea
da la aldea de Trang Bang, como lo 
solían hacer los militares de Estados 

Unidos o sus lacayos de Vietnam del Sur. 
Eso se venía realizando en forma sistemáti
ca y planificada desde 1962. La escena que 
sucedió era el pan de cada día para el mar
tirizado pueblo de Vietnam: bombardeos 
asesinos, destrucción de casas, masacre de 
seres humanos de manera indiscriminada, 
incluyendo niños y mujeres, incendios que 
arrasaban con lo que encontraran a su paso. 
Pero ese día sucedió un hecho que mostró al 
mundo el horror de la agresión imperialista 
de los Estados Unidos: se tomó una fotogra
fía a un grupo de niños que huían luego de 
un bombardeo con napalmEntre las perso
nas fotografiadas se destacaba una niña de 9 
años, que corría y gritaba desnuda, seguida 
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por soldados. Esa fotografía se divulgó en 
periódicos de Estados U nidos y el resto del 
mundo y se constituyó en un documento tes
timonial sobre los horrores de la carnicería 
estadunidense en el sudeste asiático. En este 
artículo analizamos el trasfondo histórico de 
esa icónica fotografia de junio de 1972 y lo 
que ella en sí misma revela sobre las atroci
dades del imperialismo estadunidense. 

Esa fotografía fue tomada de manera es
pontánea por un joven fotógrafo vietnamita 
de 21 años, Huynh Cong Út, conocido como 
Nick U t, que desde los 1 7 años cubría la gue
rra para la Associated Press. En la mañana 
del 8 de junio este fotógrafo salió de Saigón 
hacia una aldea que iba a ser bombardeada 
desde el aire. En efecto, así ocurrió. Sobre la 
pacífica aldea de Trang Bang, directamen
te sobre el templo en donde se encontraba 
un grupo de niños se lanzaron bombas con 
napalm. Los niños corrieron despavoridos, 
pero una de ellas, Kim Phuc, fue alcanzada 
por la gelatina en llamas que le encendió sus 
ropas, de las que logró desprenderse y em
pezó a correr desnuda y a gritar en forma 
desgarradora; corría junto a su hermano y 
suspnmos. 

La niña se encontraba jugando en un 
templo, a donde se había refugiado su fami
lia. De repente escuchó el zumbido atrona
dor de un avión, vio que caían unos objetos 
extraños, con forma de grandes huevos, lue
go retumbó un estallido ensordecedor y sin
tió que un calor infernal la envolvía, mien
tras a su alrededor se esparcían llamaradas 
anaranjadas. 

A eso de las 9 de la mañana, el fotógra
fo escuchó el estruendo de los aviones y las 
bombas que lanzaban y las llamas que pro
ducían una nube de humo negro, que cubría 
la aldea bombardeada. De repente vio apa
recer al grupo de niños que corrían despa
voridos. Tomó las fotos, dejó la cámara en 
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Un monje 
budista se 

quemó vivo 
en plena calle 

como protesta 
contra las 

persecuciones de 
Estados Unidos y 
sus aliados en el 

país 
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el piso y se acercó a socorrer a la niña. Esta 
no fue la única foto famosa sobre la guerra 
de Vietnam, pero si la más comentada y di
fundida, por el hecho de que la protagonista 
y el fotógrafo sobrevivieron a la guerra y ad
quirieron celebridad mediática en el mundo 
capitalista occidental. 

Cuatro son las fotografías icónicas de la 
guerra de Vietnam. La primera fue tomada 
el 11 de junio de 1963, cuando un monje bu
dista se quemó vivo en plena calle como for
ma de protestar contra las persecuciones que 
los budistas sufrian por parte del régimen de 
Vietnam del Sur, encabezado por el hombre 
fuerte de Washington, Ngo Dinh Diem. 

La segunda foto registró el asesinato en 
plena calle del guerrillero comunista N guyen 
Van Lém, que fue capturado el 1 de febrero 
de 1968, por obra del jefe de la policía de 
Saigón, Nguyen Ngoc Loan, quien ante la 
cámara y sin parpadear le da un disparo en 
la cara. 

La tercera foto está referida a la masa
cre de My Lai el 16 de marzo de 1968, pero 
cuyas imágenes dantescas solo se dieron a 
conocer en noviembre de 1969. En esa foto 
aparecen decenas de cadáveres esparcidos 
en el suelo. 

Y la cuarta foto es la de la niña del na
palm. La foto que se difundió a nivel mun
dial fue la primera que se tomó, pero tam
bién se sacaron otras, que poco se conocen. 

2 

Sobre este hecho existe el relato de los 
dos protagonistas: el de la niña y el del fotó
grafo. En reiteradas ocasiones lo han recor
dado y lo han hecho otra vez hace pocos días 
al cumplirse el cincuentenario de ese acon
tecimiento. Empecemos por el testimonio 
de aquella niña, que recuerda su vida antes 
del bombardeo de esa mañana de junio de 
1972: 

"Crecí en el pequeño poblado de Trang 
Bang en Vietnam del Sur. Mi madre dijo que 

de pequeña era muy risueña. Nuestra vida 
era sencilla y había comida en abundancia, 
pues mi familia tenía tierra de cultivo y mi 
madre era propietaria del mejor restaurante 
del pueblo. Recuerdo que me encantaba ir a 
la escuela y jugar con mis primos y los demás 
niños, saltábamos la cuerda, corriamos y nos 
perseguíamos llenos de alegría." 

Sobre lo acontecido esa fatídica mañana 
evoca: 

"Sólo tengo memorias intermitentes de 
ese día terrible. Estaba jugando con mis pri
mos en el atrio del templo. Momentos des
pués, un avión voló muy bajo y a toda velo
cidad, el ruido a su paso fue ensordecedor. 
Luego, hubo explosiones y humo y un dolor 
insoportable. Tenía 9 años. 

"El napalm se te pega a la piel, sin impor
tar lo rápido que corras y causa quemaduras 
espantosas y un dolor que dura toda la vida. 
No recuerdo correr ni gritar: 'Nóng qu4 nóng 
quá!' ('¡Quema, quema!'), pero grabaciones 
de ese momento y los recuentos de otras per
sonas afirman que lo hice." 

También se refiere a la celebre fotografía 
en la que ella aparece en primer plano: 

"Soy la niña desnuda con los brazos ex
tendidos que grita de dolor. La imagen, to
mada por el fotógrafo survietnamita Nick U t 
[ ... ] con el tiempo, se convirtió en la imagen 
más conocida de la guerra de Vietnam. 

"Nick no sólo me cambió la vida para 
siempre con esa fotografía inolvidable, tam
bién me la salvó. Después de tomar la foto, 
bajó la cámara, me envolvió en un cobertor 
y me llevó a toda prisa a recibir atención mé
dica. Le estoy eternamente agradecida." 

La niña quemada estuvo 14 meses inter
nada en un hospital, se sometió a 1 7 ope
raciones de injertos de piel, entre muchas 
cirugías. El 30 por ciento de su cuerpo que
dó marcado por el napalm para siempre. 
Afirmó que las quemaduras producidas por 
el napalm generan "el dolor más terrible 
que te puedas imaginar. El agua hierve a 
100 grados; el napalm genera temperaturas 



de 800 a 1 mil 200 grados". Las llamas y el 
napalm quemaron el brazo izquierdo de la 
niña y su ropa de algodón se derritió sobre 
su piel. Eso evito que el napalm penetrara en 
su cuerpo. Sobre los efectos que le dejaron 
las quemaduras, ella misma comenta: "De 
niña me encantaba subir a los árboles como 
si fuera un mono para coger las mejores gua
bas y pasárselas a mis amigos. [ ... ] Desde 
que me quemé, nunca pude volver a escalar 
un árbol ni a jugar a los mismos juegos de 
antes con mis amigos. Es realmente difícil. 
Estaba de verdad incapacitada" [l J. 

3 

Nick Ut, el fotógrafo, también ha relata
do en muchas ocasiones aquel suceso, que 
cambió su vida y lo hizo famoso a nivel mun
dial. Recuerda como era su vida antes de ese 
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junio de 1972: 
"Mi hermano mayor era un fotógrafo 

sorprendente, era una estrella de cine en 
Vietnam y uno de los mejores fotógrafos de 
ese país. Cuando yo tenía 14 años me dijo 
que quería que me convirtiera en fotógrafo. 
Cuando mi hermano murió mientras tra
bajaba, en 1965, me pregunté a mí mismo: 
'¿Qué estoy haciendo con mi vida'. Mi cu
ñada tuvo la idea de llamar a AP para que 
me dieran trabajo, pero le dijeron que era 
demasiado joven. Un mes después me lla
maron y me dieron empleo." 

Ese lunes 8 de junio fue cuando se tomó 
la emblemática fotografía: 

Cerca de las 8:00 horas, llegué al pobla
do de Trng Bang y estuve ahí unas horas to
mando fotografías. Estaba a punto de volver 
a Saigón cuando vi cómo un avión arrojaba 
cuatro bombas de napalm sobre Trng Bang. 
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Asesinato a 
mansalva del 

guerrillero 
comunista 

NguyenVan 
Lem, a manos del 
jefe de la policía 

de Saigón, 
NguyenNgoc 

Loan 
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Nunca había visto explotar una bomba tan 
cerca. 

No creí que quedara nadíe en el pobla
do esa mañana, pero entonces vi personas 
corriendo por la Autopista 1, cargando los 
cadáveres de varios niños. Comencé a tomar 
fotos y entonces, unos minutos después, vi a 
una niña (Kim Phuc) corriendo con los bra
zos al aire. Mi primera reacción fue pregun
tarme por qué no llevaba ropa, pero mien
tras corría para acercarme a ella y tomaba 
fotos pude ver que tenía graves quemaduras. 
Sabía que estaba muriendo, por lo que le 
puse agua de inmedíato para ayudarla, y 
después la llevé en auto a un hospital local 
a casi 40 minutos de dístancia. Sin embargo, 
me díjeron que había tantas personas heri
das que no podían ayudarla y me díjeron 
que llevara a Kim a Saigón. Les expliqué 
que creía que, si la llevaba en mi auto una 
hora más, moriría. Aun así, no querían ayu
darla, por lo que les mostré mi pase de pren
sa y les díje: 'Si muere, la fotografía estará en 
la portada de los díarios de todo el mundo'. 
Entonces la ingresaron de inmedíato." 

Después, al regresar a las oficinas de la 
AP en Saigón, 

Mis colegas vieron la expresión en mi 
rostro y me preguntaron qué había pasado. 
Les conté la historia y les mostré mi fotogra
fía de Kim. A algunos les gustó, pero otros 
señalaron que se trataba de una niña de 9 
años totalmente desnuda. Entonces, Horst 
Faas, el dírector de AP en Saigón, volvió de 
almorzar, vio la imagen y preguntó por qué 
no la habíamos enviado de inmedíato a la 
Ciudad de Nueva York. Entonces la ima
gen se envió a Nueva York y de ahí a todo 
el mundo. [ ... ] Después de todos esos años 
sigo pensando en la guerra y en la suerte que 
tuve por haber sobrevivido a ella. En ocasio
nes todavía tengo pesadillas" [2]. 

4 

La foto de Nick Ut se publicó tres días 

después, el 11 de junio en la portada de The 
New York Times, con el título "La niña del na
palm" (N apalm Girl). La redacción del pe
riódíco debatió si era conveniente publicar 
una foto de una niña desnuda. Asimismo, 
se díscutió si se publicaba con el encuadre 
amplio o un recorte sólo de la niña. Se pu
blicó la escena completa, en la que aparecen 
cinco niños llorando que huyen del horror y 
la niña se encuentra en el centro, seguidos de 
cerca por un grupo de soldados a los que no 
parece interesarles lo que está sucedíendo. 

Se suele recalcar como un hecho casi 
heroico que el NYT publicara la fotogra
fía, pero nunca se menciona la nota que la 
acompaña, que sirve para entender el ver
dadero sentido de la publicación y revela de 
cuerpo completo la catadura del periódíco 
liberal. 



El artículo que acompañaba la foto, en 
realidad una pequeña nota se titula "El fue
go esta vez". Esa nota decía en forma tex
tual: 

"Los niños jugaban el jueves pasado jun
to a una gran pagoda rosa en las afueras de 
la ciudad de Trangbang, a 40 millas de Sai
gón. A unos 150 metros de distancia, los sol
dados norvietnamitas estaban atrincherados 
en el mercado de la ciudad. Dos Skyraiders 
de un solo motor propulsados por hélices de 
la fuerza aérea de Vietnam del Sur comen
zaron a arrojar bombas sobre el enemigo, y 
algunas de las bombas cayeron cerca de la 
pagoda. Los niños corrieron por la carretera. 

"Otro Skyraider se unió a la acción y 
lanzó, no bombas, sino botes de napalm. 
Bolas pegajosas de fuego salpicaron el cami
no, prendiendo fuego a la ropa de los niños 
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que huían y gritaban. Una de las niñas se 
arrancó la ropa en llamas. Un fotógrafo de 
Associated Press estuvo allí para registrar 
algo de esto. Sus fotografías, incluida la de 
arriba, aparecieron en los periódicos y en las 
pantallas de televisión de todo el mundo la 
semana pasada." 

Hasta acá podría decirse que la informa
ción es en gran medida objetiva y verídica, 
salpicada por una ligera justificación de lo 
que paso al señalar que se estaba atacando 
a "enemigos" que "previamente estaban 
atrincherados". Pero luego viene el inefable 
tono para lavar la imagen de Estados Uni
dos en cuanto a su directa responsabilidad 
en la utilización de napalm. Al respecto el 
NYT señala, con un tono sibilino: "Quizás 
en parte debido a la fuerte reacción emo
cional entre los críticos de la guerra en los 
Estados U nidos, el uso de napalm por parte 
de los aviones estadunidenses en Vietnam 
prácticamente se ha eliminado. Los vietna
mitas del sur todavía usan napalm en cierta 
medida". Nótese, se indica que los Estados 
Unidos no usan el napalm, sino el ejército 
de Vietnam del sur, que era un títere incon
dicional de los Estados U nidos y cumplía a 
cabalidad las órdenes de sus amos imperia
listas. Para aumentar el descaro justificatorio 
concluía la nota del NYT con esta perla, que 
pretendía lavar la imagen del napalm, citan
do a uno de sus corresponsales: 

"El corresponsal del New York Times, 
Charles Mohr, envió la semana pasada este 
memorándum desde Vietnam sobre el na
palm: 

"Muchos de los críticos del uso de na
palm en Vietnam han citado una historia que 
escribí en 1965 sobre una mujer a la que le 
habían quemado los párpados para que no 
pudiera cerrar los ojos y tuvo que dormir con 
una manta sobre la cara. La simple verdad, 
sin embargo, es que -en los terribles térmi
nos relativos de la guerra de Vietnam- el na
palm nunca mató a muchos civiles. La razón 
es que el napalm es y fue empleado principal-
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mente en el llamado apoyo cercano de tropas 
terrestres amigas en combate con la infante
ria del Vietcong. Debido a que no explota, se 
puede dejar caer desde una altura muy baja y 
no dañar al cazabombardero. Esto, a su vez, 
la convierte en un arma extremadamente 
precisa. Nuevamente, debido a que no explo
ta y es preciso, se pueden usar fuerzas amigas 
cercanas. 

"Nadie sabrá nunca cuántos civiles ma
tamos aqui, un total espantoso y demasiados. 
Pero la mayoria de ellos asesinados por aire 
fueron asesinados en los llamados ataques aé
reos 'preplaneados', que era una especie de 
bombardeo estratégico de objetivos tácticos 
de dos bits. Estos ataques utilizaron princi
palmente bombas, unidades de bombas de 
racimo y armas similares y rara vez utilizaron 
napalm. Sin duda, el napalm hirió y mató a 
civiles, pero en cantidades mucho menores 

de lo que la mayoria de la gente en Estados 
Unidos parece pensar. Además, incluso los 
mejores estadunidenses aquí que se preocu
pan por los civiles piensan que lo que cuenta 
es la muerte y no el arma utilizada. 

"Tal vez es solo que la guerra nos ha en
durecido, pero muchos aquí no pueden ver 
qué diferencia hace lo que te mata, y la guerra 
no se puede pelear con sables de caballeria. 
Es la terrible e irrevocable decisión de matar 
personas en primer lugar lo que parece im
portar más que el arma." 

Como puede apreciarse, el NYT, en úl
tima instancia, está diciendo que el uso del 
napalm era, por una parte, necesario por las 
urgencias de la guerra y, de otra parte, que no 
fueron muchos los muertos, heridos y lesiona
dos que produjo, sino que todos ellos fueron 
ocasionados por los bombardeos aéreos y no 
por el napalm, algo entendible según la lógi-



ca bélica del corresponsal porque no se podia 
llevar a cabo esa guerra de agresión de Esta
dos Unidos, con "sables de caballeria". Final
mente, pide que no se indague ni se difunda la 
preocupación por la forma y los instrumentos 
con que se mataba ala población de Vietnam, 
sino que simplemente se haga un registre de 
que se mataban. 

5 

El impacto de la foto fue inmediato en el 
mundo, porque confirmó algo que se denun
ciaba desde hacia algunos años: que Estados 
Unidos estaba rociando con napalm a todo 
un pueblo, a nombre de la defensa de la liber
tad y la democracia. La fotografía se convirtió 
en un simbolo, como dijo el corresponsal Peer 
Arnett "Ilustró de modo dramático lo que 
ya era un hecho regular en Vietnam: napalm 
por todos lados, en pueblos lejanos, civiles 
muertos, aterrorizados por la guerra ... Imá
genes que nunca habíamos visto en el pasado. 
Por eso la foto de Ut fue tan significativa"iii. 
Por algo, en 1972 el candidato demócrata a 
las elecciones Gem"ge McGovern dijo que el 
napalm arrojado sobre el cuerpo de la niña 
había sido "arrojado en nombre de Estados 
Unidos". 

La fotografía, conocida formalmente con 
el nombre "El terror de la guerra" y difundi
da con el apelativo "La Niña del N apalm", 
tuvo un efecto inmediato dentro de Estados 
Unidos y en todo el mundo. Fue publicada en 
21 grandes periódicos de ese país y proyecta
da en los telenoticieros. Al respecto la escrito
ra estadounidense Susan Sontang sostuvo en 
su ensayo La caverna de Platón: 

"Las fotografías pueden ser más memora
bles que las imágenes móviles, pues son frac
ciones de tiempo nítidas, que no fluyen [ .. .J. 
Fotografías como la que cubrió la primera 
plana de casi todos los diarios del mundo en 
1972 -una niña sudvietnamita desnuda re
cién rociada con napalm estadunidense que 
corre hacia la cámara por una carretera, chi-
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liando de dolor, con los brazos abiertos- pro
bablemente contribuyeron más que 100 ho
ras de atrocidades televisadas a incrementar 
la repugnancia del público ante la guerra." 

No puede decirse que la foto en sí misma 
detuviera la guerra o que era la primera en 
develar el uso del napalm por Estados Unidos 
y sus praxis de Vietnam del Sur. En cuanto a 
la guerra, esta se prolongaria unos años más 
y sobre las denuncias del uso del napalm, 
dentro de Estados Unidos ya existía un movi
miento fuerte de agitación que se había pre
sentado en decenas de ciudades de ese país 
desde 1966. Es en ese contexto, que esta foto 
adquiere relevancia, porque como lo dice 
Sontang: 

"Lo que determina la posibilidad de ser 
afectado moralmente por fotografías es la 
existencia de una conciencia política relevan
te. Sin política, las fotografías del matadero de 
la historia simplemente se vivirán, con toda 
probabilidad, como irreales o como golpes 
emocionales desmoralizadores" [ 4 J. En otros 
términos, el efecto de la foto fue contunden
te en Estados Unidos porque existía un im
portante movimiento antibélico. Y dicho 
movimiento había centrado gran parte de su 
denuncia en la utilización del Napalm y en 
señalar con nombre propio a los responsa
bles de los crimenes asociados a esa gelatina 
mortífera, entre los que se destacaban los fun
cionarios del alto gobierno de Estados Uni
dos y técnicos y científicos que investigaban y 
producían sustancias bélicas para las grandes 
productoras de armas. Se destaca al respecto 
la denuncia hecha contra la Dow Chemical 
en el territorio estadunidense que se plasmó 
en un célebre cartel que circuló masivamente 
a finales de la década de 1960, en el que se 
decía Dow Chimical fabrica Napalm, con un 
niño con su rostro desfigurado como trasfon
do. 

Uno de los organizadores y participantes 
en ese movimiento relató años después la im
portancia de esa experiencia de lucha, en la 
que hubo centenares de movilizaciones, en 

Hasta noviembre 
de1969 se 
dieron a conocer 
las imágenes 
dantescas de 
la masacre de 
My Lai: decenas 
de cadáveres 
esparcidos en el 
suelo 
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las cuales participarían centenares de miles 
de personas, contra la Dow Chemical, contra 
su personal de reclutamiento en los campus y 
contra sus subcontratistas. A través de la cam
paña contra el napalm, decenas de millones 
de personas en Estados Unidos y en el mun
do iban a extraer profundas lecciones acerca 
de la real naturaleza de la guerra que Estados 
Unidos estaba librando contra Vietnamv. 

En este contexto, la foto de la Niña mos
tró de manera brutal y directa el impacto del 
napalm sobre los habitantes de Vietnam y eso 
se hizo visible a los ojos de millones de seres 
humanos en todo el mundo. 

De otro lado, el impacto de la fotografía 
sobre la niña fue inmediato, porque eso oca
sionó que recibiera la atención que miles de 
niños dejaron de tener y que murieron o so
brivieron en medio de horribles sufrimientos. 
Incluso, otra de los niños que aparece en la 
foto, el hermano menor de Kim Phuc murió 
por las lesiones que sufrió durante el mismo 
ataque de napalm. Ella logró sobrevivir gra
cias a las rápidas acciones de Ut, que la em
papó con agua y la trasladó a un hospital de 
Saigón para que recibiera atención médica. 
Años después esa niña, convertida en mujer, 
iria cambiando su apreciación sobre la foto
grafía: en algunas de sus primeras declara
ciones, después de 1992, cuando se asiló en 
Canadá, dijo que odiaba la foto, porque le 
recordaba un ingrato momento de su vida, 
que quisiera borrar y haber sido una niña 
normal. Después, y en la medida en que la 
foto le permitió situarse mediáticamente en 
el pais mencionado la empezó a considerar 
como algo significativo. Y cuando se cumplie
ron 50 años escribió un articulo para el NYT 
en el que señalaba: "Por definición, las foto
grafías capturan un momento en el tiempo. 
Pero los sobrevivientes en esas fotografías, en 
especial los niños, deben seguir adelante. No 
somos simbolos, somos humanos. Debemos 
encontrar trabajo, amor, comunidades que 
nos acepten, lugares para aprender y nutrir
nos" [6]. 

Por su parte, el fotógrafo adquirió cele
bridad mundial por la foto y en 1973 recibió 
el Premio Pulitzer en virtud de que, como 
él mismo lo comenta en su página web: "La 
imagen no tenía precedentes en ese momento 
debido a la desnudez frontal completa de las 
víctimas del bombardeo" [7]. 

6 

Todo lo comentado anteriormente se 
mueve en el terreno testimonial, que resulta 
fundamental a la hora de afrontar la sensibi
lidad de sujetos concretos de carne y hueso 
ante la guerra. Es un plano existencial de pri
mera importancia. Sin embargo, por sí mis
mo no basta para comprender la magnitud 



de lo sucedido. Para dar un paso más resulta 
necesario hablar de factores estructurales, de 
media y larga duración, sin los cuales no se 
comprende un acontecimiento, el de la gue
rra en Vietnam en general y el de la foto de 
1972 en particular. En este caso es impres
cindible referirse al sentido, significado y al
cance de la guerra aérea por parte de Estados 
U nidos, al uso del napalm y al carácter de la 
guerra criminal que libró contra el pueblo de 
Vietnam. Si estos elementos no se analizan ni 
se interrelacionan con los testimonios estos, 
importantes desde luego, terminan siendo 
hechos sueltos y aislados. 

En ese terreno vale mencionar que Es
tados U nidos se ensañaron en Vietnam con 
la guerra aérea, ya que, durante más de una 
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década, todos los dias los cielos se cubrian 
con centenares de aviones mortiferos desde 
los cuales se lanzaba napalm, fosforo blanco, 
agente naranja y bombas de todo tipo. En el 
periodo 1962-1973, Estados Unidos lanzó en 
el sudeste asiático 8 millones de toneladas de 
bombas, una cantidad tres veces superior a la 
utilizada durante la Segunda Guerra Mun
dial y roció a Vietnam del sur con 86 millones 
de defoliantes, con el objetivo de destruir la 
selva para privar de comida a los guerrilleros 
y destruir sus bases campesinas. El objetivo 
de la devastación producida desde el aire era 
claro para los Estados Unidos: generar tanto 
dolor y muerte que los rebeldes vietnamitas se 
rindieran. Así lo dijo en 1966 el general Wi
lliam DuPuy: "La solución en Vietnam son 
más bombas, más artilleria, más napalm ... 
hasta que el otro bando se desmoralice y se 
rinda" [8]. 

Con esta lógica genocida, no sorprende 
que Vietnam haya sido el país más bom
bardeado en la historia mundial y se haya 
convertido en el lugar donde se hizo realidad 
cotidiana la masacre aérea y el proyecto de 
destruir un pueblo, como lo había esbozado 
el fascismo italiano en la década de 1930, el 
precursor de la guerra aérea con armas quí
micas y biológicas, con el fin de destruir a 
los adversarios mediante el terror aéreo y el 
ataque indiscriminado de civiles. Eso se so
fisticó durante la Segunda Guerra Mundial 
por parte de Estados U nidos e Inglaterra 
cuando se implantó el bombardeo estraté
gico para destruir ciudades de Alemania y 
Japón y sus habitantes. 

Con esos antecedentes en Corea y 
Vietnam se generalizó el terrorismo aéreo 
por parte de Estados Unidos y en Indochina 
en los años posteriores al fin de la Segunda 
Guerra Mundial por parte de Francia. Así, 
los primeros en usar napalm en Vietnam 
fueron los franceses en la batalla de Vinh 
Yen, en enero de 1951. Después el ejército 
de Estados Unidos generalizó su uso durante 
muchos años. 

El periodista 
les dijo a los 
militares que 
sus imágenes 
darían la vuelta 
la mundo, que 
no podían dejar 
que la niña 
muriera; por ello 
la auxiliaron 
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A los soldados, pilotos, médicos de guerra 
se les instruía para que emplearan napalm, 
otras sustancias tóxicas y bombas desde el 
aire. Además, se les enseñaba que esos crí
menes eran acciones perfectamente validas 
y legitimas. Los cantos de guerra que ento
naban los soldados y pilotos de Estados Uni
dos coreaban, entre muchos, este estribillo: 
"Bombardear el pueblo y matar a la gente, 
/ echar napalm en la plaza/, salir temprano 
los domingos y cazarlos mientras rezan" [9]. 
Entre los militares era dominante la creen
cia de que todo lo que se movía en el suelo 
y se podía bombardear desde el aire era un 
blanco legítimo, incluyendo animales como 
los búfalos, porque todos eran guerrilleros del 
Vietcong o instrumentos al servicio de los co
munistas. Al respecto, un soldado australiano 
que hacia la guerra a nombre de los Estados 
Unidos afirmó: "Cuando estaba matando al 
enemigo estaba matando a un comunista ... 
Quizá la primera vez que vi a un norvietna
mita muerto me eché para atrás un poco, 
pero después de eso pasaron a ser simple
mente animales muertos. La cuestión era o 
yo o ellos, los mataba o me mataban. Yo no 
disparaba contra una persona, estaba dispa
rando a una pandilla de ideologías" [l O]. 

Otro militar de Estados Unidos sostenía, 
una muestra clara de la forma cómo se con
solidaba una mentalidad sádica y asesina, 
que "el napalm nos encantaba. No sé lo efi
caz que sería, pero sin duda te mejoraba el 
estado de ánimo" [11]. 

Para ilustrar la magnitud del ataque ge
nocida contra el pueblo de Vietnam pueden 
mencionarse algunas cifras: en el curso de 
toda la guerra, los Estados U nidos usaron 
seis mil millones de kilos de proyectiles de 
artillería; cinco millones de hectáreas de 
bosques estuvieron sometidos a bombardeos 
de saturación; los suelos de Vietnam fueron 
rociados por las tropas de Estados Unidos 
con setenta millones de litros de herbicidas; 
los defoliantes tóxicos fueron vertidos sobre 
unos cinco millones de vietnamitas; los bul-

dóceres de Estados U nidos destruyeron el 2 
por ciento del suelo de Vietnam del Sur; se 
vertieron 400 mil toneladas de N apalm sobre 
territorio de Vietnam; en la guerra murieron 
un millón cien mil soldados del Vietcong y 
fueron heridos seiscientos mil; murieron por 
lo menos tres millones de civiles; millones de 
personas quedaron inválidos de por vida; 
miles de niños quedaron huérfanos; en los 
últimos años de la guerra fueron prostituidas 
por las tropas de ocupación medio millón de 
mujeres survietnamitas. Esto último no re
sulta sorprendente si se tiene en cuenta que 
los militares de los Estados Unidos pensaban 
que "Las mujeres son dinks [término despec
tivo para referirse a los vietnamitas]. 

"Las mujeres son malvadas. Son criatu
ras semejantes a los comunistas y la gente de 
piel amarilla" [12]. 

Con esta "filosofía" no puede sorprender 
que las niñas y las jóvenes fueran rociadas 
con napalm, miles de las cuales murieron y 
las que sobrevivieron quedaron marcadas de 
por vida, como le aconteció a la niña fumi
gada desde el aire el 8 de junio de 1972. 

7 

El napalm es una sustancia quimica que 
arde permanentemente y es difícil de apa
gar, tanto en agua como en tierra. Quienes 
son abrazados por el N apalm se consumen 
lentamente en medio de terribles quemadu
ras y sufrimientos y con el desconcierto de 
quienes se encuentran a su lado, que difícil
mente pueden hacer algo para ayudarles. 

El término Napalm se deriva de Na -el 
simbolo químico del sodio- y palm, la abre
viatura de palmirato. Tiene una asombrosa 
capacidad de propagación, puesto que hace 
arder hasta el hierro y el acero de las armas. 
El napalm no arde por acción propia, pero 
resulta inflamable al entrar en contacto con 
el fuego y el fosforo. Su llama alcanza altu
ras entre cuatro y cinco metros y mantiene 
una temperatura constante. Se pega a todo, 



incluida la piel humana, y se consume sin lla
ma y por eso siempre produce quemaduras. 
La llama suele mantenerse viva entre 3 y 4 
minutos. Este es el napalm tipo A algunos de 
los cientificos de Estados Unidos inventaron 
el napalm B, más concentrado, hacía mucho 
más daño, ardía durante más tiempo y al cual 
se le incorporó una mecha de fósforo blanco. 
De esta forma se cubría hasta un área de dos 
mil metros cuadrados. Al caer en el agua el 
napalm flota y continúa ardiendo. Por ello, es 
muy dificil que se apague con aguaxiii. 

Este mortífero producto "fue inventado 
por científicos de los Estados Unidos, a peti
ción del Departamento de Guerra Química 
del Ejército, con el propósito especifico de 
emplearlo contra ciudades y para ciertos 
fines militares que han demostrado ser de 
importancia secundaria" [14]. 

Y los "beneficios" de ese producto eran 
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exaltados por los militares y pilotos. Un pi
loto de la fuerza aérea de Estados U nidos se 
extasiaba al resaltar las "ventajas" militares 
que generaba el napalm, e incluso agradecía 
a la empresa química que lo producía: 

"Les estamos superagradecidos a los ti
pos de la Dow [Chemical Company]. El 
producto original no era tan total -si eran 
rápidos losgooks [vietnamitas] podían rascar
se y quitárselo. Así que esos tipos empezaron 
a añadirle poliestireno -y consiguen que se 
quede pegado como la mierda a una man
ta. Pero entonces si los gooks se metian en el 
agua dejaba de quemarles así que le metie
ron Willie Meter [fósforo blanco] para que 
quemara mejor. Ahora quema hasta debajo 
del agua. Y basta una gota; sigue quemando 
hasta que llega al hueso, así que acaban mu
riendo de todas formas de envenenamiento 
por el fosforo." [15] 
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Ahora bien, mientras por arriba y desde el 
aire los asesinos que vertían el napalm lo enal
tecían, en tierra sufrían millones de seres hu
manos sobre los que era lanzado. Al respecto, 
un solo testimonio es suficiente para describir 
los efectos del napalm. En 1966 la reportera 
de los Estados Unidos Martha Gellhorn visitó 
un hospital de Vietnam del Sur y lo que des
cribió es aterrador: 

':Antes de ir a Saigón había oído y leído 
que el napalm derrite la carne, y pensé que 
esto no tenía sentido, porque cuando pongo 
un pollo en el horno la grasa se derrite, pero 
la carne sigue ahí. Pues bien, fui, y vi esos ni
ños quemados por el napalm y es totalmente 
verdad. La reacción química a este napalm 
quema la carne, y la carne de la cara se les 
derrite y les llega al pecho, y se queda y crece 
allí [ ... ] Esos niños no pueden girar la cabe
za, la carne se les acumula en el cuello [ ... ]Y 
cuando empiezan a gangrenar, les cortan las 
manos, los dedos o los pies, lo único que no les 
pueden cortar es la cabeza." [16] 

El napalm quema y deja marcas parecidas 
a las del acné y genera estragos permanentes 
sobre órganos vitales, entre ellos el hígado, el 
páncreas y los riñones. Produce un insopor
table ardor en la piel. Un hecho que debe re
calcarse sobre la guerra química y biológica 
radica en que, aunque la guerra se acabe, las 
consecuencias de esas armas se mantienen 
en forma permanente en el cuerpo de los 
sobrevivientes, porque sus efectos alteran el 
metabolismo normal del organismo y dejan 
señales externas imborrables. 

En el caso de la niña de la fotografía, como 
muestra de eso que decimos, su impacto se 
prolonga medio siglo después, ya que aparte 
de mantener las señales de las quemaduras en 
su espalda, sufre de inmovilidad en su brazo 
izquierdo y rigidez en la mano izquierda, los 
mismos que fueron alcanzados por el napalm. 

El fotógrafo contó lo que vivió en aquel 
8 de junio de 1972, recalcando lo que pudo 
percibir de manera inmediata en cuanto a 
los efectos del napalm en el cuerpo de la pe-

queñaniña: 
''Yo intuía que algo terrible podía pasar 

después del bombardeo, así que estaba aten
to con mi cámara. Miré a través del humo 
negro y vi a una niña, desnuda, que corria 
directamente hacia nosotros para escapar de 
la aldea por aquel camino rural Cuando se 
acercó, vi que partes de su piel empezaban a 
desprenderse de su cuerpo. Ella ya se había 
arrancado la ropa, la que no se había derreti
do, para evitar quemarse más. El napalm ya 
había quemado su cuello, la mayor parte de 
su espalda y su brazo izquierdo. Dejé mi cá
mara en la carretera y traté de ayudarla, verti
mos agua en sus heridas y la cubrimos con un 
abrigo. Después la tomamos junto a los otros 
niños y los subimos a la camioneta de AP 
para llevarlos a un hospital. Ella decía: 'Me 
estoy muriendo, me estoy muriendo'." [17] 



Epilogo: La banalización 
del napalm 

El capitalismo en general y en Estados 
Unidos, su encamación suprema, todo lo 
convierte en mercancía. Por ello, no sorpren -
de que incorporaron a su modo de vida tanto 
a la niña como al fotógrafo. Ella desertó de 
Cuba, donde la habían educado, y el fotógra
fo terminó en Estados U nidos tomando fotos 
de frivolidades de vedettes de Hollywood, e 
incluso recibió una condecoración de Do
nald Trump. Es significativo que cuando 
esa mujer se asiló en Canadá en 1992 alegó 
que estaba siendo usada como parte de la 
propaganda política comunista contra Es
tados Unidos, pero luego ella misma se ha 
convertido en un vehículo de la propaganda 
política e ideológica de los Estados U nidos y 
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el "mundo libre" y ha jugado su papel entra
tar de limpiar la imagen bélica de la primera 
potencia imperialista. Ellos dos, de manera 
consciente han contribuido a lo que pode
mos denominar la banalización del napalm. 
Algunos hechos lo ilustran. 

La niña, hecha mujer, en 1996 partici
pó en la ceremonia de los veteranos de las 
guerra de Estados U nidos, una fiesta nacio
nal de ese país en la que se rinde homenaje 
a sus asesinos oficiales de todos los tiempos. 
Los actos centrales de esa festividad se hace 
en lugares en donde se encuentran los nom
bres de los soldados muertos en guerras en 
el exterior. En el caso de Vietnam, ese mo
numento se encuentra en Washington y allí 
están los nombres de los 58 mil 159 militares 
yanquis muertos, pero no aparece la men
ción de ninguno de los 5 millones, por lo 
menos, de vietnamitas que murieron, entre 
civiles y militares. Pues a ese sitio fue donde 
asistió en 1996 la exniña de la foto, a partici
par en el tributo que se les rinde a los asesi
nos de Vietnam. Allí perdonó a los mismos 
que han masacrado no sólo a los vietnamitas, 
sino que siguen masacrando a gente del sur 
del mundo, a granel y a diario. Como una 
muestra de poca dignidad los visitó en su 
mismo territorio de Estados Unidos y en su 
celebración anual, con lo cual ella legitima
ba los crimenes contra su propio pueblo. No 
exigió que Estados U nidos ofreciera perdón 
al pueblo de Vietnam ni a ella misma como 
una de las que sufrieron en carne propia la 
violencia genocida del imperialismo ni que 
delegados de los Estados Unidos fueran a vi
sitarla en el lugar donde vivía y oficialmente 
dieran muestras de arrepentimiento por los 
millones de crimenes cometidos en Vietnam. 
No, fue ella la que fue a visitar un evento de 
abierta propaganda política del imperialis
mo de Estados Unidos, como es el día de los 
veteranos y lo perdonó, sin exigirle el más 
mínimo gesto de arrepentimiento por lo que 
habían hecho. Esto comprueba que el hecho 
de haber soportado la violencia genocida en 

El capitalismo, y 
Estados Unidos 
en particular, 
convierte todo 
en mercancía. 
La niña y el 
fotógrafo fueron 
asimilados por 
el Estado que los 
atacó 
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su propia cuerpo no es una garantía de que la 
dignidad se mantenga por el resto de la vida. 

Además, luego de vivir en Canadá la ex
niña organizó su propia ONG [organización 
no gubernamental] con su nombre, como 
lo suelen hacer las vedettes del deporte y la 
farándula, supuestamente para ayudar a los 
niños del mundo entero que sufren por la 
guerra y ha sido designada Embajadora de 
Buena Voluntad de la ONU [Organización 
de las Naciones Unidas]. Ese es el comporta
miento típico de quienes convierten la filan
tropía en un negocio, así se base en su propio 
sufrimiento. Es la simple mercantílización del 
horror. 

Esa ONG y su propietaria, la exniña 
del napalm, se basan en el lema de denun
ciar todas las guerras en abstracto, como si 
eso bastara, porque a la hora de enfrentar la 
guerra no pueden confundirse las guerras de 

liberación, justas, como la del pueblo vietna
mita y las de agresión imperialista, como las 
de Estados Unidos. Adicionalmente, resulta 
chocante que quien utilizó como excusa para 
refugiarse en Canadá -en donde la recibie
ron con los brazos abiertos porque tenían 
bien claro como les iba a servir para legitimar 
las guerras imperialistas del "mundo libre"
que la estaban usando como propaganda 
contra Estados Unidos cuando el gobierno 
de Vietnam denunciaba los crímenes de gue
rra de ese país, termine siendo ella misma un 
instrumento de propaganda al servicio del 
imperialismo, mediante la presentación de 
un discurso etéreo sobre las guerras en ge
neral. En efecto, ella muestra la foto del Na
palm aquí y acullá con cierta sonrisa triunfal, 
como si el hecho que allí quedó registrado 
gráficamente no hubiera sido producto de 
la carnicería a que Estados Unidos sometió 



al pueblo vietnamita, sino que fuera una foto 
etérea, sin referencias específicas sobre esa 
guerra. De esa forma le quita el carácter polí
tico a la foto, que termina siendo una especie 
de souvenir. 

Los privilegios de que ha disfrutado Phan 
Thi Kim Phúc no fueron posibles por su do
lor y sacrificio, el que comparte con millones 
de niños en el mundo que han soportado los 
bombardeos de los Estados Unidos. Y ningu
no de ellos se le da ese trato humano y bene
volente, como se muestra hoy con los niños 
migrantes que mueren en la frontera sur de 
Estados Unidos. Disfruta esos privilegios por
que se incorporó al "mundo libre" y le ha ser
vido a sus propósitos de embellecerlo y borrar 
sus crímenes. No de otra forma se explica su 
éxito mediático. En el caso de la guerra de 
Vietnam en concreto la historia de la niña del 
napalm se inscribe dentro de la "guerra cultu
ral", proclamada dentro de Estados Unidos, 
que tiene como objetivo borrar del imagina
rio de sus ciudadanos los crímenes cometidos, 
responsabilizar como los malos de la película 
a los vietnamitas y mostrar de caritativos y fi
lantrópicos a los estadounidenses, y sus socios 
canadienses, con una sobreviviente de esa 
brutal guerra. Finalmente, la guerra cultural 
por Vietnam lo que quiere es hacer prevale
cer la supuesta superioridad de la civilización 
occidental sobre las "culturas inferiores", 
como la vietnamita. Y en esa guerra cultural, 
la ex niña del napalm les ha hecho un gran 
favor, al borrar la responsabilidad criminal de 
Estados Unidos en el genocidio que soportó el 
pueblo de Vietnam. 

En cuanto al fotógrafo, se hizo célebre y 
famoso a raiz de la foto de 1972 y adquirió la 
ciudadanía de Estados Unidos en 1977, país 
al que presenta como el campeón de la liber
tad. No ha dicho nunca una sola palabra de 
condena a los crímenes imperialistas contra 
Vietnam y el resto del planeta. U no de los 
hechos más vergonzosos de la banalización 
del napalm, a través del uso de la foto, con 
fines propagandísticos propios y su beneficio 

I INTERNACIONAL l·HHUif■ 

mutuo es que de manera frecuente los dos 
aparecen sonrientes en diversos episodios en 
los que exhiben la foto, como si se tratara del 
recuerdo de un cumpleaños o algo por el es
tilo; uno de los últimos fue en la visita al papa 
Francisco este año. 

Pero el hecho más lamentable de bana
lización del napalm fue cuando el fotógrafo 
Nick Uht recibió el Premio Nacional de las 
Artes, de manos de Donald Trump. Y en 
ese instante este último personaje exhibe la 
fotografía. A esa misma ceremonia, en ple
na pandemia de coronavirus, Kim no pudo 
asistir, y el fotógrafo confesó que "estaba muy 
molesta. Me llamó para decirme que hubie
ra deseado estar ahí y que saludara al presi
dente de su parte". Agrega que ama a Esta
dos Unidos por ser el país de la libertad [18]. 

Este hecho, que legitima de manera di
recta los crímenes de Estados Unidos, se ins
cribe además en el proceso de reescritura de 
esa guerra dentro del país agresor, que pue
de considerarse como el único caso en que 
la historia no la escriben los vencedores sino 
los derrotados. Estados Unidos que fue ven
cido en esa guerra por el pueblo de Vietnam 
lleva 45 años negando esos crímenes y esfor
zándose por borrar la historia. Nunca los ha 
reconocido ni ha ofrecido perdón a los viet
namitas. En esa reecritura de la historia al 
estilo hollywoodense los buenos son Estados 
U nidos y los malos los vietnamitas. Y a esa 
reescritura contribuyen las acciones actua
les de aquella niña quemada por napalm en 
1972 y el fotógrafo que registro ese momento 
con su cámara. 

Ese esfuerzo de negar y reescribir la histo
ria ha conducido a que: 

Los estantes de libros sobre la guerra de 
Vietnam están ahora llenos de historias con 
grandes imágenes, sobrios estudios de diplo
macia y táctica militar y memorias de com
bate contadas desde la perspectiva de los sol
dados. Enterrada en olvidados archivos del 
gobierno de Estados Unidos, encerrada en 
el recuerdo de las atrocidades, la verdadera 

Se reconoce 
que fueron los 
vietnamitas 
del sur los que 
rociaban napalm 
a los civiles; pero 
se busca ocultar 
la complicidad 
de Estados 
Unidos 
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guerra americana en Vietnam casi ha desa
parecido de la conciencia pública [19]. 

Y es lamentable decirlo, pero a borrar la 
dimensión de las atrocidades de esa guerra 
han contribuido la niña de la foto y el fotó
grafo, cuya labor ha contribuido a banalizar 
elnapalm. 

Por supuesto, en una perspectiva histó
rica al estilo de Walter Benjamin debemos 
recordar que articular históricamente lo 
pasado no significa "conocerlo tal y como 
verdaderamente ha sido". Significa "adue
ñarse de un recuerdo tal y como relumbra 
en el instante de un peligro". Y ese instante 
de peligro lo seguimos viviendo en la actua
lidad con respecto a la guerra de agresión y 
sus nefastas consecuencias sobre los pueblos 
del sur del mundo. En ese sentido, adquiere 
validez aquello de que ni los muertos estarán 
seguros ante el enemigo si este vence, y no ha 
cesado de vencer. 

En esa perspectiva, el conocimiento his
tórico es vital, en la medida en que en los 
instantes de peligro el recuerdo irrumpe 
como un relámpago que ilumina las luchas 
del presente, porque "existe una cita secreta 
entre las generaciones que fueron y la nues
tra". Esto nos proporciona un cierto sentido 
del deber con quienes nos precedieron, como 
con los millones de vietnamitas asesinados 
por los Estados U nidos. Se trata de redimir 
el pasado de la injusticia, el de los que sufren 
cuyo dolor no tiene patria ni fronteras. Esto 
supone superar el conformismo y la bana
lidad, luchar contra la resignación, porque 
olvidar es una manera de aceptar el orden 
capitalista e imperialista existente. 

Así, mantener el recuerdo exige coraje, 
para combatir a quienes entierran el pasa
do y lo banalizan. Bien lo dice Walter Ben
jamin "La empatía con el vencedor resulta 
siempre ventajosa para los dominadores de 
cada momento" [20]. Tener empatía con los 
genocidas del Vietnam, como resulta ser el 
caso del fotógrafo y la niña-mujer que apa
rece en la imagen, oculta los crimenes de 

ese imperialismo, antes y ahora y banaliza, 
vuelve casi ridículo el uso del napalm con
tra los seres humanos. Porque como lo dice 
Nick Turse, autor de un extraordinario libro 
sobre la Guerra de Vietnam: "Los crimenes 
cometidos en Vietnam en el nombre de los 
Estados Unidos fueron nuestra 'mala muer
te' y nunca han sido adecuadamente afronta
dos. En consecuencia, continúan acechando 
a nuestra sociedad de maneras profundas y 
complejas [ ... ]Al no haber afrontado lo que 
nuestro país hizo durante la guerra, vemos 
surgir de nuevo sus fantasmas con cada nue
va intervención militar" [21]. 
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Al sitio web anticapitalista cubano https:/ / 
medium.com/la-tiza y su colectivo) que se 

han sumado a la divulgación de la obra de Im
manuel Wallerstein 

A Héctor (él sabe quien es)) ciryas anécdotas de 
sus vivencias del capitalismo me han corifirmado 
que la práctica es el méor criterio para medir el 

acierto de la teoría 

"Yo no creo que exista ciencia social que no esté 
comprometida. Eso) no obstante) no significa que 
sea imposible ser objetivo. Pero la realidad social 
es distinta. Existe en el presente y desaparece al 

ir convirtiéndose en pasado. Sólo se puede narrar 
verdaderamente el pasado como e~ no como era. 
Ya que el rememorar el pasado es un acto social 

del presente hecho por hombres del presente y que 
afecta al sistema social del presente. La 'verdad) 
cambia porque la sociedad cambia. En un mo

mento dado) nada es sucesivo) todo es contempo
ráneo) incluso aquello que es ya pasado)' 

Immanuel Wallerstein 

D esde finales del Siglo XIX el pla
neta vive bajo las reglas de un 
único sistema social histórico: el 

sistema-mundo capitalista/ moderno. 
Cronológicamente, el inicio del mis

mo puede datarse alrededor del siglo XV. 
Geográficamente, su expansión se pro

dujo desde la economía-mundo europea. 
El surgimiento del capitalismo sólo 

podía ser posible a partir de una econo
mía-mundo y no de un imperio-mundo, 
los dos sistemas histórico sociales conoci
dos. 

El capitalismo no sólo podía surgir 
únicamente desde los marcos de una eco
nomía-mundo, sino que una vez surgido y 
desplegado, sólo podía desarrollarse den
tro del contexto de una economía-mun
do, por eso los múltiples intentos por 
transformarlo en un imperio-mundo fra-

casaron todos. 
El "anómalo" fenómeno que, en 

el Siglo XX, convivió dentro del siste
ma-mundo capitalista y que se dio en 
llamar sistema socialista mundial no fue 
otra cosa que, una semiretirada parcial 
de dicho sistema de un conjunto de países 
con un sistema sociopolítico diferente, y 
que acabó también por colapsar volvien
do al redil del capitalismo mundial, del 
que se habían parcialmente alejado du
rante unas décadas. 

Según se dijo en la primera entrega de 
esta serie, "La división del trabajo cons
tituye el indicador más importante para 
definir los contornos en los cuales existe 
y se desarrolla un determinado sistema 
social histórico" [l] que, en un momento 
dado, hay tantos sistemas sociales como 
divisiones del trabajo autónomas e in
dependientes existan y que los mismos 
"según dispongan de un sistema político 
común o no se clasifican respectivamente 
en imperios-mundo y economías-mun
do" [2]. Esta es la situación que había en 
el mundo alrededor del año 1500: la exis
tencia de una amplia variedad de sistemas 
sociales de ambos tipos. Sin embargo, es 
en esta época cuando, rompiendo con 
una tendencia que siempre las había ca
racterizado, como "una forma 'débil' que 
nunca sobrevivía mucho tiempo, ya que 
se desintegraban, se integraban o se con
vertían en un imperio-mundo (mediante 
la expansión interna de una sola unidad 
política), una de esas economías-mundo 
se las arregló para no sufrir ese destino. 
El 'sistema-mundo moderno' nació, por 
razones que habría que explicar, de la 
consolidación de una economía-mundo, 
por lo que tuvo tiempo para alcanzar su 
pleno desarrollo como sistema capitalis
ta. Debido a su lógica interna, esta eco
nomía-mundo capitalista se extendió más 
tarde hasta abarcar todo el globo, y en 
ese proceso absorbió a todos los minisis-
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temas e imperios-mundo existentes. Así, 
hacia finales del siglo XIX existía por pri
mera vez en la historia un único sistema 
histórico, nos encontramos todavía en esa 
situación." [3] 

Esa economía-mundo, de la que parte 
el capitalismo, estaba situada en el no
roeste de Europa y, aunque las evolucio
nes históricas no comienzan ni terminan 
en un día determinado del calendario, el 
momento del "parto" podría situarse al
rededor del año 1500. Wallerstein lo dice 
así en su premonitorio primer tomo de El 
moderno sistema mundial, "a finales del siglo 
XV y principios del XVI, nació lo que 
podríamos llamar una economía-mundo 
europea. No era un imperio, pero no obs
tante era espaciosa como un gran imperio 
y compartía con él algunas característi
cas. Pero era algo diferente y nuevo. Era 
un tipo de sistema social que el mundo 
en realidad no había conocido anterior
mente, y que constituye el carácter dis
tintivo del moderno sistema mundial. Es 
una entidad económica pero no política, 
al contrario que los imperios, las ciuda
des-Estado y las naciones-Estado. De he
cho, precisamente comprende dentro de 
sus límites (es dificil hablar de fronteras) 
imperios, ciudades-Estado, y las emer
gentes 'naciones-Estado'. Es un sistema 
'mundial', no porque incluya la totalidad 
del mundo, sino porque es mayor que 
cualquier unidad política jurídicamente 
definida. Y es una 'economía-mundo' de
bido a que el vínculo básico entre las par
tes del sistema es económico, aunque esté 
reforzado en cierta medida por vínculos 
culturales y, eventualmente, por arreglos 
políticos e incluso estructuras confedera
les". [4] 

Lo que si hay que tener claro y sobre 
lo cual el profesor Immanuel Wallerstein 
hace hincapié es "en señalar cómo el ca
pitalismo sólo es posible en el marco de 
una economía-mundo, y no en el seno de 

un imperio-mundo" [5], algo que permi
te comprender por qué, teniendo apro
ximadamente la misma población total 
entre los Siglos XIII y XVI, el capitalis
mo dio a luz en Europa y no en China, 
si como dice elegante y magistralmente 
Pierre Chaunu "el Oriente Lejano como 
entidad comparable al Mediterráneo no 
resulta bajo ningún aspecto inferior, al 
menos superficialmente, al occidente le
jano del continente euroasiático", algo 
que hizo que Cristóbal Colón y Vasco de 
Gama no fueran chinos. 

Wallerstein compara la relación en
tre el centro regional o el punto más 
avanzado con la periferia en una eco
nomía-mundo y en un imperio-mundo 
y saca conclusiones interesantes, que 
ratifican la incompatibilidad del desa
rrollo capitalista en los marcos de un 
imperio-mundo: "un imperio es respon
sable de la administración y la defensa de 
una enorme masa de tierra y población. 
Esto absorbe atención, energía y bene
ficios que podrían haber sido invertidos 
en el desarrollo del capital. Tomemos, 
por ejemplo, la cuestión de los wako ja
poneses y su supuesto impacto sobre la 
expansión china. En principio los wako 
fueron menos problema para la China 
que los turcos para Europa. Pero cuando 
los turcos avanzaron en el este, no había 
ningún emperador europeo que pudiera 
hacer volver a las expediciones portu
guesas. Portugal no se vio apartada de 
sus aventuras ultramarinas para defender 
Viena, porque Portugal no tenía ninguna 
obligación política de hacerlo, y no había 
ningún mecanismo por medio del cual 
hubiera podido ser inducida a hacerlo, 
ni ningún grupo social de dimensiones 
europeas cuyos intereses estuvieran de 
acuerdo con ello". 

"Ni tampoco la expansión hubiera pa
recido tan inmediatamente beneficiosa a 
un emperador europeo como le pareció a 



un rey portugués. Hemos 
discutido cómo el empe
rador chino pudo consi
derar -y la burocracia, de 
hecho, consideró- las ex
pediciones de Cheng Ho 
como un sumidero para 
el tesoro, mientras que la 
necesidad de incrementar 
las finanzas del Estado era 
precisamente uno de los 
motivos de la expansión 
de Europa. Un imperio 
no puede ser concebido 
como un empresano, a 
diferencia de un Estado 
en una economía-mundo. 
Ya que un imperio preten
de ser una totalidad. No 
puede enriquecer su eco
nomía a expensas de otras 
economías, dado que él es 
la única economía. (Esta 
es sin duda la ideología 
china, y probablemente su 
creencia.) Se puede, por 
supuesto, incrementar la 
participación del empe
rador en la distribución 
de la economía. Pero esto 
quiere decir que el Estado 
busca no beneficios em
presariales, sino tributo, y 
la misma forma de tributo 
puede resultar económica
mente autodestructiva, en 
cuanto la fuerza política 
del centro disminuya, debido a que, bajo 
tales circunstancias, el pago de 'tributo' 
puede ser una forma disfrazada de co
mercio desventajosa para el imperio". [6] 

Para ampliar lo anteriormente plan
teado, insertaremos una extensa cita del 
profesor Wallerstein que corrobora la es
trecha relación existente entre capitalis
mo y economía-mundo. 

" .. .los imperios fueron una caracte
rística constante del panorama mundial 
a lo largo de 5 mil años. Existieron varios 
imperios en diversas partes del mundo de 
forma continua en cualquier momento 
dado. La centralización política de un 
imperio constituía al mismo tiempo su 
fuerza y su mayor debilidad. Su fuerza se 
basaba en el hecho de que garantizaba 
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flujos económicos desde la periferia hacia 
el centro por medio de la fuerza (tributos 
e impuestos) y de ventajas monopolísticas 
en el comercio. Su debilidad yacía en el 
hecho de que la burocracia necesaria para 
su estructura política tendía a absorber 
un exceso de los beneficios, especialmen
te cuando la represión y la explotación 
originaban revueltas que aumentaban los 
gastos militares. Los imperios políticos 
son un medio primitivo de dominación 
económica. Si se quiere plantearlo así, el 
logro social del mundo moderno consis
te en haber inventado la tecnología que 
hace posible incrementar el flujo de ex
cedente desde los estratos inferiores a los 
superiores, de la periferia al centro, de la 
mayoría a la minoría, eliminando el 'des
pilfarro' de una superestructura política 
excesivamente engorrosa. 

"He dicho que la economía-mun
do es un invento del mundo moderno. 
Esto no es del todo cierto. Existieron 
economías-mundo anteriormente. Pero 
siempre acabaron transformándose en 
imperios: China, Persia, Roma. La eco
nomía -mundo moderna podría haber 
ido en la misma dirección -de hecho es
porádicamente ha dado la impresión de 
que iba a hacerlo- pero las técnicas del 
capitalismo moderno y la tecnología de la 
ciencia moderna, que como ya sabemos 
están un tanto ligadas entre sí, permitie
ron que esta economía-mundo creciera, 
produjera y se expandiera sin la emergen
cia de una estructura política unificada. 

"Lo que hace el capitalismo es ofre
cer una fuente alternativa y más lucrativa 
de apropiación del excedente (al menos 
más lucrativa a largo plazo). Un imperio 
es un mecanismo para recaudar tribu
tos, lo que en la significativa imagen de 
Frederic Lane significa 'pagos recibidos 
a cambio de protección, pero pagos que 
superan el costo necesario para producir 
tal protección'. En una economía-mundo 

capitalista, la energía política se utiliza 
para asegurarse derechos monopolísticos 
(o algo lo más parecido posible). El Esta
do se convierte no tanto en la empresa 
económica central como en el medio de 
asegurar ciertos términos de intercambio 
en otras transacciones económicas. De 
esta forma, el funcionamiento del merca
do (no su funcionamiento libre, pero no 
obstante su funcionamiento) crea incen
tivos para incrementar la productividad, 
y todo el conjunto de rasgos consiguiente 
que acompaña al desarrollo económico 
moderno. La economía-mundo es la are
na en la cual transcurren estos procesos." 
[7] 

De la misma forma que las condicio
nes estructurales en las que se desenvuel
ve la economía en un imperio-mundo 
no facilitaba dentro del mismo el surgi-



miento de las relaciones de producción 
capitalistas, una vez establecido el ca
pitalismo como sistema, los capitalistas 
ofrecerán una tenaz resistencia a cual
quier intento de transformación de dicha 
economía-mundo en un imperio-mundo; 
en efecto, en sus aproximadamente 500 
años de existencia, se han dado tres serios 
intentos en ese sentido, todos los cuales 
han fracasado. 

En relación con ello Wallerstein, 
como todo un maestro del análisis his
tórico, lo decía así: "lo más notable fue 
no que se creara una economía-mundo 
europea, sino que sobreviviera al inten
to de los Habsburgo de transformarla en 
un imperio-mundo, intentona seriamente 
emprendida por Carlos V. El intento es
pañol de absorber la totalidad del sistema 
fracasó porque el rápido salto adelan-

te económico-demográfico-tecnológico 
del siglo anterior hizo toda empresa de
masiado cara para que la base imperial 
pudiera sostenerla, especialmente tenien
do en cuenta las muchas insuficiencias 
estructurales del desarrollo económico 
castellano. España no pudo proporcionar 
ni la burocracia ni el ejército necesarios 
para llevar a cabo aquella empresa, y por 
el contrario se vio arrastrada a la ban
carrota, como le sucedió a los monarcas 
franceses que también realizaron un in
tento similar aunque menos creíble". [8] 

Los otros dos peligrosos momentos que 
vivió la economía-mundo capitalista fue
ron cuando ''Alemania probó la ruta de la 
transformación del sistema-mundo en un 
imperio-mundo, lo que ellos llamaron su 
tasenqjahriges Reich. La ruta de la conquista 
imperial nunca ha funcionado como tra
yecto viable hacia el dominio en el marco 
de la economía-mundo capitalista, como 
ya antes había aprendido Napoleón". La 
acometida del mundo-imperial tiene la 
ventaja en el corto plazo del vigor militar. 
En el medio plazo tiene la desventaja de 
ser sumamente caro y de unificar a todas 
las fuerzas de la oposición. Tal y como la 
monarquía constitucional y cuasi-liberal 
de Gran Bretaña hizo que la autocrática 
Rusia zarista se enfrentara a napoleón, 
así la república representativa cuasi-li
beral de Estados Unidos hizo que la es
talinista Unión Soviética se enfrentara a 
Hitler: o mejor dicho, tanto Napoleón 
como Hitler hicieron un gran trabajo al 
unificar a los dos poderes en los extrae
mos de la masa continental europea en 
contra de una voraz estructura de poder 
situada entre ellos" [9]. Tal vez por ello 
Immanuel Wallerstein llegó a la conclu
sión junto a Georgi Derluguian que "La 
mayor ironía del siglo pasado es tal vez el 
hecho de que el capitalismo liberal haya 
sobrevivido al intento nazi de conquistar 
el mundo en gran medida gracias a la in-
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dustrialización comunista de Rusia" [l O, 
así de férrea ha sido la oposición de los 
capitalistas que ha unido, en el empeño 
de impedir la conversión en imperio de la 
economía-mundo capitalista, a elemen
tos ideológicos tan distantes (aunque no 
tanto, como veremos en una futura entre
ga) presentes en su seno. 

Se ha dicho hasta aquí que el capita
lismo nació a partir de la economía-mun
do europea alrededor de comienzos del 
siglo XVI y que el profesor Immanuel 
Wallerstein consideraba que en realidad 
se hizo mundial, al abarcar todo el globo 
terráqueo, a finales del siglo XIX cuando 
fue capaz de absorber todos los demás sis
temas sociales que existían en el planeta. 

¿Cuál ha sido, entonces, el ritmo y la 
cronología aproximada de esas mcorpo
raciones? 

Aunque será tratado en una entrega 
futura debemos considerar, a la hora de 
conocer las "nuevas incorporaciones" 
a esa economía-mundo capitalista que 
tiene su punto de partida en la econo
mía-mundo europea desde su centro 
geográfico en el noroeste de Europa que, 
para el profesor Immanuel Wallerstein, 
ésta tiene una estructura: centro, semi
periferia y periferia y que, las "nuevas 
incorporaciones", tienen lugar desde la 
"arena exterior" a esa economía-mundo, 
que son aquellas partes del planeta con 
las cuales ésta se vincula, pero no forman 
parte de ella, sino que integran otros sis
temas sociales históricos (imperios-mun
do y economías-mundo) y zonas menos 
importantes económicamente, con las 
que no se vincula, pero que finalmente 
también son incorporadas a su órbita. 



Para aquellos que quieran conocer los 
contornos exactos de esa división del tra
bajo que es la economía-mundo capitalis
ta/ moderna, con lindes bien delimitados 
y límites perfectamente detallados es bue
no destacar que, como dice Wallerstein, 
"no existen líneas de demarcación cla
ras y sencillas"; no obstante, dicho esto, 
mostraremos un cuadro aproximado de 
las fronteras de la misma en sus distintas 
etapas de ensanche y ampliación hasta 
hacerse verdaderamente mundial, en el 
literal sentido de esta palabra, a fines del 
Siglo XIX, desde la propia obra del crea
dor de la teoría de "perspectiva de siste
mas-mundo". 

Lo primero a tener en cuenta es que 
"la incorporación a la economía-mundo 
capitalista nunca se produjo a iniciativa 
de los que eran incorporados, este proce
so se derivó más bien de la necesidad de 
la economía-mundo de expandir sus fron
teras, una necesidad que era resultado de 
presiones internas de la economía-mun
do. Además, procesos de gran alcance 
y escala, como esas incorporaciones, no 
son fenómenos abruptos, emergen del 
flujo de actividades continuas. Aunque 
podemos datarlos retrospectivamente 
(y en forma aproximada), los puntos de 
inflexión raras veces son nítidos y los 
cambios cualitativos que encarnan son 
complejos y compuestos. Sin embargo, 
su impacto es real y acaba por percibirse 
que han ocurrido". [11] 

Para la población en general y para 
los trabajadores en particular, la incor
poración a la economía-mundo capita
lista significó un verdadero trauma, "no 
sorprende, por tanto, que al menos al 
principio y por cierto tiempo el aporte 
de trabajo que requería la producción 
para el mercado en una zona en proceso 
de incorporación tuviera que ser some
tido por coerción, directa o indirecta, al 
trabajo en los lugares adecuados al ritmo 

adecuado" [12], lo cual conllevó a que el 
proceso en algunos lugares trajera conse
cuencias apocalípticas para su población. 
[13] 

Sobre el proceso de conformación y 
despliegue de la economía-mundo capi
talista hasta abarcar definitivamente todo 
el planeta, Wallerstein dice: 

"¿ Y dónde estaba esta economía-mun
do europea? Esto es también dificil de 
contestar. Los continentes históricos no 
son necesariamente geográficos. A finales 
del siglo XVI la economía-mundo euro
pea incluía no sólo el noroeste de Europa 
y el Mediterráneo cristiano (comprendi
da la península Ibérica) sino también Eu
ropa central y la región báltica. Incluía 
también ciertas regiones de las Américas: 
Nueva España, las Antillas, Tierra Fir
me, Perú, Chile, Brasil; o mejor dicho, 
aquellas partes de estas regiones que es
taban sometidas a un control administra
tivo efectivo por parte de los españoles o 
de los portugueses. Las islas atlánticas y 
tal vez algunos enclaves en la costa afri
cana podrían ser incluidos, pero no las 
áreas del Océano Índico, ni tampoco el 
Oriente Lejano, excepto durante un cier
to tiempo parte de Filipinas; el imperio 
otomano, no; y tampoco Rusia, o en el 
mejor de los casos, estuvo incluida mar
ginalmente durante un breve espacio de 
tiempo. No existen líneas de demarcacio
nes claras y sencillas, pero considero que 
lo más fructífero es considerar el mundo 
europeo del siglo XVI como construido 
a partir del entrelazamiento de dos sis
temas primitivamente más separados, el 
sistema mediterráneo cristiano centrado 
en las ciudades del norte de Italia, y la 
red de comercio entre Flandes y la Han
sa en el norte y el noroeste de Europa, y 
la adición a este nuevo conjunto del este 
del Elba, Polonia y algunas otras áreas de 
Europa oriental, por una parte, y por la 
otra de las islas atlánticas y de partes del 

1 SOCIAL l·HHUif ■ 

Para la población 
en general y para 
los trabajadores 
en particular, la 
incorporación 
a la economía
mundo 
capitalista 
significó un 
verdaero trauma 

www.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·HHUUi INTERNACIONAL 1 

El oro y la plata 
fluían hacia 
el Este para 

decorar templos, 
palacios y ropas; 

mientras que 
hacia el Oeste, 

las joyas, las 
especias y 
alimentos. 

► i 2s de julio de 2022 

Nuevo Mundo. En cuestión de espacio, 
esto constituyó una notable expansión 
pasando a control europeo de aproxi
madamente 3 millones de kilómetros 
cuadrados a aproximadamente 7 (estabi
lizándose en este punto hasta finales del 
siglo XVIII)". [14] 

El relativamente fluido comercio en
tre Europa y el Oriente Lejano y Océano 
Índico, a través de la Ruta de la Seda y 
el llevado a cabo por los portugueses pri
mero y holandeses después en las islas 
Malucas, de "joyas, objetos preciosos y 
especias", respectivamente, "convertidas 
estas últimas en afrodisíacos, como si la 
aristocracia europea no pudiera hacer el 
amor de otra manera", ha llevado erró
neamente a considerar algunos estas dos 
regiones como parte integrante de la eco
nomía-mundo capitalista desde aquellos 
primeros tiempos; sin embargo, Wallers
tein no lo considera así, argumentando al 
respecto que "En esta época las relaciones 
entre Europa y Asia podían resumirse en 
un intercambio de objetos preciosos. El 
oro y la plata fluían hacia el este para de
corar los templos, los palacios y las ropas 
de las clases aristocráticas asiáticas, y las 
joyas y las especias fluían hacia el oeste. 
Los accidentes de la historia cultural (qui
zá tan sólo la escasez fisica) determinaron 
estas preferencias complementarias ( ... ) 
No obstante, yo soy escéptico en cuanto a 
que un intercambio de objetos preciosos, 
por grande que pareciera al pensamien
to consciente de las clases elevadas euro
peas, pueda haber sostenido una empresa 
tan colosal como la expansión del mundo 
atlántico, y mucho menos aún explicar la 
creación de una economía-mundo euro
pea. Los artículos de primera necesidad 
justifican a largo plazo los empujes del 
hombre en mucha mayor medida que los 
lujos" [15]. "Europa no conquistó Asia 
en el siglo XVI porque no podía hacer
lo. Su ventaja militar existía solamente 

en el mar. En tierra estaba retrocediendo 
todavía ante el ataque otomano, y este 
equilibrio militar sólo cambiaría con la 
revolución industrial. Lo que Asia su
ministraba a Europa en esta época eran 
bienes de lujo. Ahora bien, los bienes 
de lujo son importantes y nada despre
ciables, pero ocupan un segundo lugar 
con respecto a la comida (grano, ganado, 
pescado, azúcar) y la fuerza de trabajo 
necesaria para producirla. También que
dan en segundo lugar con respecto a los 
metales preciosos, no como tales metales 
preciosos atesorados, sino como dinero 
(aunque era cosa de magia que los meta
les precisos pudieran ser utilizados como 
dinero, estando la magia en la posibilidad 
de sus uso eventual como mercancía, si 



fuera precisos) ... En comparación con la 
comida, e incluso con los metales precio
sos, una economía-mundo puede adap
tarse con relativa facilidad a oscilaciones 
en el suministro de bienes de lujo" [16], 
por eso la economía-mundo capitalista 
europea en expansión tampoco le intere
saba ni le hacía falta "adquirir" Asia en 
esta etapa durante su primer movimiento 
expansivo. 

A fines del Siglo XVII "las potencias 
del centro (no sólo los Países Bajos, sino 
también Gran Bretaña y Francia) em
prendieron la periferización de la arena 
del océano Índico, que realmente se con
solidó a partir de 1750". [l 7] 

Wallerstein considera "la nueva pe
riferia del periodo comprendido entre 

1600 y 1750, el gran Caribe" [18] que 
abarcaba desde el nordeste de Brasil hasta 
Maryland, aunque en realidad agregaba 
netamente como nuevas incorporacio
nes, que se sumaban a las ya existentes en 
esta área, a la mayoría de las islas que no 
habían conocido el control europeo (que 
eran todas, menos la isla de Trinidad y 
las llamadas Grandes Antillas, Cuba, Ja
maica, la Española, Puerto Rico, que ya 
formaban parte de la economía-mundo 
capitalista desde sus inicios, formando 
parte de su vasta área periférica). 

Es significativo de este periodo (de
mostración de que la historia no es in
mutable) que "los Estados de la península 
Ibérica, que en el siglo XVI habían sido 
gloriosos colonizadores y controladores 
de oro y plata, decayeron tan ignominio
samente en el siglo XVII que llegaron a 
convertirse en meras correas de transmi
sión de las manufacturas de la Europa del 
noroeste" [19], y Francia que había sido 
una potencia del centro corrió la misma 
suerte a finales de XVIII inicios del XIX, 
constatándose una regla que la veremos 
muchas veces a lo largo de la existencia 
del capitalismo como sistema "la asigna
ción de roles en un mundo capitalista no 
es estática". [20] 

Esta época de fines del Siglo XVII y 
comienzos del XVIII es testigo también 
de la creación de varias zonas semiperi
féricas en la economía-mundo capitalista 
(Suecia que se convierte en una "potencia 
de segunda fila", Brandemburgo-Prusia, 
y en la Norteamérica británica el área 
constituida por Nueva Inglaterra y las 
colonias del Atlántico medio). 

A finales del siglo XVIII se incorpo
ran el Levante y el subcontinente Indio 
(que algunos toman como año simbólico 
la derrota ante los ingleses en Plassey en 
el año 175 7), el imperio otomano, el im
perio ruso y África Occidental. 

A mediados del Siglo XIX se incorpo-
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ra (por la fuerza) China, "el ritmo se ace
leró y a finales de Siglo XIX y principios 
del XX el mundo entero, incluso aquellas 
regiones que nunca habían formado par
te del área externa de la economía-mun
do capitalista fueron arrastradas a su 
interior" [21], quedando bajo la órbita 
capitalista el planeta entero, el sistema se 
había hecho mundial y así continua sien
do. 

Por último, aunque será tratada en la 
cuarta entrega de estos aportes teóricos, 
si como dice Wallerstein aún nos encon
tramos viviendo en el sistema-mundo 
capitalista/ moderno, cómo catalogar el 
proceso social histórico surgido en Rusia 
a raíz de la llamada Revolución de Octu
bre en el imperio de los zares, al que se 
incorporaron varios países de Europa del 
Este posterior a la Segunda Guerra Mun
dial, y a los que se sumaron China, Corea 
del Norte, Vietnam y Cuba a partir de la 
victoria de los guerrilleros comandados 
por Fidel Castro y el Che Guevara en 
Sierra Maestra. 

El (mal) llamado sistema socialista 
mundial, fenómeno y proceso que sólo 
podía desplegarse a partir de Estados 
ubicados en la semiperiferia del siste
ma-mundo capitalista/moderno, como 
Rusia y China ( de hecho el resto de los 
países que lo conformaron solo fueron 
apéndices y/ o satélites de los primeros) 
constituyó una semiretirada parcial de 
la economía-mundo capitalista, proceso 
que a la larga es revertido por sus mismo 
impulsores, reintegrándose nuevamente 
al mecanismo económico capitalista. Eso 
es lo que sucedió a partir de 1989-1991 
en la Unión Soviética y Europa del Este, 
y en China (más gradualmente, pero de 
manera firme) a partir de las reformas de 
1978 posterior a la muerte de Mao. 

Wallerstein lo deja claro: "la creación 
de barreras 'nacionales' -genéricamente, 
el mercantilismo- ha sido históricamen-

te un mecanismo defensivo de los capi
talistas localizados en países situados en 
posición desventajosa en el sistema. Así 
sucedió con Inglaterra frente a los Países 
Bajos en 1660-1 715, con Alemania frente 
a Gran Bretaña en el Siglo XIX o con la 
Unión Soviética frente a Estados Unidos 
en el XX. En este proceso gran número 
de países han creado barreras nacionales 
cuyas consecuencias iban a menudo más 
allá de sus objetivos iniciales, y entonces 
los mismos capitalistas que habían pre
sionado a sus gobiernos nacionales para 
imponer las restricciones acababan juz
gándolas asfixiantes. No se trata de una 
'internacionalización' del capital 'na
cional', sino simplemente de una nueva 
exigencia política de ciertos sectores de la 
clases capitalista, que ha buscado en todo 
momento maximizar sus beneficios en el 
seno del mercado económico real, el de la 
economía-mundo". [22] 

Notas 

[l] Los aportes teóricos de Immanuel 
Wallerstein I. La división del traba
jo, frontera de los sistemas sociales. 
https://rebelion.org/la-division-del-traba
jo-jrontera-de-los-sistemas-sociales/ 

[2] Los aportes teóricos de Immanuel 
Wallerstein II. Clasificación de los 
sistemas sociales históricos: mini
sistemas, imperios-mundo y eco
nomías-mundo. https://rebelion.org/ 
clasificacion-de-los-sistemas-sociales-histo
ricos-minisistemas-imperios-mundo y-econo -
mias-mundo/ 

[3] Wallerstein, Immanuel. Capitalismo 
histórico y movimientos antisistémicos. Un 
análisis de sistemas-mundo. Ediciones 
Akal, S. A., 2004. Madrid. p. 143. 
Negritas resaltadas de Wallerstein, 
subrayado nuestro. En la obra fun
dacional de la "teoría perspectiva de 
sistemas-mundo", El Moderno Sistema 



Mundial. Tomo I. La agricultura 
capitalista y los orígenes de la econo
mía-mundo europea en el siglo XVI, 
que vio la luz en 1974, lo plantea así: 
"Lo que está claro es que en el siglo 
XVI emerge una 'era capitalista', y 
que toma la forma de una econo
mía-mundo. Sin duda, la 'fragilidad 
de esta primera unidad del mundo' 
es una crucial variable explicativa de 
la evolución política. Pero el hecho 
es que la unidad sobrevive, y que en 
los siglos XVII y XVIII llegó a con
solidarse" p. 182 de la referida obra. 
Todo ello está en línea con la obra de 
Carlos Marx '½unque los primeros 
inicios de producción capitalista ya se 
nos presentan esporádicamente en los 
siglo XIV y XV, en algunas ciudades 
del Mediterráneo, la era capitalista 
sólo data del siglo XVI" (Marx, Car
los. El Capital. Tomo I capítulo 26. 
Las negritas resaltadas de Marx). 

[4] Wallerstein, Immanuel. El Moderno 
SistemaMundial. Tomo I. p. 21. Ne
gritas resaltadas de Wallerstein. En 
Europa existieron, según Wallers
tein, hasta el siglo XV varias econo
mías-mundo (las más importantes de 
ellas centrada en Venecia y otra en 
las ciudades de la Hansa y Flandes), 
pero "hasta la creación de una divi
sión del trabajo europea a mediados 
del siglo XV el capitalismo no dis
puso de unos firmes cimientos sobre 
los que desarrollarse ... desde aquel 
momento su estructura fue la de una 
economía-mundo, no de Estados-na
ción individuales". Capitalismo his
tórico y movimientos antisistémicos. 
Un análisis de sistemas-mundo. p. 
1 O l. Negritas resaltadas de Wallers
tein. 

En relación a la fecha de "arran
cada" del capitalismo que, como se 
ha dicho, dio a luz desde la econo-
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El capitalismo 
también se 

construyó sobre 
el genocidio que 
se cometió en el 
siglo XVI contra 
las poblaciones 

'descubiertas' 
del Continente 

Americano 
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mía-mundo europea en el siglo XVI, 
Wallerstein dice: "Pero, ¿cuándo fue 
el siglo XVI? No es una cuestión tan 
sencilla, si recordamos que los siglos 
históricos no son necesariamente cro
nológicos ... para la economía-mundo 
europea en su totalidad considera
remos a 1450-1640 la unidad de 
tiempo significativa, durante la cual 
se creó una economía-mundo capi
talista, que sin duda era, como dice 
Braudel, 'vasta pero débil"'. El Mo
derno Sistema Mundial. Tomo I. p. 
94. (Subrayado nuestro). 

[5] Wallerstein, Immanuel. Ibídem. Tomo 
I. p. 74. 

[6] Wallerstein, Immanuel. Ibídem. Tomo 
I. p. 84-85. Negritas resaltadas son 
nuestras. 

[7] Wallerstein, Immanuel. Ibídem. 
Tomo I. p. 21-22-23. Negritas resal
tadas de Wallerstein. 

[8] Wallerstein, Immanuel. Capitalismo 
histórico y movimientos antisistémicos. Un 
análisis de sistemas-mundo. p 106-1 O 7. 

[9] Wallerstein, Immanuel. La decadencia 
del Imperio. EE UU en un mundo caótico. 
Editorial Txalaparta. 2005. p. 52. 
Primera edición en inglés The N ew 
Press, Nueva York/Londres, 2003. 

[10] "De Iván el Terrible a Vladímir 
Putin: Rusia en la perspectiva del 
sistema-mundo". Immanuel Wallers
tein y Georgi Derluguian, Revista 
Nueva Sociedad. Nº 253 / Septiem
bre - Octubre 2014. Disponible en 
https:/ /nuso.org/ articulo/ de-ivan-el
terrible-a-vladimir-putin-rusia-en-la
perspectiva-del-sistema-mundo/ 

Wallerstein, Immanuel. El Mo
derno Sistema Mundial. Tomo III. 
Editorial Siglo XXI 201 O. (primera 
edición en inglés 1989, primera en 
castellano 1999). p. 179. (subrayado 
y negritas nuestros). En relación al 
proceso de incorporación de una 

zona que en un momento dado se 
encontraba en el área externa de la 
economía-mundo hasta llegar a en
contrarse, en un momento posterior, 
en la periferia de la misma Wallers
tein dice "concebimos esta transición 
como un periodo de duración media 
que denominamos periodo de 'incor
poración'. Por consiguiente, el mode
lo que estamos utilizando implica tres 
momentos sucesivos para una 'zona': 
encontrarse en el área externa, ser 
incorporado, ser periferializado. 
Ninguno de esos tres momentos es 
estático, todos implican procesos". 
Wallerstein, Immanuel. Ibídem. p. 
180. Y sobre la distinción de los dos 
momentos más importantes de éste 
proceso remarca: "Si puede permi
tirse una analogía, la incorporación 



implica 'enganchar' la zona a la ór
bita de la economía-mundo, de tal 
manera que, en la práctica, no tenga 
ya ninguna posibilidad de escapar; 
periferialización, por su parte, im
plica una transformación continua 
de las microestructuras del área en 
cuestión, transformación que a veces 
se describe como profundización del 
desarrollo capitalista". Wallerstein, 
Immanuel. Ibídem. p. 181. 

[11] Wallerstein, Immanuel. El Moderno 
Sistema Mundial. Tomo III. p. 220. 

[l 2]El historiador antillano Eduar-
do Torres Cuevas, llegó a calcular 
magistralmente el monto de dicho 
exterminio humano solo en la Isla 
de Cuba, una de las primeras zonas 
incorporadas a la economía-mundo 
capitalista, llegando a conclusiones 

espantosas. "Para 1510, se ha cal
culado un monto demográfico en el 
archipiélago cubano de unos 112 000 
habitantes, aunque esta cifra puede 
ser modificada por estudios poste
riores. De ese total se calcula que el 
90 por ciento estaba compuesto por 
taínos y el resto por los demás grupos 
aislados, aunque los definidos dentro 
de los taínos podían ser también re
sultado de la unificación y transcultu
ración. Se estima que esta población 
tenía una esperanza de vida entre 20 
y 25 años y que se duplicaba cada 
115 años. A los 32 años de estable
cido el dominio colonial, según las 
fuentes documentales, sólo quedaban 
893 aborígenes; esto significa que el 
99.21 por ciento había desaparecido, 
cifra que pudiera considerarse eleva
da si se tiene en cuenta la natalidad. 
Una cultura que llevaba 10 siglos de 
evolución en Cuba -su llegada en el 
tiempo coincide con la invasión bár
bara visigoda de España y el fin del 
imperio romano occidental- despare
ció pocos años después de la llegada 
a América, a fines del siglo XV, de 
los descendientes de los visigodos, los 
españoles. Este hecho fue presentado 
como un choque entre civilización y 
barbarie pero, quizás, a los ojos de 
los taínos, los términos resultarían 
invertidos. Si se tiene en cuenta que 
aquella era una cultura antillano-ca
ribeña presente en casi todas las islas 
y que de un cálculo de más de un 
millón y medio de personas apenas 
quedaban unos cientos hacia 1550, 
se entiende la magnitud del holocaus
to. Pare ellos, que recibieron a los 
recién llegados con muestras de paz 
y amistad, el encuentro de esos dos 
mundos no sería, como afirmaron 
algunos conquistadores, el aconteci
miento más importante después de 
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unos 112 mil 
habitantes. A 
los 32 años de 
establecido 
el dominio 
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quedaron 893 
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la creación sino, por el contrario, el 
cumplimiento de la última profecía 
bíblica: el Armagedón pero sin sobre
vivientes elegidos por Dios. Sería, en 
su realidad, el fin de la creación" To
rres-Cuevas, Eduardo. Loyola Vega, 
Osear. Historia de Cuba 1492-1898. 
Editorial Pueblo y Educación. La 
Habana 2001. Página 25-26. 

[14] Wallerstein, Immanuel. El Moderno 
Sistema Mundial. Tomo I. p. 94-95. "El 
centro de esta economía-mundo eu
ropea estaba hacia 1600 firmemente 
asentado en el noroeste de Europa, 
es decir, en Holanda y Zelanda, en 
Londres, los Home Counties y Anglia 
Oriental, y en el norte y el oeste de 
Francia. Las unidades políticas en las 
que estaban situadas estas zonas del 
centro eran muy diferentes en cuanto 

a tamaño, forma y política ( ... ) pero 
económicamente presentaban más 
semejanzas que diferencias" Wallers
tein, Immanuel. El Moderno Sistema 
Mundial. Tomo II. El mercantilis
mo y la consolidación de la econo
mía-mundo europea, 1600-1750. 
Editorial Siglo XXI. 201 O. (primera 
edición en inglés 1980 y en castellano 
1984) p. 49. 

[15] Wallerstein, Immanuel. El Moderno 
Sistema Mundial. Tomo I. p. 58-59. 
Quince años después en el Tomo III 
de su magna obra, Wallerstein pro
fundiza en el tema con una geniali
dad total, "la característica específica 
del comercio entre dos zonas que no 
se encuentran dentro de la misma 
división del trabajo gira en torno a 
la distinción, expresándonos en el 



lenguaje de épocas anteriores, entre 
el 'comercio en artículos suntuarios' 
(rich trades) y el comercio en artí
culos 'en bruto' o 'bastos' (coarse or 
gruff goods). Hoy hablamos de la 
distinción entre 'artículos de lujo', 
por un lado, y 'artículos a granel' o 
'artículos de primera necesidad', por 
otro. El término 'lujo' es, por supues
to, una definición operacional que 
está en función de la evaluación nor
mativa ( ... ) Es dificil decidir cuándo 
un producto concreto -especias, té, 
pieles o incluso esclavos - pertenece 
o no, en un contexto dado, a las ex
portaciones de lujo, por no hablar del 
caso especial de los metales preciosos. 
Digo exportación de lujo porque 
desde un punto de vista económico 
no tiene mucho sentido la idea de 
una importación de lujo. Si un ar
tículo se compra en un mercado, es 
porque alguien siente subjetivamente 
la 'necesidad' de ese artículo, y sería 
fatuo que el observador analítico 
afirmara que esa 'necesidad' no era 
real ( ... ) El concepto exportación de 
lujo puede tener, sin embargo, una 
definición más analítica. Se refiere 
a la disposición de artículos de bajo 
valor social a precios muy superiores 
a los que pueden obtenerse de sus 
usos alternativos, concepto que úni
camente puede aplicarse si se está 
tratando con el comercio entre dos 
sistemas históricos separados, en cuyo 
caso cabe concebir que tengan dife
rentes medidas del valor social. Por 
consiguiente, los conceptos de 'lujo' 
y 'área externa' van de la mano" 
Wallerstein, Immanuel. El Moderno 
Sistema Mundial. Tomo III. p. 182-
183. En las p. 18 7 lo recalca "nuestra 
insistencia es que las importaciones 
nunca son lujos". Negritas resaltadas 
de Wallerstein. 

Para ampliar la comprensión de 
esto recomendamos la lectura de 
la primera entrega de esta serie La 
división del trabajo, frontera de los 
sistemas sociales (https:/ /rebelion. 
org/la-division-del-trabajo-fronte
ra-de-los-sistemas-sociales/). Insis
timos tanto en ello debido a que su 
comprensión nos permite entender 
por qué el capitalismo no es un con
cepto aplicable a todos los espacios 
del planeta desde el propio siglo XV, 
como ha sido tratado por otras escue
las históricas, como la soviética, por 
ejemplo, que a través de su excelente 
Editorial Progreso la difundió por el 
mundo. 

[16] Wallerstein, Immanuel. El Moderno 
Sistema Mundial. Tomo I. La agricul
tura capitalista y los orígenes de la 
economía-mundo europea en el siglo 
XVI. Editorial Siglo XXI. 2010. p. 
469-470. 

[l 7] Wallerstein, Immanuel. El Moder
no Sistema Mundial. Tomo II. p. 66. 

[18] Wallerstein, Immanuel. Ibídem. 
Tomo II. p. 217-218, 232 y 243. 

[19] Wallerstein, Immanuel. Ibídem. 
Tomo II. p. 267. 

[20] Wallerstein, Immanuel. La "crisis 
del siglo diecisiete". https:/ /utopis
ticapol.wordpress.com/2009/10/24/ 
la-crisis-del-siglo-diecisiete-por-im
manuel-wallerstein/ 

[21] Wallerstein, Immanuel. El Moderno 
Sistema Mundial. Tomo III. p. 1 79 

[22] Wallerstein, Immanuel. Capitalismo 
histórico y movimientos antisistémicos. Un 
análisis de sistemas-mundo. p. 1O1-102. 
Ne gritas resaltadas nuestras. ◄ 

* Publicado originalmente en: https:/ / 
rebelion. org/el-capitalismo-es-el-sistema
mundo -en-e [-que-vivimos-desde-fines-del-si
glo-xix/; reproducido bajo licencia de 
Creative Commons 
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RAÍZ, IDENTIDAD 
Y SOBERANÍA MEXICANAS 

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

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

La identidad, como todo en la vida, siempre 
está en proceso de construcción y cambio. Es 
por esto que la identidad mexicana en el Siglo 

XXI es una identidad en construcción. Hay quienes 
piensan que la identidad nacional va a desaparecer 
en la globalización o en el actual reparto del mundo 
por "regiones". 

En realidad, las naciones cuando se ven sujetas 
a la opresión, reaccionan defendiendo su identidad 
y defendiendo su soberanía, porque si no, desapa
recen. Vemos que, en las últimas décadas, a nivel 
mundial hay un renacimiento de las naciones y una 
reafirmación de su identidad. Se habla de pasar de 
un mundo "unipolar" a uno "multipolar". Con va
rios polos en los que aunque no se dice abiertamente 
cada nación estará sujeta a su "polo" o a su región 
-cuando en realidad lo que está al orden del día es 
la reafirmación de la soberanía de cada nación y su 
apertura a relacionarse con las todas las demás sin 
estar "enjaulados" en una región enfrentando y pe
leando con otras-. 

La identidad mexicana tiene profundas raíces y 
no se va a asimilar o a integrar a la de una "región 
norteamericana". Tenemos vecinos, sí; pero conta
mos con raíz propia. El neocolonialismo trata de des
truir nuestra identidad. ¡No lo va a lograr! 

Las identidades en nuestro territorio se han ido 
construyendo desde hace más de 35 mil años, cuan
do llegaron los primeros habitantes, a través de varias 
y sucesivas migraciones desde Asia y África. 

A lo largo de miles de años, se fueron desarro
llando distintas culturas en todo el territorio, e iden
tidades distintas, pero con rasgos comunes. Se habla
ban más de 186 lenguas (según Manuel Orozco y 
Berro) y se construyeron diversos pueblos o naciones 
originarias. La invasión española trató de destruir las 

diversas identidades, tras el mote de "indios". Pero 
aquí no había ningún indio, y hay gran diferencia 
entre un maya, pame, pima, totonaca, mexica, za
poteco, rnixteco, huasteco, purépecha, ñañu u oto
mí, como la hay entre un francés, español, finlandés, 
belga o italiano. 

Las identidades indígenas en nuestro territorio 
predominaron miles de años, pero el colonialismo 
trató de eliminarlas. Se cometió un genocidio tal, que 
de los millones de habitantes indígenas, sólo quedaba 
un millón 200 mil para 1650. Se arrasaron los pue
blos y se satanizó a nuestra gran civilización y cul
tura. A través de la Inquisición se reprimió a quien 
osara seguir costumbres y tradiciones milenarias. 

Se cambiaron los nombres a los lugares, ríos, per
sonas, para europeizarlos. Se prestó atención sólo a 
una de las identidades: la mexica, y la maya de una 
manera vertical y unilateral. Y, en el mejor de los 
casos, se vio a los demás pueblos originarios con la 
óptica mexica y se les llamó como los llamaban en 
náhuatl, despreciando su cultura específica. Pero la 
identidad es persistente, el daño fue muy grave y el 
trauma profundo, muchos pueblos desaparecieron, 
pero no pudieron acabar con los más fuertes. 

La colonización se logró, además de otras causas, 
porque los distintos pueblos originarios no estaban 
unidos, y no lo estaban porque no eran una sola na
ción y tenían sus rivalidades. 

Durante la Colonia las rebeliones indígenas fue
ron una constante, registrándose más de 100 en todo 
el territorio. De las luchas aisladas y dispersas se llegó 
a una lucha general que conquistó la Independen
cia. La nación mexicana surgió a lo largo de la Co
lonia en nuestro territorio, surgiendo una población, 
economía, cultura, psicología social específicamente 
mexicana. México nació a partir de y junto con las 



naciones indígenas originarias y es un país multina
cional. 

En términos étnicos, en 1810, cuando comienza 
la lucha por la Independencia, había en México una 
cifra aproximada de 3 millones 700 mil indígenas; los 
indomésticos (predominantemente indígenas) 700 
mil; los mestizos, alrededor de 900 mil; los criollos 
unos 200 mil; los negros y afromestizos, alrededor de 
650 mil, y los españoles, apenas unos 60 mil. 

En nuestro país subsisten tanto la nación mexica
na como las naciones originarias que sobrevivieron 
al genocidio y la destrucción. La nación mexicana 
tiene como raíz las culturas indígenas, alimentada de 
injertos de población negra, europea-árabe y asiáti
ca. La población mayoritaria en 1810 era indígena, 
y en los mestizos predominaba la sangre indígena, 
también en la mayoría de los mulatos y aún en los 
criollos había sangre indígena. 

Los mexicanos no somos "mestizos", según la 
idea tan difundida de que somos mitad indígenas, 
mitad españoles e incluso se dice que España es 
"Nuestra Madre Patria". La identidad mexicana 
surgió de la unión de indígenas, mestizos, mulatos, 
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negros y blancos en contra del colonialismo, de los 
invasores españoles y de su dominio sobre nuestro 
territorio. Hoy quieren negar nuestra identidad al 
metemos al costal de los "hispanos". 

La primera arma del dominio extranjero en un 
territorio ajeno es la división de la población y el en
frentamiento entre sí de los habitantes. La invasión es
pañola fomentó todo tipo de divisiones, trajo el racis
mo y la distinción en castas, que no existía antes. 

También el patriarcado europeo colocó a las 
mujeres en la más completa subordinación hacia los 
hombres. La división en clases separó antagónica
mente a la población; los indígenas quedaron sujetos 
al encomendero primero y al hacendado después. 
Otra arma fue el eurocentrismo, que consideraba a 
los habitantes de nuestro territorio como inferiores 
y salvajes y a la cultura y la religión europea como 
la única y la mejor. Se fomentó la visión de nuestros 
pueblos desde la óptica europea y el autodesprecio 
de los mexicanos. 

Luego de la Independencia, tras el colonialismo, 
se ha ido desarrollando el neocolonialismo y se ha 
mantenido el predominio de la visión eurocéntrica 
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de nosotros mismos. Los mexicanos tenemos un pro
blema profundo de identidad, pues el sistema polí
tico, económico, social y la vida cultural siguen los 
patrones establecidos hace 500 años y la explotación 
de los pueblos indígenas originarios y de toda la na
ción mexicana continúa. 

Ahora ya no nos domina España, sino la sucursal 
de Europa en América: Estados Unidos. En el neoco
lonialismo se nos busca integrar a la "región nortea
mericana" como "hispanos", cuando los mexicanos 
tenemos nuestra identidad específica. Y si hablamos 
de una región, la nuestra es América de norte a sur; 
y dentro de esa región somos latinoamericanos. 

En este siglo XXI que comienza, frente a la glo
balización y los planes de anexión-subordinada, in
tegración económica, política, cultural, militar a los 
Estados Unidos de las Corporaciones Norteameri
canas, hoy se plantea de manera aguda el problema 
de nuestra identidad. 

Junto con el Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte, estalla la rebelión indígena en Chia
pas, y en todo el país se reactivan los movimientos de 

los pueblos originarios. Los movimientos sociales, re
gionales y el movimiento democrático se reactiva en 
todo México. En esos movimientos se gesta la nueva 
identidad del Siglo XXI. 

Nuestra nueva identidad reconoce que nuestra 
raíz originaria, nuestros cimientos profundos, nues
tra identidad persistente está basada en los pueblos 
o naciones milenarias. También encarna los aportes 
de los trabajadores afroamericanos, europeos, asiáti
cos, que vivieron, laboraron y transmitieron su cultu
ra a lo largo de los últimos 5 siglos y se integraron a la 
cultura mexicana. 

Los pueblos indígenas que viven y luchan en 
México, en sus territorios ancestrales han de ver ple
namente reconocidos sus derechos colectivos, para 
que México pueda desarrollarse y vivir en armonía, 
eliminando el colonialismo interno que existe desde 
el Siglo XIX. El avance de México, como nación, 
pasa por el reconocimiento a los diversos pueblos o 
naciones indígenas originarias y el establecimiento 
de relaciones de respeto y ayuda mutua. 

El pueblo mexicano, reconociendo su raíz, va a 



desarrollar plenamente su identidad, que se desa
rrolla en la unión de todos los mexicanos que viven 
en nuestro territorio sin distinción de raza, origen 
nacional, género, edades, formas de trabajo, nivel 
económico, preferencias sexuales, en la lucha contra 
el neocolonialismo y el neoliberalismo de Estados 
Unidos que busca la integración económica a par
tir del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte de Salinas, la anexión en materia de energía y 
seguridad con la Alianza para la Seguridad y la Pros
peridad de América del Norte (ASPAN) también 
conocida como "TLC plus" que firmó Fox y con la 
sujeción militar de México al Comando Norte bajo 
el mando del Pentágono que impulsó Calderón al 
dar pasos para la integración militar de México a su 
vecino del norte. 

Felipe Calderón, tras el fraude de 2006, desató 
la guerra en México por órdenes de Karen Tandy, 
administradora general de la agencia antidrogas de 
aaquél país, la DEA, quien se reunió en octubre de 
2006 con Medina Mora y García Luna, causando 
cientos de miles de muertos y decenas de miles de 
desaparecidos: en 2011 se contaban 200 mil muer
tos. Genaro García Luna, coludido con el Cártel de 
Sinaloa, hoy es juzgado en Estados Unidos. Calde
rón prosiguió la integración militar con Estados Uni
dos a través de la Iniciativa Mérida, la injerencia del 
Ejército vecino, el sobrevuelo de drones, la acción de 
agentes armados en México e integró a la Armada a 
ejercicios navales de Estados Unidos y al Comando 
Norte. 

Este proceso fue continuado por Enrique Peña 
Nieto, quien usó recursos ilícitos en su campaña pre
sidencial y compró millones de votos, con la compli
cidad del IFE hoy INE (Instituto Nacional Electroal). 
Solapó fraudes como la compra chatarra de Agro 
nitrogenados. Entregó nuestro petróleo con la Re
forma Energética, usando 164 millones pesos para 
sobornar a legisladores para su aprobación, nos en
deudó más y Peña fue cómplice de los responsables 
de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzi
napa, de la masacre de N ochixtlán y la de Tlalaya. 
Además, impulsó la firma del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá que es un paso más hacia 
la integración de México a Estados Unidos de las 
Corporaciones Norteamericanas. En ese contexto es 

ARTÍCULO i·Niih·H• 

de vital importancia construir la nueva identidad de 
los mexicanos de cara al Siglo XXI. 

La nueva identidad se construye en la lucha por 
la plena Soberanía de nuestro país. 

La unión del pueblo empieza por la unión de los 
pueblos originarios y la de los mexicanos por con
quistar plenamente sus derechos, que tiene como 
base la unión de los trabajadores: indígenas y no in
dígenas. 

La nueva identidad deberá además de reconocer 
plenamente los derechos de los pueblos originarios 
y la raíz de la nación en la conquista de la sobera
nía, recibir con los brazos abiertos a los hermanos 
migrantes del sur, y se desarrolla en esta época de la 
globalización en la que crece la solidaridad entre los 
trabajadores de todos los países, y la unión interna
cional por la conquista de un mundo alternativo, de 
otro mundo en el que se reconozcan los derechos de 
todos, y la soberanía de cada pueblo. 

Los trabajadores mexicanos que migran y son 
criminalizados en Estados Unidos, se funden con 
los trabajadores de ese país que los apoyan con la 
consigna de: "Nadie es Ilegal" y condenan la crimi
nalización, violencia y abusos en México contra los 
migrantes de centro, Sudamérica y el Caribe. 

Al mismo tiempo se da un profundo movimiento 
en toda América Latina para reafirmar los intereses 
de los pueblos frente a los planes imperialistas. En ese 
sentido, la nueva identidad tiene también una con
notación internacionalista. Cada pueblo tiene como 
tarea conservar y profundizar su propia cultura y a 
la par ha de aportar su propia cultura al tesoro de la 
cultura universal. Porque a fin de cuentas somos una 
sola humanidad, con una sola lucha por reconocer 
los derechos de todos. 

Hoy por hoy una forma de atacar nuestra raíz y 
nuestra identidad mexicana al dar por sentado que 
ya estamos integrados y supeditados a una "región 
norteamericana", y que debemos someternos a su 
lógica. Pero cada país debe ser soberano y no dejar 
que ningún vecino lo someta. Ser buenos vecinos 
está muy bien, pero en su casa cada quien: indepen
dientes y soberanos cada pueblo y nación, uscando 
la armonía con todos los pueblos del mundo, lejos de 
las guerras que promueven los belicistas que no nos 
competen, porque queremos la paz. ◄ 
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