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. %' ,.· . RECUPERAR LA SOBERANiA 

~ 14 de enero de 2021 

PABLO MOCTEZUMA BARRAGAN, DOCTOR EN ES1UDIOS URBANOS, POLITOLOGO, HISTO

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

T enemos la necesidad de recuperar la So
berania. Recuperarla desde que, en 1923, 
Alvaro Obregon firmo los Tratados de 

Bucareli con Estados Unidos con el fin de obtener 
el reconocimiento a su gobierno. Ahi tambien se 
comprometio a pagar supuestas deudas descomu
nales que sumaban 1 mil 400 millones de dolares. 
Cabe mencionar que la dictadura de Porfirio Diaz 
la habia dejado en 400 millones. Tambien en se
creta se comprometio en asesinar a Pancho Villa 
y, en lo tocante a la industria, no producir motores, 
aviones, automoviles, etcetera. Ahi se comprometio 
la soberania industrial. 

Lazaro Cardenas fue el primero en dar un gran 
paso ala soberania industrial al expropiar el petro
leo y levantar la industria petrolera apoyandonos 
en nuestros propias fuerzas, en los tecnicos y obre
ros mexicanos, en nuestro propio desarrollo tecno
logico y fuimos capaces de levantar la mas grande 
industria de America Latina. Posteriormente tuvi
mos la capacidad de desarrollar la autosuficiencia 
en gasolina y en productos petroquimicos. Levan
tamos seis plantas petroquimicas. En la decada de 
1960 se expropio la industria electrica y tuvimos la 
posibilidad de desarrollarla nosotros mismos, con 
nuestra capacidad industrial. 

Posteriormente en la decada de 1970, ademas 
de ser autosuficientes en productos agricolas, ya 
produciamos trenes, automoviles, barcos, carros del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y se desa
rrollo la industria pesada, en gran parte en manos 
del Estado. Pero en 1976, luego del endeudamien
to del gobierno de Lopez Mateos que la dejo en 1 
mil 700 millones de dolares, Diaz Ordaz en 3 mil 
600, Luis Echeverria la disparo a 19 mil millones y 
fue cuando entro el Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) a controlar nuestra politica economica y 

a imponer las primeras politicas neoliberales que 
llevarian al desmantelamiento de nuestra soberania 
economica. 

La privatizacion de las empresas publicas, la 
apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio 
de Salinas le dieron la puntilla ala soberania econo
mica, tanto la industrial como la agricola. Tambien 
perdio la soberania financiera, hoy mas que en el 
porfiriato. Los activos bancarios, en muy grande 
medida. estan en manos extranjeras. 

Lo peor es que incluso se perdio la soberania 
territorial al firmarse, en 2005 por parte del go bier
no panista de Fox, la Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de America del Norte (ASPAN), que 
llevo ala integracion en seguridad, es decir, militar 
y policiaca y energetica. Con ello, la integracion al 
Comando Norte, la Iniciativa Merida, las acciones 
abiertas de todas las agencias gringas en Mexico: 
FBI, CIA, AFT, DEA y la construccion abierta de 
una base militar-policial en San Salvador Chacha
pa, en Puebla, hasta bases secretas. Luego con Pefia 
la puntilla fueron las "Reformas Estrategicas" y en 
primer lugar la privatizacion del petroleo. 

Asi se avanzo hacia la integracion de Mexico a 
Estados Unidos de las Corporaciones de Nmteambica. Una 
forma moderna de anexion. Y ademas se justifica 
diciendo que "estamos en la region norteamerica
na" y debemos integrarnos. Porque el mundo se 
esta dividiendo en regiones: la China, la Rusa, la 
N orteamericana y a nosotros nos toea pertenecer 
ala region norteamericana. 2Y la soberania nacio
nal? geograficamente estamos en America, aunque 
siempre nos hemos considerado Latinoamericanos. 
Fue con Salinas y todos los presidentes del PRI y el 
PAN neoliberales que dejaron de decir que Mexico 
era Latinoamericano para considerarlo "Nortea-

. " mencano. 



Se puede decir que estamos al norte de Latinoa
merica, 0 al centro de America, pero decir que los 
"Norteamericanos" somos Canada, Estados Uni
dos y Mexico tiene un solo objetivo politico y eco
n6mico: imponer a nuestro pais ser los sometidos 
del sur, los modernos esclavos del sur. 

Estados Unidos inici6 su auge capitalista gracias 
al trabajo esclavo del sur. Ahora en su decadencia 
quiere tener otros esclavos, los modernos esclavos 
de Mexico. Y buscan nuestra economia no sobera
na sino "integrada" a las "cadenas de producci6n" 
de Norteamerica, donde como siempre nosotros 
somos la mano de obra de los migrantes sin dere
chos y la barata de Mexico, los maquiladores, los 
que aportamos materia prima, los que consumimos 
sus productos -alentando el consumismo sin freno
y los que entregamos nuestra agua, nuestro suelo 
y subsuelo a la explotaci6n de las corporaciones 
a traves de la agroindustria que usa transgenicos, 
glifosato, a traves del.ftacking y de la explotaci6n de 
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nuestras minas. Ademas nos tienen endeudados 
como a los peones del porfiriato para que trabaje
mos sin descanso para los nuevos amos. 

Ante la crisis actual, sanitaria y econ6mica pro
vocada por la Covid-19 es necesario un programa 
de soluci6n urgente de necesidades que amplie los 
esfuerzos del gobierno federal. La emergencia obli
ga la suspension del pago del servicio de la deuda 
que suma 724 mil millones de pesos el afio 2021 y 
dedicarlo a contratar personal medico y sanitaria, 
invertir en laboratorios para producci6n de vacu
nas y medicamentos y la ampliaci6n de la red de 
clinicas y hospitales, poniendo enfasis en la medici
na preventiva y la atenci6n desde lo local. 

A su vez es urgente la generaci6n de empleos. En 
el sector salud, brigadas comunitarias, en la agricul
tura para la soberania alimentaria y la autosuficien
cia en maiz, en el transporte y abasto directo del 
productor al consumidor, en la dotaci6n de agua, 
protecci6n civil para evitar o enfrentar desastres, en 
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obra publica comunitaria: viviendas, caminos. En 
la educacion, la generacion de una red de internet 
gratuita y redes sociales propias. En cooperativas, 
micro y me diana empresa. Programas de concien
tizacion en salud y nutricion y contra la violencia 
hacia la mujer, asi como empleos en el desarrollo 
de arte y cultura, ciencia y tecnologia. Son muchas 
las prioridades urgentes en lo inmediato, que los 
acreedores entiendan. Tras la suspension de pagos, 
debe realizarse una auditoria, una renegociacion y 
obtener quitas importantes. 

El actual modelo antinacional ha sido desarro-
llado por un sistema politico -el sistema de parti
dos- y el sistema "representativo" para darle un 
manto "democratico" a las decisiones que solo fa
vorecen a la oligarquia financiera en contra de la 
soberania. 

Hoy es hora de asumir la soberania y conquistar 
plena soberania. Soberania Nacional y Popular. So
berania Economica, Politica y Cultural. Soberania 
local y regional. Sobe-

desarrollar una nueva cultura, la de un pueblo que 
sabe que si puede, vencedor, que sabe apoyarse en 
sus propios pies. Una cultura que recoja lo mejor de 
nosotros mismos, para tener la autoestima suficien
te para enfrentar los mas grandes desafios. 

Esto ya lo sa be el inconsciente colectivo, falta ha
cerlo consciente. Nos toco de vecina la potencia mas 
fuerte que jamas ha tenido la humanidad con uno 
de los aparatos de guerra mas grandes de la historia 
y una tradicion agresiva de invasiones y despojos. 
Pero no hay fuerza en el mundo capaz de someter a 
un pueblo cuando esta unido y organizado. 

Por eso tambien tenemos que lograr la cultura 
de la unidad, de poner por encima de la lucha por 
la soberania, todas nuestras diferencias. Unirnos 
por encima de edades, sexos, preferencias sexuales, 
origen nacional, color de piel, estilo de vida, ideo
logia, creencia religiosa, partidos politicos. Porque 
la fuerza de millones nos hara invencibles. Orga
nizandonos en cada municipio, pueblo, barrio, 

ejido, unidad habitacio
rania personal con res
ponsabilidad social. Lo 
que sigue del Siglo XXI 
es la lucha por la lib era
cion nacional y social. 

El vigente modelo antinacional es 
fruto de un sistema politico que solo es 
«democratico" de nombre. Esta disena
do para favorecer a las oligarqufas 

nal, integrando nuestras 
comunidades podemos 
asumir la soberania y 
desarrollar una nueva 
cultura en el siglo XXI 
que maugure una nueva El que el pueblo 

asuma su soberania, 
implica un profunda transformacion cultural. Se 
necesita apoyarnos en nuestra identidad profunda 
y la memoria historica para comprender que es po
sible conquistar un futuro con rasgos nuevos que 
recojan todo lo positivo de nuestra lucha historica 
secular, de nuestra profunda fuerza como pueblo 
trabajador, pueblo creativo y capaz y pueblo magi
co. En nuestra cultura esta nuestra fuerza. Por eso 
intentan americanizarnos y mantenernos sujetos a 
la mentalidad colonial y semicolonial. 

Mexico es un pais grande, cuatro veces mas 
grande que Espaiia, tenemos 130 millones de ha
bitantes aqui y 55 millones en Estados Unidos, So
mos (hasta la Organizacion para la Cooperacion y 
el Desarrollo Economicos lo reconoce) uno de los 
cinco pueblos mas trabajadores del mundo. Con
tamos con muchos recursos, 11 mil kilometros de 
litorales y salida a los dos oceanos, con la mayor 
diversidad de fauna y flora. Contamos con todos los 
dimas, tenemos todo para salir adelante. Hace falta 

y mejor etapa de Me
xico. Todo lo lograremos con una transformacion 
cultural que lleva a la transformacion politica, a la 
economica y ala social. El pueblo, para desarrollar 
su poder, tiene entre sus fuerzas mas formidables 
la cultura, una cultura soberana, independiente y 
antimperialista desde la raiz. 

Nuestra cultura es una de las mas importantes 
del mundo. Es una de las cinco culturas originarias. 
Las mas antiguas del mundo que son Mesopota
mia, el valle Indo, China, la Andina y la del Ana
huac. Desde hace milenios desarrollamos nuestro 
arte y cultura: la pintura y los grande murales, que 
se hicieron tan famosos en el siglo XX, arquitec
tura, ingenieria, urbanismo, el manejo del agua, 
la medicina, la poesia, la cultura de respeto a la 
naturaleza que genero la mas amplia variedad de 
flora y fauna. Es hora hoy de apoyarnos en nues
tras propias fuerzas para salir adelante rompiendo 
la dependencia y subordinacion ala que nos ha so
metido el colonialismo y el neocolonialismo . .,. 
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. %' ,.· ·. EL IMPETU DEL PADRE 
PEDRO PANTOJA ARREOLA 

ILKA OLIVA CORADO, ESCRITOAA Y POETISNTELESUR 

0 riundo de Durango, el padre Pedro 
Pantoja Arreola nacio en El Ejido San 
Pedro del Gallo; un sacerdote que for

mo parte de la corriente catolica de la Teolo
gia de la Liberacion. Fundador de la Casa del 
Migrante de Saltillo, el padre Pedro, como era 
conocido por la comunidad migrante por obre
ros y campesinos, fue mas alla del ritual de la 
sotana y la investidura sacerdotal. Se entrego a 
la lucha por la defensa de los derechos humanos 
de los mas explotados del sistema sin detener
se a pensar en nacionalidades, colores de piel o 
credos; accion que muchas veces puso su vida 
en nesgo. 

Un "mil usos" en los asuntos de la defensa de 
derechos humanos. Asi como oficiaba misa, iba 
a visitar enfermos a los hospitales, visitaba las 
carceles, participaba en conferencias sobre dere
chos humanos, denunciaba injusticias ante la ley 
y brindaba refugio fisico y espiritual en la Casa 
del Migrante a los miles de indocumentados que 
cruzan Mexico en su busqueda de sustento en 
Estados Unidos. De la misma forma buscaba 
apoyo economico con empresarios, comercian
tes y con cualquiera que quisiera brindar ayuda 
a personas en necesidad. Colaborador puntual 
en la Caravana de Madres Centroamericanas, 
que llegan anualmente a Mexico en busqueda 
de sus hijos migrantes desaparecidos. 

Se enfrento al sistema de justicia en su pais 
al denunciar a policias que abusaban de los mi
grantes. En medio de la sonada guerra contra 
el narcotrafico, (gobiernos de Felipe Calderon y 
Enrique Pelia Nieto) fue el primero en hablar 
sobre la forma en que el crimen organizado uti
liza a los migrantes como carne de calion, pero 

tambien de como desde las instituciones de go
bierno (Instituto Nacional de Migracion, policia 
y Ejercito) existen nexos con bandas criminales 
que secuestran, violan, asesinan y desaparecen 
a migrantes. 

El narcotrafico le ofrecio dinero, pero el lo 
rechazo, cosa que puso su vida en peligro en 
mas de una ocasion. En su hoja de vida se puede 
mencionar que estudio Ciencias Sociales y un 
posgrado. Estudio en universidades de Mexico, 
Estados Unidos, en la Universidad de Nanterre 
en Paris, entre otras. Cuenta con varios reco
nocimientos, en los que se pueden mencionar el 
Premio por la Igualdad y la No discriminacion 
2014, del Consejo N acional para Prevenir la 
Discriminacion (Conapred); el Premio Interna
cional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt 
del Institute for Policy Studies en Washington; la 
Presea Alfonso Garcia Robles, de la Universidad 
Autonoma de Mexico. 

Pero asi, premiado y tod,o cargaba costales 
de frijol, verduras, huevos, fruta lo que fuera, 
para poder darles de comer a los migrantes in
documentados que llegaban a la Casa del Mi
grante. El padre Pedro fue en 1962 a la pisca 
de uvas a California, al campamento de Cesar 
Chavez. Estuvo ahi 6 meses peleando en el pro
yecto Chicano Bracero. Por esos alios tambien 
apoyo las luchas de las familias de mineros en 
Barroteran. Su trabajo en pro de los mas gol
peados del sistema se forja a lo largo de su vida. 

El padre Pedro fallecio por Covid-19 el 18 
de diciembre, el Dia Internacional del Migran
te. Por cuestiones de protocolo sanitaria, no tuvo 
velacion. Fue cremado inmediatamente. Conta
ba con 76 alios de edad . .,. 
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EL DANO A LA NACI6N 
Y LOS ABUSOS DE PODER 
DE CALDERON 

MARTfN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS/CUARTA Y ULTIMA PARTE 

I nsolente y con la mayor prepotencia, el se
cretario del Trabajo en el narcogobierno de 
Calderon, Javier Lozano, declaro a los me

dias el 13 de octubre del 2009: "Si se hubiera 
tenido la toma de nota en ese momenta, el se
nor Martin Esparza en nada cambiaria la situa
cion economica de Luz y Fuerza del Centro, las 
consideraciones sobre su viabilidad financiera 
operativa, estariamos hablando de lo mismo: la 
extincion de un organismo [ es decir, Luz y Fuer
za del Centro, LFC] y de un sindicato [ es decir, 
es decir, el Sinndicato 

la carpeta de investigacion FED/FECC-CD
MX/0000536/2020, con el folio 5551, que son 
el hilo conductor para determinar las responsa
bilidades legales del fallido gobierno, por los in
numerables abusos e irregularidades cometidas 
en un torcido ejercicio del poder. 

Con lo citado de propia voz por Calderon 
Hinojosa en su libra: Decisiones dificiles, el fiscal 
Alejandro Gertz Manero y el Ministerio Publico 
Federal, tienen los elementos suficientes para de
terminar los delitos cometidos por su gobierno, 

cuyas atribuciones se 
Mexicano de Electri
cistas, SME] ". 

Con anticipacion 
al golpe de Estado 
contra el SME, Loza
no Alarcon habia ne
gado la toma de nota 

Cerro una empresa publica y despidi6 
a 44 mil trabajadores. No hubo benefi
cia alguno para los 6 millones de usua
rios. Fue un saqueo a Ia naci6n 

extralimitaron mas alla 
de las conferidas por la 
Constitucion, violando 
de manera flagrante la 
division de poderes. 

A la distancia, se 

a la dirigencia legalmente electa meses atras, 
previendo que si algo salia mal en la sucia estra
tegia disefiada desde los Pinos para desaparecer 
al SME y LFC, se dejaria a los electricistas sin 
su derecho a tener una representacion legal. 

Las palabras del satrapa exfuncionario reafir
man la determinacion tomada de manera priva
da por Felipe Calderon Hinojosa y sus secuaces, 
para violar todas las leyes y pisotear el estado de 
derecho. Lo expresado por Lozano y otros exse
cretarios, forma parte de la cadena de hechos 
descritos y enumerados en la denuncia presen
tada por la actual dirigencia smeita a la Fiscalia 
General de la Republica (FGR), y radicada en 

puede establecer que 
tanto Calderon y sus secretarios de Estado ca
recian de las facultades legales para decretar la 
extincion de Luz y Fuerza del Centro pues tal 
atribucion era competencia del Congreso de la 
Union. Como seiialamos en entregas anteriores, 
de manera sospechosa los diputados no solo del 
Partido Accion Nacional (PAN) sino del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y otros par
tidos satelites se negaron a determinar sobre la 
inconstitucionalidad de la medida, a cambio de 
recibir jugosos apoyos presupuestales para sus 
gobernadores y prebendas partidistas. 

Pero esta solo fue una de las tantas facetas de 
corrupcion y complicidad que permitieron uno 



de los mayo res atropellos juridicos y laborales de 
que se tenga memoria en el pais, pues en este 
contexto resulta lamentable que el maximo or
gana de justicia, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nacion (SCJN), se haya prestado a ser com
parsa de un gobierno que lejos de defender las 
leyes y devolver la paz y la tranquilidad al pais, 
lo sumio en un bafio de sangre y una marana 
de contradicciones, por ejemplo, en el fallido 
postulado de crear 1 millon de empleos anuales, 
cuando de un plumazo el narcopresidente lanzo 
a la calle a 44 mil electricistas y a otros tantos 
miles mas, como los trabajadores de Mexicana 
de Aviacion, a lo largo de su sexenio. 

En la demanda presentada por el SME, se 
detalla como las autoridades actuaron de mane
ra facciosa al tratar de dejar sin defensajuridica 
a los trabajadores que se negaron a liquidarse y 
optaron la lucha de resistencia. El 30 de agosto 
del 2010, por ejemplo, a Junta Especial Numero 
Cinco de la Federal de Conciliacion y Arbitraje, 
resolvio que las relaciones individuales y colecti
vas de trabajo del SME con LFC, se daban por 
terminadas por caso fortuito o causa de fuerza 
mayor. 

El SME recurrio el 9 de febrero del 2011, a 
un amparo contra el laudo de la Junta ante el 
Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circui
to en Materia de Trabajo, por lo que la Procura
duria General de la Republica (PGR), solicito el 
ejercicio de la facultad de atraccion ala SCJN, 
pero el 4 de mayo de ese aiio, la Corte nego talla 
facultad de atraccion, en virtud de que no "ha
bia aspectos de interpretacion directa a precep
tos constitucionales". 

Pero este criteria de la Corte sufriria un cam
bia tras de que el referido Colegiado resolvio el 
13 de septiembre del 20 12 la ilegalidad del fallo 
de laJunta Federal al reconocer en la Comision 
Federal de Electricidad (CFE), la figura del pa
tron sustituto de la extinta LFC, echando atras 
el absurdo argumento del caso fortuito o fuerza 
mayor, empleado para dar por terminadas las 
relaciones laborales. 

Calderon dificilmente podria explicar al pais 
por que, lejos de acatar esta sentencia que devol
via su empleo a los electricistas en resistencia, se 
nego a acatarla e instruyo ala PGR a solicitar 
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nuevamente ala Corte su facultad de atraccion 
para conocer del caso que de forma por demas 
sospechosa, fue aceptada por los ministros, con
tradiciendo sus criterios empleados con anterio
ridad. 

El 30 de enero del 2013, en uno de los epi
sodios mas deshonrosos para el alto tribunal, 
la ministra Margarita Luna Ramos se sac6 de 
la manga documentos que no obraban en autos 
para sostener que no existia un patron sustituto, 
dandoles valor probatorio con la intencion de 
echar abajo la sentencia del tribunal colegiado. 

Por eso, dentro de la lista de funcionarios 
tanto del poder Ejecutivo como Judicial a ser 
investigados por el arbitrario cierre de LyFC y 
el atentado a los derechos laborales y juridicos 
del SME, los entonces integrantes de la Corte, 
tiene que responder por su dudoso proceder que 
fue y sigue siendo calificado como un verdadero 
atentado al Estado de Derecho. 

En lo que respecta al operativo policiaco mi
litar en donde como comandante de las Fuer
zas Armadas al dipsomano expresidente no le 
importo exceder sus facultades para movilizar a 
miles de elementos, solo previsto en emergencia 
nacional o tiempos de guerra, su responsabili
dad es por demas evidente. 

Lo mismo que la de su entonces secretario 
de Seguridad Publica, Genaro Garcia Luna, hoy 
procesado en las cortes americanas por sus ne
xos con el crimen organizado y que gasto cientos 
de millones del presupuesto no para apaciguar 
al pais sino para proteger a los barones de los 
carteles. Los rios se sangre vertidos por todo el 
territorio nacional sin resultados tangibles, ha
blan del peor fracaso en materia de seguridad de 
que se tenga memoria. 

Con lo expuesto en esta serie de articulos, la 
nacion podra normar su criteria tras conocer 
todas las irregularidades cometidas en el cierre 
de una empresa publica y el despido de 44 mil 
electricistas, que al final de cuentas no reporto 
beneficia alguno a los 6 millones de usuarios de 
la zona centro, tampoco a las finanzas publicos 
y menos al sector energetico del pais. La FGR 
tiene la palabra para castigar a los culpables y 
recobrar el estado de derecho. Esperemos que 
asi sea . ..,. 
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L a Habana, Cuba. Cuba despidio un aiio 
signado por los efectos de la pandemia de 
Covid, la profundizacion de la crisis econo

mica y el empeoramiento de relaciones con Estados 
Unidos, mientras se alista para un desafiante reaco
modo de su tejido socioeconomico desde el primer 
dia de 2021. 

"El coronavirus nos mantuvo encerrados en 
casa. Al detenerse muchas actividades economicas, 
tambien cayeron los ingresos. Largas filas durante 
horas para comprar alimentos cada vez mas esca
sos y caros ha hecho de 2020 un aiio agobiante", 
confeso a IPS via telefonica Elsa Batista, quien ges
tiona una cafeteria en la ciudad de Holguin, a 685 
kilometros al este de La Habana. 

La crisis global por la enfermedad vino, en el 
caso de este pais insular caribefio, a agravar debi
lidades economicas internas, relacionadas con la 
excesiva centralizacion de decisiones y falta de in
centivos que influyen en un deficit de producciones 
e insumos para satisfacer las crecientes demandas 
del mercado interno y de exportacion. 

Datos oficiales evidencian que por segundo aiio 
consecutivo, la economia cubana decrece, esta vez 
11 por ciento del producto interno bruto, debido 
fundamentalmente al impacto de la Covid, aunque 
para el afio proximo se pronostica un avance positi
vo en este indicador de 6 a 7 por ciento. 

Durante los wtimos 12 meses se acrecento la 
hostilidad de la administracion del saliente manda
tario estadunidense, Donald Trump, con drasticas 
medidas para impedir la llegada de combustibles a 
la isla y recortar sus principales fuentes de ingresos, 
sobre todo la prestacion de servicios medicos, el tu
rismo y las remesas. 

El embargo que Washington mantiene contra 

La Habana desde 1962 es considerado por las au
toridades cubanas como el principal obstaculo para 
el desarrollo del pais. 

El presidente electo Joe Eiden, quien tomara 
posesion el 20 de enero, planea revertir muchas de 
estas regulaciones, anticipo el 15 de diciembre el 
medio estadunidense Bloomberg. 

La estrategia del democrata incluiria reducir las 
restricciones a los viajes, la inversion y las remesas, 
las cuales se perciben como desproporcionadamen
te perjudiciales para estadounidenses y cubanos co
munes, aunque mantendra la presion sobre temas 
como los derechos humanos, cito el medio. 

Asimismo, las afectaciones por intensas lluvias 
asociadas a fenomenos meteorologicos y escasez de 
fertilizantes mantienen bajos rendimientos agrico
las y pobres cosechas, a lo cual se suma el alza de 
los precios con un impacto directo en las mesas de 
cubanas y cubanos, situacion que se mantendra el 
proximo aiio, han reconocido directivos del Minis
terio de la Agricultura. 

Pese a ello, este pais de 11.2 millones de habi
tantes sobresale por bajas tasas de incidencia de la 
Covid-19, con un total de 13 7 fallecidos y alrededor 
de 10 mil 200 contagios, desde que el 11 de marzo 
fueron reportados aqui los primeros tres casos. 

Entre sus principales fortalezas, la isla cuenta 
con un sistema de salud publica universal y gratuito 
y personal altamente calificado, un plan de accion 
para lidiar con la enfermedad, y la posibilidad de 
conformar mas de 50 brigadas medicas que ayu
daron a combatir el virus en decenas de naciones. 

Gracias a su potencial cientifico, Cuba dispone 
ademas de cuatro candidatos de vacunas contra la 
covid-19, con prometedores resultados en sus dife
rentes estadios de desarrollo y ensayos clinicos, y la 



posible inmunizaci6n de la poblaci6n cubana en el 
primer trimestre de 2021. 

Seg{tn las autoridades, enfrentar la enfermedad 
ha costado al pais 100 millones de d6lares no pla
nificados. 

En este contexto, el gobierno cubano aprob6 en 
julio un conjunto de politicas interrelacionadas y 
dirigidas a estimular el desarrollo local, la soberania 
alimentaria y avanzar en el Plan Nacional de Desa
rrollo Econ6mico y Social hasta 2030. 

Cuba importa alrededor de 80 por ciento de sus 
alimentos, equivalentes a un desembolso anual de 
2 mil millones de d6lares, por lo cual incentivar su 
producci6n nacional para aminorar importaciones 
resulta estrategico en dichos planes. 

Tambien en julio fue anunciada la Estrategia 
para el impulso de la economia y el enfrentamiento 
a la crisis mundial provocada por la Covid. 

En dicha iniciativa se inserta el proceso de uni
ficaci6n monetaria y cambiaria pautado en los 
Lineamientos, el programa de reformas socioeco
n6micas aprobado en 2011 y actualizado en 2016, 
dirigido a modernizar el modelo socialista de de
sarrollo. 

Dese el primero dia de este 2021 solo tiene curso 
legal el peso cubano (CUP) con una tasa de cambio 
de 24 unidades por d6lar y el establecimiento del 
salario minimo mensual en 2 mil 100 pesos (87.5 
d6lares). 

Con la desaparici6n del peso cubano convertible 
(CUC), hasta ahora equivalente al d6lar, cerrara un 
ciclo de 27 alios conviviendo con dos monedas, lo 
cual ha subvertido 16gicas comerciales y financieras 
con negativos efectos sociales y politicos. 

Al unisono tambien se devaluara el CUP, se in
crementaran los precios mayoristas y minoristas, 
quedaran eliminados un conjunto de subsidios y 
aumentaran salarios y pensiones, procesos de alta 
complejidad y riesgosos impactos en las empresas 
estatales, las cooperativas, el sector privado y la ciu
dadania, aseguran analistas. 

Para el periodista cubano especializado en te
mas econ6micos Ariel Terrero, el ordenamiento 
monetario revelara quienes son rentables y en que 
medida, mientras las autoridades conoceran mejor 
las fuerzas, debilidades y fugas de la economia, y 
seran mas atinadas las decisiones para invertir en 
un sector u otro. 
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El soci6logo Angel Marcelo Rodriguez, explic6 
a IPS que ante el pron6stico de deficit fiscal de 18 
por ciento, por encima de lo recomendado, "se han 
de apresurar las ventas a la ciudadania, a fin de re
ducir la deuda publica (mas de 26 mil 350 millones 
de pesos), que sera sustentada por un incremento de 
los impuestos, asi como de precios en los alimentos y 
servicios basi cos en CUP". 

"Se requiere incrementar la oferta de bienes y 
servicios de manera acelerada, lo cual constituye la 
via mas efectiva para mantener la inflaci6n controla
da y que los beneficios esperados del ordenamiento, 
nose anulen", coment6 a IPS la economista cubana 
Betsy Anaya. 

Marino Murillo, jefe de la Comisi6n de Imple
mentaci6n y Desarrollo de los Lineamientos, asegur6 
que el gobierno concibi6 44 indicadores para medir si 
la unificaci6n monetaria responde seglin lo previsto. 

Uno de ellos son las expectativas de la poblaci6n 
con respecto al mejoramiento de la capacidad de 
compra, sobre la base del salario real, precis6 Muri
llo al inteiVenir el 16 de diciembre ante la sesi6n del 
unicameral parlamento cubano. 

En la esfera politica, expertos consultados por 
IPS coinciden en que el mayor reto de las autorida
des cubanas es construir nuevos consensos sociales a 
partir de lo dispuesto en la Constituci6n vigente des
de abril de 2019, la cual ampli6 el reconocimiento de 
derechos humanos que, no obstante, deben llevarse 
a la practica. 

La Conferencia de Obispos Cat6licos de Cuba y 
el no gubernamental y ecumenico Centro Memorial 
Dr. Martin Luther King,Jr, con sede en La Habana, 
emitieron sendas declaraciones, los dias 12 y 15, res
pectivamente, donde coinciden en la necesidad del 
dialogo para dirimir puntos de fricci6n cada vez mas 
visibles. 

Durante las wtimas semanas autoridades y me
dias de prensa oficiales han acusado a la adminis
traci6n Trump de usar las dificultades internas para 
atizar tensiones, a fin de pro mover un estallido social. 

A la par, j6venes escritores y artistas, asi como 
academicos, intelectuales y otras voces civiles, con
sideran insoslayable avanzar en una conciliaci6n in
terna, sin injerencias foraneas, sobre asuntos como 
la libertad de expresi6n, la censura, los espacios para 
los artistas y el arte independiente y el amparo de las 
garantias constitucionales, entre otros . .,. 
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LA ONU DESAPARECE 

THALIF DEEN/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

N
ueva York, Estados Unidos. En el apo
geo de la Guerra Fria en la decada de 
1960, el diplomatico peruano Victor 

Andres Belaunde caracterizo a la Organizacion 
de las Naciones Unidas (ONU) como una insti
tucion politicamente tambaleante que sobrevive 
solo por voluntad y gusto de las cinco grandes 
potencias. 

Simplificando su argumento, dijo: "Cuando 
dos pequefias potencias tienen una disputa, la 
disputa desaparece. Cuando una gran potencia 
y una pequefia potencia estan en conflicto, la pe
quefia potencia desaparece. Y cuando dos gran
des potencias tienen una disputa, las Naciones 
U nidas desaparecen". 

Y, mas apropiadamente, es el Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas (CSNU) el que 
se desvanece y cae en el olvido, particularmen
te cuando las grandes potencias chocan, lo que 
justifica un alto el fuego, no en algun conflicto 
militar distante, sino dentro de la propia sala del 
directorio de la ONU. 

El unico organismo internacional con la 
responsabilidad principal de mantener la paz y 
la seguridad mundial, el CSNU a menudo ha 
permanecido en un estado cercano a la paralisis, 
particularmente cuando los cinco miembros con 
poder de veto deciden proteger sus intereses na
cionales o los de sus aliados politicos y militares 
o sus Estados satelites. 

Entre los 15 paises que componen el CSNU, 
los cinco permanentes y con poder de veto estan 

en una esquina Estados Unidos, Francia y Reino 
Unidos, y en la otra China y Rusia, en lo que 
en ocasiones parece un ring o directamente un 
campo de batalla. 

Como seiialo el diario The New York Times a fi
nes de noviembre, el mundo ahora tiene que ha
cer frente a las nuevas realidades geopoliticas de 
una "Rusia agresiva" y una "China emergente"' 
que seguiran reflejandose en la sala del Consejo 
de Seguridad. 

En sus casi 7 5 afios de existencia, uno de los 
mayores fracasos del CSNU es su incapacidad 
para poner fin a la ocupacion de Israel de parte 
del territorio de Palestina o incluso de garantizar 
el cumplimiento de sus propias resoluciones. 

El CSNU tambien ha permanecido congela
do o no ha podido ayudar a resolver algunos de 
los conflictos militares e insurrecciones civiles en 
curso en todo el mundo, incluidos Siria, Yemen, 
Libia, Afganistan, Myanmar (Birmania), Hong 
Kong, Somalia, Sahara Occidental y, mas re
cientemente, Etiopia, entre otros. 

Stephen Zunes, profesor de politica y coordi
nador de Estudios del Oriente Medio en la esta
dunidense Universidad de San Francisco, dice a 
IPS que quizas el mayor fracaso del Consejo de 
Seguridad ha sido su incapacidad de responder 
eficazmente a la expansion ilegal y por la fuer
za de sus territorios de algunos de sus Estados 
miembros. 

"Fue una agresion asi por parte de las po
tencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial 



lo que llev6 a la fundaci6n de la ONU y a la 
prohibici6n categ6rica de tales invasiones en la 
Carta de la ONU", recuerda este polit6logo que 
es toda una autoridad en el CSNU. 

Sin embargo, "Israel y Marruecos, prote
gidos por el poder de veto de sus aliados en el 
Consejo de Seguridad, continuan con la ocupa
ci6n y colonizaci6n ilegal de territorios (Pales
tina y Sahara Occidental respectivamente) que 
tomaron por la fuerza", advierte. 

De manera similar, argumenta, Rusia se ha 
salido con la suya con la ocupaci6n de Crimea. 

El Consejo de Seguridad, seiiala Zunes, no 
pudo hacer cumplir sus resoluciones sobre la 
conquista de Timor Oriental por Indonesia y la 
ocupaci6n continua de Namibia por el regimen 
de apartheid de Sudafrica hasta que las campa
fias mundiales de la sociedad civil los obligaron 
a retirarse decadas despues. 

Si el CSNU ni siquiera puede evitar que 
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los Estados miembros invadan y ocupen otras 
naciones, algo que los fundadores de la ONU 
asumieron que garantizaria el organismo mun
dial, se convierte en un anacronismo hist6rico. 
"2C6mo se puede esperar entonces que aborde 
problemas mas complejos?", se pregunta. 

Mientras tanto, despues de mas de 20 afios 
de negociaciones fallidas, el actual presidente 
de la Asamblea General de la ONU, el turco 
Volkan Bozkir, esta hacienda un nuevo intento 
para reformar el CSNU, incluida la ampliaci6n 
del numero de sus miembros actuales y de los 
cinco permanentes. 

A dos embajadoras, la polaca Joanna Wro
necka y la catari Alya Ahmed Saif Al-Thani, se 
las design6 como copresidentas de las estanca
das Negociaciones Intergubernamentales sobre 
la reforma del CSNU. 

Sobre la rivalidad entre las grandes potencias 
y la protecci6n de sus Estados satelites, como re-
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currente factor del estancamiento del CSNU, 
Zunes comenta que Estados Unidos se enorgu
llece del principia de la aplicabilidad universal 
de la legislaci6n nacional. 

Sin embargo, en lo que respecta al derecho in
ternacional, Estados Unidos ha presionado a las 
Naciones Unidas para que usen la fuerza o im
pongan duras sanciones a las naciones adversarias 
en el area de la proliferaci6n de armas, el apoyo al 
terrorismo y la conquista de los Estados vecinos. 

Ello al mismo tiempo que bloquea ala ONU 
para que no tome ninguna acci6n efectiva contra 
aliados que son culpables de los mismos delitos. 

Mientras, Zunes seiial6 que Estados Unidos 
y Rusia han abusado de su poder de veto para 
proteger a Israel y Siria, respectivamente, de su 
responsabilidad por violaciones importantes del 
derecho internacional humanitario. 

En Ultima instancia, el fracaso no es del siste
ma de las Naciones Unidas, considera el experto, 
para quien el fracaso 

pasen a reflejar las realidades del siglo XXI. 
Brenden Varma, portavoz del presidente de 

la Asamblea General, dijo a los periodistas que 
este espera que con la participaci6n de los Es
tados miembros y enfoques pragmaticos "poda
mos lograr un progreso significativo en este dificil 
tema". "El presidente se comprometi6 a apoyar 
este proceso de manera imparcial, objetiva y con 
mente abierta", afiadi6. 

En cuanto a la cuesti6n de la representaci6n 
equitativa y el aumento del numero de miem
bros del Consejo de Seguridad, unos 113 Esta
dos miembros (de los 122 que presentaron sus 
posiciones en un documento marco) apoyan la 
expansion en las dos categorias existentes. 

Actualmente, los 10 miembros no perma
nentes del CSNU son elegidos por terminos de 
2 afios, sobre la base de la rotaci6n geografica. 

Los candidatos potenciales para adquirir 
la membresia permanente son India, Jap6n y 

Alemania, ademas de 
es el de Estados Uni-
dos y otras potencias, 
que no estan a la al
tura sobre su papel 
como miembros es
peciales del CSNU 
de hacer cumplir la 

No hay posibilidad alguna de que las 
cinco potencias que integran el Consejo 
de Seguridad de Ia ONU acepten cam
bios significativos en el sistema 

Sudafrica o Nigeria 
(por Africa) y Brasil o 
Argentina (en America 
Latina). 

Pero es mas que im
probable que los nue-

Carta y los estatutos legales internacionales del 
propio directorio de la ONU. 

Para el tambien columnista senior de las pu
blicaciones sobre relaciones internacionales Fo
reign Policy y Focus, ese fracaso obedece a que en 
los cinco paises con derecho al veto se imponen 
sus estrechos intereses geopoliticos sobre los valo
res universales de la ONU. 

Bozkir, el presidente de la Asamblea General, 
dijo en noviembre que el nombramiento de las 
copresidentas deberia permitir que los Estados 
miembros comiencen sus consultas y alent6 a 
las delegaciones a considerar la posibilidad de 
iniciar las negociaciones intergubernamentales 
a principios de 2021 y aumentar las reuniones 
sobre el tema de la reforma del CSNU. 

Para el diplomatico turco, el dialogo entre los 
Estados miembros es la forma mas eficaz de ha
cer avanzar este proceso y que la composici6n y 
los metodos de trabajo del Consejo de Seguridad 

vos miembros perma
nentes tengan poder de veto, un privilegio que 
ejercerian solo los P5, como su "derecho legitimo 
de nacimiento". 

La paralisis de la ampliaci6n y la oposici6n 
implicita de las potencias actuales miembros per
manentes hacen dudar sobre la posibilidad de 
cambios significativos tanto en la composici6n 
como en el funcionamiento del CSNU. 

Zunes, de hecho, consider6la negociaci6n de 
la reforma como otro ejercicio de futilidad poli
tica. "No hay ninguna posibilidad seria de que el 
PS permita que estas reformas se lleven a cabo 
en el corto plazo", sentenci6. 

Sin embargo, si consider6 importante Hamar 
la atenci6n repetidamente sobre la naturaleza an
tidemocratica y poco representativa del Consejo 
de Seguridad. A su juicio, eso ayuda a movilizar 
a los gobiernos y ala sociedad civil de todos los 
continentes para que presionen a favor de que las 
Naciones Unidas esten ala altura de su misi6n. <01 
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S 
an Salvador, El Salvador. San Salvador ha 
debido enfrentar, a lo largo de su historia, 
el peligro de deslizamientos de tierra, lodo y 

rocas que han bajado de las laderas del volcan a 
cuyos pies fue fundada en 1525. 

En esas laderas, inclinadas en extrema, no se 
logra infiltrar toda el agua de lluvia y esta, como 
en un efecto de bola de nieve, va desprendiendo 
tramos de tierra hasta producir aluviones que ya 
han causado muerte y 

con lluvias mas intensas y frecuentes. 
Unas 29 fincas forman parte del proyecto, me

diante el cual ejecutan medidas para mejorar la 
infiltraci6n y evitar la erosion en esas tierras, con 
barreras vivas y muertas, zanjas de infiltraci6n ca
vadas entre los cafetales y pozos de captaci6n que 
colectan el exceso de agua lluvia. 

Todo ese exceso de agua suele producir, ade
mas de deslizamientos, inundaciones en la zona 

sur de San Salvador, 
destrucci6n en la capi
tal de El Salvador y en 
sus ciudades aledafias. 

Un solo deslizamiento de tierra caus6 
una ciudad en donde 
viven, en conjunto con 
su area metropolitana, 
1.8 millones de perso
nas, equivalentes a 27 
por ciento de los 6. 7 

En septiembre de 
1982, uno de esos des
lizamientos caus6 500 
muertos en el comple-

Ia muerte de 500 personas. Estos fen6-
menos, comunes en San Salvador, son 
ahara combatidos par Ia ONU 

jo residencial Monte-
bello, al noroeste de la capital. 

El mas reciente ocurri6 el 29 de octubre, cuan
do un derrumbe originado en la cima del volcan 
sepult6 varias viviendas en comunidades pobres 
ubicadas en las cercanias de Nejapa, al norte de 
San Salvador. Nueve personas murieron en esa 
oportunidad. 

Debido al peligro latente, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNU
MA) ejecuta, junto a organizaciones locales, el 
proyecto City Adapt en las laderas de ese macizo 
de 1893 metros sobre el nivel del mar. 

Se busca reducir la vulnerabilidad en la zona, 
incrementada por el efecto del cambio climatico, 

centroamericano. 

millones de habitantes 
de este pequefio pais 

En total, las 29 fincas representan 423 hecta
reas de terrenos intervenidos, y se tiene previsto 
la restauraci6n de 1 mil 150 hectareas de bosques 
y plantaciones de cafe, por eso el PNUMA habla 
de convertir San Salvador en una ciudad esponja. 

Se calcula que el proyecto City Adapt ya ha 
reducido el riesgo de inundaciones para unas 16 
mil personas y se espera que en 2022 sean 115 
mil. 

Iniciativas para convertir en ciudades esponja 
a urbes vulnerables se ejecutan tambien dentro 
de America Latina y el Caribe en Xalapa, en Me
xico, yen Kingston,Jamaica . .,. 
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GISSELLE VILA BENITES, INVESTIGADOAA ADJUNTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE MINERIA 
Y SUSTENTABILIDAD DE LA PERUANA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO/ANTHONY BEBBINGTON, 

PROFESOR DE AMBIENTE Y SOCIEDAD DE LA ESTADUNIDENSE UNIVERSIDAD DE CLARK/THE 
CONVERSATION-INTER PESS SERVICE (IPS) 

ima, Peru. El nuevo presidente interino de 
Peru asumi6 el cargo el 1 7 de noviembre en 
ircunstancias poco envidiables. Francisco 

Sagasti se convirti6 en el tercer presidente del pais 
sudamericano en una semana, despues de que el 
presidente Martin VIZcarra fuera vacado por "inca
pacidad moral", lo que muchos peruanas calificaron 
como un golpe de Estado por parte del Congreso. 

Luego, el sucesor de VIZcarra, el presidente del 
Congreso Manuel Merino, se vio rapidamente obli
gado a dimitir tras una furiosa protesta publica. 

Sagasti ahora debe conducir a una naci6n sacu
dida no solo hacia las elecciones, programadas para 
abril de 2021, sino tambien hacia la recuperaci6n de 
la confianza en la democracia. 

No es un mandata sin precedentes para un lider 
peruano. Hace exactamente 20 aiios los lideres poli
ticos de Peru enfrentaron una prueba similar, luego 
de la caida del dictador Alberto Fujimori. Y final
mente fracasaron. 

Y sus fracasos explican por que Peru, en palabras 
del polit6logo Alberto Vergara, se asom6 al "abis
mo" del autoritarismo represivo durante 6 dias en 
noviembre, con manifestantes enfrentando violencia 
indiscriminada y mortal, incluso secuestros, torturas, 
detenciones ilegales y abusos sexuales por parte de la 
policia peruana. 

Grandes expectativas incumplidas 

Durante el corrupto gobiemo de Fujimori, res
paldado por el Ejercito, entre 1990 y 2000, las institu
ciones democraticas de Peru fueron desmanteladas y 
sus valores democraticos socavados. Los disidentes se 

enfrentaron ala muerte, la desaparici6n y la tortura. 
El regimen de Fujimori se derrumb6 en noviem

bre de 2000 debido al fraude electoral y un levanta
miento popular masivo. Fujimori fue destituido por 
el Congreso y reemplazado por ellider del Congreso 
Valentin Paniagua. 

Como presidente interino, Paniagua tenia el 
mandata, como lo tiene Sagasti hoy, de llevar a una 
naci6n profundamente daiiada hacia una transici6n 
democratica formal y ayudar a la sociedad a sanar. 
En 2001, Paniagua estableci6 una Comisi6n de la 
Verdad y la Reconciliaci6n, para documentar las 
atrocidades de Fujimori, y cre6 una comisi6n consti
tucional encargada de identificar los cambios estruc
turales necesarios para salvaguardar la democracia 
peruana en el futuro. 

Los sucesores de Paniagua no supieron concretar 
sus iniciativas. 

La Comisi6n de la Verdad document6 meticulo
samente los crimenes de Estado y, en 2009, Fujimori 
fue condenado por abusos a los derechos humanos. 
Pero el enjuiciamiento de otras personas y la repara
ci6n de las victimas, en particular las poblaciones po
bres, rurales e indigenas, han sido demasiado lentos 
e inadecuados. 

Los lideres de Peru despues de Paniagua tambien 
descartaron los argumentos de que Peru necesitaba 
una nueva constituci6n con mayores protecciones 
para la democracia y el estado de derecho. La redac
ci6n de una nueva Constituci6n podria haber asegu
rado, como dijo el fallecido politico peruano Henry 
Pease, que " [ ninglin] sinvergiienza esta por encima 
de la constituci6n y en capacidad de eliminar el Par
lamento," como lo habia hecho Fujimori. 



En cambio, Alejandro Toledo, el primerpresiden
te elegido democraticamente desput':s de Fujimori, 
canalizolas demandas de reforma en el '1\cuerdo Na
cional" de 2002. Este documento, elaborado en con
junto por el gobiemo, la sociedad civil y los partidos 
politicos, sen to las bases para la transicion democratica 
del Peru y establecio una vision nacional compartida. 

Pero hizo poco para abordar los problemas cro
nicos de gobemabilidad del Peru. Los controles so
ciales, ambientales y de rendicion de cuentas sobre 
la inversion publica y privada siguieron siendo de
biles. Tambien los tribunales peruanas, que se han 
mantenido vulnerables a intereses especiales debido 
a un proceso de nombrarniento judicial politizado y 
a menudo corrupto. 

Crecimiento desigual 

Las consecuencias de la falta de reforma de Peru 
se revelaron dramaticamente en los wtimos aiios en 
el escandalo de corrupcion LavaJato, en el que em
presas constructoras sobomaron a politicos de toda 
America Latina para conseguir grandes contratos 
gubemamentales. 

Desde 20 16, cuatro presidentes peruanas y la 
propia hija de Fujimori han sido implicados cri
minalmente en Lava Jato. VIZcarra, cuya vacancia 
( destitucion) desencadeno la actual crisis politica de 
Peru, se convirtio en vicepresidente debido a este es
candalo. Llego al poder en 2018 cuando el entonces 
presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncio tras acu
saciones de sobomo. 

Pero cuando los legisladores derrocaron al presi
dente VIZcarra, con los mismos cargos en noviembre 
de 2020, provoco una condena publica inmediata. 
Los manifestantes sintieron que la interpretacion de 
los legisladores de la "incapacidad moral", una clau
sula de la constitucion peruana, era, en el mejor de los 
casos, dudosa. En el peor de los casos, temian, era una 
manipulacion cinica por parte de los conservadores 
del Congreso para apoderarse del gobiemo de Peru. 

Cuando el sucesor de VIZcarra, Merino, nom
bro como su primer ministro al politico Antero Flo
res-Araoz, aliado de la extrema derecha, esos temo
res parecieron confirmarse. Unos 2. 7 millones de 
peruanas, casi una decima parte de la poblacion, sa
lieron a las calles. Merino dimitio despues de 6 dias, 
luego de no poder asegurar el apoyo de los militares. 
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Hoy, 85 por ciento de los peruanas, seglin el 
Latinobarometro de la Universidad de Vanderbilt, 
coinciden en que el Peru "esta gobemado por unos 
cuantos grupos poderosos en su propio beneficia". El 
pais pierde alrededor de 6 mil500 millones de dola
res por corrupcion cada aiio. 

Aun asi, la economia de Peru ha experimentado 
un auge desde el aiio 2000, impulsada principalmen
te por la extraccion de minerales, gas y cultivos como 
esparragos, uvas y aguacates. La mineria representa 
alrededor de 60 por ciento de las exportaciones. 

Si bien estas actividades se producen en areas ru
rales, el campo de Peru sigue siendo extremadamen
te pobre. Una persona en Cajamarca, region rica en 
oro, tiene aproximadamente cinco veces mas pro
babilidades de vivir en la pobreza que una de Lima 
metropolitana. 

Los peruanas que protestan contra el daiio am
biental y el desmantelarniento de los medios de vida 
causados por la mineria, tanto legal como ilegal, a 
menudo se enfrentan a la violencia policial y de las 
fuerzas de seguridad. 

Las protestas y las batallas legales por la mineria 
en Peru no han recibido adecuada respuesta politica. 
La supervision de las operaciones mineras es tan de
bil que las fuerzas policiales y militares a veces firman 
acuerdos con empresas para proteger operaciones 
mineras de las protestas. 

La tarea de Sagasti 

Mejorar la inclusion politica y economica y refor
mar la policia ocupan ahora un lugar destacado en 
la lista de demandas de los manifestantes. 

Al igual que en 2000, algunos manifestantes y 
politicos estan pidiendo nuevamente una nueva 
constitucion que fortalezca la separacion de poderes 
en Peru y haga que los funcionarios electos rindan 
cuentas de sus acciones. 

En la decada de 2000, el Congreso descuido este 
tipo de cambios estructurales, permitiendo que los 
problemas que dieron origen al regimen de Fujimori 
continuaran despues de su derrocarniento. 

Hoy, los jovenes y vigilantes manifestantes de 
Peru esperan que Sagasti haga mas. Para tener exito 
como lider postcrisis, necesitara restaurar la confian
za de los peruanas en el gobiemo y sentar las bases 
para un futuro mas democratico . .. 
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zEXITOSO PLAN EMPRESARIAL? 

JUAN J PAZ Y MINO CEPEDA, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPOAANEA POR LA UNIVER

SIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA; COORDINADOR ACADEMICO, EN ECUADOR, DE LA 

ASOCIACION DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOSY DEL CARIBE/PRENSA LATINA 

L os empresarios latinoamericanos del presente 
y sus organizaciones gremiales suelen asu
mir que son "a-politicos" e independientes. 

Consideran a sus actividades simplemente como 
"productivas". Suponen que exclusivamente crean 
"riqueza" y trabajo, que de ellos depende la prospe
ridad ciudadana e incluso cumplen una misi6n etica 
y patri6tica de amplio beneficia social. 

Pero la historia econ6mica de la region demues
tra que los empresarios y sus gremios, sin ser partidos 
politicos activos, se convierten en actores directos en 
las contiendas electorales con candidatos vinculados 
a sus redes; son fuerzas sociales permanentemente 
activas en las confrontaciones por el poder; pasan a 
ser protagonistas centrales en las disputas por la he
gemonia en el Estado y, normalmente, buscan la im
plantaci6n de gobiemos afines a sus intereses. 

Sin embargo, esas dinamias empresariales son 
aun poco estudiadas en Ecuador, cuya experiencia 
es similar en otros paises. Al coordinar las actividades 
del Taller de Historia Econ6mica (IHE) en la Ponti
ficia Universidad Cat6lica del Ecuador (PUCE), lo
gramos seguir los pronunciamientos de las camaras 
de la producci6n en los peri6dicos nacionales entre 
1979 y 2006. 

Esos materiales permitieron comprobar que 
las camaras empresariales fueron activos actores 
politicos durante todos esos aiios, en los cuales se 
opusieron a las politicas "estatistas", cuestionaron o 
apoyaron gobiemos, convirtieron el neoliberalismo 
en su dogma ideol6gico -aunque entendido a su 
manera- y, en definitiva, buscaron que las politicas 
publicas les beneficiaran. El mismo comportamiento 
como actores politicos ha continuado bajo otros con
textos, entre 2007 y el presente, como lo he destaca-

do en mUltiples articulos sobre el tema. 
Una investigaci6n publicada en el exterior actua

liza el tema de los empresarios con singular novedad. 
Se trata del articulo "N eoliberalism in Ecuador after 
Correa: a surprise turn or according to economic 
elite's plan?" (2019- https:/ /bit.fy/31JHNoG), de Tho
mas Chiasson-LeBel, profesorvisitante de la Univer
sidad de California Santa Cruz. 

Se pregunta el autor si el "giro econ6mico neoli
beral" que dio el gobiemo de Lenin Moreno deberia 
interpretarse como una verdadera "sorpresa", pero 
concluye que al verlo de esa manera se descuida un 
asunto central: las elites empresariales no fueron "re
ceptoras pasivas" de ese giro, sino que tuvieron una 
decidida acci6n estrategica desde aiios anteriores. 

Sin duda, el autor reconoce que durante el go
biemo de Rafael Correa (2007 -20 17) la clase empre
sarial se sinti6 afectada por la nueva conducci6n del 
Estado, en la cual se cort6 su anterior influencia y 
su capacidad de control de las politicas econ6micas. 
Ademas destaca los avances sociales y el mejora
miento de las condiciones de vida y de trabajo du
rante ese periodo. 

Pero los empresarios no se paralizaron. Si bien 
hubo un sector animado por confrontar al gobiemo 
-incluso pensaron en la posibilidad de un golpe de 
Estado-, las camaras empresariales adecuaron a las 
circunstancias sus propias acciones y estrategias: bus
queda de nuevos socios, permanente presencia en 
medios, promoci6n de tratados comerciales, voceria 
a traves de figuras nuevas (como fue el caso de Ri
chard Martinez, resaltado por el autor), o la exitosa 
movilizaci6n contra el anuncio del nuevo impuesto a 
las herencias, que logr6 ineditas adhesiones sociales 
(20 15) y hasta la paralizaci6n de la propuesta. 



He considerado esta como la accion que marco 
el triunfalismo de las camaras frente al gobierno de 
Correa. 

En el articulo de Chiasson-LeBel queda claro que 
las elites empresariales desconfiaron de la sucesion 
gubernamental con Moreno, pero enseguida encon
traron condiciones favorables, con la incorporacion 
de empresarios al gabinete, con los dialogos y lacon
formacion del "Consejo Asesor de Produccion", y 
sobre todo con el nombramiento de Martinez como 
ministro de Economia y Finanzas (mayo 2018). 

De otra parte, los principales grupos economicos 
supieron desarrollar estrategias innovadoras desde la 
epoca de Correa. Dice el autor que, aunque se uso 
la "autoproclamacion exitosa" (como los vistosos ca
sos de Alvaro Noboa y Guillermo Lasso), resulto de 
mayor incidencia la "competencia con la esfera pu
blica", pues se adoptaron mecanismos de responsabi
lidad social empresarial, se estrecharon vinculos con 
funcionarios, fue promovida la buena imagen corpo
rativa, lograron identificarse con demandas sociales 
especificas (Corporacion La Favorita ayudo frente al 
terremoto en Manabi en 20 16), o prolongaron servi
cios y provisiones de bienes que incluso pasaron a for
mar parte de los requerimientos del mismo Estado. 

Todo ello legitimo socialmente a los empresarios, 
que recuperaron espacios otrora perdidos y final
mente ganaron determinante influencia con More
no. Chiasson-LeBel considera que este es un factor 
que no se ha valorado con la observacion que mere
ce. Y, desde luego, tiene razon. Porque las izquierdas, 
por lo general, solo han considerado al empresaria
do como simple "burguesia" o "elite dominante", sin 
detenerse a exarninar sus acciones y mecanismos de 
actuacion concreta, que les ha permitido ser actores 
politicos y lograr enchufarse en el Estado. 

A lo dicho por el au tor en referencia, cabe aiiadir 
algunas otras consideraciones esenciales. Porque des
de la perspectiva historica de largo plazo, los empre
sarios ecuatorianos han mantenido, desde inicios del 
siglo XX, una misma linea de accion en torno a tres 
cuestiones centrales: el rechazo al Estado interventor 
en la economia, el cuestionamiento a todo tipo de 
impuestos que afecten sus costos productivos o de 
mercado (en definitiva, sus ganancias), y la sistemati
ca resistencia u oposicion al avance de la legislacion 
protectora de los trabajadores. En eso la "vision oli
garquica" no ha sido alterada en un siglo. 
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Tampoco han demostrado ser el crisol de la mo
dernizacion y de la avanzada innovadora (a pesar de 
cualquier aislada excepcion), porque se han contenta
do con mantener posiciones rentistas y fortalecer un 
"capitalismo jerarquico". Por lo general no han com
prendido la necesaria institucionalizacion del Estado 
y el desarrollo de sus capacidades, que incluso se re
quieren para combatir con efectividad la corrupcion 
publica y la privada, de la que nunca hablan. 

A su conservadorismo economico es normal que 
se una su conservadorismo ideologico y politico. Y 
su escudo en el "neoliberalismo" igualmente les ha 
impedido visualizar las nefastas consecuencias so
ciales y humanas de los sistemas de "mercado libre" 
en America Latina y en Ecuador, de modo que no 
se muestran preparados para impulsar procesos de 
construccion de economias sociales (por ejemplo, en 
la direccion de los modelos europeos o del canadien
se), a los que muchos confunden como "comunistas". 

Es de esperar que esas caracteristicas puedan 
cambiar en el futuro con la rapidez que el pais me
rece, lo cual es, sobre todo, un desafio para las uni
versidades, formadoras de los profesionales para la 
administracion empresarial. <01 
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ISABEL ORTIZ, DIRECTORA DEL PROGRAMA DE JUSTICIA SOCIAL GLOBAL DE LA INICIATIVA 
PARA EL DIALOGO EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA INTER PRESS SERVICE (IPS) 

N
ueva York, Estados Unidos. El aiio 2020 
tennin6 con una crisis hwnana y econ6mi
ca sin precedentes. La pandemia ha conta

minado a 85 millones de personas y matado a 2.2 
millones. Con los confinamientos, la economia mun
dial ha sufrido la peor recesi6n en 7 5 aiios, causando 
la perdida de ingresos para millones de personas. 

En un entomo tan sombrio, 2c6mo sera el aiio 
nuevo? Si bien la incertidwnbre es la {mica certe
za, es posible que estos ocho puntos sean clave en el 
proximo aiio. 

I. Una recuperacion gradual 
pero desigual 

Con la administraci6n de vacunas y de las ayu
das publicas, los paises de ingresos altos avanzaran 
hacia la recuperaci6n durante la segunda mitad del 
2021. Sin embargo, los paises de ingresos medios y 
particularmente los de ingresos bajos en Africa, Asia 
y America Latina, veran retrasada la recuperaci6n, a 
menos que la Organziaci6n de las Naciones Unidas 
(ONU) o Chinales proporcionan suficientes vacunas 
contra la Covid-19 y que los gobiemos awnenten el 
apoyo publico. 

Los sectores mas afectados -turismo, viajes, hos
teleria, entretenimiento y actividades intensivas en 
mano de obra- tardaran mas en recuperarse. 

China fue el tinico pais que experiment6 un 
crecimiento econ6mico significativo en 2020 y la 
tendencia se acelerara en 2021. El comercio intema
cional se recuperara, pero sera un mundo mas "des
globalizado", con menores cadenas de swninistro 
globales y mas componentes locales. 

2. Mas pobreza y desigualdad en 2021 

Si bien algunos se han beneficiado de la pande-

mia, como las ventas y aplicaciones en linea, produc
tos farmaceuticos y servicios medicos, la mayoria no. 
La Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OIT) 
estima que durante la Ultima mitad de 2020 se per
dieron 590 millones de empleos de tiempo completo. 

A pesar de las nwnerosas medidas de protecci6n 
social implementadas, estas son insuficientes, la po
breza esta aumentando en todos los paises. Con el 
40 por ciento de la poblaci6n mundial (3 mil 300 
millones de personas) por debajo del wnbral inter
nacional de pobreza de 5.5 d6lares por dia, el Banco 
Mundial estima que 150 millones de personas mas 
caeran en la pobreza extrema en 2021. 

Se necesitan mas apoyo publico y mas impuestos 
progresivos para corregir estas tendencias. Sin em
bargo, hasta ahora son las grandes corporaciones las 
que se han beneficiado mas de los billones (millones 
de millones) de d6lares de los programas de ayuda 
y asistencia financiera de Covid, contribuyendo al 
incremento de la desigualdad. La pobreza y las des
igualdades generaran mas protestas en 2021. 

3. Mas salud publica, pero recortes 
de austeridad innecesarios 

Un aspecto positivo de la pandemia es que el 
mundo se ha dado cuenta de la necesidad de siste
mas de salud publica, que estaban generalmente so
brecargados, sin fondos y con poco personal debido 
a una decada de austeridad (2010-2020). Si bien se 
awnentara el gasto publico en salud, muchos estan 
preocupados por la amenaza de nuevos recortes de 
austeridad. 

Los costos imprevistos de la pandemia han pro
vocado altos niveles de deuda y deficits fiscales en los 
paises, y los gobiemos pueden recurrir a recortes de 
austeridad y a refonnas de los servicios publicos, en 
vez de buscar altemativas para awnentar los presu-



puestos, como impuestos sobre la riqueza, combatir 
la evasion fiscal y los flujos financieros ilicitos. 

Los gobiernos que elijan la austeridad en 2021 
deben esperar nuevas protestas, dados los impactos 
sociales negativos. 

4. Digitalizacion y cambios 
en el mundo laboral 

La pandemia ha acelerado el cambio tecnologico 
en el ambito laboral. Mas teletrab~o y menos tiem
po en la oficina evitaran que las mujeres tengan que 
elegir entre la familia y su profesion, y haran que los 
padres se involucren mas en las responsabilidades del 
hogar. 

Hay estudios que indican que 4 7 por ciento de las 
empresas estadunidenses permitiran que los emplea
dos trab~en desde casa a tiempo completo despues 
de la pandemia. 

Por otro lado, los trabajadores esenciales, como 
los de salud, el personal de limpieza, los conductores 
de reparto o los empleados en comercios, tendran 
mas poder de negociacion en 2021' pueden presio
nar para lograr mejores condiciones laborales. 

5. Reparar el desorden mundial 

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Ei
den, renovara el multilateralismo, el Acuerdo de 
Paris sobre cambio climatico y otros acuerdos inter
nacionales, la defensa de los derechos humanos y los 
intereses de la Pax Arne~icana. 

La ONU seguira esforzandose cuesta arriba 
dada la baja financiacion. Cuatro aiios de trum
pismo y noticias falsas han dejado huella y, a pesar 
de los intentos democraticos por mejorar el orden 
mundial, el 2021 atin no vera una reversion de la 
tendencia hacia gobiernos nacionalistas autoritarios. 
Para ello, se necesitaran mas esfuerzos para luchar 
la polarizacion, la desigualdad y la desinformacion. 

El yihadismo seguira aumentando en Africa y el 
sur de Asia. 

6. Una oportunidad para combatir 
el cambio climatico 

El mundo necesitaria replicar las reducciones de 
emisiones ocurridas en 2020 durante la proxima de-
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cada para reducir el calentarniento global 1.5 grados 
a fines de siglo. Sin embargo, los bajos precios del 
petroleo pueden retrasar la inversion en fuentes de 
energia alternativas en 2021, aunque estas reem
plazaran a los combustibles fosiles en gran parte del 
mundo a mediano plazo. 

7. El riesgo de una nueva crisis 
financiera seguira siendo 
alto en 2021 

Con la industria y los servicios estancados, las in
versiones fueron al sector financiero, poco regulado, 
donde se obtienen mayores ganancias de la espe
culacion. Los mercados de valores seguiran siendo 
volatiles, pero probablemente al alza, desligados de 
la economia real. Sin embargo, el incremento de las 
quiebras hara que los riesgos bancarios aumenten 
significativamente en 2021. 

8. Los nuevos locos anos 20 

Despues de los confinamientos, la gente querra 
recuperar el tiempo perdido e ir a fiestas, cenas, fes
tivales, espectaculos, deportes y viajes lo antes po
sible. En el 2021 puede florecer un nuevo verano 
(boreal) del amor, una epoca existencial creativa: 
icarpe diem! 

El debate sobre las posibles vias de salida de la 
crisis actual continuara todo el aiio. Se trata de una 
crisis sin precedentes, que aun podria tener nuevos 
giros y en la que los gobiernos estan aprendiendo 
mientras hacen camino. 

En general, hay dos opciones. 
Una es la restauracion de politicas neoliberales, 

austeridad y servicios publicos minimos, con bajos 
impuestos a la riqueza, que conducira a mas des
igualdad y malestar social. 

La otra es una ruta mas democratica y social, 
donde las politicas publicas responden a los ciuda
danos, incluyendo politicas economicas equitativas 
que generen empleo con proteccion social, finan
ciadas con impuestos progresivos, la eliminacion 
de la evasion fiscal y los flujos financieros ilicitos. 
La crisis del coronavirus podria convertirse en una 
oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor 
y mas justo para todos en 2021 . ... 
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I PORTADA 

La oficina de Scherer 

detiene decreta que 

otorga acceso al agua a 

los zapotecos de los Valles 

Centrales. El INPI confirma 

que los indlgenas cuentan 

con Ia documentaci6n para 

ser reconocidos como 

titulares del recurso natural 

ERIKA RAMIREZ 

D esde hace 1 afio, la Consejeria Juridica de la 
Presidencia de la Republica estaria frenan
do la publicacion de un decreto que busca 

otorgar acceso pleno al agua a los zapotecos de los 
Valles Centrales de Oaxaca. Ello, a pesar de que el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas (INPI) 
ha entregado ala oficina del abogado Julio Scherer 
toda la documentacion que se requiere para que se 
reconozca a los indigenas como titulares del recurso 
natural y tambien como sujetos con autonornia y li
bre determinacion. 

El abogado Hugo Aguilar Ortiz, coordinador 
general de Derechos Indigenas del INPI, explica a 
Contralinea que la importancia de ese decreto es que 
desactivaria un conflicto socioambiental que data de 
hace mas de 15 afios. Y que, ademis, se basa en el sen
tir de los pueblos originarios porque para llegar a ese 
acuerdo se hiw una consulta indigena, que respalda 
no solo esa institucion, sino tambien la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semamat) 
y la Comision Nacional del Agua (Conagua). 

"Todos los documentos surgidos de la consulta los 
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remitimos ala Consejeria Juridica para la parte final, 
porque tienen que transformarse en un nuevo decreto 
que quite la veda [ al agua] y que establezca una wna 
reglamentada que tome en cuenta a las comunidades 
y pueblos indigenas. Van a tener ese decreto por pri
mera vez en la historia del pais una especificidad cul
tural", indica el funcionario. 

La veda que menciona Aguilar Ortiz data de 
1967, cuando la entonces Secretaria de Recursos Hi
draulicos la establecio mediante un decreto presiden
cial, bajo el argumento de que era necesario evitar la 
extraccion de agua de manera desordenada, prevenir 
la sobreexplotacion del acuifero, procurar la conserva
cion y controlar las extracciones de agua. 

En su respuesta 0001600086220 dada a Contra

linea, la Semarnat reconoce que este es un conflicto 
socioambiental relacionado con "la gestion del agua 
de los pueblos zapotecos (Oaxaca)". Ello, porque "la 
wna de los Valles Centrales de Oaxaca ha presentado 
problemas de contarninacion del agua y disminucion 
de los acuiferos. Por este motivo, 16 comunidades za
potecas se organizaron en la Coordinadora de Pueblos 
Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), y, tras casi 
15 afios de trabajo comunitario o tequio, los propios 
pobladores consiguieron recuperar las fuentes de agua''. 

No obstante, la dependencia indica que "aunque 
este es un notable caso de 6cito en la gestion ciudada
na, cuando las comunidades solicitaron ala Conagua 
[ Comision N acional del Agua] la administracion del 
vitalliquido, se encontraron con una negativa para 
modificar el decreto de veda del acuifero, lo que deri
vo en un largo litigio desde 2009. Ante este conflic
to, la nueva Semamat opto por apoyar a los pueblos 
zapotecos, buscando una solucion consensuada que 
permita a las comunidades administrar el agua por la 
que han trabajado y respetando el derecho a la libre 
determinacion y autonornia de los pueblos y comuni
dades indigenas de Mexico". 

A1 respecto, Aguilar Ortiz indica que el INPI ha 
mediado tambien para resolver esta conflictividad. Y 
adelanta que la propia ConsejeriaJuridica de la Presi
dencia ha emitido ya las primeras observaciones pero 
no se ha logrado avanzar mas. 

Con base en dichas observaciones, agrega el fun
cionario, se realiz6 una reunion con junta entre la Co
puda, Conagua, Semamat y el INPI, "un poco para 
insistir las rawnes que tuvimos para alcanzar esos 
acuerdos. Vimos receptividad por parte de la Con-

sejeria, de hacer una revision con control de consti
tucionalidad y convencionalidad, con la aplicacion de 
tratados intemacionales y en esa fase estamos: espe
rando ya una siguiente opinion de la Consejeria, sobre 
este tema y sobre la propuesta que hicimos de man era 
con junta ... Ahi estamos instalados en este momento, 
confiamos en que podamos encontrar las formulas 
necesarias para hacer esta armonizacion''. 

El abogado de origen na'saavi considera que si 
se ha avanzado en el caso, pues de los 15 afios que 
lleva, solo uno corresponde a la actual administracion 
federal. "El resto, estuvo en la sede administrativa de 
la Conagua, cuando el titular era [Jose Luis] Luege 
Tamargo; luego, en la Sede Judicial en la Sala Metro
politana, con un resultado negativo''. 

Lucha indigena 

Para los zapotecos de los Valles Centrales de Oa
xaca, la lucha por el reconocimiento de su derecho al 
agua tambien se ha convertido en lucha por el terri
torio, la libre determinacion y la autonornia. y esta 
continua, pues aunque hace un afio el gobiemo del 
presidente Andres Manuel Lopez Obrador se com
prometio a resolver la situacion, eso no ha pasado. 

Este caso ha merecido la atencion del de la Ofici
na del Alto Comisionado para los Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas en Mexico, de la Union 
Europea, asi como organizaciones de la sociedad civil 
nacional e intemacional, pues involucra a 16 comu
nidades: San Antonino Castillo Velasco, Santiago 
Apostol, San Sebastian, San Jacinto Ocotlin, Santa 
Ana Zegache, San Isidro Zegache, Asuncion Ocot
lan, San Pedro Martir, San Pedro Apostol, San Ma
tias Chilawa, San Felipe Apostol, Tejas de Morelos, 
La Barcia Paso de Piedras, San Martin Tilcajete, El 
Porvenir y Maguey Largo. 

En entrevista, Carmelina Santiago Alonso, coor
dinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y 
Canto --organizacion encargada de acompafiar a los 
indigenas zapotecos de esta region- relata que esta 
conflictividad inicio hace 15 afios, cuando se queda
ron sin agua para la agricultura en los Valles Centrales. 

Ademas, la Comision Nacional del Agua preten
dio establecer multas por consumos de excedentes de 
agua, lo que desato las movilizaciones de los campe
sinos. "Vimos el problema de escasez de agua y pro
pusimos a las comunidades entrar por esos dos ejes: el 
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_... Representantes zapotecos de los Valles Centrtales de Oaxaca celebraban acuerdo con autoridades federales hace mas de I arlo 

tema juridico y la organizacion''. 
El movimiento que se erigio en la Coordinado

ra de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del 
Agua ha llevado a cabo un trabajo de captacion de 
aguas pluviales y han registrado 548 obras. "La esca
sez ya se venia intensificando desde 2002. En 2005 
ya era muy critica la situacion yes cuando les llega 
una carta invi tacion a los com pas a sus domicilios para 
pagar el excedente de agua que habian gastado. Las 
multas variaban por cantidades, llegabamos a tener 
unas multas de 24 mil pesos". 

Mas de 900 personas se inscribieron al movi
miento para la defensa del agua y por los cobros in
debidos, pero asistieron a las asambleas mucho mas. 
"Nos acercamos ala Conagua para conocer donde 
se fundamenta que ellos estaban gastando mas agua. 
Despues de varias visitas y reuniones, nos informaron 
que fue la Comision Federal de Electricidad quien 
reporto que los campesinos en la region estaban reba-

sando las kilowattoras de energia electrica que tenian 
autorizadas en el subsidio''. 

Santiago Alonso comenta que invitaron a los fun
cionarios a recorrer estas comunidades "para que ellos 
conocieran el nivel de agua que habia bajado y que 
los campesinos, para poder tener y regar sus produc
tos -sus verduras y legumbres- tenian que usar dos 
bombas,lo que generaba un doble desgaste de energia 
electrica. Noes porque estuvieran gastando mis agua, 
pues desde 2005 fue bajando el nivel del agua y eso es 
lo que provoco esta situacion''. 

La mujer que le en trego el baston de mando indi
gena al presidente Andres Manuel Lopez Obrador el 
dia que asumio el cargo, acusa que hay negligencia en 
algunos funcionarios para echar a andar este decreto, 
entre ellos, la directora general de la Conagua, Blanca 
Jimenez. 

A1 respecto, el abogado del INPI, Hugo Agui
lar Ortiz, destaca que 2010 fue un parteaguas, por la 
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aprobacion de la reforma en materia de derechos hu
manos. Esta, indica, propicio que un tribunal colegia
do pidiera a la Primera Sala Metropolitana realizar 
un control de constitucionalidad y convencionalidad 
relacionado con los derechos indigenas. 

"Fue de este modo que la SalaMetropolitana emi
tio una resolucion, fijando una posicion sumamente 
interesante, sentencia unica en su tipo a nivel nacional, 
que permite avances importantes de interpretacion y 
aplicacion de derechos indigenas. Ahi quedo durante 
mucho tiempo hasta, mas o menos, 2013, que se ob
tuvo la resolucion jurisdiccional y se estuvo 5 afios en 
consulta, bajo el gobiemo del presidente Pefia Nieto". 

Para enero de 2019 fue retomado el tema con el 
actual gobiemo de Mexico y las instancias involucra
das fueron: Conagua, Semamat y la Defensoria de 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca -como 
organo garante- y el INPI, como organo tecnico. 
Se desahogo el proceso de consulta igilmente, de 
tal manera que la primera mesa fue en febrero y los 
acuerdos los alcanzaron en octubre. "En 10 meses 
pudimos desahogar lo que en cinco afios no habia 
salido", seiiala Aguilar Ortiz. 

.... Los pueblos, con derecho a un t1tulo de concesic5n comunitari a 
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.... Sin agu a, no habra futum para las comunidades 

El abogado comenta que ya estin los acuerdos 
suscritos para encontrar un mecanismo de armoni
zacion de las facultades del Estado, a traves de Cona
gua, sobre el agua y del derecho de las comunidades 
indigenas sobre su territorio y, en especial, sobre el 
agua. 

El proyecto que frena 
Ia Consejeria J uridica 

Hasta ahora todo se ha quedado en compromisos 
sin cumplir, pues la Consejeria que encabeza el abo
gado Julio Scherer no ha resuelto el fondo del asunto, 
que es reconocer los derechos de los pueblos origina
rios al agua. 

Y es que el proyecto de decreto que permanece 
atorado -del que Contralinea tiene copia- reconoce 
a las comunidades indigenas de los Valles Centrales 
su derecho a la libre determinacion y autonornia; asi 



como, su derecho al territorio y a participar en la ad
ministracion coordinada del acuifero. 

Los puntos que se destacan son: 
''Articulo 1: Se declara de utilidad publica la ges

tion integrada de los recursos hidricos del subsuelo, a 
partir de las cuencas hidrologicas, como prioridad y 
asunto de seguridad nacional, la proteccion, mejora
miento, conservacion y restauracion, asi como el res
tablecimiento del equilibria ecologico de la acuifero 
de Valle Centrales, clave 2025, por lo que se establece 
wna reglamentada para administracion, control de 
la extraccion, explotacion, uso o aprovechamiento y 
conservacion de las aguas del subsuelo, sustentado 
en el reconocimiento del derecho humano al agua 
y respetando los derechos de las comunidades indi
genas zapotecas al agua y sus recursos naturales y ar
monizando sus facultades con las atribuciones antes 
mencionadas. 
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de este decreto tendri una vigencia de 30 afios conta
dos a partir de la entrada en vigor del presente instru
men to y podri modificarse el prorrogarse de subsistir 
las causas que le han dado origen. 

''Articulo 2: Para efectos del presente decreto, se 
deterrnina como son wnas reglamentadas aquella que 
ocupa de la acuifero Valles Centrales, clave 2025, cuyos 
limites fueron establecidos en el 'ACUERDO' acuer
do por el que se da a conocer la ubicacion geogrifica 
de 371 acuiferos del territorio nacional, se actualiza la 
disponibilidad media anual de agua subtercinea de 
282 acuiferos y se modifica, para su mejor decision, la 
descripcion 202 acuiferos, publicado en el Diario Ofi
cial de la Federacion, el28 de agosto de 2009 ... 

''Articulo 6. De conforrnidad con la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los tra
tados intemacionales en materia de derechos indi
genas se reconocen las comunidades indigenas que 
se encuentran dentro del territorio de los Valles cen
trales, clave 2025, su derecho ala libre determinacion 
y autonornia asi como su derecho al territorio y en 
consecuencia participar en la administracion coordi
nada del acuifero, con los alcances y limitaciones es-

"La wna reglamentada que se establece a traves ~ Res pal do unanime al movimiento porIa defensa del agua y contra los co bros indebidos 
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~ Un a no del proyecto de decreta. En Ia imagen, de izquierda a derecha, Blanca Jimenez, titular de Ia Conagua;VIctor Toledo, entonces cabeza de Ia Semarnat; y Adelfo Regina, director del 
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tablecidas en el presente Decreto, siempre y cuando 
sea para mejorar cuidar y proteger las condiciones de 
sustentabilidad hidrica del acuifero y las propias co
munidades indigenas, asi como la corresponsabilidad 
de mantenerlo en 6ptimas condiciones, con base en 
las normas contenidas en el presente capitulo y sus 
Sistemas Norrnativos. 

''Articulo 7. Las comunidades indigenas ubicadas 
en el acuifero de Valles centrales, tendrin derecho de 
contar con un titulo de concesi6n comunitaria y de
berin elaborar y aprobar un reglamento comunitario, 
que deberi ser registrado ante la Comisi6n Nacional 
del agua, para que surta efectos frente a terceros, cuya 
implementaci6n estari cargo de sus autoridades co
munitarias, en el que se establecerin las reglas para 
la conservaci6n, uso, administraci6n, control de las 
aguas de la comunidad, asi como los procedimientos 
y medidas correctivas, de conformidad con el sistema 
normativo de cada comunidad, los derechos huma-

nosy, de manera especialla dignidad e integridad de 
las mujeres. 

"Respecto del uso, conservaci6n y disfrute del re
curso hidrico en los territorios de las comunidades 
indigenas, se deberi respetar el derecho de la consulta 
y el consentimiento libre, previo e inforrnado de las 
m1smas. 

''Articulo 8. La Comisi6n Nacional del Agua 
en las comunidades indigenas se coordinarin en la 
realizaci6n de acciones espedficas para favorecer la 
sustentabilidad hidrica del acuifero Valles centrales, 
coordinindose con las dependencias Del sector salud, 
ambiental y forestal, para implementar medidas y ac
ciones integrales para la recarga natural del acuifero.A 
petici6n de las comunidades indigenas, la Comisi6n 
Nacional del agua podri brindar asistencia tecnica 
para realizar un manejo eficiente del agua. El ejercicio 
de los derechos indigenas implica la corresponsabili
dad de las acciones a las que se refiere este articulo". 



lndigenismo invisibilizado 

Una de las rawnes por las que es conveniente que 
se publique este decreto, comenta Hugo Aguilar Or
tiz, funcionario del INPI, es porque sirve para ilustrar 
lo que viven los pueblos indigenas en materia de te
rritorio, acceso a medios de comunicacion, espectro 
radioelectrico, agua y recursos naturales. 

"Para el ciudadano comun, para el resto de la so
ciedad el derecho es derecho, pero cuando hablamos 
de un derecho para pueblos indigenas parece que eso 
se degrada, ya no es tan derecho porque necesita ser 
confirrnado por un tribunal y eso es un absurdo'', cri
tica. 

El articulo El agua de la nacwn: entre los derechos 
humanos y el mercado, de Francisco Lopez Barcenas, 
investigador del Colegio de San Luis en el progra
ma de Agua y Sociedad, explica que "como parte de 
su derecho ala libre determinacion, los pueblos in
digenas tienen derecho a la propiedad de las aguas 
que brotan en sus territorios o los atraviesan; ademas 
de ello tienen el derecho de usarlas y disfrutarlas de 
manera preferente, es decir, antes que cualquier otra 
persona, sin necesidad de concesion, y con base en su 
propio derecho. Solo en caso de que no les interese 
usarlas y disfrutarlas, el Estado podra concesionar
las a terceros, silos pueblos lo consienten libremente. 
Esto da pie a pensar en una regulacion sui gineris de 
este vitalliquido, con base en sus propios sistemas de 
norrnas". 

Destaca que en relacion con su administracion, 
hay aspectos que se deben cumplir, como "sacar el 
agua de la jurisdiccion de la autoridad federal -en 
este caso la Conagua-, reconociendosela a los pue
blos correspondientes para que asuman esa funcion. 
La Conagua podria quedarse con facultades de su
pervision para vigilar que se use de manera sustenta
ble. Mientras no se legisle sobre este aspecto, la Co
nagua puede celebrar convenios de coordinacion con 
los pueblos indigenas para transferirles las facultades 
administrativas que ahora realiza ese organismo". 

Dice que "no podemos olvidar que para los pue
blos indigenas el agua, ademas de ser un elemento 
natural indispensable para la vida, en muchos casos 
representa su fuente de origen y por lo mismo ad
quiere rasgos culturales y sagrados, los cuales marcan 
las forrnas de organizacion y convivencia entre ellos, 
con la naturaleza y sus divinidades. 
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"Tampoco podemos perder de vista que el agua, 
como elemento natural, es un componente mas de 
los que conforrnan su territorio, el espacio vital para 
su existencia y reproduccion, sin el cual su vida como 
pueblo corre peligro. Para que los pueblos indigenas 
puedan gozar plenamente de su derecho al agua, es 
necesario adecuar las leyes a los principios constitu
cionales y de derecho intemacional que reconocen 
plenamente ese derecho, pero tambien es indispen
sable modificar elorgano de gestion, sus atribuciones 
y facultar a los pueblos indigenas para que asuman 
el uso, disfrute, administracion y conservacion del 
agua, de acuerdo con sus necesidades, su estructura 
de gobiemo y su vision sobre ella'', precisa el 
experto en la materia . ..,. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, preve en su pnnc1pio rector "No dejar a nad1e atras, ~ ~ -.c .. li... .......-. 
nadie afuera", en el que se plantea un crecimiento eco_n6~ico respetuoso de I~ pueblos f·. "" s ~ 
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AGENCIA MUNICI~e~ta. do a subsanar y no a agudizar !as desigu~ldade~ . defensor de !a diver~idad cultural y del ~ 

r~b1ente natural, sensible a las modahdades y smgularidades econ6m1cas regtona\es y locales y 
DE ~~.ftlo~onsctente de las necesidades de los habitantes futuros del pais. 
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Dtto. Ocot/00: Oiiliba\es en Paises lndependientes, reconoce Ia propiedad colectiva de los pueblos sobre sus tierras 

::1010 y territories, entendidos estos como Ia totalidad del habitat 

Que Ia Oeclaraci6n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenes establece 
que los pueblos indigenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relaci6n espiritual con 
las tierras, territolios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseldo u 
ocupado y utilizado 

~ Proyecto de decret a detenido po r Ia Conse1erla Ju rld ica de Ia Presidencia 

www.controlmeo.com.mx I ~ 



ll'lhfi'Hh'·'l' SEGURIDAD I 

~ 14 de enero de 2021 



I SEGURIDAD 

Los grupos criminales en 

Mexico se habrlan adaptado 

rapidamente el impacto de 

Ia pandemia de Covid-19, y 

aprovecharon Ia coyuntura 

de aislamiento y Ia distraccic:Sn 

de los gobiernos, alerta Ia 

organizacic:Sn International 

Crisis Group. Por ello, 

estima que Ia violencia se 

incrementara en 2021 

JOSE REYEZ 

En el contexto de la pandemia de Covid-19, 
la amenaza de un aumento de la delin
cuencia 2021, afio electoral en Mexico, es 

inminente, alerta la organizaci6n no guberna
mental International Crisis Group. Academicos 
consultados destacan que la Guardia N acional 
aun no logra contener el crimen organizado. 

A pesar de la desaceleraci6n del flujo de per
sonas y bienes a causa de las medidas de con
finamiento, los grupos criminales se adaptaron 
rapidamente a la nueva normalidad, reforzaron 
y expandieron su control sobre la poblaci6n y el 
territorio. "En Mexico, los grupos criminales, en 
complicidad con actores estatales corruptos, son 
responsables de las tasas de homicidios mas al
tas del mundo y ejercen un poder abrumador en 
un numero cada vez mayor de comunidades", 
advierte el International Crisis Group, organi
zaci6n no gubernamental con sede en Bruselas, 
Belgica. 

Afirma que el pais se ha visto afectado du
rante alios por organizaciones criminales trans-
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Para los gru pos 
criminales Ia pausa fue 

corta. El intercambio de 
bienes illcitos volvicS a Ia 
normalidad y resurgicS Ia 

extorsic:Sn 

nacionales que se alimentan de la falta de opor
tunidades economicas y la corrupcion del Esta
do y las fuerzas de seguridad y, con presupuestos 
estatales bajo una enorme presion, en un entor
no en el que las respuestas oficiales continuaran 
siendo precarias. 

En su informe Violencia a prueba de virus: crimen 
y Covid-19 en Mexico y el Triangulo Norte (noviembre 
2020), considera que este pais se ha visto afecta
do durante alios por organizaciones criminales 
trasnacionales que se alimentan de la falta de 

..... Presencia cotidiana 

oportunidades economicas y la corrupcion del 
Estado y las fuerzas de seguridad. 

"Las interrupciones en el comercio y las res
tricciones a la movilidad obligaron a algunos 
grupos criminales a suspender las actividades 
ilicitas. Pero la pausa fue corta. El intercambio 
de bienes ilicitos esta volviendo ala normalidad, 
mientras resurge la extorsion", refiere la ONG 
con presencia en 120 paises, dedicada al analisis 
de conflictos graves. 

Seiiala que, con algunas excepciones nota
bles, la respuesta del gobierno de la cuarta trans
formacion a la inseguridad cronica, hasta ahora, 
no ha logrado detener la violencia o reducir la 
impunidad por delitos graves. Por el contrario, 
considera que la politica de seguridad del Esta
do enfrentara aun mayores obstaculos a medida 
que se reduzcan los presupuestos. 

Advierte que las perspectivas de seguridad en 
Mexico son poco prometedoras mientras persis
ta la pandemia. "Bajo presion de actuar bajo la 
pandemia, el gobierno puede verse tentado a 
enfrentar las crecientes tasas de homicidios con 
medidas draconianas que replican los fallidos es
fuerzos del pasado". 



_... Ejecuciones extrajudiciales, disminucic5n marginal 

Consecuencias economicas 
graves 

El International Crisis Group asienta que el 
pais se ubica entre los lugares mas violentos del 
mundo; enfrenta la perspectiva de un incremen
to en su ya grave inseguridad publica, a medida 
que la Covid-19 sacude al pais; y se prepara para 
mitigar sus efectos economicos devastadores en 
el tercer afio de gobierno del presidente Andres 
Manuel Lopez Obrador. 

La ONG, con 120 expertos y analistas en el 
mundo, preve una caida en el PIB cercana al 
10 por ciento, acompafiada de un marcado in
cremento en el desempleo, lo cual revertira los 
avances en la reduccion de la desigualdad y la 
pobreza, debilitara los servicios publicos en las 
zonas pobres, intensificara las rivalidades crimi
nales y hara mas propensos a los funcionarios 

I SEGURIDAD 

publicos a involucrarse en negocios ilicitos. 
Apunta que despues de meses de restriccio

nes a las actividades economicas relacionadas 
con la pandemia, Mexico se ha visto muy afec
tado por una caida del 4 7.1 por ciento en las ex
portaciones a Estados Unidos, y los economistas 
proyectan una disminucion del PIB de alrededor 
del 10 por ciento en 2020. 

Solo entre marzo y junio, el pais perdio mas 
de 1 mill on de empleos en el sector formal y has
ta 11.5 millones en el sector informal. Mientras, 
el porcentaje de la poblacion sin posibilidad de 
satisfacer sus necesidades basicas podria llegar 
al 56 por ciento (70 millones de personas), seglin 
el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica 
de Desarrollo Social (Coneval). 

El Coneval concluye que la crisis de la Co
vid-19 amenaza los avances de Mexico en de
sarrollo social y afectara de manera despropor-
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cionada a los grupos mas vulnerables. "Si esta 
estimaci6n resulta acertada, representaria un 
aumento del 50 por ciento con respecto al nu
mero de mexicanos en situaci6n de pobreza en 
el 20 18", indica Crisis Group. El analisis, sin 
embargo, no incluye las cifras de recuperaci6n 
de empleos formales que para noviembre ya su
peraba los 500 mil. 

En ese contexto que describe, observa que el 
aumento de la pobreza y la desigualdad podrian 
reforzar las condiciones que durante mucho 
tiempo han facilitado el crecimiento de negocios 
ilicitos y profundizar la amenaza que represen
tan para el Estado y la sociedad los grupos cri
minales armadas. 

Fragilidad institucional 

El aumento de la pobreza e informalidad 
econ6mica, y estructuras e instituciones de sa
lud de biles en Mexico, impide una respuesta gu
bernamental rapida y efectiva para combatir la 
pandemia con exito, advierte Raul Benitez Ma
naut, doctor en estudios latinoamericanos por 
la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
(UN AM). 

Sostiene que ello conlleva a que, ante la apa
rici6n de la pandemia, las Fuerzas Armadas han 
sido requeridas por necesidad vital "por ser ins
tituciones altamente disciplinadas, organizadas 
y con infraestructura flexible, donde el equipo 
y personal rapidamente pueden cambiar de mi-
., '' SlOn . 

Considera que habra consecuencias econ6-
micas y sociales muy duras en el futuro cercano 
para la poblaci6n mas vulnerable, emigraci6n 
masiva y aumento exponencial de la pobreza, 
asi como conflictos en 2021 entre los paises de 
Centroamerica y Mexico por el tema de la mi
graci6n a Estados Unidos. 

Las Fuerzas Armadas han sustituido roles de 
instituciones civiles, por ejemplo, vigilancia de 
instalaciones de salud protecci6n de personal 
medico por incapacidad policiaca, construyen 
rapidamente hospitales, y personal medico-mi
litar, rapidamente se adapt6 al combate a la Co
vid-19, refiere el catedratico. "Todo el servicio 
medico militar se abre a poblaci6n abierta por 
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6rdenes del gobierno; los hospitales militares 
nunca habian abierto sus instalaciones a pobla
ci6n civil. Esto es inedito". 

Benitez Manaut concluye que, en 2021, las 
Fuerzas Armadas seran necesarias y vitales en 
Mexico, donde los esfuerzos militares han sido 
muy bien vistos por la poblaci6n civil, partici
pando activamente en la lucha anti coronavirus 
sin registrar acusaciones de violaciones a los de
rechos humanos. 

"Lo unico predecible es que las fuerzas ar
madas tendran un rol fundamental en el periodo 
de vacunaci6n, pues se requerira disciplina de la 
po blaci6n", enfatiza. 

Mientras tanto, apunta que el debate politi
co se centra en que, si bien "la militarizaci6n la 
ordenan lideres civiles, es urgente y necesaria, 
pero la pregunta es: 2se quedaran empoderados 
politicamente los militares?" 
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Se dispara Ia extorsion 
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El reporte del International Crisis Group 
apunta que la extorsion ha sido una fuente fun
damental de ingresos para los grupos criminales 
en Mexico durante la pandemia. Sin embargo, 
se han visto obligados a adaptar sus actividades 
para mantener el flujo de dinero en circunstan
cias dificiles. 

Agrega que las redes delictivas se han ido ale
jando de la dependencia del trafico de drogas 
durante los ultimos 15 alios, expandiendose a 
otros negocios ilicitos. Una de las areas de creci
miento mas lucrativas ha sido la de "gravar" las 
economias licitas mediante la extorsion, pagos del 
sector agricola, como las industrias de aguacate, 
limon y bayas en Michoacan y Jalisco. 

La extorsion, que afecta a empresas de todos 
los tamafios, se ha convertido en un medio crucial 

I SEGURIDAD 

para generar ingresos en areas donde la protec
cion estatal es inexistente o deficiente. Seglin el 
Banco de Mexico, una de cada 14 empresas en 
todo el pais fue victima de extorsiones en 2019, 
y la tasa aumenta a una de cada cinco en ciertas 
regwnes. 

La mineria se ha convertido en una fuente 
mas atractiva de ingresos por extorsion, incluso 
si los grupos criminales tienen que competir por 
ella. El precio del oro, que se ha disparado du
rante la pandemia debido a un flujo de inversion 
global hacia activos confiables, hara que el metal 
precioso sea aun mas codiciado por los grupos 
criminales rivales. 

Los carteles mexicanos tambien han seguido 
beneficiandose de otros mercados ilicitos menos 
afectados por los cierres, como el trafico de vida 
silvestre. La agricultura y la mineria se han visto 
envueltas en estos esquemas, comenzado a dirigir 
pequefias empresas, principalmente restaurantes, 
lavaderos de autos, talleres de carroceria y servi
cios de transporte local, en parte para lavar di
nero. 

La capacidad de adaptarse rapidamente a las 
condiciones cambiantes y de encontrar fuentes 
de ingresos alternativas, combinada con los altos 
niveles de impunidad judicial y colusion estatal, 
explican la resiliencia operativa de muchos gru
pos criminales. 

Elecciones 202 I , 
en Ia mira del crimen 

Ante los problemas de fortaleza institucional 
de las areas de salud del gobierno mexicano, las 
Fuerzas Armadas han tenido que salir en apoyo, 
en auxilio de las politicas sanitarias en muchas 
areas multidimensionales, considera Gerardo Ro
driguez Sanchez de Lara, catedratico de ciencias 
politicas en la Universidad de las Americas. 

Sostiene que la pandemia en Mexico si va a 
impactar en las elecciones del 2021 de manera 
negativa al gobierno de Lopez Obrador, "sin lu
gar a dudas, por el tema de la economia". 

"Mas o menos unos 10 millones de mexicanos 
de clase media afectados por el coronavirus, ya 
no van a salir a votar de nuevo por el gobierno 
de Lopez Obrador. El partido del gobierno que 
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HOMICIDIO DOLOSO POR REGION 

Tasa acumulada por cada 100 mil habitantes 
Diciembre de 2018 a octubre de 2020 

~ Reduccic5n de delitos federales. En Ia imagen, Ricardo Mejia, subsecretario de Seguridad Publica 

~ 14 de enero de 2021 

lo llevo esti en los niveles mas bajos, cerca del 
18 por ciento, aunque el presidente todavia tie
ne margenes de confiabilidad de opinion publica 
magnificos", enfatiza. 

Vaticina que los partidos de derecha obtendran 
mas votos entre la clase media, "enojada porque 
no hubo un paquete de rescate importante para 
las empresas medianas y pequefias, al tiempo que 
habra una caida en la confianza de las institucio
nes, sobre to do sociales y el gobierno". 

Al respecto, Crisis Group apunta que la estra
tegia de conquistar los "corazones y las mentes" 
de la poblacion tiene una motivacion electoral: 
algunos grupos criminales utilizan sus servicios al 
publico como un medio para que ciudadanos vo
ten por sus candidatos o partidos en las proximas 
elecciones, con la idea de que, una vez en el car
go, estos politicos paguen el favor permitiendoles 
operar con impunidad. 

Reduccion delictiva, quimera 

Si bien se esperaban que la pandemia de Co
vid-19 redujera los delitos violentos en todos los 
ambitos, eso no sucedio. Hasta ahora los efectos 
del virus sobre la violencia han sido fugaces, refie
re Crisis Group. 

Apunta que las politicas gubernamentales, en 
particular las restricciones a la movilidad y el cie
rre de fronteras, contribuyeron a reducir los nive
les de violencia, al igual que la decision de algunas 
pandillas de pasar por alto los co bros de extorsion. 

Sin embargo, explica que despues de una bre
ve reduccion, las tasas de homicidio ahora han 
regresado a los niveles anteriores a la pandemia 
en Mexico, donde los altos niveles de confl.icto 
armado persistieron, con tasas de homicidios en 
2020 similares y posiblemente mas altas que las de 
2017 y 2018. 



Tambien, que los delitos violentos se han man
tenido en niveles esencialmente constantes. Aun
que las autoridades sugirieron medidas de con ten
cion desde el principia de la pandemia, estas fue
ron en su mayoria voluntarias, teniendo en cuenta 
las tasas de transmision inicialmente bajas. 

Posteriormente, ante el aumento en contagios 
y muertes, el gobierno federal impuso algunas res
tricciones a las actividades economicas y de ocio, 
asi como a la movilidad en general. Pero siempre 
se le dio una mayor prioridad a la actividad eco
nomica, y grandes extensiones del pais donde la 
gente vive al dia nunca entraron en cuarentena 
general. 

I SEGURIDAD 

Los Estados se 
enfrentan a grupos 

criminales revitalizados 
que se han adaptado a 
las restricciones de Ia 

pandemia 

Los Estados se enfrentan a grupos criminales 
revitalizados que se han adaptado a las restriccio
nes de la pandemia, en medio de una de las re
cesiones economicas mas marcadas que se hayan 
registrado en el pais, con la probabilidad de que 
la pobreza y la desigualdad se agudicen aun mas, 
llevando asi a nuevos reclutas a los brazos de las 
organizaciones criminales. 

raices. Sin embargo, persisten las dudas sobre la 
eficacia de estas iniciativas y su utilidad como res
puestas a las consecuencias economicas de la pan
demia, seiiala Crisis Group. 

El presidente Lopez Obrador ha hecho de 
los programas sociales y economicos el eje de sus 
esfuerzos para combatir la inseguridad desde sus 

Al mismo tiempo, subraya que el gobierno de 
la cuarta transformacion continua volviendose 
mas dependiente de instituciones de seguridad 
altamente militarizadas, incluida la recien creada 
Guardia Nacional, "una fuerza policial que es ci
vil solo en el papel y se configura como un instru
mento para combatir al crimen organizado" . .,. 
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ANALISIS INTERNACIONAL 

LA CARRERA POR LA 
VA.CUNA. A.NTI-COVID 

Y EL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL POSTPANDEMIA 

Las vacunas contra la Covid-19 constituyen una poderosa arma de lucha geopolitica y 
geoestrategica entre las potencias y entre la salud publica y la privada. En los esfuerzos 

globales para atacar al coronavirus, una grave falla es que los paises mas pobres han 
sido excluidos 

JORGE RETANA YARTO, ECONOMISTA CON ESPECIALIDAD EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL; MAESTRO EN ADMINISTRACION 
PUBLICA; CANDIDATO A DOCTOR EN GEREN CIA PUBLICA Y POLfTICA SOCIAL; EXDIRECTOR DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA PARA LA 

SEGURIDAD NACIONAL 

~ 14 de enero de 2021 



:rr"cio en Estados Unidos la vacunacion 
anti-Covid-19 -de Pfizer- el 14 de diciem

re: es la primera que se aplica en todo el 
Continente Americana, en esta fase para el 
personal de salud. Ese pais es el mayormente 
devastado por el contagia del SARS-Cov-2, 
con mas de 300 mil muertos y 2 millones de 
infectados acumulados (12 mil defunciones 
cada 24 horas). 

Ese mismo 14 de diciembre, la vacuna rusa 
Sputnik V solicito permiso ala Comision Fede
ral para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) para empezar las pruebas en Mexi
co. Las instituciones de salud rusas han afirma
do que tiene una efectividad de casi el 92 por 
ciento y, a diferencia de otras, no ha presentado 
casos lamentables (muertes) luego de su aplica
cion. Para Mexico estill en camino, tambien, 
las vacunas de Modema y CanSino Bio, mien
tras que la de Pfizer ya esti en nuestro pais. 

Desde hace meses y hasta el dia de hoy, las 
vacunas anti-Covid-19 constituyen una pode
rosa arma de lucha geopolitica y geoestrategica 
entre las potencias en la salud publica y priva
da, lo cual ha seguido a los cambios geopoliti
cos que tr~o consigo la pandemia global. 

Tras las primeras acusaciones entre China 
y Estados Unidos de haber provocado inten
cionadamente la crisis global de la pandemia 
Covid-19 para afectar sus intereses a nivel 
global y regional -lo que sugeria una posible e 
inedita guerra bacteriologica entre las dos mas 
grandes potencias-, Europa occidental, Asia, 
Eurasia y Norteamerica pasaron a desarrollar 
una batalla estrategica por la vacuna anti-Co
vid con base en las capacidades nacionales en 
los sistemas cientificos y de salud; yen otros ca
sos, mediante alianzas publico-privadas, entre 
sistemas de salud publicos y con la participa
cion de alianzas de capital para financiar los 
gigantescos gastos que todo ello conlleva. 

Caso Mexico 

Paises como Mexico se han integrado a 
alianzas intemacionales o regionales, y se han 

INTERNACIONAL 

apuntado como demandantes masivos con 
diferentes proveedores de vacunas. El presi
dente Andres Manuel Lopez Obrador men
ciono que, durante su pasada visita a la Casa 
Blanca, solicito al presidente Donald Trump 
su intervencion para asegurar una provision 
suficiente, aunque parcial porque no puede 
ser total, de parte de los proveedores estadu
nidenses de la vacuna, empezando por Pfizer, 
que se notaba adelantado en la carrera. Des
de luego, Mexico ha generado un fondo de 
recursos financieros para las compras, que en 
la Ultima declaracion del propio presidente 
Lopez Obrador consta de 20 mil millones de 
pesos (unos 1 mil millones de dolares aproxi
madamente). 

Hoy somos de los seis unicos paises que 
ya tienen vacunas: solo 250 mil, pero ya em
piezan a llegar y seguiran fluyendo. Tambien 
se ha dado a conocer un Plan N acional de 
Vacunacion en cinco etapas, con un estimado 
de 1 00 millones de do sis para nuestro pais. Si 
los proveedores cumplen lo que se ha venido 
pactando, es alentador. 

Las alianzas internacionales 

En ese contexto de la lucha global contra 
la pandemia, de forma aproximada (porque 
esti emergiendo nueva informacion semana 
a semana) el panorama de las alianzas es el 
siguiente: 

a) oalici6n sobre las innovaciones 
para las pandemias (CEPI): es una asocia
ci6n mundial que engloba organizaciones 
publicas, privadas, filantr6picas y de la 
sociedad civil que trabajan para acelerar 
el desarrollo de vacunas contra enferme
dades infecciosas emergentes y permitir el 
acceso equitativo a esas vacunas para las 
poblaciones afectadas. Creado durante 
el Foro Econ6mico Mundial en Davos 
(Suiza) en 201 7, con el objetivo de con tar 
con un plan coordinado, internacional 
e intergubernamental para desarrollar 
y desplegar nuevas vacunas que puedan 
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prevenir futuras epidemias. La CEPI ha 
intervenido en el desarrollo de vacunas 
contra el sindrome respiratorio del Medio 
Oriente (MERS), contra los virus Lassa, 
Nipah y Ebola. Desde el primer momen
ta en que la Organizaci6n Mundial de 
la Salud (OMS) declar6 que el brote de 
la Covid-19 constituia una emergencia 
de salud publica a nivel mundial, CEPI 
manifesto su deseo de colaborar para ha
cer frente a este nuevo virus ( el 1 7 enero 
de 2020, CEPI inici6 ocho proyectos de 
desarrollo de vacunas contra la nueva en
fermedas), y Mexico se adhiri6 a este pro
yecto en mayo de 2020. Se han propuesto 
tener al menos tres vacunas probadas que 
puedan presentarse a las autoridades re
guladoras para obtener una licencia para 
uso general. 

b) Alianza OMS: conglomera a 
distintas coaliciones para garantizar el ac
ceso a la producci6n de las nuevas tecno
logias y productos esenciales para atacar 
la Covid-19; es decir, incluye fabricaci6n 
de farmacos. Las organizaciones agrupa
das en torno a la OMS son: Fundaci6n 
Bill & Melinda Gates, CEPI (Coalition 
for Epidemic Preparedness Innovations), 
DCVMN (Developing Countries Vac
cine Manufactures Network), Gavl, the 
Vaccine Alliance, The Global Fund, 
IFPMA (International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers & Asso
ciations), IGBA (International Generic 
and Biosimilar Medicines Association) 
Unitaid, Wellcome. Lanzaron esta alian
za el 24 de abril de 2020. Ocho en total. 

Hay dos objetivos de esta coalici6n 
que destacan: acceso global equitativo a 
herramientas innovadoras para atacar 
la Covid-19, y concreci6n de niveles de 
asociaci6n sin precedentes: involucrarse 
de manera proactiva con las partes inte
resadas para alinear y coordinar esfuer
zos. Construir sobre las colaboraciones 
existentes, idear soluciones colectivas y 

basar la asociaci6n en la transparencia y 
la ciencia. 

c) Acelerador Terapeutico Co
vid-19: iniciativa lanzada el 1 0 de marzo 
de 2020 por la Fundaci6n Bill & Melinda 
Gates, el Fondo Wellcome y MasterCard 
para acelerar la respuesta a la pandemia, 
mediante la identificaci6n, evaluaci6n, 
desarrollo y ampliaci6n de tratamientos. 
Desempefiani un papel catalitico al ace
lerar y evaluar medicamentos y produc
tos biol6gicos nuevos y reutilizados para 
tratar a pacientes con Covid-19 en el pla
zo inmediato, asi como otros pat6genos 
virales a largo plazo. Tambien investigan 
varios aspectos del ciclo de desarrollo para 
simplificar la ruta del producto candidato 
ala evaluaci6n clinica, el uso y fabricaci6n. 
Trabaja con la OMS, con organizaciones 
gubernamentales y del sector privado, asi 
como con instituciones globales regulado
ras. AI compartir investigaciones, coordi
nar inversiones y agmpar recursos, estos 
esfuerzos aceleraran la investigaci6n. 

d) "Solidaridad": es un ensayo cli
nico internacional puesto en marcha el 
18 de marzo 2020, por la OMS, como 
otro de sus frentes de acci6n global, y sus 
asociadas para encontrar un tratamiento 
eficaz contra la Covid-19. En este ensayo 
participan pacientes de diversos paises, y 
consiste en procedimientos simplificados 
(que no requieren la realizaci6n de tni
mites burocniticos), lo que permite que 
participen hospitales con sobre cupo de 
pacientes. Hasta el 8 de abril de 2020, 
mas de 90 paises colaboraban para en
contrar cuanto antes tratamientos efica
ces a traves del ensayo. 

e) lniciativa de Medicamentos 
(IMI): es la mayor iniciativa de colabo
raci6n publico-privada del mundo, que 
tiene como objetivo revitalizar la investiga
ci6n biomedica en Europa para conseguir 
medicamentos mas seguros y eficaces en 
tiempos mas cortos. Es una colaboraci6n 



entre la Comisi6n Europea y la industria 
farmaceutica europea (representada por 
EFPIA), aprobada por el Consejo de la 
Union Europea en diciembre de 2007. 
Su objetivo es mejorar la salud, aceleran
do el desarrollo y acceso de los pacientes a 
medicamentos innovadores, y en particu
lar, en areas con necesidades medicas no 
cubiertas. Facilitan la colaboraci6n entre 
los principales agentes involucrados en la 
investigaci6n biomedica, incluidas univer
sidades, centro de investigaci6n, industria 
farmaceutica, pequefias y medianas em
presas, asociaciones de pacientes y regula
dares oficiales. 

La Hvfi ha facilitado tambien el tra
bajo colaborativo de la industria bio-far
maceutica con entidades publicas para 
desarrollar diagn6sticos, tratamientos y 
vacunas contra la Covid-19. 

INTERNACIONAL 

~ lnstituto N acional de Salud 
NIH-ACTIV es una estrategia inter
nacional conformada por los lnstitu
tos Nacionales de Salud y la Fundaci6n 
para los NIH (FNIH), que son empresas 
bio-farmaceuticas, de la Oficina de Salud 
y Servicios Humanos del subsecretario de 
Preparaci6n y Respuesta, de los Centros 
para el Control y la Prevenci6n de Enfer
medades de Estados Unidos, la Adminis
traci6n de Alimentos y Medicamentos y 
la Agencia Europea de Medicamentos, 
todos ellos convergiendo en esfuerzos 
para acelerar el desarrollo de opciones te
rapeuticas y vacunas contra la Covid-19. 
Igualmente, acelerando sus trabajos con
juntos. 

g) Coalici6n BARDA (Biomedical 
Advanced Reserch Devolopmed Autho
rity): organismo que apoya la innovaci6n 
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de medidas preventivas medicas como 
vacunas, medicamentos y diagn6sticos, 
desde la investigaci6n hasta el desarrollo 
avanzado para su consideraci6n y apro
baci6n por parte de la FDA. BARDA 
se cre6 en diciembre de 2006, con la 
finalidad de proteger a la poblaci6n de 
enfermedades infecciosas emergentes e 
influenza pandemica, asi como amena
zas quimicas, biol6gicas, radiol6gicas y 
nucleares. Trabaja con el financiamien
to, asistencia tecnica y servicios basicos, 
que van desde una red de organizacio
nes de investigaci6n clinica hasta centros 
para la innovaci6n en desarrollo avanza
do y fabricaci6n. Desde febrero de 2020 
trabaja en asociaci6n con Regeneraon 
desarrollando "anti-cuerpos monoclo
nales" para los virus MER y SARS, asi 
como la vacuna contra la Covid-19. 

Promueve para ello, asociaciones publi
co-privadas. 

Ha sido impresionante el tipo de alianzas, 
coaliciones de muy distinto tipo: gobiemos, 
empresas de transporte, aeropuertos, organi
zaciones de la salud y farmad:uticas de todo 
el mundo disefian planes, calculan costos y 
firman acuerdos para facilitar las vias para 
llevar una potencial vacuna a sus territorios, 
algunos sumamente extensos y con muy alta 
demografia. 

Son siete las alianzas intemacionales para 
atacar la pandemia global que tienen cuatro 
grandes ejes estrategicos: el capital privado 
(a traves de empresas farmaceuticas, labora
torios), organismos de la sociedad civil (filan
tr6picos, ONG, fundaciones), e instituciones 
publicas de salud y organismos multilaterales 
(OMS-OPS) de los cinco continentes. Alian
zas globales para la investigaci6n, la reali-



zacion de pruebas y la produccion masiva. 
Muchos reciben financiamiento para I&D 
de gobiemos nacionales Oas llamaremos "del 
primer grupo"). Pero hay "alianzas cruza
das", algunos de estos acto res participan en 
otros organismos y alianzas. 

Mecanismo Covax 

Ademas de las alianzas, a instancias de la 
OMS hay 172 paises agrupados en el "Me
canismo COVAX" apoyado por el "CEPI" 
(en los meses recientes se integraron nueve 
miembros) y coordinados por el organismo 
denominado GAVI [Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunizacion, integrada por orga
nizaciones publicas y privadas administradas 
por la secretaria de la iniciativa GAVI/ corpo
racion suiza y dirigida por la junta de accio
nistas, seglin Unicefj para una colaboracion 
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efectiva con los laboratorios fabricantes de 
vacunas. Asi, la OMS promueve "un acceso 
equitativo" y la negociacion de un procedi
miento de "acceso en comlin". Es la iniciativa 
mundial mas importante y en ella participa 
Mexico. 

Paises pobres excluidos 

En este esfuerzo global para atacar la pan
demia, el gran tema es que los paises de mas 
bajos ingresos requieren ser integrados en 
una "vision global", y dentro tambien de otro 
mecanismo de negociacion en vias de conclu
sion: la distribucion y aplicacion de la vacuna 
contra la Covid-19. Este punto no esti alin 
resuelto, aunque no se haga enfasis en esta au
sencia. Y es una grave falla del proceso actual 
orientado ala compra, distribucion y coloca
cion de vacunas. 

Los pafses 
demasbajos . 1ngresos . requ1eren ser 
integrados en 
una vision global 
de distribuci6n y 
aplicaci6n de la 
vacuna contra la 
Covid-19 
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Al respecto, Mexico present6 ante laAsam
blea General de la Organizaci6n de las N acio
nes Unidas una resoluci6n para promover el 
acceso igualitario a medicamentos, vacunas y 
otros insumos medicos, la cual fue apoyada por 
179 paises y aprobada porunanimidad En pa
ralelo, nuestro pais particip6 en la "Conferen
cia para la Respuesta Global al Coronavirus y 
en la Cumbre Global de Vacunas". Mexico 
participa en todos los esfuerzos multilaterales 
para el aceleramiento, desarrollo, producci6n 
y distribuci6n justa de la vacuna contra la Co
vid-19: Coalici6n para las Innovaciones en 
Preparaci6n para Epidemias CEPI; Alianza 
Global de Vacunas e Inmunizaci6n y la OMS. 

GAVI, CEPI y la OMS han creado la 
"Plataforma de Acceso Global" para la vacuna 
contra la Covid-19 (el COVAX), la cual tiene 
como objetivo distribuir, al menos, 2 mil millo
nes de dosis de la vacuna contra la Covid-19 

u.. 
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"' 

para finales de 2021. COVAX garantiza a 
Mexico 20 por ciento de cobertura. B~o otras 
alianzas, para el proximo aiio nuestro pais pre
tende disponer de 1 00 mill ones de dosis, por lo 
cual participa en un fondo multilateral -hasta 
ahora se han recaudado unos 1 0 mil millones 
de d6lares para ello- y buscando alianzas sobre 
todo con China, Italia, Estados Unidos, Rusia, 
Francia, Argentina, Cuba y Gran Bretaiia, 
mediante mecanismos de cooperaci6n bilate
ral-regional. 

Rusia se convirti6 en el primer pais que 
aprob6, a la fecha, dos vacunas contra la Co
vid-19, con un liderazgo mundial atin cues
tionado en occidente, desarrolladas por el 
Instituto Gamaleya de Moscu, vacunas que 
pasaron por todas las revisiones, aplicaciones 
y experimentaciones cientificas (entre miles 
de humanos), planteadas por la OMS (fase 3), 
cuya prueba final debe ser completada y tar-



da meses en recopilarse los resultados experi
mentales, para determinar ellapso efectivo de 
inmunidad. Rusia ha sido acusada por Occi
dente de robar investigaciones desde labora
torios de sus paises. Las vacunas rusas son dos 
aprobadas y aplicadas en Rusia, que hoy estill 
en proceso en una carrera mundial de los go
biemos y los laboratorios para frenar la pande
mia del nuevo coronavirus. 

El Fondo Ruso de Inversion Directa, el 
fondo soberano de inversion de Rusia y la 
compaiiia farmad:utica Landsteiner Scienti
fic anunciaron un acuerdo con Mexico para 
suministrar 32 millones de dosis de Sputnik V. 

Estados Unidos tiene en proceso y una 
ya funcionando, otras seis vacunas en fase de 
pruebas y ha avanzado en el estilldar solicita
do por la FDA para su aprobacion (ademas de 
la vacuna de Pfizer). 

Dos empresas chinas presentaron en 
septiembre de 2020 en la ciudad de Pekin 
sus vacunas contra la Covid-19. Las do
sis producidas por las empresas Sinovac Bio
tech y Sinopharm forman parte de algunos 
de los proyectos de vacuna mas avanzados del 
mundo y generaron grandes expectativas en 
China. Se encuentran en fase 3. Sus fabrican
tes esperan obtener el visto bueno de las auto
ridades para ponerlas en el mercado antes de 
que termine este aiio. 

Estas vacunas ~a rusa, china y otras) po
drian empezar a aplicarse en Mexico en febre
ro-marzo de 2021 (deben ser aprobadas por la 
Cofepris). Mexico es uno de los 12 paises en 
desarrollo con quienes China ha acordado que 
participen en la fase 3 (prueba en seres huma
nos). En el mundo son mas de 50 las vacunas 
que estill en esa fase. Incluso China esta es
tudiando la opcion de relocalizar plantas de 
produccion de la vacuna en dos o tres paises 
latinoamericanos, uno seria Mexico. 

La Geopolitica y Geo 
estrategia pos-pandemia 

Hoy se habla ya en las cancillerias de las 
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principales potencias, que el "mundo post-Co
vid-19 no sera igual que el anterior". El rea
comodo de las potencias y el propio balance 
de poder entre elias depende de cuatro factores 
que se incubaron y desarrollaron en el curso 
de la pandemia global: el irnpacto de ella en 
cada pais, la rapidez y efectividad con que res
pondieron ante el tremendo desafio que ella 
ha significado; la profundidad de la afectacion 
economica y la capacidad que se esta mostran
do para recuperarse, y el manejo delliderazgo 
al interior de la propia pandemia global, en lo 
cual el tema del avance cientifico-tecnico cli
nico y epidemiologico representando por las 
vacunas es fundamental, marcara la nueva 
distribucion del poder en el mundo. Veremos 
luego si todo irnpactola fuerza militar. 

De alli que estas hayan asumido un conte
nido geopolitico y estrategico de primer orden, 
porque modificara el status de las grandes po
tencias con los paises y las distintas regiones del 
planeta, considerando tambien su grado de in
munizacion efectiva. Especialmente, la forma 
en que se resuelva el tema de la distribucion 
equitativa, es decir, la cobertura hacia los paises 
sin ingresos para adquirirlas a instancias de los 
esfuerzos que hace la OMS y sus instituciones 
aliadas. 

Los servicios de inteligencia deberan estar 
en extrema activos porque la geopolitica de la 
Covid-19 ha alterado los terminos de la geopo
litica estrategica. Es necesario que los servicios 
de inteligencia generen una prqyecci!m de cardcter 
estratfgico a partir de un analisis muy meticuloso 
de la experiencia actual, con el estudio de todas 
sus variables. Noes facil pero si indispensable, 
como lo es abrir estos trabajos de informacion 
a la sociedad nacional. Y en muchos aspectos, 
esta problematica lo es tambien de inteligencia 
economica de caracter estrategico. Hay que 
avanzar en ello, si queremos adelantamos al 
futuro. Hoy los servicios de inteligencia de los 
paises europeos y asiaticos se estan reconfigu
rando aceleradamente para responder a los 
nuevos desafios que plantea la era post-pande
mia global. Mexico va ala zaga. <111 

Los servicios 
de inteligencia 
deberan estar 
en extrema 
activos porque 
la geopolltica 
de la pandemia 
ha alterado 
la geopolltica 
estrategica 
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1 lunes 14 de diciembre pasado vo
taron los compromisarios en el Co
legio Electoral de Estados Unidos, 

ratificando el anunciado triunfo de Joe Ei
den, que luego debera ser confirmado por el 
Congreso el 6 de enero. Seg{tn lo informado 
en las wtimas semanas, el probable gabine
te de Eiden podria ser caracterizado como 
una elite "especializada", con trayectoria en 
universidades, think tanks y exfuncionarios de 
la gesti6n de Earack Obama, marcando una 
diferencia importante con el recorrido de los 
funcionarios de confianza de Trump (mas 
vinculados al mundo empresarial). 

En terminos generales, se renuevan los 
ejemplos de puerta giratoria, integrando a 
exdirectores ejecutivos de grandes corpo
raciones y directores o miembros de think 
tanks renombrados. Destacan, entre otros: 
el propuesto secretario de Defensa, gene
ral retirado Uoyd Austin, miembro de la 
junta directiva de empresas del complejo 
industrial-militar como Nucor corporation 
y Raytheon Corporation; el secretario de 
Estado, Antony Elinken, exintegrante del 
Centro de Estudios Estrategicos e Interna
cionales (CSIS); Neera Tandem, a cargo de 
la Oficina de Administraci6n y Presupuesto, 
hasta ahora directora del Center for Ameri
can Progress. La diferencia con el gobierno 
republicano es tam bien visible en una ret6ri
ca y una estetica centradas en la diversidad: 
una mujer estara al mando de Inteligencia, 
un latino dirigira la Seguridad N acional y un 
afrodescendiente dirigiria el Pentagono. 

Desde el gobierno estadunidense se afir
ma que la prosperidad de America Latina 
y la Seguridad Nacional de Estados Uni
dos constituyen un interes mutuo. A conti
nuaci6n se enumeran una serie de temas y 
problemas asociadas ala diplomacia, la asis
tencia para el desarrollo y la politica energe
tica, asi como cuestiones de seguridad, que 
atravesaran las relaciones de Estados Unidos 
con America Latina a partir de la nueva ges
ti6n. 
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Diplomacia 

Existe un consenso sobre que Eiden 
debe recuperar la diplomacia como princi
pal arma de la politica exterior. Esto impli
caria "devolver" la diplomacia a los profe
sionales y hacer creible de nuevo la palabra 
de Estados Unidos en el mundo. En este 
sentido, parece clave que la politica exte
rior de Eiden sea conceptualizada como 
una politica exterior "para la clase media", 
manteniendo ciertas continuidades con la 
politica de los dem6cratas a nivel nacional 
durante las gestiones de Earack Obama. 

Con respecto de Cuba y Venezuela, el 
objetivo de Eiden sera presionar para lo
grar cam bios "democraticos". Se espera 
que lo haga a traves de instrumentos de sqfi 
power; es un cambio de tactica pero no de 
objetivo final: el cambio de regimen. 

Efectuara otorgamiento del prometi
do Estatus de Protecci6n Temporal (TPS) 
a los venezolanos en Estados Unidos y el 
otorgamiento de 20 mil visas pendientes a 
cubanos. 

Euscara la aplicaci6n de "sanciones in
teligentes" contra Venezuela como parte de 
una estrategia mas amplia de recuperaci6n 
de la democracia. 

Esta por verse si se desestima la "carta 
Guaid6" y el apoyo de la Administraci6n 
anterior a la opci6n golpista representada 
por Guaid6/L6pez, sustituyendolo por una 
apuesta alliderazgo de Henrique Capriles 
Radonski que implica, en este momenta, 
una confrontaci6n que esta dispuesta a 
negociar reconociendo la institucionalidad 
venezolana existente. 

La estrategia hacia Cuba pasa por la 
defensa de los derechos humanos y em
poderar al pueblo cubano: eliminaci6n de 
la prohibici6n de las remesas y viajes que 
impuso la Administraci6n Trump y res
tauraci6n del Programa de Reunificaci6n 
Familiar Cubano (CFRP) y el programa de 
refugiados cubanos. 
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Se reactivara 
la I asistencia 

para desarrollo', 
con la USAID al 

frente. Buscaran 
incidir en 

cambios de 
gobierno en toda 
America Latina. 

Cuba, incluida 
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Con respecto de la politica de integra
cion, como se hizo en la Administracion 
Obama, hara uso de la Iniciativa de Se
guridad Energetica del Caribe para minar 
Petrocaribe y, con el, la influencia de Vene
zuela entre los paises del Caribe. 

Echara a andar un plan de fomento de 
la participacion en organizaciones multi
laterales pues, "bajo el liderazgo adecua
do", permiten "la participacion de todos 
en nuestro futuro", como ha declarado en 
propio Eiden. Estados Unidos pretende 
recuperar la iniciativa en los acuerdos eco
nomicos para evitar que China marque las 
reglas. 

Se espera un posible reimpulso a la 
Alianza del Pacifico como mecanismo de 
articulacion de los acuerdos comerciales 
bilaterales de Estados Unidos. Insinua
cion sobre la importancia del Acuerdo 
Transpacifico para ejercer de clique a la 
inversion china, lo que podria llevar a su 
reactivacion. 

Con respecto de la Federacion de Rusia, 
buscara el reforzamiento y la expansion de 
la Organizacion del Tratado del Atlantica 
Norte (OTAN) bajo el discurso de contener 
la "agresion de Rusia". 

Tratara de impulsar la denuncia de las 
violaciones de Rusia a las leyes internacio
nales y respaldar a la sociedad civil rusa 
frente a su "sistema cleptocratico y autori
tario". Esto pasa por mantener las sancio
nes a Rusia por su "invasion" a U crania. 

Hara lo posible por recuperar la fun cion 
del Ejecutivo de Estados Unidos de apoyar 
la contencion ala expansion rusa que antes 
estaba en manos del Congreso y la iniciati
va privada, a causa de la "permisividad de 
la Administracion" Trump con Rusia. 

Dara apoyo a los vecinos de Rusia en su 
"transformacion democratica" como con
traejemplo para Rusia y presion a su demo
cratizacion, a la vez que se contrarresta la 
influencia rusa en los paises de su area de 
seguridad. 

Desarrollara una politica para contra
rrestar y neutralizar las supuestas operacio
nes de ciberguerra del Kremlin. 

Pugnara por la renegociacion del Tra
tado de Reduccion de Armas Estrategicas 
(START, por su sigla en ingles) de armas es
trategicas ofensivas en la agenda, pues ca
duca en 2021. Se trata de un asunto clave 
para garantizar la no proliferacion nuclear 
en un contexto de previsibles crecientes 
tensiones entre Estados Unidos y Rusia. 

Una presion muy fuerte a Rusia, junto 
ala confrontacion con China, podria llevar 
a que ambos paises se unieran todavia mas. 
Esta alianza Rusia-China constituye uno de 
los principales desafios para cualquier ad
ministracion de Estados Unidos. 

Asistencia para el desarrollo 

Al ser un gobierno democrata, es es
perable que tome a la asistencia para el 
desarrollo como uno de los pilares funda
mentales articulado con la diplomacia. Es 
probable que se otorgue nuevamente un 
rol politico mas protagonico a la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo In
ternacional (USAID, por su sigla en ingles), 
y se restituya su lugar en el Consejo de Se
guridad Nacional. Se habla, incluso, de la 
posible creacion de un Departamento de 
Desarrollo Global y una Ley de Desarrollo 
Global, junto con un Plan Marshall de De
sarrollo Sustentable (en linea con el fuerte 
impulso de politicas para paliar el cambio 
climatico ). 

En el plano de la "inversion para el 
desarrollo", en continuidad con la gestion 
Trump, se reforzara el liderazgo del De
velopment Financial Corporation para 
cumplir con los objetivos de la Ley para 
la Construccion (Build Act, del gobierno 
de Trump): prioridad a las inversiones en 
regiones de bajo ingreso y ambiente fragil, 
y en la evaluacion e informacion sobre el 
impacto de los proyectos de desarrollo; se 



propiciara la colaboraci6n entre la Deve
lopment Finance Corporation (DFC), la 
USAID y otras agencias. 

La asistencia para el desarrollo es una 
reconocida arma de poder blando, que en
tre sus numerosos objetivos puede incluir la 
desestabilizaci6n y el cambio de regimen de 
gobiernos no aliados, "Estados fallidos", et
cetera. La actual coyuntura puede ser pro
picia para la proliferaci6n de organismos de 
asistencia. Ejemplo: se acaba de crear un 
organismo bipartidista (integrado por repu
blicanos y dem6cratas) denominado "Gru
po de trabajo sobre la estrategia de Estados 
Unidos para apoyar la democracia y contra
rrestar el autoritarismo", integrado por los 
think tanks como la Freedom House, el CSIS 
y el McCain Institute. 

La asistencia para el desarrollo como he
rramienta de poder blando forma parte de 
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los procesos de law.fore a nivel regional, a tra
ves de asistencia y asesoria a los aparatos ju
diciales y a fundaciones y organizaciones no 
gubemamentales que instalan o refuerzan el 
relato anticorrupci6n, antiprogresista o de 
apoyo a la ortodoxia neoliberal. En efecto, 
se ha informado que el gobiemo de Eiden 
probablemente redoble su combate a la co
rrupci6n y el vinculo entre gobiemo y nar
cotrafico, especialmente en Centroamerica. 

En este sentido, la asistencia para el de
sarrollo se vincula a la seguridad nacional 
de Estados Unidos y ala asistencia para la 
seguridad. Las politicas migratorias son un 
ejemplo de la articulaci6n de desarrollo y se
guridad, pero a nivel regional se refleja en 
otras dimensiones tambien. 

La migraci6n proveniente de Centroa
merica intentara ser contenida a traves de 
la Estrategia integral para America Cen-
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tral (4 mil millones de dolares) que tendra 
prioridad de fondos del Homeland Security 
e inversion del sector privado, incluyendo 
alianzas publico-privadas y mayor prota
gonismo del Banco Mundial (BM) y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para el desarrollo infraestructura y promo
cion de la inversion extranjera en la region. 

Se articulara con la lucha contra la co
rrupcion, mediante reformas de las fuerzas 
de seguridad, poder judicial y asistencia 
tecnica a jueces y fiscales para el com bate 
de delitos financieros; y la creacion de una 
nueva oficina como parte de la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC) 
para investigar la corrupcion en el Trian
gulo Norte. 

Elnuevo 
gobiernode 

Estados U nidos 
buscara el 

reforzamiento 
y la expansion 

de la OTAN bajo 
el discurso de 

11COntener a 
Se preve una mayor presencia de los 

agregados de los Departamentos deJusticia 
y Tesoro en las embajadas centroamerica

Rusia" nas. 
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Politica energetica 

Tres aspectos son fundamentales para la 
Administracion Eiden: los desajustes del pe
troleo ligados a la pandemia y crisis econo
mica de las empresas petroleras; el proyecto 
de energia renovable para Estados Unidos 
ligado al cambio climatico que se viene fi
nanciando desde hace alios; y la presencia 
china en America Latina en proyectos de 
infraestructura y energia. 

Uno de los temas que se debaten entre 
las empresas petroleras es como soluciona
ra, al interior del Partido Democrata y en 
su gobierno, las peticiones de grupos para 
acelerar la transicion energetica y el loblzy 
que realiza el big oil a traves de la Iniciativa 
Climatica de Petroleo y Gas (OGCI), gru
po que aglutina a BP, Chevron, CNPC, Eni, 
ExxonMobil, Occidental Petroleum, Petro
bras, Repsol, Saudi Aramco, Royal Dutch 
Shell y Total, que en conjunto representan 
mas del30 por ciento de la produccion mull
dial de petroleo y gas. 

'· 
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Sera clave si el Senado es controlado por 
republicanos, pues estan mas ligados al big 
oil y podrian detener cualquier iniciativa en 
contra de la produccion de petroleo. Aun 
asi, Eiden puede promover un green new deal 
via orden ejecutiva, retirando apoyos fiscales 
y volviendo a restricciones para nuevos po
zos en tierras federales. 

En el caso de Mexico, las pugnas estan 
por el fortalecimiento de Petroleos Mexica
nos (Pemex), el bloqueo del gobierno mexi
cano a que empresas de energias renovables 
surtan energia electrica y la politica de vincu
lo en infraestructura energetica entre ambos 
paises, derivado del proyecto integracionista 
de America del Norte. En este sentido, sigue 
siendo clave la resolucion de controversias 
bajo el Tratado de Libre Comercio Mexico 
Estados Unidos y Canada (Tmec) y la pre
sencia de Landau en la Embajada. 

-
' ... 
-~ -
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Seg{tn el think tank AS/COA, la Adminis
tracion Eiden planea invertir en Argentina 
en energia lirnpia, infraestructura sostenible 
y proyectos de innovacion. Por otro lado, si 
se concreta la politica de no permitir nue
vas pozos en Estados Unidos, el yacirniento 
Vaca Muerta seria clave para las empresas 
ligadas al.ftacking. 

Para Brasil, los problemas estill centra
dos en la politica ambiental de Bolsonaro. 
En debate presidencial, Eiden propuso crear 
una iniciativa global de 20 mil millones para 
salvaguardar la Amazonia. Bolsonaro ha re
chazado este proyecto argumentando que va 
en detrirnento de la soberania brasileiia. No 
obstante, el gobierno de Estados Unidos tie
ne claro que Brasil es uno de los principales 
socios a nivel hemisferico. 

Colombia seguiria siendo la "piedra 
angular" de la politica estadunidense en la 
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region, a traves del fortalecirniento de ener
gias renovables y las relaciones historicas de 
Bid en con el pais, asi como de su asesor Juan 
Gonzalez, experto en America Latina y el 
Caribe y con amplios vinculos con politicos 
colombianos. Desde el Atlantic Council se 
ha creado un grupo con participacion de 
senadores estadunidenses para formular po
liticas bilaterales Colombia-Estados Unidos. 

Ligado a Venezuela esta la probable can
celacion del gasoducto de Keystone XL, que 
vincula a Estados Unidos y Canada, pues 
podria derivar en que las refinerias de Esta
dos Unidos para petroleo pesado se surtan 
del petroleo de la Organizacion de Paises 
Exportadores de Petroleo (OPEP) y de Ve
nezuela. Ademas, estan las sanciones eco
nomicas al sector energetico, que lo mismo 
han reducido la produccion que permitido a 
algunas empresas operar en el pais. 

Hay continuidad en lo referente a China 
en torno a su presencia en America Latina y 
el Caribe con la Administracion Trump. La 
diferencia podria estar en fortalecer la pre
sencia de Estados Unidos por la via multila
teral y en organismos internacionales como 
la Organizacion Mundial del Comercio 
(OMC), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), apo
yandose en la Ley para la Construccion ya 
puesta en marcha. Los temas centrales al 
respecto son: 

-Reordenar la cadena de suministro de 
tierras raras; para ello Trump avanzo en fi
nanciar investigaciones sobre tierras raras en 
Estados Unidos, a partir del carbon mineral. 

-Impulsar la Iniciativa para la Gober
nanza de los Recursos Energeticos. 

-Crear la Red Limpia (en torno a la red 
5G) para evitar que empresas chinas colo
quen sus equipos. Entre los argumentos es
grirnidos, se encuentran supuestas vulnera
bilidades ciberneticas en el marco de ame
nazas ala seguridad nacional. Un ejemplo 
es que enjunio de 2019, Trump se comuni-

Las pugnas 
con Mexico 
seranporel 
fortalecimiento 
dePemexyel 
bloqueo del 
gobiernode 
AMLO alas 
energeticas 
estad unidenses 
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co con Bolsonaro para financiar la compra 
de tecnologia 5G de empresas europeas, 
como Nokia y Ericsson, para asi desincen
tivar el desembarco de la tecnologia 5G de 
empresas como Huawei en Brasil. 

El fortalecimiento de una politica ener
getica centrada en renovables crea contra
dicciones profundas. Por un lado, los gran
des productores no tendrian incentivos 
fiscales, sin posibilidades de nuevos pozos 
y aun en plena pandemia. Por otro lado, 
fortalecimiento de proyectos de renovables 
en America Latina, region rica en hidro
carburos y rica en minerales estrategicos 
que son clave para las energias renovables 
Oitio, carbon, cobre, grafito, entre otros). 
Por Ultimo, la presencia china en proyectos 
energeticos, no solo fosiles, tambien reno
vables, acentua la competencia entre am
bas potencias. 

Seguridad 

-a: z 
<( 
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Con respecto del Comando Sur, las ac
ciones seguiran bajo la determinacion de 
que las influencias rusa, china e irani son 
amenazas de largo plazo a la seguridad es
tadounidense. 

Se advierte ya preocupacion por los 
acuerdos portuarios de China en tomo al 
Canal de Panama, asi como la firma de 40 
acuerdos portuarios de aguas profundas en 
lugares como Mexico, Bahamas, El Salva
dor, Republica Dominicana y Jamaica. 

Se preve el incremento de la asistencia 
en respuesta a desastres naturales, incluidas 
mas operaciones conjuntas entre la USAID 
y el Coman do Sur. Como dato al respecto, el 
Comando Sur tiene cerca de 400 proyectos 
y ha invertido 24 millones de dolares en res
puesta ala Covid-19. 



Seguiran siendo prioritarios los esfuerzos 
antinarcoticos en el continente y el brazo 
militar seguira fortalecido. Actualmente, un 
60 por ciento de las operaciones antinarco
ticos involucran a "socios regionales" y la 
perspectiva es que eso se incremente como 
resultado de los programas de cooperacion 
en seguridad. 

La ciberseguridad tendra aun mas pro
tagonismo en la agenda para la region. La 
presencia de ZTE y Huawei en el hemisferio 
se considera amenaza al ciberespacio e inte
ligencia cibemetica. 

Es poco probable una intervencion mili
tar directa en Venezuela, que seguira siendo 
el epicentro de la estrategia de disciplina
miento a nivel regional. Desde el punto de 
vista militar, seguira siendo prioritario el in
tercambio de informacion e inteligencia con 
los socios regionales (principalmente Brasil y 
Colombia). 

Destaca el informe de Evan Ellis (profe
sor del Instituto de Estudios Estrategicos del 
Colegio de Guerra del Ejercito de Estados 
Unidos y asesor del Comando Sur) publi
cado en CSIS: China podria persuadir o 
intimidar a uno 0 mas actores en America 
Latina para permitir que el Ejercito Popular 
de Liberacion chino use sus puertos, campos 
aereos u otras instalaciones en apoyo de ope
raciones militares contra Estados Unidos. 

Refuerzo politicas 
antinarcoticos y 
anticorrupcion 

Reorganizacion del el aparato antinar
cotico y anticorrupcion, institucionalizado 
desde hace decadas, pero al que la gestion 
Trump no otorgo mayor relevancia. Se pre
ve una mayor flexibilizacion de las autorida
des de financiamiento, incluidos fondos de 
emergencia; el establecimiento de progra
mas de asistencia "mas compactos" basados 
en el modelo de Millennium Challenge Cor
poration; y recursos adicionales a la Red de 
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Ejecucion de Delitos Financieros del Tesoro 
(Fincen, por su acronimo en ingles). 

Eiden se remonta a la politica linea dura 
de inicios de la decada de los alios 2000 (que 
persiste hasta la actualidad), jactandose de 
ser "el tipo que armo el Plan Colombia"; y 
fue una de los ideologos de la Alianza para la 
Prosperidad lanzada en 2014, luego de que 
Obama decretara una "crisis humanitaria" 
por la llegada masiva de nifios centroameri
canos ala frontera de Estados Unidos. 

Colombia y la region andina seran claves 
por tema narcotrafico, tratados de libre co
mercia y mas aun por Venezuela. 

Con respecto de la cuestion migratoria y 
Centroamerica, la "politica migratoria inte
gral" promovida por Eiden no sera menos 
securitizada. 

Las acciones planteadas para los prime
ros 100 dias incluyen la moratoria temporal 
de las deportaciones, legalizacion de aproxi
madamente 11 millones de inmigrantes no 
autorizados y el restablecimiento del pro
grama de Accion Diferida para los Uegados 
desde la Infancia (DACA, por su sigla en 
ingles). Con un Senado controlado por re
publicanos, seran numerosas las dificultades 
para lograr el exito legislativo en un tema 
tan controvertido. 

El nombramiento del cubanoamericano 
Alejandro Mayorkas como secretario del Ho
meland Secutiry, retrotrae a las acciones mas 
sombrias de la administracion Obama-Biden, 
como el inicio del uso de instalaciones para 
detencion de migrantes similares a carceles, 
continuadas por Administracion Trump. 

La nueva adrninistracion podria enfren
tarse con un incremento de los flujos migra
torios a inicios de su gestion (como lo vio la 
Administracion de Trump en sus meses ini
ciales), lo que implicaria un primer desafio a 
las promesas de campaiia. No es men or el 
hecho de que muchos estadunidenses siguen 
apoyando las politicas migratorias de tole
rancia cero, principalmente en contexto de 
pandemia . .,. 

Es poco 
probable una 
intervenci6n 
militar directa 
en Venezuela, 
pero elpafs 
seguira siendo el 
epicentro de la 
estrategia de dis
ciplinamiento 
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E 1 Memorial de las Fuerzas Armadas 
Britamcas es un lugar evocadory silen
cioso. Situado en la hermosa campiiia 

de Stattfordshire, en un parque donde crecen 
30 mil arboles en amplias colinas, sus figuras 
homericas conmemoran la determinacion y 
el sacrificio. Los nombres de mas de 16 mil 
soldados, hombres y mujeres estill grabados 
en piedra. La leyenda dice que "murieron 
en el teatro de operaciones o victimas de un 
atentado terrorista". 

El dia que lo visite un cantero estaba aiia
diendo nuevos nombres de los caidos en unas 
50 operaciones en todo el mundo, duran
te lo que se conoce como "tiempo de paz". 
Malasia, Irlanda, Kenia, Hong Kong, Libia, 
Palestina y muchos otros lugares, incluyendo 
operaciones secretas como la de Indochina. 

Desde que se declar6 la paz en 1945, no 
ha pasado un solo aiio sin que Gran Breta
fia haya enviado fuerzas militares a combatir 
en las guerras del imperio. No ha pasado un 
solo aiio sin que algunos paises, la mayoria 
empobrecidos o desgarrados por conflictos, 
hayan comprado armas britamcas ( o las ha
yan conseguido mediante "creditos blandos") 
para promover las guerras o los "intereses" 
del imperio. 

2El imperio? 2Que imperio? El periodis
ta de investigaci6n Phil Miller ha desvelado 
recientemente en [ el sitio web britanico] 
Declassified que el Reino Unido de Boris Jo
hnson mantiene 145 plazas militares (llame
moslas bases) en 42 paises. Johnson alardea 
de que Gran Bretaiia pronto sera "la princi
pal potencia naval de Europa". 

En medio de la mayor emergencia sanita
ria de los tiempos modemos, cuando el Servi
cio N acional de Salud (NHS) ha retrasado mas 
de 4 millones de operaciones quinlrgicas, Jo
hnson ha anunciado un incremento de 16 mil 
500 millones de libras en elllamado "gasto de 
defensa", una cifra que serviria para restaurar 
varias veces la maltrecha sanidad britillica. 

Pero estos miles de millones no son para la 
defensa. Gran Bretaiia no tiene mas enemi-
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gos que aquellos que traicionan desde dentro 
del pais la confianza de sus ciudadanos co
mentes, de sus enfermeros y sus medicos, sus 
cuidadoras, ancianos, indigentes y j6venes, 
tal y como han hecho los sucesivos gobiemos 
neoliberales, tanto conservadores como labo
ristas. 

Seglin iba dejandome invadir por la sere
nidad del Memorial N acional de la Guerra 
me di cuenta de que ninglin monumento, 
plaza, pedestal o rosaleda honraba la memo
ria de las victimas de Gran Bretaiia, los civiles 
fallecidos en las operaciones "en tiempo de 
paz" que aqui se conmemoran. 

No hay ninglin recuerdo para los libios 
asesinados cuando su pais fue deliberada
mente destruido por el primer ministro Da
vid Cameron y sus colaboradores en Paris y 
Washington. 

No hay una sola palabra de arrepenti
miento por las mujeres y niiios serbios caidos 
bajo las bombas britanicas, arrojadas desde la 
seguridad que proporciona la altura sobre es
cuelas, fabricas, puentes y ciudades por orden 
de Tony Blair; o por los empobrecidos niiios 
yemenies muertos por disparos de los aviones 
saudies, pertrechados por Gran Bretaiia des
de la seguridad de sus cuartos con aire acon
dicionado de Riad; o por los sirios muertos 
por falta de alimentos a consecuencia de las 
"sanciones". 

No hay monumento alguno en recuerdo 
de los niiios y niiias palestinos asesinados con 
la prolongada connivencia de la elite britam
ca, como la reciente campaiia que destruy6 
el modesto movimiento reformista que se 
estaba produciendo en el interior del Partido 
Laborista con engaiiosas acusaciones de anti
semitismo. 

Hace 2 semanas el jefe del Estado Mayor 
Militar de Israel y su hom6logo britillico fir
maron un acuerdo para "formalizar y per
feccionar" la cooperaci6n militar. Pero dicho 
acuerdo no fue considerado de importancia 
para salir en las noticias. A partir de ahora, 
aumentara el armamento y el apoyo logistico 
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de Reino Unido hacia el regimen despiadado 
de Tel Aviv, cuyos francotiradores disparan 
contra muchachos y cuyos funcionarios psi
copatas someten a interrogatorio a menores 
recluidos en regimen de aislamiento (vease el 
reciente y escalofriante reportaje de la orga
nizacion no gubemamental Defense for the 
Children, Isolated and Alone). 

Tal vez lo mas llamativo del memorial de 
guerra de Staffordshire sea la total ausencia 
de reconocimiento del millon de iraquies cu
yas vidas fueron destruidas,junto con su pais, 
por la invasion ilegal capitaneada por Tony 
Blair y George Walker Bush en 2003. 

Un miembro del British Polling Council, 
la organizacion ORG International, cifra 
ese nllinero de muertes en 1.2 millones de 
personas. En 20 13, la consultora ComRes 
pregunto a una muestra representativa de la 
poblacion britillica cuantos iraquies habian 
muerto en la invasion. Una mayoria contesto 
que menos de 10.000. 

2Como es posible mantener ese silencio 
letal en una sociedad avanzada? En mi opi-

nion, esto se debe a que la propaganda resulta 
mucho mas efectiva en una sociedad que se 
considera libre que en las dictaduras y auto
cracias. Aqui incluyo la censura por omision. 

Nuestras industrias de la propaganda -
tanto cultural como politica, incluyendo a la 
mayor parte de los medios de comunicacion
son las mas poderosas, extensas y refinadas de 
la Tierra. Es posible repetir sin cesar las ma
yores mentiras con la cadencia confortable y 
creible de las voces de la BBC. Las omisiones 
no son problema. 

Lo mismo ocurre con la guerra nuclear, 
cuya amenaza "carece de interes", citando a 
Harold Pinter. Rusia, toda una potencia nu
clear, esti cercada por el grupo belicista co
nocido como Organizacion del Tratado del 
Atlantica Norte (OTAN), y tropas britillicas 
efectUan regularmente "maniobras" justo en 
la frontera en la que se produjo la invasion de 
Hitler. 

a difamacion de todo lo relacionado con 
Rusia, en particular la ocultacion de la verdad 
historica de que fue principalmente el Ejerci-



to Rojo el que ganola Segunda Guerra Mun
c:lial, ha penetrado en la consciencia publica. 
Los rusos "carecen de interes", excepto como 
demonios. 

China, otra potencia nuclear, es el prin
cipal foco de una provocacion continua: los 
bombarderos estrategicos y los drones de 
Estados Unidos rastrean constantemente su 
espacio aereo y el nuevo portaviones HMS 
Queen Elizabeth, que ha costado 3 mil millo
nes de libras, pronto zarpara para recorrer 6 
mil 500 millas con elfin de proteger la "liber
tad de navegacion" frente al continente chino. 

China esta rodeada por unas 400 bases 
estadunidenses, "atrapada en ellazo", como 
me c:lijo en una ocasion un antiguo funciona
rio del Pentagono. Se extienden a lo largo de 
todo el Pacifico, desde Australia hasta China 
meridional y septentrional y a traves de Eura
sia. Y en Corea del Sur, el sistema de misiles 
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balisticos denominado THAAD (Terminal 
High Altitude Air Defense) apunta directa
mente a China, al otro lado del estrecho Mar 
de China Oriental. Imaginen que pasaria si 
hubiera misiles chinos en Mexico, en Cana
da, o en la costa californiana. 

Unos pocos aiios despues de la invasion 
de Irak realice una pelicula llamada The War 
You Don't See (La guerra qU£ usted no ve) en la 
que preguntaba a destacados periodistas bri
tanicos y estadunidenses y a directivos de no
ticiarios de television -todos ellos colegas de 
profesion- como era posible que Bush y Blair 
fueran a escabullirse del enorme crimen co
metido en Irak, dado el caso de que sus men
tiras no eran muy inteligentes. 

Su respuesta me sorprenc:lio: si hubiera
mos cuestionado las afirmaciones de la Casa 
Blanca y de Downing Street, si hubieramos 
investigado y sacado a la luz las mentiras, 
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en lugar de arnplificarlas y repetirlas, proba
blemente la invasion de Irak de 2003 no se 
hubiera producido. Hoy dia seguiria vivo un 
gran nllinero de personas. Cuatro millones de 
refugiados no habrian tenido que huir de su 
pais. Posiblemente el siniestro Estado Islillni
co, un producto de la invasion de Blair /Bush, 
no habria sido engendrado. 

David Rose, que entonces escribia en el 
Obsemer londinense ( diario que apoyaba la 
invasion) explicaba que "la sarta de mentiras 
me llego a traves de una sofisticada carnpa
fia de desinformacion". Por su parte, Rageh 
Omah, entonces corresponsal de la BBC en 
Irak, me conto: "No lograrnos presionar los 
botones mas incomodos lo bastante fuerte". 
Dan Rather, presentador de la BBC, estaba 
totalmente de acuerdo, como muchos otros. 

Admiro a estos periodistas que rompieron 
el silencio, pero lo cierto es que constituyen 

honrosas excepciones. En la actualidad nue
vas personajes baten con entusiasmo los tam

bores de guerra en Gran Bretaiia, Estados 
Unidos y "Occidente". 

Elija usted mismo a su favorito entre la 
legion de quienes despotrican y promueven 
ficciones como el escandalo de la trarna rusa. 
Yo daria el Oscar a Peter Hartcher, del !iJdrtf!Y 
Morning Herald, cuyas irnparables e irnpactan
tes estupideces sobre la "arnenaza existencial" 
(de China y de Rusia, especialmente de Chi
na) iban acompaiiadas de la foto de un son
riente Scott Morrison, el relaciones publicas 
que ocupa el cargo de primer ministro en Aus
tralia, vestido como Churchill, con el signo de 
la victoria y todo. "Desde los aiios 30 no habia 
ocurrido ... " entonaban ambos. Ad nauseum. 

La pandemia de Covid ha proporcionado 
una excusa para esta pandemia de propagan
da. En julio, Morrison siguio el ejemplo de 



Trump y anunci6 que Australia, que carece 
de enemigos, destinaria 270 mil rnillones de 
d6lares en crearse uno, con la compra de un 
sistema de misiles capaces de llegar a China. 
El hecho de que las exportaciones de mine
rales y productos agricolas a China genere 
importantes ingresos econ6micos para Aus
tralia "carecia de inten':s" para el gobiemo en 
Cam berra. 

Los medios de comunicaci6n australianos 
alabaron esti medida practicamente con una 
sola voz, soltando un mont6n de exabruptos 
sobre China. El gobiemo chino aconsej6 a 
los miles de estudiantes chinos, que permiten 
los sabrosos salarios de los vicedecanos de las 
universidades australianas, que se fueran a es
tudiar a cualquier otro lado. Se calumni6 a 
los chino-australianos y algunos repartidores 
sufrieron agresiones. No resulta dificil revivir 
el racismo colonial. 

Hace aiios entreviste a un antiguo direc
tor de la estadunidense Agencia Central de 
Inteligencia (CIA, por su sigla en ingles) para 
Latinoamerica, Duane Claridge. En pocas y 
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sorprendentemente sinceras palabras, vino 
a decir que Washington era quien ordenaba 
y dirigia la politica exterior de "Occidente". 
La superpotencia, afirm6, podia hacer lo que 
queria, donde queria, cuando sus "intereses es
trategicos" lo requerian. Sus palabras fueron: 
"El mundo tendra que acostumbrarse a ello". 

He sido reportero en diversas guerras. 
He presenciado restos de niiios, de mujeres y 
de ancianos que habian sido bombardeados 
y quemados vivos; sus aldeas convertidas en 
escombros, sus arboles petrificados con restos 
humanos. y mucho mas. 

Quizas esa sea la raz6n por la que siento 
un especial desprecio por quienes promueven 
el crimen de las guerras voraces, que las fo
mentan con mala fe y blasfemias sin haberlas 
experimentado nunca. Es nuestro deber rom
per con su monopolio. 

* Publicado originalmente en Counterpunch 
(wwwcounterpunchorg). La traducci6n es de 
Paco Muiioz de Bustillo para Rebeli6n 
(wwwrebelion.org) ..,. 

Lapandemia 
de Covid-19 ha 
proporconado 
una excusa para 
las cam pafi.as 
de propaganda 
mentirosa. Pero 
esas 1Victorias' 
discursivas no 
tendran efecto 
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Washington, Estados Unidos. 
Un numero alarmantemente 
alto de mujeres periodistas son 

ahora blanco de ataques en linea asocia
das con campafias de desinformaci6n di
gital orquestadas. El impacto de estos ata
ques incluye la autocensura, la elecci6n 
de alejarse de la visibilidad, un mayor 
riesgo de lesiones fisicas y un costo gra
ve para la salud mental. 2Los principales 
perpetradores? Troles an6nimos y actores 
politicos. 

Estos hallazgos se encuentran entre los 
primeros publicados en una encuesta rea
lizada por la Organizaci6n de las N acio
nes Unidas para la Educaci6n, la Cien
cia y la Cultura (UNESCO, por su sigla 
en ingles) y el Centro Internacional para 
Periodistas (IJNET, por su sigla en ingles) 
sobre la violencia en linea contra mujeres 
periodistas. Pintan un retrato global de la 
naturaleza profundamente arraigada del 
abuso de genera, el acoso y los ataques 
sexualizados contra mujeres periodistas, 
junto con los obstaculos para encontrar 
soluciones efectivas. 

La encuesta es la mas completa y geo
graficamente diversa realizada hasta el 
momenta sobre el tema de la violencia en 
linea. Se ofreci6 en cinco idiomas y reci
bi6 respuestas de 714 mujeres periodistas 
en 113 paises. Es parte de un estudio mas 
amplio encargado por la UNESCO para 
examinar la violencia en linea en 15 pai
ses, con enfasis en las experiencias inter
seccionales y el Sur Global. 

Las mujeres periodistas encuestadas 
dijeron que habian sido sometidas a una 
amplia variedad de formas de violencia 
online, incluidas amenazas de agresi6n se
xual y violencia fisica, lenguaje abusivo, 
mensajes privados de acoso, amenazas de 
dafiar su reputaci6n profesional o perso
nal, ataques de seguridad digital, tergiver
saci6n a traves de imagenes manipuladas 
y amenazas econ6micas. 

Estos metodos de ataque son cada 
vez mas sofisticados y evolucionan con la 
tecnologia. Tambien estan cada vez mas 
asociadas con ataques orquestados ali
mentados por tacticas de desinformaci6n 
disefiadas para silenciar a las periodistas. 
Esto apunta a la necesidad de que las res
puestas a la violencia en linea crezcan al 
mismo ritmo en terminos de sofisticaci6n 
tecnol6gica y coordinaci6n colaborativa. 

Estos son los 12 hallazgos principa
les del informe que fue publicado por la 
UNESCO en conmemoraci6n del Dia 
Internacional de los Derechos Humanos: 

(1) Casi tres de cada cuatro mujeres 
encuestadas (73 por ciento) dijeron que 
habian experimentado violencia en li
nea. Los ataques en linea hacia mujeres 
periodistas han sido un problema durante 
muchos afios. Ahora, estos parecen estar 
aumentando en forma drastica e incon
trolable en todo el mundo, como ilustra
ron nuestras encuestadas. 

(2) Amenazas de violencia fisica (25 
por ciento) y sexual (18 por ciento) afecta
ron a las mujeres periodistas encuestadas. 
Pero estas amenazas no solo estan dirigi
das a dichas mujeres sino que se extien
den. El 13 por ciento de las encuestadas 
dijo que habia recibido amenazas de vio
lencia contra sus allegados. 

(3) Una de cada cinco mujeres encues
tadas (20 por ciento) dijo que habia sido 
atacada o abusada fuera del entorno de 
internet en incidentes originados en linea. 
Este dato es particularmente preocupante 
dada la correlaci6n emergente entre los 
ataques online y el asesinato impune de 
periodistas. En hallazgos relacionados, 13 
por ciento dijo que aument6 su seguridad 
fisica en respuesta a la violencia en linea, 
y 4 por ciento dijo que habia faltado al 
trabajo debido a la preocupaci6n de que 
los ataques salieran de la esfera online. Esto 
pone en evidencia tanto su sensaci6n de 
vulnerabilidad como su conciencia de las 
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posibles consecuencias de los ataques di
gitales. 

(4) Los impactos en la salud mental de 
la violencia online fueron la consecuencia 
identificada con mayor frecuencia (26 por 
ciento). El 12 por ciento de las encuesta
das dijo que habia buscado ayuda medica 
o sicol6gica debido a los efectos de la vio
lencia en linea, y 11 por ciento dijo que 
se habia ausentado al trabajo como resul
tado. La violencia online contra mujeres 
periodistas genera un dafio sicol6gico sig
nificativo, especialmente cuando es abun
dante y sostenida. Pero nuestra encuesta 
tambien demostr6 que los empleadores 
de los medios de comunicaci6n deben ha
cer mucho mas para apoyar la salud men
tal y el bienestar de sus periodistas. Solo 
11 por ciento de nuestras encuestadas dijo 
que su empleador les brindaba acceso a 
un servicio de terapia si eran atacadas. 

(5) Casi la mitad (48 por ciento) de las 
mujeres informaron haber sido acosadas 
por medio de mensajes privados no de-

seados. Esto demuestra que gran parte de 
la violencia en linea dirigida hacia muje
res periodistas ocurre en las sombras de 
internet, lejos de la vista del publico, por 
lo que abordar el problema puede ser aun 
mas dificil. 

(6) El tema que se identific6 con mayor 
frecuencia en asociaci6n con el aumento 
de los ataques fue el genera ( 4 7 por cien
to), seguido de la politica y las elecciones 
(44 por ciento), y los derechos humanos 
y la politica social (31 por ciento). Estos 
datos subrayan el rol de la misoginia en la 
violencia online contra mujeres periodistas. 
Tambien destaca el papel de los ataques 
politicos a la prensa, relacionados con la 
politica populista en particular, que exa
cerban las amenazas a la seguridad del 
periodismo. 

(7) El 41 por ciento de las mujeres en
cuestadas dijo que habia sido blanco de 
ataques online que parecian estar vincu
lados a campafias de desinformaci6n or
questadas. Las mujeres periodistas se en-



cuentran cada vez mas en la mira de las 
campafias de desinformaci6n digital que 
aprovechan la misoginia y otras formas 
de discurso de odio para desprestigiar el 
periodismo critico. 

(8) Los actores politicos fueron la se
gunda fuente mas frecuentemente sefia
lada (37 por ciento) de ataques y abusos 
despues de "atacantes an6nimos o des
conocidos" (57 por ciento ). El papel de 
los actores politicos como fuente prima
ria y autores principales de la violencia 
online contra mujeres periodistas es una 
tendencia alarmante confirmada por esta 
encuesta. Mientras tanto, la proliferaci6n 
de cuentas "trot' an6nimas y seud6nimas 
complica el proceso tanto de investigar a 
los perpetradores como de hacerlos res
ponsables. La falta de transparencia y la 

capacidad de respuesta limitada de las 
plataformas, especialmente aquellas don
de los ataques son prolificos, agrava este 
problema. 

(9) Facebook fue calificada como la 
menos segura de las cinco principales pla
taformas o aplicaciones utilizadas por los 
participantes, con casi el doble de encues
tadas que la calificaron como "muy inse
gura" en comparaci6n con Twitter. Tam
bien atrajo tasas desproporcionadamente 
mas altas de informes de incidentes entre 
las encuestadas (39 por ciento en com
paraci6n con 26 por ciento de Twitter). 
Teniendo en cuenta el rol de Facebook y 
Twitter como los principales vectores de 
ataques en linea contra mujeres periodis
tas, los niveles de reportes a las empresas 
de redes sociales demostrados por las en-
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cuestadas parecen relativamente bajos. 
Esto probablemente refleja tanto un sen
tido de inutilidad asociado con frecuencia 
con estos reportes, como una reticencia 
general entre las mujeres encuestadas a 
plantear estos problemas con el afuera. 
Ademas, el hallazgo subraya la urgente 
necesidad de que las principales empre
sas de internet cumplan con su deber de 
cuidado y aborden de manera mas eficaz 
la violencia en linea contra las periodistas. 

( 1 0) Solo 25 por ciento de las encues
tadas inform6 a sus empleadores sobre 
incidentes de violencia online. Las princi
pales respuestas que dijeron que recibie
ron fueron: ninguna respuesta ( 10 por 
ciento) y consejos como "ser menos sen
sible" o "endurecerse" (9 por ciento). El 
2 por ciento dijo que se les pregunt6 que 

hicieron para provocar el ataque. Las en
cuestadas demostraron la existencia de un 
doble impedimenta para la acci6n efecti
va para enfrentar la violencia en linea ex
perimentada en el curso de sus empleos: 
bajos niveles de acceso a los sistemas y 
mecanismos de apoyo, y ala vez bajos ni
veles de conciencia sobre la existencia de 
medidas, politicas y pautas para abordar 
el problema. 

( 11) Las mujeres periodistas encuesta
das indicaron con mayor frecuencia (30 
por ciento) que responden ala violencia 
en linea que experimentan autocensu
randose en las redes sociales. El 20 por 
ciento describi6 como se retiraron de 
toda interacci6n en linea y 18 por cien
to evit6 especificamente la participaci6n 
del publico. Tales actos, que podrian 



considerarse medidas defensivas emplea
das por las mujeres para preservar su 
seguridad, demuestran la efectividad de 
las tacticas de ataque en linea: estan di
sefiadas para desprestigiar el periodismo 
critico, silenciar a las mujeres y amorda
zar la verdad. 

( 12) La viol en cia online tiene un imp ac
to significativo en el empleo y la producti
vidad de las mujeres encuestadas. En par
ticular, 11 por ciento inform6 haber falta
do al trabajo, 38 por ciento se retir6 de la 
visibilidad (por ejemplo, pidiendo que las 
sacaran del aire o refugiandose detras de 
seud6nimos), 4 por ciento renunci6 a sus 
trabajos y 2 por ciento incluso abandon6 
el periodismo por completo. Si bien algu
nas de estas cifras pueden parecer peque
fias, este es un indicador significativo del 
poder destructivo del problema. Estos da
tos tambien demuestran las implicaciones 
negativas de la violencia en linea para la 
diversidad de genera en (y a traves de) los 
medios de comunicaci6n. 

En definitiva, los primeros resultados 
de esta encuesta muestran que la violen
cia en linea contra las mujeres periodistas 
es un fen6meno mundial que exige una 
acci6n urgente. Para que se mantenga la 
libertad de expresi6n, para que florezca 
la diversidad en el periodismo y para que 
el acceso a la informacion sea igualitario, 
las mujeres periodistas deben ser vistas y 
escuchadas. 

El clima de impunidad que rodea a los 
ataques en linea plantea preguntas que 
exigen respuestas. La impunidad enva
lentona a los perpetradores, desmoraliza 
a la victima, erosiona los cimientos del 
periodismo, exacerba los riesgos para la 
seguridad del periodismo y socava la de
mocraCla. 

Basandose en estos hallazgos inquie
tantes, en el informe se presentan nueve 
recomendaciones de acci6n dirigidas a los 
gobiernos, las plataformas de redes socia
les y los empleadores de la industria de los 
medios . ..,. 

La impunidad 
envalentona 
a los 
perpetradores, 
desmoraliza 
a la vfctima y 
erosiona los 
cimientos de 
periodismo y la 
democracia 
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