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Baja California registra 24 mil 
664 ocupados vía subcontra-
tación en la industria maqui-

ladora a enero de 2021, de acuerdo 
con las cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 

a propósito de la recién aprobada 
reforma al outsourcing en el Senado 
de la República.

Después de la Gran Recesión Econó-
mica internacional que estalló en el 

Estado hace 14 años, la subcontrata-
ción fue una práctica que se aceleró, 
el dato total en 2008 era de 7 mil 18 
ocupados en esa condición para pa-
sar al primer mes de este año a los 24 
mil 664 trabajadores en esa vía.

Por municipios, Tijuana cuenta con 
18 mil 206 personas subcontratadas 
(74% del total del Estado), le sigue 
Mexicali con 6 mil 39, luego Tecate 
con 398 y Ensenada con 21.

Cabe recordar que el Senado avaló 
la reforma con 118 a favor, cero en 
contra y dos abstenciones, el Senado 
de la República aprobó una serie de 
reformas, adiciones y derogaciones 
a diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo.

Así como de la Ley del Seguro Social, 
del Infonavit, Código Fiscal de la 
Federación, Ley del ISR, del IVA, así 
como del Apartado B del Artículo 123 
constitucional, en materia de sub-
contratación laboral.

Al respecto, según la senadora Gina 
Cruz, la reforma da mayor certidum-
bre a las y los empleados contrata-
dos, quienes además de contar con 
prestaciones como el aguinaldo, ten-
drán un contrato formal en el que se 
señalarán los servicios a proporcio-
nar o las obras a ejecutar y el número 

de trabajadoras y trabajadores que 
participarán bajo condiciones de sa-
lud, seguridad y medio ambientales 
en el entorno laboral.

“Se establece que las personas fí-
sicas o morales que se encuentren 
debidamente registradas, deberán 
proporcionar cuatrimestralmente a 
más tardar el día 17 de los meses de 
enero, mayo y septiembre, la infor-
mación relativa a contratos celebra-
dos en el cuatrimestre en cuestión”, 
dijo en un boletín.

“En el caso del sector público sólo se 
permite la subcontratación de ser-
vicios especializados o de ejecución 
de obras especializadas, siempre 
que el contratista esté registrado en 
el padrón”, aseveró.

Las organizaciones que tengan per-
sonal contratado por esta figura, 
tendrán tres meses para hacer una 
contratación directa de toda su plan-
tilla laboral, de lo contrario pueden 
hacerse acreedora a multas, expuso 
Gina Cruz.

B.C. con más de 24 mil subcontratados 
en maquiladoras; Tijuana concentra el 74%

El presidente del patronato de 
cerveceros artesanales en 
Mexicali Oscar Galindo expre-

só que la pandemia por COVID-19 
ha sido un golpe fuerte para todos 
aquellos que se dedican a realizar 
cerveza artesanal ya que es un pro-
ceso caro y la reducción de personas 
en sus centros no les ha beneficiado.

“Ha sido muy complicado, la mayo-
ría de los establecimientos hemos 
estado operando al mínimo y hemos 
hecho todo el esfuerzo de no despe-
dir a nadie de la parte laboral”, dijo 

Oscar Galindo.

Pese a este situación ninguno de los 
lugares viene establecidos en dónde 
se sirve comida y cerveza artesanal 
han tenido que cerrar sus puertas al 
público, aunque aceptó que ha sido 
muy difícil mantener en pie estos 
negocios pues los precios de todos 
los insumos y costos en electricidad 
y agua siguen siendo altos.

“Económicamente estamos muy la-
cerados, hemos estado al borde del 
cierre si no fuera porque nos permi-

tieron un aforo” dijo el presidente de 
cerveceros.

Por parte de las autoridades no 
ha habido un acercamiento para 
aquellos que recién emprendían 
sus negocios en esta índole y fue-
ron golpeados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, entre quie-
nes trabajan en este gremio se han 
mantenido unidos para apoyarse, 
actualmente en Mexicali se cuenta 
con 38 productores de esta cerveza 
y se busca poder exportarla a todo el 
país. (RadarBC)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 21

Cerveceros artesanales en Mexicali inconformes 
por medidas restrictivas

• Con reforma al outsourcing “da mayor certidumbre a las y los empleados contratados, quienes
               además de contar con prestaciones como el aguinaldo, tendrán un contrato formal en el que 
               se señalarán los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar”, según Gina Cruz
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Oficial: diputados de Morena aprobaron que 
Bonilla endeude a B.C. con 3 mil millones de pesos

Los diputados de Morena y alia-
dos aprobaron que Jaime Boni-
lla endeudará a Baja California 

con 3 mil millones de pesos, compro-

metiendo hasta el 25% de los recur-
sos federales del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (Fafef).

En ese sentido, el dictamen 175 de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
to fue palomeado con 19 votos a fa-
vor, 5 en contra y 1 abstención.

Según se dijo que mil 500 millones 
de pesos serán para pago de deu-
da heredada y el resto para obra e 
infraestructura, lo que contradice 
el discurso del gobierno del Estado 
en el sentido de decir que había 
más obra en Baja California, lo que 
también las cifras oficiales del INEGI 
documentaban los peores niveles de 
gasto.  

De tal manera, el gobierno del Esta-
do terminaría pagando en total 4 mil 
975.35 millones de pesos. Es decir, 
mil 975.35 millones de pesos, de in-
tereses.

Cabe mencionar que de no ser 
suficiente el Fafef para cumplir las 
obligaciones mensuales de endeu-
damiento se utilizarán el 2.10% de 
las Participaciones Federales que 
son de libre disposición. Además, la 
deuda fue autorizada para adquirir-
se por un tiempo máximo de 20 años

Cabe señalar que actualmente la 
deuda pública total de Baja Califor-
nia asciende a los 21 mil millones de 
pesos y de acuerdo con Hacienda, al 
cierre de 2020, las obligaciones del 

Estado aumentaron en cerca de mil 
800 millones de pesos.

A continuación, dejamos los diputa-
dos que votaron a favor y en contra.

A FAVOR: Claudia Josefina Agatón, 
Miguel Ángel Bujanda Ruiz , Miriam 
Elizabeth Cano Núñez , Rosina del 
Villa Casas, Fausto Gallardo García 
, Araceli Geraldo Núñez , Gloria Mi-
ramontes Plantillas, Juan Manuel 
Molina García, Efrén Enrique Moreno 
Rivera, Víctor Hugo Navarro Gutié-
rrez, Jesús Enrique Sánchez León, Eli 
Topete Robles, María Trinidad Vaca 
Chacón, Julio César Vásquez Castillo, 
Evangelina Moreno Guerra, Ramón 
Vázquez Valadez, Julia Andrea Gon-
zález Quiroz, María Luisa Villalobos 
Ávila y Eva Gricelda Rodríguez.

EN CONTRA: María del Carmen 
Armenta Sanabria, Víctor Manuel 
Morán Hernández, Loreto Quintero 
Quintero, Juan Carlos Rabago Rey-
nosa y Javier Robles Aguirre. 

ABSTENCIÓN: Víctor Hugo Gutiérrez 
Castro.

Por Francisco Domínguez

• El gobierno del Estado terminaría pagando en total 4 mil 975.35 millones de pesos. 
             Es decir, mil 975.35 millones de pesos, de intereses

vertebral de nuestra economía, por 
lo que al crear esquemas fiscales que 
las beneficien estamos beneficiando 
a la mayoría de las mexicanas y los 
mexicanos que demandan incre-
mentar su calidad de vida mediante 
más y mejores empleos”, finalizó la 
senadora León Gastélum. (UIEM)

La senadora Alejandra León 
Gastélum, en conjunto con 
el Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo (PT), presentó 
la iniciativa de proyecto de decreto 
que tiene como objetivo reducir el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30 
al 25%, la cual fue turnada a comisio-
nes.

En la exposición de motivos, la le-
gisladora de Baja California aseveró 
que la pandemia del COVID-19 trajo 
además de pérdidas humanas la 
peor crisis económica en el mundo. 
“Particularmente en México, el PIB 
cayó 8.5% en 2020, representando 
esta cifra el peor desplome de nues-
tra economía en casi 100 años”. 

“La contracción económica del país 
significó que aproximadamente 12 
millones de personas cayeran en 
situación de pobreza, que cientos 
de miles de personas perdieran su 
empleo o vieran deterioradas sus 

condiciones laborales y que un mi-
llón de negocios cerraran de forma 
definitiva”, señaló Alejandra León.

Asimismo, la senadora recordó que 
ante la caída económica, las peque-
ñas y medianas empresas (Pymes), 
que aportan el grueso de los em-
pleos, fueron las que se vieron más 
afectadas por esta pandemia, pues 
el 80% de ellas sufrió severas pér-
didas de ingresos. Mientras que la 
inversión extranjera directa fue un 
11% menor en comparación con el 
monto de 2019.

Por lo anterior, León Gastélum advir-
tió que no resulta difícil comprender 
que la situación económica que atra-
viesa México es muy preocupante y 
que los avances en materia de vacu-
nación para inmunizar a la población 
contra el COVID-19, así como los pro-
gramas integrales de bienestar so-
cial que este gobierno ha implemen-
tado en beneficio de los que más lo 

necesitan, no serán suficientes para 
que logremos superarla, pues se re-
quieren de estímulos adicionales a la 
inversión y la generación de nuevos 
empleos.   

“De hecho, la economía nacional 
presentaba síntomas de deterioro 
y estancamiento desde antes del 
brote de esta terrible pandemia y 
muestra de ello es que en el 2019 el 
PIB no creció prácticamente nada, 
por ello, debe reiterarse que los es-
fuerzos que actualmente realiza el 
gobierno de la República deben de 
ir acompañados de una política eco-
nómica y fiscal que incentive el em-
prendimiento, la atracción de nuevas 
inversiones, así como el desarrollo 
óptimo de las empresas que han lo-
grado superar esta crisis”, enfatizó la 
senadora.

De tal manera, la legisladora en el 
Senado de la República y el Grupo 
Parlamentario del PT presentaron 

la iniciativa con las que se propone 
reformar el artículo 9 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta para redu-
cir la tasa de este impuesto exigida 
a las personas morales del 30 al 25%.

“La medida tiene como propósito pri-
mario beneficiar a las Pymes, puesto 
que estas son la verdadera columna 

Impulsa Alejandra León iniciativa para reducir 
ISR al 25%
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San Diego, quinto lugar sobre las mejores ciudades 
“foodie” de EE.UU.

La credibilidad de San Diego 
como ciudad foodie o comidis-
ta ha estado durante mucho 

tiempo a la sombra de San Francisco 
y Los Ángeles, pero está ganando 
terreno. 

Un nuevo estudio publicado este 
mes por Rent.com situó a San Die-
go en el puesto número 5 de las 50 
mejores ciudades gastronómicas de 

Estados Unidos.

Aunque San Francisco y Los Ángeles 
siguen ocupando el primer puesto 
en este estudio basado en datos, la 
mejor ciudad de Estados Unidos les 
pisa los talones.

La ciudad de Nueva York se situó en 
el puesto número 1 del país, con un 
84.6 por ciento de cocinas globales 

representadas dentro de sus límites. 
Chicago le sigue en el número 2. Los 
Ángeles empató en el tercer puesto 
con San Francisco, pero esta ciudad 
se adjudicó el tercer puesto porque 
tiene una población mucho mayor. 
San Diego empató en el quinto 
puesto con Filadelfia, pero esta últi-
ma obtuvo el quinto puesto porque 
tiene 100 mil habitantes más que los 
1.4 millones de San Diego, según el 

estudio.

The Best Foodie Cities in America

El estudio fue comunicado por 
Brian Carberry, editor jefe de Rent.
com, que es una guía de alquileres 
en línea operada por RentPath, una 
empresa de marketing digital cuyas 
bases de datos de búsqueda —inclu-
yendo Apartment Guide, Rent.com 
y Rentals.com— ofrecen listados 
residenciales en todo el país. Para 
ayudar a los inquilinos a encontrar 
información sobre las ciudades a las 
que piensan trasladarse, los sitios 
web mantienen bases de datos y 
anuncios de restaurantes de la zona 
y otras atracciones de cada ciudad.

Carberry explicó en un correo elec-
trónico que el estudio se creó identi-
ficando 104 cocinas únicas entre los 
8 millones de listados de negocios 
de su base de datos nacional. A con-
tinuación, analizaron cuántos res-
taurantes se anuncian sirviendo al 
menos una de estas cocinas en cada 
ciudad de Estados Unidos con 50 mil 
o más residentes, según los datos 
de población del Censo de Estados 
Unidos de 2019. Se determinó que 
aquellas ciudades con la mayor con-
centración de cocinas étnicas eran 
las mejores ciudades comidistas.

La ciudad de Nueva York, que es 
conocida por su concentración de 
cocinas globales, tenía el 84.6 por 
ciento de las 104 cocinas represen-
tadas, ganando fácilmente el puesto 

número 1. Chicago tuvo el 80.7 por 
ciento de las cocinas. San Francisco y 
Los Ángeles tenían el 79.8 por ciento 
de las cocinas representadas. Y San 
Diego y Filadelfia tuvieron un 84.6 
por ciento de representación.

Además de las clasificaciones, el 
estudio también analizó las cocinas 
más populares de cada ciudad que 
figuraban en la lista. En San Diego, la 
cocina más popular fue la america-
na, seguida de la mexicana y la char-
cutería. En Los Ángeles, la mexicana, 
la americana y las hamburguesas. En 
San Francisco, la americana, la asiáti-
ca y la nueva americana. Y en Nueva 
York, la americana, la charcutería y la 
italiana.

Completan la lista de las 11 mejores 
ciudades Las Vegas, Washington, 
D.C., Houston, Seattle y Portland, 
Oregon.

Rent.com también creó una lista de 
las 10 peores ciudades gastronómi-
cas de Estados Unidos. La mayoría 
eran ciudades rurales y remotas con 
50 mil o más residentes.

El número 1 de la lista fue Herriman, 
Utah, un suburbio de Salt Lake City 
donde solo el 3.8 por ciento de las 
cocinas están representadas. Las 
tres ciudades californianas que se si-
tuaron en la peor lista fueron Jurupa 
Valley, con un 6.7 por ciento de coci-
nas; y Eastvale y Delano, ambas con 
un 8.6 por ciento.

De acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), el flujo 
de remesas hacia Mexicali 

durante 2020 creció en un nuevo 
máximo histórico, consolidándose 
la dependencia de ese ingreso como 
una bujía de la economía parasitaria 
que se vive en la ciudad.

La captación de remesas de Mexicali 
registró un aumento de 41.4% anual, 
en términos absolutos llegaron 292 
millones de dólares, el mayor monto 
de la historia para la capital, que fue 

beneficiada por los apoyos que en-
tregó el gobierno de Estados Unidos 
a las familias norteamericanas por la 
pandemia.

Cabe mencionar que de no haberse 
entregado ese estímulo los flujos 
habrían caído. Así, la economía pa-
rasitaria del municipio continúa con-
solidándose a pesar de la pandemia.

Cabe mencionar que Mexicali fue el 
municipio que mayor crecimiento en 
captación de remesas tuvo.

Registra Mexicali 
292 millones de 
dólares de remesas

Por Pam Kragen 
San Diego, California, abril 21 
(San Diego Union-Tribune)

• El estudio, realizado por Rent.com, analizó la diversidad de restaurantes étnicos 
             en ciudades con 50 mil o más habitantes

Por Francisco Domínguez
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De acuerdo a la Encuesta 
de Percepción Ciudadana 
(ENPECI), realizada por el 

Centro Metropolitano de Infor-
mación Económica y Empresarial 
(CEMDI), 8 de cada 10 personas 
se sienten inseguras de vivir en 
Tijuana.  

“La encuesta nos permite conocer 
y medir temas relacionados con la 
confianza del consumidor, seguri-
dad pública, la confianza ciudada-
na y las condiciones de la ciudad, 
en particular en esta ocasión se 
trató sobre la seguridad pública, 
algunas de las condiciones de la 
ciudad y otro de los anexos nos 
habla sobre cómo se siente la po-
blación respecto al covid-19”, ex-
plicó el presidente del organismo.

Mencionó que de acuerdo a la en-
cuesta el 77% de las personas que 
participaron afirmó que no tiene 
confianza de caminar por las ca-
lles entre las 4 y las 7 de la noche, 
además arrojó que los principales 
lugares en donde la población 
siente mayor inseguridad son el 
centro comercial, el transporte 
público y los cajeros automáticos 
localizados en la vía pública.

En cuanto a las conductas delicti-
vas que la población ha observa-
do con mayor frecuencia en las 
calles, la ENPECI enumera en pri-
mer lugar el consumo de alcohol, 
en segundo lugar los robos y asal-
tos y en tercer lugar el vandalismo 
a vivienda o negocios, “esos son 
los tres principales que las perso-
nas han atestiguado, presenciado 
o escuchado en cuanto a la segu-
ridad pública se refiere”, agregó 
Lutteroth del Riego.

Se rebeló que con el tema de la de-
lincuencia la comunidad ha hecho 
cambios en sus hábitos, destacan-
do que las personas dejaron de 
caminar o estar en los alrededores 
de sus casas a partir de las 8 de la 
noche.

En cuanto a la percepción sobre 
las condiciones de la ciudad en 
temas de empleo, esparcimiento, 
espacios públicos y la limpieza de 
la ciudad se le preguntó a la pobla-
ción que tan satisfecho se sienten 
en cuanto a las condiciones que 

se tienen actualmente, arrojando 
los siguientes resultados:

En el caso de los lugares de espar-
cimiento en Tijuana solo el 6.4% 
de toda la población encuestada 
manifestó estar satisfecha con los 
espacios existentes, en cuanto a 
la condición de las vialidades en 
la ciudad, tan solo el 4.7% dijo que 
se siente satisfecho, en el tema de 
la limpieza en las calles menos del 
5%, solo el 4.3% afirma percibir 
una ciudad limpia y por último en 
el tema del empleo solamente el 
3.5% de la muestra, dijo sentirse 
satisfecho o que era fácil de en-
contrar posiciones laborales.

La encuesta también incluyo en 
esta ocasión un anexo relaciona-
do a cómo ha afectado en cuanto 
a percepción de las personas el 
Covid-19, en los rubros de econo-
mía de la ciudad, economía fami-
liar y empleo.

En este sentido la ENPECI arroja 
que el 76.9% de los ciudadanos 
tijuanenses han sentido afecta-
ción en la economía de la ciudad, 
el 87.8% se han visto afectados en 
la economía familiar, y el 82.7% 
perciben que ha habido una re-
ducción del empleo en la ciudad.

El estudio también habla sobre las 
condiciones en que las personas 
están dispuestas a salir a los esta-
blecimientos, mencionando que 
el 43.8% de los ciudadanos acude 
a los lugares con sus propias me-
didas de protección, mientras que 
el 26.2% prefiere pedir el servicio 
y pasar a recogerlo, lo que nos 
dice cómo ha cambiado el com-
portamiento de la población.

La encuesta también informó que 
aún existen personas que acuden 
a los establecimientos aunque 
estos no tengan medidas de pre-
vención, “se registró que en cerca 
del 2% de la muestra, las personas 
no se preocupan por que los es-
tablecimientos tengan medidas 
de protección o cumplan con los 
protocolos de salud.

La encuesta se basa en una mues-
tra aplicada a 500 personas solo 
en la ciudad de Tijuana, en un 
rango de edad entre 18 y 60 años.

Ocho de cada diez 
tijuanenses se sienten 
inseguros

La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 
Rosa Icela Rodríguez, informó 

que seis entidades concentran el 
50.7% de los homicidios dolosos en 
el país, entre las que se encuentra 
Baja California.

Durante la mañanera de este miér-
coles, la secretaria informó sobre 
los datos de la incidencia delictiva 
durante el primer trimestre del 2021.

Rodríguez reveló que Guanajuato, 
Baja California, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán y Chihuahua 
concentran el 50.7% de las víctimas 
de homicidio doloso en el país.

Le siguen Sonora, Zacatecas, Vera-
cruz, Guerrero y la Ciudad de México.

“Aunque se ha logrado contener este 
delito, como se observa desde hace 
meses, el homicidio doloso se con-

centra en algunas entidades”.

Sin embargo, informó sobre una baja 
del 4.6% en los homicidios dolosos 
durante el primer trimestre del 2021 
respecto al mismo periodo del año 
anterior.

Reportó también que en 15 muni-
cipios prioritarios se concentra el 
26.4% del homicidio doloso del país.

En 10 de ellos se logró una disminu-
ción del 18.13% y en cinco de ellos: 
León, Cajéme, Guadalajara, Acapulco 
y Chihuahua aumentó 19.53%.

También lee: Abril tiene el peor día 
en lo que va del año por homicidios 
dolosos: 105

“Las acciones de las fuerzas de se-
guridad han permitido diminuir en 
estos 15 municipios más del 9% en 
el periodo enero-marzo en compara-
ción con 2020″, dijo.

“En el primer trimestre de este año 
nueve de 11 delitos del fuero federal 
se mantienen a la baja, esto incluye 
disminuciones de 39% en delitos 
financieros y fiscales y de 18.7% en 
delitos patrimoniales”, dijo.

BC, entre los 6 estados que concentran el 50.7% 
de homicidios dolosos en México
Ciudad de México, abril 21 (SE)

Tijuana, Baja California, abril 21 (ME)

Jueves 22 de abril de 2021
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¿Podrían haberse evitado tantas 
muertes durante la pandemia? 
Sí, contesta con énfasis la eco-

nomista brasileña Mónica de Bolle.

Investigadora senior del Peterson 
Institute for International Economics 
(PIIE), académica y exdirectora de 
Estudios Latinoamericanos y Mer-
cados Emergentes en la Universidad 
Johns Hopkins, lleva años estudian-
do la región.

De Bolle, doctora en Economía de la 
London School of Economics, hizo 
un giro poco habitual durante la pan-
demia.

Decidió expandir sus investigacio-
nes al campo de la salud pública, 
especializándose en estudios en 
inmunología, genética y bioquímica 
en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Harvard.

La respuesta frente a la pandemia en 
la región “fue un desastre”, dice, aun-
que también rescata los aspectos 
positivos de algunas de las políticas 
económicas que se han implemen-
tado.

En entrevista con BBC Mundo, la 
experta analiza las diferencias entre 
los paquetes de estímulo entregados 
en América Latina para enfrentar la 

pandemia de covid-19, en relación a 
las ayudas fiscales implementadas 
en países desarrollados.

Aunque las políticas económicas 
varían mucho de un país a otro, ¿qué 
elementos comunes han existido en 
la respuesta de los gobiernos lati-
noamericanos frente a la pandemia?

Ha existido una medida en común, 
a pesar de que cada país hizo su 
propia versión. Se trata de los pro-
gramas de transferencias de dinero 
que se entregan directamente a las 
personas.

¿Cómo han funcionado?

Creo que fue probablemente la más 
eficiente de todas las políticas guber-
namentales.

En algunos países se extendieron 
por más tiempo o se entregaron 
más recursos, pero las transferen-
cias fueron un factor crucial. No solo 
como una política económica, sino 
también como una política de salud 
pública.

Cuando hay muchas personas que 
trabajan de una manera informal son 
necesarias medidas como esas. En 
otros países donde la informalidad 
es más baja, el escenario no es el 

mismo.

¿Cuáles son las diferencias entre las 
ayudas fiscales entregadas en Lati-
noamérica y las entregadas en los 
países desarrollados?

La principal diferencia, si compara-
mos la respuesta de los países lati-
noamericanos y los europeos, es que 
los países más desarrollados apoya-
ron más a las pequeñas empresas.

Por ejemplo, pagando parte de los 
salarios de los trabajadores para que 
las empresas no tuvieran que despe-
dir a las personas.

La principal diferencia al comparar 
los países latinoamericanos y los eu-
ropeos, dice la académica, es que los 
países desarrollados apoyaron más a 
las pequeñas empresas.

El problema es que una medida 
como esa aplicada en Latinoamérica 
no es realmente eficiente porque 
una gran parte de la población traba-
ja en el sector informal.

Entonces lo que realmente se necesi-
ta son estas transferencias de dinero 
del gobierno a la gente.

¿Y cuál fue el país que las implemen-
tó con mayor éxito?

Yo diría que Brasil. El programa de 
entrega de dinero se extendió desde 
abril hasta diciembre del año pasado. 
Fue bastante generoso, llegó a cerca 
de 70 millones de personas y logró 
sostener parcialmente la economía.

Según mis cálculos la caída del PIB 
en 2020 habría sido al menos 6% 
peor de lo que finalmente fue.

En la región las experiencias son 
mixtas, es difícil compararlas, pero 
esta medida fue la más eficiente para 
apoyar la salud y la economía.

¿Pero esas transferencias de dinero 
realmente ayudaron a las personas 
más vulnerables y a las pequeñas 
empresas?

Aquí hay dos cosas: sí ayudaron a 
las personas más vulnerables, a las 
personas que trabajan en el sector 
informal, pero en el caso de las pe-
queñas empresas, muchos países, 
incluyendo Brasil, no aplicaron pro-
gramas para ayudarlas.

La experta asegura que la entrega 
de dinero directamente a los más 
afectados ha funcionado en América 
Latina por los altos niveles de infor-
malidad laboral.

En general, los pequeños negocios 
no recibieron ayuda. Por eso hemos 
visto bancarrotas. Esto es algo que 
ha afectado a las economías, al sec-
tor de servicios, que es donde hay 
más pequeños negocios.

De verdad que hubo muy poco apo-
yo para ellos en la región. Creo que 
eso fue un error porque esos nego-
cios emplean a mucha gente y tien-
den a ser vulnerables.

Desafortunadamente muchos de los 
despidos en Latinoamérica ocurrie-
ron en pequeñas empresas.

El caso de Brasil es llamativo. Usted 
señala que el programa de entrega 
de dinero fue exitoso, pero el presi-
dente Bolsonaro le restó importan-
cia a la pandemia, que ahora parece 
estar fuera de control

Es completamente paradójico. Cuan-
do se llevó a la práctica el año pasa-
do, Bolsonaro se opuso.

Pero a los pocos meses de su imple-
mentación, los niveles de  aproba-
ción  de  Bolsonaro  se  dispararon  
precisamente  gracias  a  ese  pro-
grama.

Pese a negar la importancia de la 
pandemia, el gobierno de Bolsona-
ro entregó ayudas monetarias a los 
más vulnerables en 2020. Subieron 
sus niveles de aprobación.

Políticamente funcionó muy bien 
para él. Lo que encuentro realmente 
desconcertante es que a pesar de 
que consiguió una ventaja política, le 
puso fin en diciembre y ha sido rea-
cio a volver a hacerlo.

Ahora están haciendo algo al respec-
to, pero es un programa pequeño. La 
pandemia está peor ahora de lo que 
estaba el año pasado, el país nece-
sita desesperadamente un confina-
miento y no lo está haciendo.

Políticamente hablando, no me pare-
ce que haya una estrategia. Y desde 
un punto de vista económico, tam-
poco parece haberla.

Y si miramos el panorama general de 
la región, ¿se podrían haber evitado 
tantas muertes con una mejor res-
puesta sanitaria y económica?

Creo que sí, que se podrían haber 

Los gobiernos de América Latina le fallaron a la gente en la pandemia

Por Cecilia Barría
Londres, Inglaterra, abril 21 (BBC)

• En algunos países se extendieron por más tiempo o se entregaron más recursos, pero las transferencias fueron un factor crucial. No solo como una política económica, 
             sino también como una política de salud pública
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evitado, porque si los países hubie-
ran implementado estrategias más 
focalizadas, las cosas serían diferen-
tes.

Focalizadas en dos cosas: las trans-
ferencias de dinero para personas 
vulnerables y para pequeños nego-
cios, y haber tomado las medidas 
sanitarias a tiempo para enfrentar la 
pandemia.

La entrega directa de dinero a per-
sonas vulnerables y apequeños 
negocios, además de haber tomado 
las medidas sanitarias a tiempo para 
enfrentar la pandemia, habrían sido 
una buena estrategia, comenta la 
analista.

Esas dos cosas habrían sido muy 
buenas repuestas, habrían tenido 
un costo menor, habrían tenido un 
mayor impacto en el control de la 
pandemia. Habrían salvado más vi-
das y habrían ahorrado costos. Hubo 
mucho dinero gastado que se fue a 
ninguna parte.

Además de Brasil, ¿qué otros países 
han manejado mal la crisis?

México.

Pero México ha implementado cier-
tas medidas económicas para en-
frentar la pandemia…

Sí, pero podría haber hecho mucho 
más.

Cuando miras la región, uno se pre-
gunta, ¿qué están haciendo estos 
líderes políticos? A AMLO no le ha 
afectado políticamente, su aproba-
ción es alta, pese a no haber hecho 
las cosas demasiado bien.

“AMLO podría haber mucho más”, 
dice Mónica de Bolle.

El nivel de aprobación de Bolsonaro 
ahora está comenzando a caer. Hubo 
elecciones en Ecuador y Perú, vienen 
elecciones en Chile y en general hay 
líderes que están en una posición 
debilitada.

Las perspectivas no parecen buenas. 
El año pasado Latinoamérica tuvo 
uno de los peores desempeños en el 
mundo y en 2021 va a ser lo mismo.

Es impresionante ver cómo muchos 
de los países no tomaron las me-
didas necesarias para contener la 
pandemia.

Si no fue necesariamente un proble-
ma de falta de recursos en las econo-
mías más grandes de la región, ¿por 
qué no hicieron lo correcto según su 
punto de vista?

No hicieron lo correcto porque no 

entendieron desde un inicio que la 
pandemia y la economía van inex-
tricablemente juntas. No se puede 
separar el problema de salud del 
problema económico.

Todos estos países partieron de la 
idea de que tenían que proteger la 
economía, que era mejor evitar los 
confinamientos y se mantuvieron en 
esa línea por un largo tiempo, salvo 
algunas excepciones.

La investigadora dice que “no se 
puede separar el problema de salud 
del problema económico”.

Muchos gobiernos fracasaron en en-
tender que tomar medidas para con-
trolar la pandemia era bueno para la 
economía.

Lo segundo es que las medidas 
económicas deberían haber respon-
dido a las necesidades. Esto no es 
cualquier crisis económica. Es una 
crisis económica provocada por un 
problema de salud pública. Por eso 
hay que conectar las dos cosas.

¿Diría entonces que los gobiernos le 
fallaron a la gente?

Sí, creo que en general los gobiernos 
de América Latina le fallaron a la 
gente en la pandemia.

¿Y qué países lo hicieron mejor que 
otros?

Diría que Uruguay fue el país que 
mejor lo hizo.

Argentina no lo hizo tan mal, pero 
económicamente Argentina tiene 
sus propios problemas. El resto de la 
región fue un desastre.

¿Qué fue lo peor de ese desastre? 
¿Qué promesas no se cumplieron?

La idea de proteger a los más vulne-
rables no se ha cumplido. Los países 
levantaron muchas de las medidas 
demasiado pronto.

La idea de proteger a los más vulne-
rables no se ha cumplido, argumenta 
la experta.

Lo que tenemos es una región con 
alta desigualdad y el legado de esta 
pandemia es una mayor desigual-
dad.

¿Cuál es la principal lección que le 
deja esta pandemia a los gobiernos 
de la región?

No sabemos por cuánto tiempo va 
a durar esta pandemia. Y después 
de esta tendremos otras pandemias. 
Lo que América Latina debería hacer 

es aprender de sus errores, especial-
mente del gran error de separar el 
tema de la salud del tema económi-
co. Eso no se puede hacer durante 
una pandemia.

La lección es que si no haces nada 
frente a la pandemia, la economía va 
a sufrir.

Los paquetes de estímulo fiscal en 
montos

Mientras las economías avanzadas 
desembolsaron más recursos como 
porcentaje del PIB, las ayudas fis-
cales en América Latina fueron me-
nores y bastante similares a las de 
países emergentes en otras regiones 
del mundo.

Cómo se financiaron

Los países tuvieron que endeudarse 
para enfrentar la emergencia sanita-
ria y económica, recibieron menos 
ingresos producto de la crisis y, por 
lo tanto, aumentaron su déficit fiscal, 
le dice a BBC Mundo Emilio Pineda, 
jefe de la División Fiscal del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, 
quien ha trabajado en el análisis téc-
nico de los paquetes de estímulo.

Los gobiernos de América Latina le fallaron a la gente en la pandemia

• En algunos países se extendieron por más tiempo o se entregaron más recursos, pero las transferencias fueron un factor crucial. No solo como una política económica, 
             sino también como una política de salud pública
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Las personas que enferman 
de covid-19 y que sufren una 
mayor afectación respiratoria 

presentan después más problemas 
neurológicos, según un estudio 
hecho por la Fundación de Investi-
gación HM Hospitales, publicado en 
la revista “Journal of Behavioral and 

Brain Science”.

La investigación ha analizado a 250 
pacientes de covid-19 atendidos en 
el hospital HM Delfos de Barcelona y 
en el Consorcio Sanitario de Terrassa 
(noreste) y ha demostrado que el 
61,4 % de ellos sufrieron una alte-

ración neurológica durante la fase 
aguda de la enfermedad y mantuvie-
ron alguna manifestación clínica de 
estos trastornos hasta un mínimo de 
seis meses después del alta.

Las complicaciones más habituales 
fueron trastornos de atención, falta 

de gusto y olfato, migrañas y síndro-
me postraumático, cuyos síntomas 
como la ansiedad, el miedo o la de-
presión se alargaron más tiempo.

El trabajo, liderado por el neurólogo 
Gabriel Salazar, ha confirmado que la 
mayoría de pacientes se recuperan 
una vez superado el medio año tras 
la infección, por lo que no afectaría 
directamente al sistema nervioso 
central.

Según ha explicado Salazar, “hemos 
apreciado que la mayoría de los 
pacientes que en la revisión neuro-
lógica del medio año aún muestran 
manifestaciones clínicas, que son 
consecuencia de la infección, son 
quienes estuvieron ingresados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
con menos de 90 % de saturación 
del oxígeno o con alteraciones de los 
parámetros de los gases arteriales”.

De estas complicaciones, las más ha-
bituales son los trastornos de aten-
ción (57,3 %) como la dificultad para 
prestar atención a las instrucciones, 
mantenerse al día con las asignacio-
nes, problemas de conducta o de 
interacción social.

La falta de gusto y olfato (45,3 %); 
migrañas (34,6 %) y el síndrome pos-
traumático, cuyos síntomas como 

la ansiedad, el miedo o la depresión 
pueden alargarse durante más tiem-
po, son otras de las afectaciones de-
tectadas en el estudio.

Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, estos trastornos desaparecen 
cuando se superan los seis meses, 
por lo que “todos los resultados indi-
can que la covid-19 no afectaría al sis-
tema nervioso central ni periférico”, 
según Salazar.

El neurólogo ha admitido que ten-
drán que seguir trabajando “para 
conocer más y mejor la enfermedad, 
por ejemplo, en estudios anatomo-
patológicos de pacientes infectados 
o en biomarcadores más sensibles y 
específicos de la PCR en líquido cefa-
lorraquídeo”.

“Otro campo en el que hay que se-
guir profundizando es en el de la 
respuesta del sistema inmunológico, 
ya que creemos que es crucial en la 
complicación que sufren algunos 
pacientes. Hemos observado que 
la entrada del virus produce una 
tormenta de citoquinas, por lo que 
pensamos que debemos precisar 
mejor en la inhibición o inmunomo-
dulación selectiva para evitar la sa-
lida masiva de estas citoquinas”, ha 
detallado.

Los enfermos de COVID con más afectación 
respiratoria generan más neuropatologías

El encargado de Salud en el Es-
tado, Óscar Pérez, anunció con 
bombo y platillo el lanzamien-

to de una página para el registro de 
personas de 50 a 59 años, que se 
van a vacunar contra el COVID-19; sin 
embargo, ingresar al mismo es una 
verdadera batalla.

En algunos casos la página no está 
disponible, en otras se contradice 
en la valides de la CURP y en otros 
impide llenar casillas como el de la 
colonia donde vive el solicitante.

De acuerdo con el Censo de Pobla-

ción 2020 en Baja California hay al 
menos 390 mil personas en el rango 
de 50 a 59 años de edad. Ante este 
dato, solo se tienen dos inferencias: 
la primera es que el portal no está so-
portando la demanda o que el portal 
simplemente está mal programado, 
aunque hayan presumido a “sus” 
ingenieros en el show matutino del 
gobierno estatal.

Por si le interesa y tiene suerte, le de-
jamos la liga:  http://bajacaliforniasa-
lud.org/vacunacovid19. 

Ciudad de México, abril 21 (SE)

Lanza Estado página de registro COVID 
que no funciona
Por Luis Levar
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El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), pasó a integrar la lista 

de personas vacunadas contra el 
nuevo coronavirus. “No duele, pero 
además ayuda mucho y nos protege 
a todos”, dijo el mandatario, quien 
semanas antes había anunciado que 
se vacunaría con AstraZeneca para 
dar ejemplo y acallar las dudas sobre 
el preparado. “Hago un llamado a 
todos los adultos mayores para que 
todos nos vacunemos”, exhortó el 
mandatario.

Pero no todo es tan fácil como que-
rer vacunarse. México fue uno de los 
primeros países del mundo en acce-
der a una vacuna contra el COVID-19, 
pero la campaña se ralentizó entre 
enero y febrero al no recibir ninguna 
dosis. Desde finales de febrero, no 
obstante, la llegada de las dosis ha 

sido constante.

El país ha cerrado acuerdos de com-
pra de más de 234 millones de dosis 
de cinco vacunas diferentes: Astra-
Zeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, 
Sinovac y CanSino. Aunque eso no 
significa que las dosis hayan llegado; 
de hecho, la inmensa mayoría aún 
están por entregar.

Hasta ahora México ha administrado 
14,5 millones de vacunas. El Gobier-
no esperaba vacunar a casi 15 millo-
nes de personas mayores de 60 años 
y a la totalidad del personal sanitario 
antes de abril, pero los plazos han 
acabado extendiéndose al menos 
hasta mayo.

“El punto positivo es que México 
está vacunando”, dice a DW Xavier 
Tello, médico cirujano y analista en 

políticas de salud. “Pero México está 
vacunando lento, ya llevamos dos 
retrasos sobre el calendario official”.

En el mismo sentido se pronuncia 
Óscar Zavala Martínez, presidente de 
la Unión Nacional Interdisciplinaria 
de Farmacias, Clínicas y Consultorios 
(Unifacc): “El proceso ha sido muy 
ordenado, pero deberíamos ajustar 
en la velocidad de las vacunas, esta-
mos muy lentos en la vacunación”, 
explica en entrevista con DW.

La curva del número de dosis aplica-
das por cada centenar de habitantes 
muestra un aumento constante des-
de finales de febrero, pero en ningún 
caso exponencial. Tello critica el 
discurso official de que se está ace-
lerando la campaña de vacunación: 
“México debería estar vacunando a 
más de 500.000 personas diarias, 

pero el promedio semanal no pasa 
de los 250.000 personas al día”. Este 
experto en políticas de salud y ana-
lista en diversos medios de comuni-
cación, afirma que el país tiene casi 
cinco millones en espera de ser apli-
cadas, lo cual demostraría que Méxi-
co estaría “metido en un embudo”.

Ambos entrevistados coinciden en 
que el principal fracaso se encuentra 
en la falta de una estrategia nacional 
y en la voluntad del Gobierno federal 
de mantener el control absoluto del 
proceso de vacunación. Tello critica 
igualmente que en la práctica no se 
haya dado preferencia a los grupos 
de riesgo, como las personas de con 
diabetes o problemas cardiovascula-
res. En su opinión, además, México 
tendría que haberse asegurado tan-
tas dosis como fuese posible desde 
el principio y no quedarse en lista de 
espera: “No estamos recibiendo el 
suficiente número de vacunas por-
que no temenos una prioridad uno 
desde el punto de vista de los pro-
veedores, así de claro hay que ser”.

El abandono de los sanitarios pri-
vados

Una de las críticas más duras a la es-
trategia de vacunación del Gobierno 
de AMLO es que haya dejado de lado 
a los profesionales sanitarios del sec-
tor privado que, al contrario que en 
otros países, tendrán que esperar a 
que les corresponda por su edad. “Lo 
consideramos como una discrimi-
nación en materia de salud”, critica 
Zavala, cuya organización Unifacc 
defiende los intereses de los sanita-
rios empleados en el sector privado 
en 14 estados mexicanos.

“Todos los días estamos en primera 

línea de atención a pacientes con 
COVID, todos los días nos estamos 
exponiendo, no solo nosotros, sino 
también a nuestras familias”, subra-
ya el también médico. México es el 
país que reporta mayor número de 
muertos entre su personal sanitario 
de todo el mundo.

México desarrolla su propia va-
cuna

La sanidad privada juega muy impor-
tante en aquellos territorios donde la 
pública no logra dar respuesta a las 
necesidades de la población. Ade-
más, en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 muchos ciudadanos 
han dejado de ir a los hospitales por 
miedo y acuden por el contrario a 
clínicas privadas. El analista de salud 
Tello sostiene que “en la medicina 
privada hay médicos que todos los 
días ven a más pacientes que en la 
pública”.

Y por supuesto algunos de estos pa-
cientes portan el virus, lo cual pone 
a los sanitarios privados en una si-
tuación de riesgo similar a la de los 
trabajadores de la salud que sí han 
sido vacunados.

Antonio García, médico privado en el 
municipio de Chalco, estado de Mé-
xico, dice a DW sentirse “devastado” 
por la decisión del Gobierno de ex-
cluir a sanitarios como él. En octubre 
se contagió y con él toda su familia. 
Su madre y su hermano murieron 
por el COVID-19; su padre se pasó un 
mes y medio intubado, pero logró 
sobrevivir y ahora está estable. “No 
me parece justo que no nos tomen 
en cuenta, también somos la prime-
ra línea”.

El “embudo” de la vacunación contra el coronavirus 
en México

alguna dosis contra la COVID-19.

El jefe de Seguridad de Pfizer tam-
bién destacó que se han detectado 
algunos sitios en internet y números 
telefónicos (tanto fijos como celula-
res) que no pertenecen a Pfizer ni 
a sus empleados, “donde terceros 
ofrecen a la venta la vacuna. Esta 
información es falsa”.

El periódico “The Wall Street 
Journal”, informa el miércoles 
que la farmacéutica estadou-

nidense Pfizer, detectó en México la 
venta de vacunas falsas antiCOVID 
con su etiquetado y que emulan su 
fórmula desarrollada con BioNTech.

De acuerdo con un artículo del ro-
tativo y firmado por los periodistas 
Jared S. Hopkins y José de Córdoba, 
Pfizer analizó frascos con la supues-
ta sustancia de su fármaco que fue-

ron incautados por la Secretaría de 
Salud de Nuevo León en el municipio 
de San Nicolás de los Garza, donde 
en febrero pasado se clausuró una 
clínica que vendía la supuestas vacu-
na de Pfizer/BioNTech.

La empresa estadunidense reveló 
que tras someter a pruebas varios 
de los frascos con la supuesta sus-
tancia de su fármaco, tras utilizar 
una luz especial y realizar un análisis 
microscópico se descubrió que era 

una vacuna falsa con un etiquetado 
fraudulento.

Tras el decomiso realizado por la 
Secretaría de Salud en Nuevo León, 
el titular de la dependencia en la en-
tidad, Manuel de la O, explicó que las 
vacunas falsas se aplicaron a por lo 
menos 80 personas, sin que presen-
taran reacciones o daños físicos, de 
acuerdo con Pfizer.

La Secretaría de Salud en Nuevo 

León, señala el rotativo, reveló que 
las personas que compraron la fór-
mula falsa pagaron 11 mil 100 pesos 
cada una por ella.

Al respecto, Lev Kubiak, jefe de Segu-
ridad de Pfizer, dijo a “The Wall Street 
Journal” que la comercialización 
de vacunas falsas podría aumentar 
conforme pasen los días o semanas, 
debido a que los consumidores caen 
fácilmente en la venta de dosis falsas 
al estar “desesperados” por recibir 

Ciudad de México, abril 21 (SE)

Detecta Pfizer primeras vacunas falsas en México
Ciudad de México, abril 21 (SE)
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en forma estricta a la mayoría de la 
población china, pero con mayor 
flexibilidad en el caso de las minorías 
étnicas (incluidos los uigures).

Hoy la política de hijo único dejó de 
aplicarse a la etnia mayoritaria china 
han, pero se han impuesto medidas 
más estrictas a la minoría musul-
mana de Xinjiang (cuyas familias 
son tradicionalmente más numero-
sas que la familia china promedio). 
Aun así, Xinjiang registra una tasa 
general de crecimiento poblacional 
positiva, y su población uigur creció 
más rápido que las otras etnias en el 
período 2010 18.

La acusación de genocidio la impul-
san «estudios» como un informe del 
Newlines Institute que hace poco 
tomó estado público. A Newlines 
se lo describe como un centro de 
análisis «independiente» con sede 
en Washington. Pero un examen 
más cercano revela que es un pro-
yecto de una minúscula universidad 
de Virginia con 153 alumnos, ocho 
profesores de tiempo completo y 
una agenda política evidentemente 
conservadora. Otros importantes or-
ganismos de derechos humanos se 
abstuvieron de usar el término.

Expertos de la ONU están pidiendo 
con razón que Naciones Unidas in-
vestigue la situación en Xinjiang. El 
gobierno chino, por su parte, afirmó 
hace poco que recibirá con agrado 
una misión de la ONU a Xinjiang 
que se base en «el intercambio y la 
cooperación», no en una «condena 
anticipada».
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En más de cien ocasiones, según 
contabilidad de SPIN, divulga-
da por su creador, Luis Estrada, 

el presidente de la República se ha 
referido con una insistencia digna 
de curiosidad. -o de sospecha--, a la 
reelección, la no reelección; el espíri-
tu y la inspiración maderistas, la bio-
grafía de Don Panchito, la conciencia 
constitucional, el respeto a los plazos 
establecidos y demás lugares comu-
nes de un discurso vacío, con el so-
porífero disfraz del compromiso y la 
convicción.

—Si en verdad la no reelección es una 
verdad en su mente, mucho abona-
ría a su credibilidad suspender los 
ensayos con la prolongación del pla-
zo, porque a fin de cuentas una cosa 
sustituye a la otra.

En ese interminable juego con el di-
simulo, sería posible invocar como 
principio histórico la no reelección, 
pero también reflexionar sobre la 
inexistencia de una prohibición clara 
para extender una responsabilidad 
pública por razones tan diversas 
como falsas.

¿Un estado de emergencia, por 

ejemplo? ¿Un inminente conflicto 
internacional? ¿Una epidemia recu-
rrente?

La pregunta insistente en torno del 
fracasado intento de Bonilla y esta 
catapulta en favor del servicial presi-
dente de la Corte (con la misma eti-
mología de siervo), el señor Arturo 
Zaldívar, cuya obsecuencia nunca ha 
sido disimulada, es simple: ¿por qué 
estos dos ensayos de continuidad 
más allá del texto fundamental?

Obviamente me refiero al Poder 
Ejecutivo de Baja California con el 
abusivo gobernador Bonilla, quien 
ha hecho de la hipocresía su más 
notable capital político. Y eso por no 
hablar de su otro capital.

Quien crea en la espontaneidad 
de esas maniobras y no reconozca 
la huella del Palacio Nacional o es 
miope o está negado para advertir 
la realidad. 

Cuando el propio Presidente de la 
República determina la constitucio-
nalidad del capricho para darle dos 
años más de presidencia a Zaldívar, 
en el nombre del combate a la co-

rrupción, y su condición de indispen-
sable para armonizar al Poder Judi-
cial con su proyecto de gobierno, las 
cosas quedan muy claras.

Pero, ¿por qué los mexicanos nos 
oponemos a la reelección?

Gracias a ella tuvimos la “pax porfi-
riana”. Por su práctica el señor Santa 
Anna nos enseñó las ventajas de la 
globalización. Don Benito Juárez se 
sentó en la silla presidencial tantas 
veces como quiso, con carruaje y 
sin carruaje y si no es por la maldita 
angina de pecho, quizá ahí estaría 
vacunándose junto al demonio de 
San Jerónimo.

La reelección tiene muchas ventajas. 
No se necesita cambiar el retrato de 
alguien en las oficinas públicas. Los 
niños tienen años y años para me-
morizar el nombre del caudillo quien 
puede economizar troqueles en la 
casa de acuñación y poner su efigie 
augusta en las monedas y de paso 
hasta en los billetes.

No por vanidad, por mnemotecnia.

Además, eso de tener solamente 

héroes muertos es una especie de 
necrofilia cívica, y ahora, con los nue-
vos textos escolares de texto gratui-
to, único y obligatorio aprenderán 
nuestros hijos y nietos, a cantar las 
loas de la vitalidad de nuestro recien-
temente inoculado patricio quien re-
cibió el piquete preventivo sin mover 
siquiera las pestañas.

La prolongación (sucedáneo de la 
reelección, pues acaba en lo mismo, 
pero con gotero), permite la conti-
nuidad de las obras. Posiblemente 
si se amplía el periodo por 18 años, 
más o menos, quienes vivan ese 
lapso, podrán ver terminados el 
Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas 
(para entonces ya tendrá Tres Bocas) 
y el Sistema Aeroportuario del Valle 
de México, con todo y el mamut vo-
lador.

Y aquí una nota al calce: ¿No será un 
acto de generosidad ofrecerle a la 
NASA el logotipo del Mamut para su 
dron “Ingenuity” cuyas pequeñas as-
pas inauguraron el vuelo del hombre 
en otro planeta, así haya sido con un 
aparato no tripulado?

A ver si así entienden el progreso 

humanista y la maravilla de la cien-
cia no neoliberal, capitalista, egoísta, 
machista, clasista, racista de cuyos 
frutos ahora disfrutamos grande-
mente los mexicanos.

Así cuando lleguen a colonizar a 
Marte, ya podrá el sempiterno presi-
dente mexicano (a quién le deberán 
el favor desde ahora) solicitar un lu-
gar preferente en el primer viaje.

HUMO

La enorme fábrica de humo en la 
cual hemos convertido el país, no se 
debe sólo a la sequedad de la tierra 
y los bosques, también se debe a la 
imposibilidad de apagar el fuego. No 
hay personal, no hay presupuesto y 
no hay agua.

Pero queremos y a sembrar vida a 
Honduras, El Salvador y Guatemala, 
mientras aquí la vida se nos vuelve 
un llano en llamas.

Cristalazo

Reelección, ¿por qué no?
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, abril 21

El gobierno estadounidense 
intensificó innecesariamente 
su retórica contra China, con la 

afirmación de que hay en marcha un 
genocidio contra el pueblo uigur en 
la región de Xinjiang. Una acusación 
de esa gravedad importa, ya que al 
genocidio se lo considera, con razón, 
«el crimen de crímenes». Muchos 
comentaristas reclaman un boicot a 
las Olimpíadas de Invierno 2022 en 
Beijing, a las que apodan «Olimpía-
das del Genocidio».

La acusación de genocidio la formu-
ló, durante el último día del gobierno 
de Donald Trump, el entonces se-
cretario de Estado Michael Pompeo, 
quien nunca ocultó su fe en la men-
tira como herramienta de política 
exterior estadounidense. Ahora el 
gobierno del presidente Joe Biden 
insiste en la endeble afirmación de 
Pompeo, a pesar de que los principa-
les expertos legales del Departamen-
to de Estado al parecer comparten 
nuestro escepticismo respecto de la 
acusación.

El informe de este año del Departa-
mento de Estado sobre la situación 
de derechos humanos en diversos 
países sigue a Pompeo en la acusa-
ción de genocidio en Xinjiang contra 
China. El término se usa una sola vez 
en el prefacio y otra en el resumen 
del capítulo dedicado a China, de 
modo que a los lectores les queda 
la duda de cuál será la evidencia. 
Buena parte del informe se ocupa 
de cuestiones como la libertad de 
expresión, la protección de los refu-
giados y las elecciones libres, escasa-

mente relacionadas con la acusación 
de genocidio. Hay acusaciones creí-
bles de violaciones de los derechos 
humanos contra los uigures, pero es-
tas no constituyen per se genocidio. 
Y hay que entender el contexto de la 
represión china en Xinjiang, que tuvo 
básicamente la misma motivación 
que la incursión estadounidense en 
Medio Oriente y Asia Central tras 
los ataques de septiembre de 2001: 
poner fin al terrorismo de milicias 
islámicas.

Como explica el empresario y escri-
tor residente en Hong Kong Weijian 
Shan, China experimentó reiterados 
atentados terroristas en Xinjiang 
durante los mismos años en que la 
fallida respuesta de Estados Unidos 
al 11 S llevó a reiteradas violaciones 
estadounidenses al derecho inter-
nacional y a un derramamiento de 
sangre a gran escala. De hecho, 
hasta fines de 2020, Estados Unidos 
clasificó como grupo terrorista a 
la organización uigur Movimiento 
Islámico del Turquestán Oriental, 
luchó contra combatientes uigures 
en Afganistán y tuvo a muchos como 
prisioneros. En julio de 2020, Nacio-
nes Unidas señaló la presencia de 
miles de combatientes uigures en 
Afganistán y Siria.

La acusación de genocidio no es 
para hacerla a la ligera. Un uso inade-
cuado del término puede intensificar 
tensiones geopolíticas y militares 
y devaluar la memoria histórica de 
genocidios como el Holocausto, lo 
que dificultará su prevención futura. 
Es deber del gobierno de los Estados 

Unidos actuar con responsabilidad 
a la hora de formular una acusación 
por genocidio, algo que no ha hecho 
en este caso.

La Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Genocidio (1948) define 
el significado del término para el 
derecho internacional, y decisiones 
judiciales posteriores lo aclaran. La 
mayoría de los países, incluido Es-
tados Unidos, incorporaron la defi-
nición de la Convención sin grandes 
cambios a la legislación nacional. En 
las últimas décadas, los principales 
tribunales de la ONU confirmaron 
que la definición demanda un alto 
grado de evidencia de la destrucción 
física intencional de un grupo nacio-
nal, étnico, racial o religioso.

La definición considera que el geno-
cidio implica que se haya cometido al 
menos uno de cinco actos concretos. 
Obviamente, la matanza encabeza 
la lista. El informe del Departamen-
to de Estado sobre China habla de 
«numerosos relatos» de matanzas, 
pero «con pocos o ningún detalle», 
y menciona un único caso, el de un 
uigur detenido desde 2017 que mu-
rió por causas naturales, según las 
autoridades. El informe ni siquiera 
presenta razones para cuestionar la 
explicación oficial.

Técnicamente, puede demostrar-
se que hubo genocidio incluso sin 
evidencia de matanza. Pero como 
los tribunales exigen demostrar 
que hubo intención de provocar la 
destrucción física de la colectividad 
en cuestión, es difícil sostener una 

acusación de genocidio sin dicha evi-
dencia. Esto se aplica especialmente 
a casos en los que no hay pruebas 
directas de intención genocida (por 
ejemplo, documentos oficiales), sino 
apenas evidencia circunstancial, lo 
que los tribunales internacionales 
denominan «pauta de conducta».

Estos han dicho en más de una oca-
sión que para basar una acusación 
de genocidio solamente en infe-
rencias extraídas de una pauta de 
conducta, antes hay que descartar 
en forma concluyente cualquier ex-
plicación alternativa. Por eso la Cor-
te Internacional de Justicia rechazó 
en 2015 la acusación de genocidio 
contra Serbia y la contraacusación 
contra Croacia, pese a la evidencia 
de una limpieza étnica brutal en 
Croacia.

Descartado lo que antecede, ¿qué 
otras pruebas puede haber de un 
genocidio en China? El informe 
del Departamento de Estado hace 
mención del encierro en campos de 
internación de, tal vez, un millón de 
uigures. De demostrarse, eso cons-
tituiría una grosera violación de los 
derechos humanos; pero una vez 
más, no es evidencia, per se, de una 
intención de exterminio.

Otro de los cinco actos de genoci-
dio reconocidos es la imposición de 
«medidas destinadas a impedir los 
nacimientos en el seno del grupo». 
El informe del Departamento de 
Estado menciona la agresiva políti-
ca china de control de la natalidad, 
que hasta hace poco se aplicaba 

Columna invitada

La acusación de genocidio en Xinjiang es infundada
Por Jeffrey D. Sachs y William Schabas
Nueva York/Londres, abril 21
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La Cuenca del Amazonas se 
acerca cada vez más a un pun-
to de inflexión irreversible. Es 

un tema que nos afecta a todos, por-
que lo que sucede en la Amazonia 
repercute en todo el planeta.

La Amazonia, que se extiende a ocho 
países sudamericanos y la Guyana 
francesa, contiene más del 60% de 
los bosques tropicales del mundo, el 
20% del agua dulce y alrededor del 
10% de la biodiversidad. La especula-
ción con la tierra y la demanda mun-
dial insaciable de carne, soja, oro y 
otros productos llevaron a que alre-
dedor del 20% del bosque tropical 
más grande del mundo ya haya caí-
do bajo los desmontes. Si los niveles 
de deforestación aumentan otro 5%, 
puede desencadenarse un proceso 
catastrófico de muerte forestal, que 
en la práctica dictaría el fracaso del 
Acuerdo de París 2015 sobre el clima.

Algunos temen que ya haya comen-
zado. El pronóstico actual no es bue-
no: en 2020 la deforestación de la 
Amazonia brasileña llegó a su mayor 
nivel en doce años, y más del 95% es 
ilegal. Si no hay un cambio radical 
en la valoración que dan gobiernos 
y mercados a los servicios naturales 
de los bosques tropicales, la pesadi-
lla puede ser inevitable.

Un proceso de muerte forestal en 
la Cuenca del Amazonas puede li-
berar el equivalente a diez años de 
emisión mundial de gases de efecto 
invernadero. Además, el bosque per-
derá capacidad para absorber miles 
de millones de toneladas de dióxido 
de carbono, lo que alterará los ciclos 
hidrológicos, la evapotranspiración 
y las corrientes oceánicas. El sector 
agroindustrial estará en riesgo y la 
destrucción de biodiversidad puede 
llegar a ser asombrosa. Centrales hi-

droeléctricas quedarán inutilizadas, 
ciudades enteras se volverán inhabi-
tables por el descenso de las capas 
freáticas y habrá pérdida de recursos 
pesqueros.

Para evitarlo, hay que llegar en 2030 
a la deforestación cero en la Ama-
zonia. Y eso demanda a su vez una 
evaluación científica clara y fijarse 
objetivos basados en la ciencia. El 
Panel Científico para la Amazonia, 
una coalición formada por unos 200 
importantes científicos de la región, 
debe adquirir carácter permanente. 
Y en vista del extraordinario poten-
cial económico de la preservación 
de la biodiversidad forestal, el mejor 
modo de proteger este recurso es 
estimular el surgimiento de una eco-
nomía verde.

Para empezar, hay que actuar contra 
la deforestación ilegal y las redes 
que la sostienen. En 2020, el recorte 
de fondos y la reducción de sancio-
nes llevaron a que la agencia brasi-
leña de protección del medioam-
biente, Ibama, extendiera un 20% 
menos de multas que en 2019 (y se 
paga menos del 3%). Brasil tiene que 
reforzar Ibama (que es una agencia 
federal) y apuntalar las instituciones 
de nivel subnacional que están en la 
primera línea de lucha contra el deli-
to medioambiental, como la policía, 
los bomberos y las oficinas de regis-
tro catastral.

La deforestación ilegal se da de 
varios modos, pero por lo general 
implica la ocupación ilegal de terre-
nos seguida de su desmonte para 
la agroganadería comercial. A esto 
hay que sumar la minería clandesti-
na (por lo general, en busca de oro), 
que atenta contra los ecosistemas lo-
cales y la salud de las personas, y el 
tráfico de vida silvestre (impulsado 

por la demanda mundial incesante 
de aves, reptiles y mamíferos exó-
ticos), otro factor de deterioro de la 
salud forestal.

Hoy dos tercios de las cadenas glo-
bales de suministro carecen de po-
líticas respecto de la deforestación 
ilegal. Es esencial una inversión a 
gran escala en sensores remotos de 
alta resolución y sistemas de alerta 
basados en inteligencia artificial, así 
como el seguimiento de la extrac-
ción ilegal de materias primas en las 
cadenas globales de suministro y el 
fortalecimiento de los procesos de 
investigación y persecución legal.

Una de las prioridades más impor-
tantes en la Amazonia es desarrollar 
un sistema transparente y con ren-
dición de cuentas para el registro 
de títulos de propiedades y demar-
caciones catastrales y su adecuada 
supervisión a lo largo del tiempo. En 
vista del nivel de fraude y corrupción 
en los registros de tierra de la mayo-
ría de los países amazónicos, para 
hacer cumplir las leyes vigentes y es-
timular el surgimiento de mercados 
legales es crucial la creación de un 
registro digital accesible y actualiza-
do. No menos importante es el desa-
rrollo de un proceso electrónico de 
resolución de disputas que permita 
hacer frente a conflictos no resueltos 
por la posesión legal de los terrenos. 
Crear un sistema de verificación ba-
sado en blockchain para el registro 
de propiedades, que permita demos-
trar una cadena clara de posesión y 
custodia, puede ser difícil, pero facili-
taría en gran medida el desarrollo de 
una economía verde.

Otra prioridad es acelerar la refo-
restación y la regeneración de la 
tierra. En Brasil (que alberga el 60% 
de la Amazonia), un lugar obvio 

para hacerlo es el estado de Pará. 
En Colombia, Perú y Ecuador (que 
en conjunto incluyen alrededor del 
23% de la Amazonia) sobresalen los 
estados de Amazonas, Loreto y Pas-
taza, respectivamente. La clave es 
establecer una secuencia predecible 
y fácilmente escalable de proyectos 
de reforestación, conservación de 
la biodiversidad y gestión forestal 
sostenible.

La iniciativa REDD+ (Reducción de 
las Emisiones derivadas de la Defo-
restación y la Degradación forestal) 
puede acelerar la obtención de los 
fondos necesarios. También pueden 
ayudar otras fuentes internacionales 
de financiación, como el Fondo Ama-
zonia y el gobierno del presidente 
Joe Biden en los Estados Unidos, y 
herramientas como los bonos ver-
des. Además, en esto hay un lugar 
importante para la financiación local 
y para iniciativas como Global Com-
mons Alliance y 1t.org, junto con el 
activismo financiero (que incluye a 
los fondos soberanos y de pensio-
nes). En 2019, unos 230 inversores 
internacionales que administran 
activos por más de 16 billones de 
dólares pidieron que las empresas 
cumplan sus compromisos contra la 
deforestación, bajo riesgo de sufrir 
perjuicios económicos.

Es fundamental buscar innovaciones 
que refuercen la economía verde y 
den apoyo a las comunidades que 
custodian la Cuenca del Amazonas. 
El proceso se puede acelerar con un 
equivalente brasileño de la Agencia 
de Proyectos de Investigación Avan-
zados de Defensa de los Estados 
Unidos que fomente las actividades 
de investigación y desarrollo, y con 
marcos regulatorios relacionados 
que hagan posible una bioeconomía 
inclusiva en la Amazonia. El modelo 

debe incluir investigación aplicada 
para la recolección y el registro de 
la biodiversidad amazónica, me-
diante el estudio científico de fru-
tos, semillas, extractos vegetales y 
fibras (con uso de drones para tomar 
muestras de biodiversidad en áreas 
de difícil acceso); además, hay que 
crear plataformas digitales para la 
protección de los activos biológicos 
al servicio del bien común. Para que 
las poblaciones indígenas y locales 
estén incluidas y participen de los 
beneficios, estas iniciativas deben ir 
acompañadas de reglas de acceso 
compartido a datos claras y verifica-
bles y de salvaguardas que promue-
van la creación y retención local de 
valor. Además, para estimular la in-
novación local, aprovechar el cono-
cimiento tradicional y garantizar la 
propiedad local de las iniciativas, se 
puede apelar a la creación de nodos 
de innovación en tecnología básica 
y avanzada en determinados países.

Promover la economía verde y llegar 
a la deforestación cero en la Amazo-
nia demanda un esfuerzo conjunto 
de los gobiernos, el sector privado 
y la sociedad civil. En Brasil, diversas 
organizaciones (entre ellas Concer-
tación por la Amazonia y la Coalición 
Brasil por el Clima, los Bosques y 
la Agricultura) cumplen un papel 
fundamental en lo referido a definir 
la agenda y conectar a las partes in-
teresadas. Y frente a la inacción del 
gobierno federal brasileño, los go-
biernos de nivel local han ocupado 
su lugar.

Esfuerzos internacionales y regiona-
les concertados (como el Pacto Leti-
cia) junto con intervenciones nacio-
nales y subnacionales pueden crear 
un futuro mejor para la Amazonia. La 
salud del planeta depende de ello.

En ese sentido, López Obrador anti-
cipó que le plantearía un plan migra-
torio, combinado con su programa 
social Sembrando Vida, lo que no 
tiene ningún sentido lógico ni prác-
tico. La Casa Blanca dio a conocer la 
semana pasada los seis puntos de la 
agenda de la Cumbre Climática don-
de la migración no existe. Peor aún, 
la propuesta de López Obrador pide 
visas de trabajadores agrícolas para 
centroamericanos a los tres años 
de estar sembrando árboles en sus 
países, y un plan para que se les dé 
residencia en Estados Unidos en tres 
años más.

(Pase a la página 19) 

La relación entre los presidentes 
Andrés Manuel López Obrador 
y Joe Biden está rota, salvo 

para aquello que está en la agenda 
prioritaria del jefe de la Casa Blanca: 
migración y seguridad. La radicali-
zación de López Obrador con Biden 
tuvo consecuencias y los deshidra-
taron de información. No tiene idea 
alguna el gobierno mexicano sobre 
los detalles de la anunciada visita 
de la vicepresidenta Kamala Harris 
a México, y cuando surgió el nombre 
de Ken Salazar como posible emba-
jador de Estados Unidos en México, 
se enteraron por la prensa. No hay 
acuerdos, ni la relación entre los dos 
países ha mostrado avance alguno.

López Obrador le instruyó al se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, que creara un grupo 
de trabajo para seguir las acciones 
del gobierno de Biden, y enterarse, 
cuando menos de fuentes abiertas 
como la prensa, de lo que está ha-
ciendo o pensando. La falta de infor-
mación y contactos con Washington 
se acentúa porque el embajador 
Esteban Moctezuma está totalmente 
perdido, sin relación alguna con na-
die en esa capital, en espera de que 
le programen la entrega de cartas 
credenciales. López Obrador quiere 
el monitoreo para aprovechar la co-
yuntura y poder montarse en los te-
mas de Biden, para aparentar fluidez 

en la relación.

El Presidente auténticamente, de 
acuerdo con funcionarios, no entien-
de lo que está pasando, aunque es 
una continuidad del epílogo de la re-
lación con la administración Trump, 
cuando como respuesta a la amena-
za de expulsar a todos los agentes de 
la DEA como reacción a la detención 
del general Salvador Cienfuegos, el 
entonces embajador Christopher 
Landau cortó todos los enlaces. Nin-
guno de ellos se ha restablecido, y 
los únicos contactos que ha activado 
el nuevo gobierno de Biden han sido 
para plantear los temas de la agenda 
de la Casa Blanca: migración y cam-

bio climático.

López Obrador no ha dado muestras 
de entender a cabalidad el momento 
por el que atraviesa la relación bila-
teral, y no podía haber escogido peor 
manera de montarse en los temas de 
Biden aprovechando la coyuntura 
de la Cumbre Climática programa-
da para este jueves, que mezclar 
los fundamentos de ese encuentro, 
la agenda y los objetivos, con la mi-
gración. Biden convocó a 40 líderes 
para esta reunión virtual, pero López 
Obrador la ha manejado ante la opi-
nión pública mexicana como si fuera 
una relación bilateral donde habrá 
un diálogo específico entre ellos.

Estrictamente Personal

Relación rota

Project Syndicate

Deforestación cero en la Amazonia en 2030
Por Ilona Szabó y Robert Muggah
Río de Janeiro, Brasil, abril 21

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 21
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Wall Street cerró con ganancias; 
BMV subió 0.7%

Wall Street cerró el miércoles 
con ganancias y su princi-
pal indicador, el Dow Jones 

de Industriales, subió un 0,93 % des-
pués de dos jornadas consecutivas 
en descenso, mientras prosigue la 
temporada de resultados trimestra-
les. Mientras que la Bolsa Mexicana 
de Valores subió apenas 0.7%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones sumó 
un 0,93 % o 316,01 puntos, hasta 
34.137,31 unidades, y el S&P 500 
también ascendió un 0,93 % o 38,48 
puntos, hasta 4.173,42 unidades.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a las tecnológicas más im-
portantes del mercado, avanzó un 
sólido 1,19 % o 163,95 puntos, hasta 
13.950,22 unidades.

El parqué neoyorquino pareció apos-
tar hoy por valores que pueden salir 
beneficiados de la recuperación eco-
nómica, lo que hizo subir al índice 
Russell 2000, que agrupa a empre-
sas pequeñas y medianas, un 2,26 %.

La mayoría de sectores terminaron 
en verde, liderados por los de mate-
riales básicos (1,87 %), energía (1,48 

%), y finanzas (1,39 %). Solo cedieron 
las empresas de servicios públicos 
(-0,9 %)  y  comunicaciones  (-0,28 
%).

Los inversores siguen pendientes 
de los resultados corporativos, que 
generalmente están ajustándose a 
las expectativas, mientras observan 
con preocupación la evolución de 
la pandemia en Asia y los mercados 
emergentes.

Netflix fue una de las protagonistas 
de la sesión tras reportar ayer que 
duplicó sus beneficios entre enero 

y marzo pero bajó su ritmo de sus-
cripciones, un dato que no gustó al 
mercado y le hizo caer un 7,4 %.

“Esperamos que los resultados sor-
prendan positivamente, pero los 
riesgos son asimétricos. En un en-
torno con los mercados en récord, 
cualquier compañía que no cumpla 
será realmente castigada”, dijo el 
analista Luca Paolini, de Pictet Asset 
Management.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jo-
nes, ascendieron especialmente IBM 
(3,90 %), Dow Inc (3,75 %), Nike (2,19 

%) y Caterpillar (2,12 %).

Solo bajaron cuatro firmas, entre 
ellas Procter & Gamble (-0,69 %) y 
Verizon (-0,43 %), que han publicado 
resultados en las últimas horas.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas bajó a 61,35 dólares por barril 
y al cierre de Wall Street el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años 
descendía un 1,554 %, el oro ascendía 
a 1.795,20 dólares por onza y el dó-
lar retrocedía frente al euro, con un 
cambio de 1,2034.

Nueva York, abril 21 (SE)

(Viene de la página 17) 

Lo que busca, dijo López Obrador, 
es plantearle un ordenamiento a su 
política migratoria, lo cual, al ser un 
tema doméstico, es una intromisión 
en asuntos internos, que dice repeti-
damente el Presidente que no hace, 
y absolutamente innecesario al estar 
fuera del contexto de la Cumbre esta 
sugerencia. La agenda de la reunión 
global no habla de programas asis-
tenciales, sino de inversiones del 
sector privado –que le dan urticaria 
a López Obrador–, transferencia de 
tecnología para reducir las emisio-
nes y adaptarse al cambio climático 
–innovaciones contra las que está 
abiertamente el Presidente mexica-

no–, y el compromiso de mantener 
un límite máximo de calentamiento 
de 1.5 grados centígrados.

No se sabe a ciencia cierta qué es 
lo que entiende López Obrador por 
calentamiento global, porque lo úni-
co que conecta sus anuncios con la 
Cumbre Climática, aunque en modo 
antagónico con la meta del tope al 
calentamiento, es su ofrecimiento de 
no exportar más petróleo –citó la ci-
fra de 3.4 millones de barriles diarios, 
que no se producen desde el primer 
lustro de este siglo– y de producir 2 
millones de barriles diarios –de 1.7 
que se producen ahora, en contrapo-
sición a la reducción acordada por el 
resto de los países petroleros–.

Su racional es inexplicable porque 
el cambio climático no tiene que ver 
con exportaciones, sino con la pro-
ducción de combustóleos. Para efec-
tos prácticos, ofreció incrementar la 
producción de energías sucias, sin 
apostar por energías limpias. López 
Obrador no entiende nada, ni va a 
entender.

Temas que debería saber, los des-
conoce, como cuestionar por qué 
la migración no fue incluida en la 
negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte –
donde sólo se habla de productos–, 
o lamenta lo que no pensó en su mo-
mento, como haber callado o sosla-
yado el tema cuando le consultaron 

sobre la negociación en el T-MEC.

Plantear su programa social y la 
inmigración por ignorancia, inge-
nuidad o necedad en una Cumbre 
Climática global que no está diseña-
da para ello, va a lograr que se rían 
de él en el mundo, donde si en efecto 
lo plantea –como seguramente lo 
hará–, mostrará lo desconectado 
que está de los desafíos colectivos 
y que frente a temas específicos con 
propuestas puntuales, responde, 
como lo ha dejado ver hasta ahora, 
con iniciativas voluntaristas e inco-
nexas con los puntos de la agenda 
propuesta por Biden.

En el mundo no conocen segura-

mente la mecánica de la mente de 
López Obrador, y cada líder lo valo-
rará en función de su actuar y articu-
lar, lo cual difícilmente le importará 
al Presidente, salvo en el caso de 
Biden, con quien decidió una estra-
tegia de radicalización creciente y 
que ahora, por las nuevas acciones 
emprendidas para entender qué está 
sucediendo en la relación bilateral, 
parece querer modificar. No logrará 
mucho sugiriéndole qué hacer con la 
política migratoria y sin hacer nada 
por el medio ambiente, pero lo que 
revelan sus acciones es que ya se dio 
cuenta que algo no anda nada bien 
con Biden, y como en el paradigma 
de la rana, está preocupado.

11.9600

21.9268

19,8995

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/21/21
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PIB de México rebotará 4.7% en 2021, dice BBVA; 
preocupa caída en inversión

BBVA movió al alza su pronós-
tico para el PIB de México en 
2021, y lo ubicó ahora en 4.7% 

desde un 3.2% previo.

Carlos Serrano, economista jefe del 
banco español en México, consideró, 
sin embargo, que esta recuperación 
de la economía de México es incom-
pleta, pues no se regresará a los ni-
veles pre-pandemia hasta finales del 
2022 o inicios del 2023; mientras que 
el PIB per cápita se recuperará hasta 
el 2026.

“Es una recuperación mayor a la 

que pensábamos. En buena medida 
obedece a un mayor impulso de Es-
tados Unidos en las vacunas contra 
el Covid-19, pero hay que ser cautos. 
Todavía estamos hablando de una 
recuperación incompleta. A dife-
rencia de Estados Unidos, que este 
mismo año va a alcanzar el nivel de 
PIB que tenía antes de la pandemia, 
México todavía no lo va a lograr”, 
explicó Serrano.

En videoconferencia en la que se 
presentó el informe “Situación Méxi-
co”, el especialista destacó que esta 
recuperación incompleta obedece 

a factores como que el país tuvo en 
el 2020 una contracción mayor que 
otras naciones desarrolladas e inclu-
so de América Latina como Brasil, 
Chile y Colombia.

 “Esto obedece tanto a debilidades 
estructurales, México tiene una eco-
nomía más informal, como un siste-
ma de salud más precario. México 
fue uno de los países más golpeados 
por el Covid-19 (…) también creemos 
que el hecho de que no haya habido 
una respuesta fiscal contracíclica, 
también explicó que la caída de Mé-
xico haya sido más potente que la de 

otros países”, puntualizó.

En este sentido, subrayó que la recu-
peración económica en México será 
más lenta.

El motor serán las exportaciones

Carlos Serrano destacó la recupera-
ción que ha habido ya en el sector 
de las exportaciones, la cual estimó 
seguirá este año y el siguiente, como 
consecuencia de la reactivación en 
Estados Unidos.

En este sentido, mencionó que el 
sector de las exportaciones, será el 
motor más potente para la economía 
local.

Expuso que la industria sorprendió 
con alza en febrero impulsada por la 
construcción, además de que las ma-
nufacturas se recuperaron en marzo. 
En tanto, dijo, un retorno más rápido 
a la normalidad, imprimió un sesgo 
al alza al consumo.

Preocupa caída en inversión 

El economista de BBVA insistió en 
que lo que sigue preocupando es 
la caída en la inversión, la cual se 
encuentra 10% abajo de su nivel pre 
pandemia, y con un entorno desa-
fiante hacia adelante.

Detalló que lo que está afectando a 

este rubro, es una serie de políticas 
públicas que generan incertidumbre 
en las inversiones, dado que el cam-
bio en las reglas de juego, las inhibe. 
“Si los inversionistas perciben que 
las reglas de juego cambian, la inver-
sión va a caer”, dijo. 

Aclaró que no es que las reglas del 
juego siempre sean óptimas, pero 
subrayó que lo que no debe hacerse 
es cambiarlas cuando ya se inició la 
inversión.

Serrano señaló que, sin embargo, 
hay un sesgo al alza en el pronóstico 
de crecimiento del PIB, ello, en caso 
de que se apruebe el plan de infraes-
tructura del Presidente de Estados 
Unidos, y también en caso de que 
México logre aplicar más rápido las 
vacunas.

Recuperación lenta del empleo

El economista de BBVA agregó que 
todo ello se traduce en una recupe-
ración lenta del mercado laboral, 
pues aunque esta ya ha iniciado, aún 
hay una brecha de 588,000 empleos 
formales menos previos a la pande-
mia.

Pronosticó que una recuperación a 
niveles previos a la pandemia, se da-
ría hasta el 2022.

Ciudad de México, abril 21 (El Economista)

esquema de contratación de la línea 
(prepago o pospago).

La propuesta generó una serie de 
críticas por parte de organizaciones 
como la Red en Defensa de los Dere-
chos Digitales.

Juan Pablo Gómez Fierro es el mis-
mo juez que otorgó las primeras 
suspensiones provisionales y defi-
nitivas contra la reforma a la Ley de 
la Industria eléctrica que promovió 
el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, 
especializado en competencia 
económica, otorgó este miér-

coles cinco nuevas suspensiones de 
carácter provisional contra el Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (PANAUT). 

Con estas resoluciones suben a seis 
el total de suspensiones provisiona-
les contra este padrón de usuarios, 
ya que ayer este juez otorgó la pri-
mera.

Las personas que lograron la sus-
pensión provisional son Luis Miguel 
Rodríguez Alemán, Oscar Márquez 
Aceves, Luis Eduardo Hernández 
Zamora, Manuel Fernando Díaz Ro-
dríguez y a Gustavo Alejandro Uru-

churtu Chavarín.

La suspensión provisional implica 
que estas cinco personas no puedan 
perder su línea telefónica al no darse 
de alta en el PANAUT. Estas no están 
obligadas a entregar sus datos per-
sonales ni biométricos a las compa-
ñías telefónicas.

De acuerdo con el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), los cinco 
expedientes se registraron ante el 
Juzgado Segundo de Distrito en Ma-
teria Administrativa, Especializado 
en Competencia Económica, Radio-
difusión y Telecomunicaciones con 
los folios 272, 273, 274, 275 y 280.

Las audiencias incidentales se rea-

lizarán entre el 27 y 28 de abril, con 
las cuales se definirá si se mantienen 
las suspensiones contra el Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil.

Ayer, el juez Gómez Fierro otorgó la 
primera suspensión provisional con-
tra el PANAUT, a fin de que la perso-
na que se amparó no sea obligada a 
otorgar sus datos personales duran-
te el registro de su línea telefónica 
móvil ante las compañías.

A su vez, indicó el juez en la resolu-
ción, la línea telefónica no puede ser 
cancelada por su falta de registro en 
el PANAUT.

El juez federal consideró que si bien 

la implementación del PANAUT tiene 
un “fin legítimo”, podría no ser idó-
nea ni proporcional, “ya que no se 
advierte una relación directa o cau-
sal entre la existencia de ese padrón 
y una mejor investigación y persecu-
ción de los delitos”.

El pasado 13 de abril, el Senado de 
la República aprobó la creación del 
Padrón Nacional de Usuarios de Te-
lefonía Móvil; las personas deberán 
otorgar de manera obligatoria los si-
guientes datos: nombre del titular de 
la línea telefónica; número de celular, 
fecha y hora de activación de la línea; 
nacionalidad del usuario, número de 
identificación con fotografía y Curp; 
dirección domiciliaria; datos del con-
cesionario de telecomunicaciones y 

Juez otorga cinco nuevas suspensiones provisionales 
contra el padrón de usuarios de telefonía móvil
Ciudad de México, abril 21 (SE)

• Advierte que México dependerá de las exportaciones para salir adelante
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El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) ce-
rró este miércoles con un 

descenso del 2,1 %, hasta 61,35 
dólares, tras un aumento semanal 
inesperado en las reservas de cru-
do de EE.UU.

Al final de las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en junio, el 
nuevo mes de referencia, restaron 
1,32 dólares respecto al cierre del 
día anterior.

El Texas se mantuvo en rojo al 
confirmar la Administración de 
Información Energética que la 
semana pasada se produjo un 
aumento en las reservas de crudo 
nacionales, como había adelan-
tado el Instituto Americano del 
Petróleo, un grupo privado.

Los inventarios subieron en 
594.000 barriles, hasta 493 millo-
nes, mientras que las encuestas 
apuntaban a una caída de 3 mi-
llones.

“La recuperación de la demanda 
de crudo está perdiendo impulso 
y no mejorará pronto especial-
mente porque los viajes inter-
nacionales están lejos de volver. 
Pese al tremendo potencial alcista 
de la demanda en EE.UU., los te-
mores por el virus en Asia y los 
mercados emergentes son lastres 
constantes” para las previsiones, 
dijo el analista Ed Moya, de Oanda.

Los mercados operaron con pesi-
mismo ante la situación en India, 
el tercer mayor consumidor de 
crudo del mundo, que registró ré-
cords de contagios y fallecimien-
tos por covid-19 este martes.

“Los temores por la demanda del 
petróleo persisten con razón. Con 
el recuento de casos de covid-19 
mundial en un máximo históri-
co este mes, muchos países de 
nuevo recurren a políticas de no 
viajar, lo que dañará la demanda 
internacional de aviación a corto 
plazo”, explicó Louise Dickson, de 
Rystad Energy,

Por otra parte, los expertos tam-
bién apuntaron a la “sorpresa” de 
ayer en cuestión de legislación 
energética en EE.UU. como moti-
vo para el descenso de los precios.

“EE.UU. dio ayer otra sorpresa al 
petróleo. Un panel de la Cámara 
de Representantes aprobó un 
proyecto de ley que reta la coo-
peración de la OPEP para recortar 
la producción y mantener los pre-
cios altos”, agregó Dickson, que 
no obstante cree que no tendrá 
largo recorrido.

Por su parte, los contratos de ga-
solina con vencimiento en mayo 
restaron 3 centavos hasta 1,98 
dólares el galón, y los de gas na-
tural para entrega el mismo mes 
bajaron 3,5 centavos hasta 2,69 
dólares por cada mil pies cúbicos.

El petróleo de Texas cerró 
con descenso del 2.1%, 
hasta 61.35 dólares

La secretaria del Tesoro de 
Estados Unidos, Janet Yellen, 
dijo que se necesitará finan-

ciamiento privado, y no solo gasto 
del Gobierno, para hacer frente a la 
“amenaza existencial” del cambio 
climático.

El costo general de lograr cero emi-
siones de carbono netas para 2050, 
en línea con el Acuerdo de París de 
2015 al que se ha unido EE.UU., po-
dría ascender a US$2,5 billones en 10 

años solo para EE.UU., según una es-
timación, dijo Yellen en comentarios 
el miércoles durante una conferen-
cia virtual organizada por el Instituto 
de Finanzas Internacionales.

“El capital privado tendrá que llenar 
la mayor parte de ese vacío”, dijo. La 
líder del Tesoro también destacó la 
necesidad de fortalecer las revela-
ciones de riesgos financieros, para 
que sean más confiables, consisten-
tes y comparables en los mercados 

y países, para que los inversionistas 
puedan medir con precisión los ries-
gos y las oportunidades.

Yellen también prometió que EE.UU. 
ayudará a los países en desarrollo 
que son especialmente vulnerables 
a las amenazas del cambio climático, 
pero no hizo ninguna promesa finan-
ciera específica en ese frente.

La propuesta económica centrada 
en la infraestructura que el presiden-
te Joe Biden presentó el mes pasado, 
incluido el dinero para abordar el 
cambio climático, “será la inversión 
pública más importante en EE.UU. 
desde la década de 1960, reduciendo 
drásticamente las emisiones del país 
al ecologizar los sectores de electri-
cidad y transporte”, dijo Yellen.

Los comentarios de Yellen se pro-
ducen mientras Biden convoca a 
líderes de 40 naciones, ejecutivos 
corporativos y líderes sindicales a 
una cumbre virtual de dos días sobre 
el cambio climático, con un enfoque 
en cómo galvanizar las finanzas en el 
esfuerzo.

Yellen dijo que el Tesoro está invo-
lucrado en una serie de iniciativas 
destinadas a eliminar obstáculos, 
incluidos los esfuerzos para mejorar 
la información financiera y aumentar 
la confiabilidad de las revelaciones 

relacionadas con el clima.

El Consejo de Supervisión de Estabi-
lidad Financiera, un multiorganismo 
regulador de la agencia presidido 
por Yellen, “priorizará el análisis de 
los riesgos financieros relacionados 
con el clima este año”, dijo.

Armonización global

Yellen dijo que los funcionarios esta-
dounidenses también trabajarán con 
el consejo multilateral de estabilidad 
financiera (FSB, por sus siglas en 
inglés) y otros organismos interna-
cionales para hacer que los requi-
sitos de presentación de informes 
sean consistentes y comparables a 
través de las fronteras. Ella respaldó 
un “marco sólido” para revelaciones 
relacionadas con el clima de un gru-

po de trabajo del FSB presidido por 
Michael R. Bloomberg, fundador y 
propietario mayoritario de Bloom-
berg LP, matriz de Bloomberg News.

Yellen no presentó ninguna nueva 
promesa específica de financiamien-
to adicional del Gobierno de EE.UU. 
para ayudar a las naciones en desa-
rrollo a adaptarse a un planeta en 
calentamiento o construir proyectos 
de energía limpia.

Los países ricos prometieron en 
2009 que para 2020 dedicarían co-
lectivamente US$100.000 millones 
anuales a la financiación climática, 
pero se han quedado muy cortos. 
Como segundo emisor mundial de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, EE.UU. está bajo presión 
para aflojar sus bolsillos.

Yellen señala rol de dinero de sector privado 
en lucha climática
Washington, DC, abril 21 (SE)

Nueva York, abril 21 (SE)
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Los precios energéticos y 
metales aumentarán 30%: 
Banco Mundial

Se estima que este año los pre-
cios de la energía aumentarán, 
en promedio, más de un tercio 

respecto de los valores de 2020, y 
que el petróleo se ubicará en un va-
lor medio de USD 56 por barril. Se 
prevé que los precios de los metales 
aumentarán un 30%, advirtió el Ban-
co Mundial.

Los precios de los productos básicos 
continuaron su recuperación en el 
primer trimestre de 2021, y se prevé 
que se mantendrán cercanos a los 
niveles actuales a lo largo del año, 
gracias al repunte de la economía 
mundial y a las mejoras en las pers-
pectivas de crecimiento, según la 
publicación semestral Commodity 
Markets Outlook (Perspectivas de 
los mercados de productos básicos) 
del Banco Mundial.

Sin embargo, el panorama futuro de-
pende en gran medida de los avan-
ces en la contención de la pandemia 
de la COVID-19, así como de las 
medidas normativas de apoyo que 
adopten las economías avanzadas y 
las decisiones de producción de los 
principales generadores de produc-
tos básicos.

Se estima que este año los precios 
de la energía aumentarán, en prome-
dio, más de un tercio respecto de los 
valores de 2020, y que el petróleo se 
ubicará en un valor medio de USD 56 
por barril. Se prevé que los precios 
de los metales aumentarán un 30 %, 
en tanto que los precios de los pro-
ductos agrícolas se incrementarán 
casi un 14 %. Gracias al repunte de la 
actividad económica, así como a al-
gunos factores específicos de la ofer-
ta, en particular en los sectores del 
petróleo, el cobre y algunos alimen-
tos básicos, casi todos los precios de 
los productos básicos han superado 
los niveles previos a la pandemia.

“Hasta el momento, el crecimiento 
mundial ha sido superior a lo previs-
to, y las campañas de vacunación ya 
están en curso; estas tendencias han 
impulsado el alza de los precios de 
los productos básicos. Sin embargo, 
es imposible predecir cuánto du-
rará la reactivación”, señaló Ayhan 
Kose, vicepresidente interino de 
Crecimiento Equitativo, Finanzas e 
Instituciones, y director del Grupo 
de Perspectivas del Grupo Banco 
Mundial. “Los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo, sean 
importadoras o exportadoras de 
productos básicos, deben fortalecer 
su resiliencia a corto plazo y prepa-
rarse para la posibilidad de que el 
crecimiento pierda impulso”.

Tras los mínimos históricos alcanza-
dos durante la pandemia, se observa 
una recuperación de los precios del 
petróleo crudo, respaldada por el 
acelerado repunte de la economía 
mundial y los continuos recortes a 
la producción promovidos por la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo y sus socios. Se espera 
que la demanda se fortalezca du-
rante 2021, a medida que aumente 
la disponibilidad de vacunas —en 
particular en las economías avanza-
das—, se flexibilicen las restricciones 
impuestas durante la pandemia y se 
consolide la reactivación mundial. Se 
prevé que los precios se ubicarán en 
un promedio de USD 60 por barril en 
2022. Sin embargo, si las medidas de 
contención de la pandemia no pros-
peran, una nueva disminución de la 
demanda podría ejercer presión so-
bre los precios.

Se estima que los precios de los me-
tales retrocederán parcialmente res-
pecto de los aumentos de este año, a 
medida que el crecimiento generado 
por los estímulos pierda su fuerza en 
2022. Si algunas de las principales 

economías emergentes retiran los 
estímulos antes de lo previsto, los 
precios podrían inclinarse a la baja; 
sin embargo, la implementación de 
un importante programa de infraes-
tructura en Estados Unidos podría 
ayudar a sostener los precios de los 
metales, entre ellos los del aluminio, 
el cobre y el mineral de hierro. Por 
otra parte, intensificar el avance de 
la matriz energética mundial hacia 
la descarbonización también podría 
fortalecer la demanda de metales.

Los precios agrícolas han aumen-
tado sustancialmente este año, en 
particular los de los productos ali-
mentarios básicos, a raíz de la dismi-
nución de la oferta en América del 
Sur y la fuerte demanda de China. No 
obstante, la mayor parte de los mer-
cados mundiales de alimentos bási-
cos siguen estando adecuadamente 
abastecidos en comparación con los 
niveles históricos, y se prevé que los 
precios se estabilizarán en 2022.

Si bien los precios mundiales de los 
alimentos básicos han permanecido 
sin cambios en el último tiempo, 
siguen surgiendo pruebas que con-
firman la relación entre la COVID-19 
y el aumento de la inseguridad ali-
mentaria, y se prevé que dichas re-
percusiones se extenderán durante 
2021 y 2022. Cada vez más países 
se enfrentan a crecientes niveles de 
inseguridad alimentaria grave, y esto 
echa por tierra años de progresos en 
materia de desarrollo.

“A pesar de que los mercados de 
los productos alimentarios básicos 
están bien abastecidos a nivel mun-
dial, la COVID-19 ha tenido profundas 
repercusiones sobre los mercados 
alimentarios y laborales locales en 
todo el mundo y ha reducido los 
ingresos; esto ha alterado el normal 
funcionamiento de las cadenas de 

suministro y ha agravado la crisis de 
seguridad alimentaria y nutricional 
que ya venía desarrollándose aun 
antes de la llegada de la pandemia”, 
añadió Kose. “Es momento de que 
los responsables de la formulación 
de políticas adopten medidas para 
atacar las causas básicas de la inse-
guridad alimentaria”.

En una de las secciones destacadas 
de la publicación se investigan las 
repercusiones de los drásticos cam-
bios en los precios de los metales 
sobre los países exportadores. Los 
metales, en particular el cobre y el 
aluminio, son una de las principales 
fuentes de ingresos por exportacio-
nes para un 35 % de los mercados 
emergentes y las economías en de-
sarrollo, y revisten una gran impor-
tancia en lo referido al crecimiento 
económico, la estabilidad macroeco-
nómica y, por ende, la reducción de la 
pobreza. Dado que los precios de los 
metales responden principalmente a 
la demanda internacional, estos paí-
ses pueden verse sumamente afec-
tados por las recesiones mundiales, 
que pueden generar caídas tanto en 
los precios de los metales como en 
los ingresos por exportaciones. Las 
ganancias extraordinarias derivadas 
de los altos precios de los metales, 
que en general se extienden poco en 
el tiempo, deberían reservarse para 
enfrentar los efectos negativos y a 
más largo plazo de las disminucio-
nes de los precios, que justificarían la 
adopción de políticas de apoyo.

“Las fluctuaciones en los precios de 

los metales responden principalmen-
te a factores de la demanda externa, 
como los ciclos de recesión y recupe-
ración de la economía mundial”, dijo 
John Baffes, economista superior del 
Banco Mundial. “Durante una rece-
sión, los exportadores de metales 
podrían verse perjudicados tanto 
por la situación de crisis general 
como por el desplome de los precios. 
Las pérdidas de producción asocia-
das con la caída de los precios son 
superiores a las ganancias derivadas 
de los aumentos de los precios, y los 
responsables de la adopción de po-
líticas deben estar preparados para 
enfrentar estas situaciones”.

El Banco Mundial, una de las prin-
cipales fuentes de financiamiento 
y conocimientos para los países en 
desarrollo, está adoptando medidas 
rápidas y de amplio alcance a fin de 
ayudar a dichos países a enfrentar-
se a los efectos sanitarios, sociales 
y económicos de la COVID-19. Esto 
incluye USD 12 000 millones para 
ayudar a los países de ingreso bajo 
y mediano a adquirir y distribuir va-
cunas, pruebas y tratamientos para 
la COVID-19, y a reforzar los sistemas 
de vacunación. Este financiamiento 
se basa en la respuesta más amplia 
del Grupo Banco Mundial frente a la 
COVID-19, que está ayudando a más 
de 100 países a reforzar los siste-
mas de salud, apoyar a los hogares 
más pobres y crear condiciones de 
respaldo para mantener los medios 
de subsistencia y los empleos de las 
personas más afectadas.

para evitar que las temperaturas glo-
bales suban por encima de 2 grados 
Celsius (3,6 Fahrenheit) para el año 
2100.

El Acuerdo de París tiene un objetivo 
más ambicioso de limitar el calen-
tamiento global a 1,5 grados Celsius 
(2,7 Fahrenheit) para finales de siglo, 
en comparación con la era preindus-
trial, lo que probablemente requeri-
ría reducciones más drásticas de las 
emisiones globales.

Los países integrantes de la 
Unión Europea llegaron a un 
acuerdo climático preliminar 

el miércoles, que pretende que el 
bloque alcance la neutralidad de 
emisiones de dióxido de carbono 
para 2050.

En esencia los 27 estados miembros 
y el Parlamento Europeo acordaron 
nuevos objetivos para reducir sus 
emisiones en la víspera de una cum-
bre virtual ofrecida por el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden.

“Nuestro compromiso político de 
convertirnos en el primer continente 
de neutralidad climática para 2050 

es ahora también un compromiso 
legal. La ley climática pone a la UE en 
una senda verde durante una gene-
ración”, dijo la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen.

El acuerdo, que se negoció la noche 
anterior, exponer el compromiso de 
la UE con el objetivo intermedio de 
reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en al menos un 
55% para 2030, en comparación con 
los niveles de 1990.

“Ya era hora de que hubiera un 
acuerdo, Europa debe mostrar dón-
de se posiciona ante los avances 
positivos en Estados Unidos y Chi-

na”, dijo el eurodiputado Peter Liese, 
negociador del grupo democristiano 
Partido Popular Europeo.

El objetivo para 2030 era de un 40%, 
pero se amplió ante la presión de 
las crecientes pruebas del cambio 
climático y de un electorado con 
más conciencia ecológica, aunque el 
Parlamento Europeo aspiraba a una 
meta mayor del 60%.

Estados Unidos, el segundo mayor 
emisor de gases de efecto inverna-
dero por detrás de China, se está 
preparando para anunciar su nuevo 
objetivo de reducción de emisiones 
para 2030.

Después de la salida durante la ad-
ministración Trump, Estados Unidos 
ha regresado al Acuerdo Climático 
de París de 2015 con el gobierno de 
Biden y todos los socios globales se 
reunirán en Glasgow, Escocia, para 
buscar objetivos más firmes.

Desde que llegó a la presidencia en 
enero, el presidente Biden ha reverti-
do las políticas del gobierno anterior, 
con gran acogida de parte de la co-
munidad internacional.

Tanto Washington como Bruselas 
aspiran a tener “emisiones neutras” 
para mediados de siglo, un objetivo 
que los científicos ven necesario 

Europa se adelanta a cumbre de Biden con un acuerdo 
climático

Washington, DC, abril 21 (ME)

París, Francia, abril 21 (SE)
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El martes se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
la reforma al reglamento del 

Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), que hace un par de semanas 
fue aprobado por la Comisión Nacio-

nal de Mejora Regulatoria (Conamer) 
después de que Conacyt debió de 
justificar en cinco ocasiones el cam-
bio que establece, entre otros temas, 
la desaparición del apoyo econó-
mico que recibían investigadores 

nacionales de instituciones privadas, 
quienes aparentemente –no queda 
claro en el reglamento-- aún podrán 
conservar dicho título. 

Conacyt entregará apoyo a integran-
tes del “SNI que estén adscritos a 
alguna institución pública de edu-
cación superior o centro de inves-
tigación público de México”, señala 
el artículo 61. La medida “oficializa 
la discriminación a investigadores 
adscritos a Instituciones de Educa-
ción privadas para recibir el estímulo 
económico”, escribió en su cuenta 
de Twitter Miguel Ángel Méndez, in-
vestigador de la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP). 

No obstante, en el artículo 71 del 
reglamento señala que entre las 
obligaciones de los integrantes del 
sistema se encuentra “suscribir un 
convenio con el Conacyt, en donde 
se estipulen los términos y condi-
ciones para el otorgamiento de la 
distinción y, en su caso, el apoyo 
económico, sujeto a disponibilidad 

presupuestaria”. 

“Dan a entender que los investigado-
res de instituciones privadas podrán 
recibir aún el reconocimiento, no así 
el estímulo”, añade el investigador 
conocido en la red social como @
nanoprofe. 

Por otra parte, el artículo 62 dice que 
los integrantes del SNI podrán reci-
bir apoyo económico cuando cum-
plan requisitos como (fracción III) 
“aquellos que asuman un cargo en 
la administración pública”, siempre y 
cuando tengan una licencia sin goce 
de sueldo…

“Como un guiño de ironía, la fracción 
III del artículo 62 permite a funciona-
rios del gobierno, que no cumplen 
con lo indicado en la fracción I, re-
cibir el estímulo económico (como 
ocurrirá con la directora del SNI y 
otros investigadores con cargos 
públicos en el gobierno)”, critica el 
académico, quien será uno de los 
cerca de mil 500 académicos que 

han perdido el estímulo económico.

Y finaliza sus comentarios apuntan-
do que “un gobierno y una dirección 
de Conacyt que desconoce así los es-
fuerzos de décadas de IES privadas 
para contribuir con apoyar el desa-
rrollo de la investigación científica, 
tecnológica y humanista en el país. 
Un retroceso de más de 20 años y un 
acto de discriminación abierto”. 

Durante un mes Conamer colocó el 
Acuerdo de reforma en su página de 
internet y recibió 271 comentarios 
a favor y en contra. Entre ellos, 184 
comentarios advirtieron que los artí-
culos 61 y 62 del nuevo Reglamento 
son discriminatorios y violan el Artí-
culo 1 de la Constitución, al ser una 
normatividad creada por el gobierno 
de la república en el que se estable-
cen oportunidades diferentes a los 
individuos, dependiendo del lugar 
donde trabajen.

Investigadores de universidades privadas, 
fuera de apoyos Conacyt

manera la naturaleza y migraremos 
a formas más acordes al mundo ac-
tual.

Las últimas versiones de los libros 
de texto pasaron de la generación 
de textos a imágenes audiovisuales, 
las nuevas generaciones han dejado 
de leer textos densos para leer imá-
genes, monitos, dibujos, videos. La 
lectura y el acceso a la información 
es uno de los elementos que más ha 
cambiado generacionalmente.

Muchos docentes dicen que los ni-
ños y los jóvenes ya no leen yo digo 
que han aprendido a leer diferente 
no como nosotros lo hacemos, sino 
cómo ellos y ellas lo han aprendido. 
Pero el debate está ahí.

Es por ello que el rediseño debe co-
menzar por reconocer esta reconfi-
guración de las formas de acceder y 
de usar la información a estas alturas 
del partido libros de texto gratuitos 
¿para qué?

Hace unas semanas el 22 de 
marzo el director del CO-
NALITEG (Comisión Nacional 

de los Libros de Texto Gratuitos), y 
de materiales educativos de la SEP 
Marx Arraiga, inauguró el proceso 
para llevar a cabo un ejercicio de 
rediseño de los libros de texto que 
anualmente entrega la  SEP a los 
miles de niñas, niños y jóvenes en 
nuestro país.

Dicha persona señaló, que a partir de 
un diagnóstico iniciado el 1º de julio 
de 2018, sobre cada uno de los libros 
de la SEP vigentes, se tienen iden-
tificados problemas graves como: 
aprendizajes esperados no desarro-
llados, censura para abordar los pro-
blemas que aquejan a la sociedad, 
una clara intención por erradicar la 
diversidad cultural, una simulación 
que intenta evadir los problemas 
reales, actividades repetitivas, falta 
de transversalidad en su diseño, 
imágenes redundantes, retórica 
visual simplista, abusos de los espa-
cios en blanco, descansos visuales 
en la edición, entre otros.  (Carolina 
McDowell, Educación Futura 3 abril, 

artículo en línea)

http://www.educacionfutura.org/un-
rediseno-sin-rumbo-certero-el-caso-
de-los-libros-de-texto-gratuitosde-
mexico/ 

El problema es que los nuevos libros 
que se pretende rediseñar  se vincu-
lan con problemas de fondo y de for-
ma. Cabe aclarar que a partir de 1959 
la SEP como un ejercicio visionario 
puso en marcha la creación de un or-
ganismo encargado de diseñar y edi-
tar libros de texto los cuales se distri-
buían en forma gratuita año con año 
a todos los escolares en nuestro país. 
A más de 60 años de distancia es 
obvio pensar en un replanteamiento 
de fondo, no solo en la edición y dis-
tribución sino también y sobre todo 
en el uso pedagógico de los libros de 
texto gratuitos. En términos genealó-
gicos los libros de texto han jugado 
un papel muy importante en la for-
mación de la niñez y las juventudes 
de nuestro país, son emblemáticas la 
recuperación y reconocimiento que 
hacían algunos autores como el caso 
de Carlos Monsiváis cuando decía 

que: “en muchos lugares los únicos 
libros que había en algún librero vie-
jo y destartalado eran los libros que 
la SEP obsequiaba, era la única forma 
de tener acceso a la cultura impresa”. 
En otra perspectiva para muchos do-
centes los libros de texto se habían 
convertido en el instrumento básico 
que guiaba la tarea, La pregunta que 
hacían algunos investigadores era, 
¿y qué harías si  no tuvieras libro de 
texto? 

Hoy en una sociedad la cual se ca-
racteriza por la producción y alta 
velocidad bajo la cual circula, una 
gran masa de información, junto con 
la creación de dispositivos electró-
nicos que sirven para su difusión; el 
libro de texto se ha tornado en un 
artefacto cultural que tiende a ser 
desplazado por los dos elementos 
anteriores. Las niñas, los niños y los 
jóvenes en edad y en condición esco-
lar reconocen que el libro ya no es el 
instrumento básico para consultar o 
formarse, lo que le llamábamos tradi-
cionalmente para estudiar.

En otro tiempo el libro de texto era 

el único instrumento de acceso a la 
información, hoy después de más 
de 60 años esto ha cambiado radi-
calmente, la SEP deberá mirar otras 
formas de difundir textos y de fo-
mentar el espíritu por la consulta, la 
investigación y la revisión de fuentes 
bibliográficas primarias y secunda-
rias. En este trayecto conozco infini-
dad de trabajos de investigación que 
tuvieron como objeto de indagación 
el uso pedagógico y cultural de los 
libros de texto. Hoy también dicha 
práctica se ha reconfigurado, hemos 
entrado a un escenario en donde la 
consulta digital o el copiar y pegar 
sin mediar una lectura de lo que se 
pega es la nueva práctica en miles de 
escolares.

Sería bueno que la SEP modernice 
sus formas de editar libros, y pasar al 
uso de los dispositivos electrónicos, 
ya no distribuir los libros en papel 
sino en una tableta que lleve todo el 
material que cada escolar necesita 
junto con alguna terminal que por 
medio de internet abra la posibilidad 
para nuevas búsquedas y consultas. 
Ecológicamente se cuidaría de mejor 

Por Miguel Ángel Pérez

Educación Futura

El debate en torno a los nuevos libros de texto gratuitos

Ciudad de México, abril 21 (SE)
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El multimillonario que dejó Silicon Valley para vivir en una aldea remota

• La frondosa aldea está situada al pie de una cordillera en el distrito Tenkasi, 600 km al sur de Chennai, en la costa oriental de India. La aldea donde Sridhar vive no tiene los servicios básicos, 
             aunque sí algo que le es imprescindible para trabajar: internet

Por Swaminathan Natarajan
Londres, Inglaterra, abril 21

“Soy como un director ejecutivo a 
distancia”, declara Sridhar Vem-
bu, mientras fija su mirada en el 

arrozal que parece un mar verde.

Sridhar y sus hermanos fundaron 
Zoho en 1996, en Silicon Valley, Cali-
fornia, el eje global de la tecnología y 
la innovación en Estados Unidos.

Hoy, 25 años después, la empresa de 
software basado en la nube cuenta 
con más de 9.500 empleados y la 
revista Forbes le calcula un valor de 
casi US$2.500 millones.

Pero después de pasar casi tres dé-
cadas en California y de llevar a la 
compañía al punto en el que está, 
Sridhar decidió mudarse a un lugar 
más tranquilo, muchísimo más: una 
remota aldea del sur de India. Sridhar 
dice que le gusta hablar cara a cara 
con los lugareños y reserva las redes 

sociales para cuestiones de trabajo.

“Tiene muchos cultivos de arroz con 
unas cuatro o cinco calles”, le cuenta 
Sridhar a la BBC.

La frondosa aldea está situada al pie 
de una cordillera en el distrito Tenka-
si, 600 km al sur de Chennai, en la 
costa oriental de India.

Tiene menos de 2.000 habitantes, 
no hay carreteras principales, ni 
acueducto ni alcantarillado. El ac-
ceso a la electricidad también es 
errático, así que Sridhar depende de 
generadores de diésel.

Es muy diferente a Silicon Valley, así 
que ¿cómo se las arregla para traba-
jar desde aquí?

Por una parte, ha conseguido una 
conexión internet de fibra óptica de 

alta velocidad.

Y, por otra, ser el jefe de una inmen-
samente exitosa compañía tiene sus 
beneficios: “Básicamente, me llegan 
las cosas que tienen que ver con po-
líticas importantes”.

“La compañía es suficientemente 
grande ahora y muchas de las deci-
siones se toman localmente dentro 
de un equipo”.

Adaptación a la vida rural

Sridhar explica que la tecnología le 
ha permitido trabajar sin interrupcio-
nes desde la remota aldea.

Ninguno de sus altos ejecutivos ni 
sus asistentes personales viven cer-
ca. Sin embargo, a este empresario 
digital le gusta ser un líder que se 
involucra personalmente.

“Encabezo uno de los equipos. Tra-
bajo codo con codo con los progra-
madores y me involucro en algunos 
proyectos de tecnología. El equipo 
de software está formado poringe-
nieros repartidos por todo el mun-
do”.

Sridhar vive en una casa de campo 
de dos dormitorios recientemente 
construida y se ha adaptado con en-
tusiasmo al estilo de vida rural.

La vivienda no tiene aire acondicio-
nado y en lugar de conducir un auto 
ahora usa un motocarro eléctrico o 
una bicicleta, y acude a un salón de 
te de la aldea con frecuencia, para 
charlar con los lugareños.

“Estoy disfrutando inmensamente 
de la vida aquí. He podido conocer 
a mucha gente de esta aldea y las 
aledañas”.

Se le suele ver en jeans y camiseta, 
aunque algunas veces opta por po-
nerse un dhoti, una prenda masculi-
na típica que consiste en un rectán-
gulo de tela que se enrolla alrededor 
de las piernas y se fija en la cintura, 
luciendo como un par de pantalones 
anchos.

Conocido, pero no famoso

Sridhar asegura que sigue pudiendo 
dirigir directamente un grupo de in-
genieros y tomar decisiones impor-
tantes desde la pequeña aldea.

Gracias a sus apariciones en los 
medios, la mayoría de los lugareños 
saben quién es. Pero insiste en que 
no es una celebridad.

De hecho, nos pidió no publicar 

el nombre  de  su  aldea,  pues  no  
desea  que  llegue  gente  sin  previo  
aviso.

“La vida social en el campo es to-
talmente diferente. La gente tiene 
tiempo para forjar buenas amista-
des. Alguien te puede invitar ines-
peradamente a su casa para comer. 
Recientemente fui a una aldea cerca-
na y mantuve unas 10 o 15 conversa-
ciones”.

Sridhar asegura que nunca fue el 
tipo de empresario ostentoso de la 
jet-set, así que no echa de menos su 
vida anterior.

“Nunca jugué al golf. Nunca fui un 
animal social. Solía viajar por nego-
cios, pero ahora la mayor parte de 
esas reuniones se hacen por video-
conferencia”.

Usa las redes sociales para mante-
nerse al tanto de las últimas tenden-
cias en la industria, para seguir a va-
rias personas interesantes y entablar 
conversaciones estimulantes

Oficinas satélite antes de la pande-
mia

La aldea donde Sridhar vive no tiene 
los servicios básicos, aunque sí algo 
que le es imprescindible para traba-
jar: internet.

Con la pandemia, muchos se han 
visto forzados a trabajar de forma 
remota.

Ahora, con la relajación de las res-
tricciones en algunos países, algunas 
empresas están considerando la mo-
dalidad flexible.

Sridhar ya se había adelantado a 
ello, reubicando a trabajadores y a sí 
mismo antes de la pandemia. Como 
consecuencia, hoy tienen un modelo 
sostenible, asegura.

Su empresa, Zoho, estableció su pri-
mera oficina rural hace 10 años en 
Tankasi, en el estado indio de Tamil 
Nadu. Desde entonces, ha abierto 
hasta 30 oficinas satélite en varias 
regiones de India.

“Hemos entendido que el modelo 
laboral va a cambiar, por lo que es-
tamos invirtiendo en crear oficinas 
rurales y en (proveer) herramientas 
online”.

Sridhar espera que solo entre el 
20% y 30% de su personal opte por 
trabajar permanentemente desde 
casa, por lo que las oficinas satélite 
podrían satisfacer la necesidad de 
interacción social, así como eliminar 
la necesidad de ir a Chennai, donde 
está la sede de la mayoría de los em-
pleados en el país.

“Donde quiera que haya un grupo de 
empleados trataremos de establecer 
una oficina. La gente podrá trabajar 
desde casa uno o dos días y venir a la 
oficina el resto de días”, explica.

Sridhar indica que estas oficinas 
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satélite acomodarían idealmente a 
unas 100 personas.

¿Por qué mudarse?

Sridhar nació en India y recordaba 
con cariño las vacaciones escolares 
en la aldea de la que era originaria su 
familia.

A pesar de que se mudó a Estados 
Unidos para estudiar y luego se 
quedó a trabajar, mantuvo el deseo 
de regresar algún día a una aldea en 
India.

Cuando finalmente abandonó la 
región de la bahía en San Francisco, 
California, la decisión no causó mu-
cha sorpresa entre sus colegas.

“De alguna manera, Sridhar siempre 
ha trabajado a distancia. Cuando 
vivió en California todos estos años, 
más de 90% de nuestros empleados 
trabajaban desde Chennai”, cuenta 
Praval Singh, vicepresidente de Mer-
cadeo y Experiencia del Consumidor 
de Zoho.

“Debido a que siempre teníamos a 
nuestros equipos geográficamente 
disperso, dónde estuviera el direc-
tor ejecutivo realmente no afectaba 
nuestro trabajo”, añade.

Desde su aldea, Sridhar interactúa 
regularmente con sus  empleados  
en  EE.UU.,  Brasil  y  Singapur,  así  
como  con  múltiples  lugares  en  
India.

Contra la educación tradicional

Zoho tiene una elegante oficina en 
Chennai, pero mucho del personal 
prefiere trabajar desde sus ciudades 
natales.

Sridhar asistió a las mejores institu-
ciones académicas indias y estadou-
nidenses, pero ahora se ha vuelto 
muy escéptico con respecto al siste-
ma educativo.

Se graduó de ingeniero en el Institu-
to de Tecnología de India, en Madrás, 
mejor conocido como ITT, y luego re-
cibió un máster y un doctorado de la 
Universidad de Princeton, en EE.UU.

No obstante, insiste en que su edu-
cación académica no tiene nada que 
ver con su éxito.

“Me estaba preparé para ser un ex-
perto en el campo de las matemá-
ticas avanzadas y todo lo que hago 
ahora es aritmética básica”, dice ha-
ciendo un paralelismo.

El empresario dice que no tiene sen-
tido “imponer teorías sin contexto” 
a los estudiantes antes de hacerles 
entender cómo las pueden usar en 
sus vidas cotidianas.

“Soy un graduado en ingeniería eléc-
trica. He estudiado las ecuaciones 
de Maxwell, pero no me acuerdo de 
nada de eso”.

“Las ecuaciones de Maxwell [que 

abordan los fundamentos del elec-
tromagnetismo] son importantes. 
Pero yo diría que se vuelven impor-
tantes sólo después de que aprendas 
cómo funcionan los motores eléctri-
cos, dándoles cuerda y destruyéndo-
los”.

Las escuelas Zoho

Sridhar quiere crear más empleos en 
áreas rurales.

Como es un apasionado de cómo se 
trasmite la educación, Sridhar creó 
las “escuelas Zoho” que han elimi-
nado los métodos tradicionales de 
enseñanza y aprendizaje.

Dos de esas escuelas funcionan en 
Tamil Nadu y él visita regularmente 
la que queda en el distrito Tenkasi.

Estos centros ofrecen programas 
intensivos de dos años en materias 
como tecnología de software, admi-
nistración, diseño, escritura creativa 
y demás. Aceptan alumnos de entre 
17 y 20 años que hayan cursado al 
menos 12 años de educación básica.

Los estudiantes reciben alimenta-
ción y se les da US$140 al mes como 
subsidio.

“Te enseñamos programación. Co-
dificas aplicaciones reales”, afirma 
Sridhar. “Se aprende haciendo”.

“Puedes ser un gran plomero sin 
entender la dinámica de los fluidos. 
Puedes ser un gran programador sin 
entender los profundos principios de 
la ciencia de la computación. Es im-
portante tener eso en cuenta”.

Unos 900 estudiantes que se capaci-
taron en las escuelas Zoho son ahora 
empleados de la empresa de Sridhar.

Únicamente unos pocos multimi-
llonarios, como Bill Gates y Warren 
Buffet, han reservado grandes su-
mas de sus riquezas para propósitos 
filantrópicos. Pero Sridhar señala 
que no está interesado en emular 
el modelo occidental. Arguye que 
la responsabilidad social es integral 
para su negocio.

“Tendemos a hacer muchas cosas 
sin tildarlas de trabajo de caridad. 
Cuando invertimos en la capaci-
tación para el empleo, realmente 
estamos ayudando a la compañía y 
también ayudando a la persona que 
está siendo capacitada”.

Pero no termina ahí.

Anunció planes para instalar un 
hospital de 250 camas en el sur de 

India para atender las necesidades 
de pacientes de zonas rurales y se-
miurbanas.

En enero, Sridhar recibió uno de los 
honores civiles más altos de India.

Además, fue nombrado miembro de 
la Junta Asesora de Seguridad Nacio-
nal, y su papel es encontrar maneras 
para que India adquiera conocimien-
tos científicos en una variedad de 
sectores críticos para la economía y 
seguridad del país.

¿Se quedará definitivamente en la 
aldea?

Sridhar asegura que no hay cantidad 
de dinero que lo haga abandonar 
esta aldea.

Sridhar dice que espera visitar su 
oficina en EE.UU. cuando termine 

la pandemia, pero que será un viaje 
corto.

Asegura que no tiene planes de re-
gresar permanentemente y que no 
está atraído por el glamur ni dinero 
de Silicon Valley.

“Administro una empresa. La empre-
sa es saludable. Pero eso no quiere 
decir lleve ese estilo de vida. No es-
toy interesado”. 

“No echaría de menos ese tipo de 
vida”, revela. 

“Pensamos con frecuencia que el 
dinero lo cura todo. No es así. Necesi-
tas adhesión social”.
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• En 1848, el colonialista británico James Brooke escribió en su diario: “La costumbre más extraña que he observado es que algunos hombres se visten como mujeres y algunas mujeres 
             como hombres; no ocasionalmente, sino toda su vida, dedicándose a las ocupaciones y búsquedas de su sexo adoptado”

Londres, Inglaterra, abril 21 (BBC)

La isla indonesia de Célebes se 
extiende como una estrella 
de mar borracha en el océano 

Pacífico occidental, sus cuatro patas 
esmeralda tocan los mares de Cele-
bes, Molucca y Flores.

En su extremo suroeste se encuentra 
la ciudad portuaria de Macasar, una 
población ahogada por una niebla 
tóxica que durante mucho tiempo 
fue un importante punto comercial 
y la puerta oriental de Indonesia al 
mundo.

En un amanecer gris, me puse de pie 
en el paseo marítimo mientras veía 
las proas curvas de los tradicionales 
veleros prahu avanzar elegantemen-
te hacia el caos del puerto de Pao-
tere. Llegaban allí para descargar 
pepinos de mar, sepias y otras extra-
ñas criaturas de las profundidades 
marinas.

Estas embarcaciones pertenecen al 
pueblo bugis, una sociedad de ma-
rineros notable por reconocer cinco 
géneros.

“Los bugis tienen palabras para cin-
co géneros que representan cinco 
formas de estar en el mundo”, expli-
ca Sharyn Graham Davies, antropó-
loga de la Universidad Monash en 
Melbourne, Australia.

Los bugis son el grupo étnico más 
grande de la isla de Célebes. Se con-
centran en Makassar y el campo de 
cultivo de arroz al norte de la ciudad, 
pero su destreza como marineros y 
comerciantes consolidó la influencia 
de los bugis en Indonesia y el archi-
piélago malayo.

También sembró miedo en los co-
razones de los colonizadores euro-

peos, quienes los veían como piratas 
despiadados.

Un pueblo influyente

A pesar de que representan solo seis 
de los 270 millones de habitantes 
que tiene Indonesia, los bugis son 
extremadamente influyentes.

Algunos ejemplos destacados in-
cluyen a Jusuf Kalla, quien fue dos 
veces vicepresidente de Indonesia; y 
a Najib Razak, ex primer ministro de 
Malasia.

Los bugis son una sociedad marinera 
cuya influencia se ha extendido por 
Indonesia y el archipiélago malayo.

“Los bugis se encuentran entre los 
grupos étnicos con más fuerza del 
archipiélago, política, económica 
y culturalmente”, señala Sudirman 
Nasir, un bugis que trabaja en salud 
pública en el sur de la isla.

La antropóloga Sharyn Graham Da-
vies explica que en la sociedad bu-
gis, los géneros makkunrai y oroani 
corresponden a los conceptos de 
mujer cis y hombre cis en Occidente.

Los calalai nacen con cuerpos fe-
meninos pero asumen roles de gé-
nero tradicionalmente masculinos; 
pueden llevar camisa y pantalones, 
fumar cigarrillos, llevar el pelo corto 
y realizar trabajos manuales.

Por otro lado, los calabai nacen con 
cuerpos masculinos pero asumen 
roles de género femeninos, usan ves-
tidos y maquillaje y se dejan crecer 
el cabello.

“Muchos calabai trabajan en salones 
de belleza”, asegura Neni, una cala-

bai del pueblo de Segiri, al norte de 
Makassar.

“También ayudamos a planificar bo-
das y actuamos en ceremonias”.

El quinto género

Los calabai no se hacen pasar por 
mujeres, detalla Davies, sino que 
exhiben su propio conjunto de com-
portamientos femeninos que serían 
mal vistos en las mujeres makkunrai, 
como usar minifaldas, fumar y ac-
tuar de una manera más sexualizada 
exteriormente .

Dentro de la sociedad bugis, las per-
sonas calabai y calalai pueden ser 
mal vistas en algunos sectores, pero 
son ampliamente toleradas, incluso 
se considera que juegan un papel 
importante en la sociedad.

De manera general no son atacadas 
ni perseguidas por miembros de su 
propia comunidad.

El quinto género bugis es el bissu, 
que no se considera ni masculino ni 
femenino, sino que representa la to-
talidad del espectro del género.

Los bissu, como los calabai y calalai, 
muestran su identidad a través de la 
vestimenta: a menudo usan flores, 
un símbolo tradicionalmente femeni-
no, pero llevan la daga keris asociada 
con los hombres.

Muchos bissu nacen intersexuales, 
pero el término tiene implicaciones 
más allá de la biología.

Si bien el género en los bugis a me-
nudo se describe como un espectro, 
se considera que los bissu están por 
encima de esta clasificación: son 

seres espirituales que no están a 
medio camino entre el hombre y la 
mujer, sino que encarnan el poder de 
ambos a la vez.

“Se dice que, en su descenso del cie-
lo, los bissu no se separaron convir-
tiéndose en hombre o mujer, como 
la mayoría de la gente, sino que si-
guieron siendo una unidad sagrada 
de ambos”, explica Davies.

Como tales, son percibidos como 
intermediarios entre mundos y ocu-
pan un papel similar al de los chama-
nes en la religión bugis.

Poseídos por los dioses

Una anciana serena y un pollo que 
cacareaba fueron mis compañeros 
de viaje cuando me fui de Makassar 
en un maltrecho bemo (minibús pú-
blico) de color azul celeste.

Mientras avanzábamos hacia el nor-
te, fragmentos de piedra caliza kárs-
tica, cubiertos de jungla, se elevaban 
hacia el cielo desde los arrozales 
circundantes.

Era época de siembra y pasamos 
por un campo donde se empujaba 
un arado mecánico, precedido por 
un desfile ritual de bissu, reconoci-
bles por sus túnicas rojas, doradas y 
verdes y sus tocados adornados con 
flores de colores. Seguimos condu-
ciendo. El sol de la tarde comenzó 

a brillar como carbón y los agricul-
tores bugis proyectaban sombras 
encorvadas y alargadas, mientras 
se inclinaban para ocuparse de los 
campos de arroz.

Cuando cayó la noche, llegamos a la 
ciudad de Segiri, donde seguí a una 
multitud de lugareños hasta una 
gran casa de madera.

Cinco bissu estaban reunidos en el 
centro de la habitación alrededor 
de una pila de arroz. El humo del in-
cienso fragante se arremolinaba en 
la casi oscuridad, y el sonido de los 
tambores y los cánticos se aceleró a 
un punto febril mientras el bissu bai-
laba bruscamente hasta un estado 
de trance.

Al unísono, desenvainaron sus dagas 
keris y comenzaron a apuñalar las 
hojas onduladas en sus propias sie-
nes, palmas, incluso en los párpados, 
aparentemente sin sentir ningún 
dolor o apenas sacando una gota de 
sangre.

Someterse a este ritual, conocido 
como ma’giri’, y salir ileso es con-
siderado como una prueba de que 
los bissu han sido poseídos por los 
dioses y están listos para dar bendi-
ciones.

El idioma de los cielos

Esta ceremonia, como el desfile en 
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el campo de arroz, está orientada a 
asegurar una cosecha abundante; 
buena salud y embarazos exitosos 
son otros de los resultados que se 
esperan de una bendición bissu.

“Convertirse en bissu es una llamada 
del alma”, dice Eka, jefe de los bissu 
en Segiri.

“Viajamos a una edad temprana 
para estudiar con un bissu mayor y 
aprender nuestro idioma secreto, 
Basa To Ri Langiq (la lengua de los 
cielos), que solo nosotros podemos 
entender”.

Además de otorgar bendiciones, Eka 
oficia bodas. “Los bugis nos tratan 
muy bien”, prosigue. “Tienen que 
hacerlo, porque supervisamos todas 
las costumbres de los bugis”.

Aunque sus rituales religiosos y su 
concepción del género están im-
pregnados de ideas preislámicas, la 
mayoría de los bugis son musulma-
nes, muchos devotos.

“Hubo interacciones complejas entre 
los valores bugis y la enseñanza islá-
mica”, explicó Nasir. “Esto llevó a for-
mas de sincretismo islámico-bugis”.

Luchan  contra  su  propia  sexuali-
dad

Por ejemplo, como señala Davies, los 
bugis a menudo acuden a los bissu 

para bendecir un próximo peregrina-
je a La Meca.

Muchos calalai y calabai luchan con-
tra su propia sexualidad y contra el 
sentido de sí mismos, explica la an-
tropóloga.

Creen que su estilo de vida -que pue-
de incluir relaciones entre personas 
del mismo sexo- es pecaminoso 
según la creencia islámica, pero tam-
bién que son como son porque fue 
prescritopor Allah.

Por la misma razón, no tienen el con-
cepto de haber nacido en el cuerpo 
equivocado. Aunque algunas calabai 
pueden someterse a procedimientos 
cosméticos para lucir más femeni-
nas, no se considerarán mujeres, 
como descubrió Davies en su trabajo 
de campo.

El islam comenzó a ser predomi-
nante en Indonesia cerca del año 
1400, pero durante siglos los locales 
reconciliaron su variada percepción 
del género con la nueva fe.

“Los marinos europeos escribieron 
sobre sus reflexiones sobre la di-
versidad de género en el la isla de 
Célebes desde al menos el siglo XVI”, 
cuenta Davies.

Igualdad social

En 1848, el colonialista británico 

James Brooke escribió en su diario: 
“La costumbre más extraña que he 
observado es que algunos hombres 
se visten como mujeres y algunas 
mujeres como hombres; no ocasio-
nalmente, sino toda su vida, dedicán-
dose a las ocupaciones y búsquedas 
de su sexo adoptado”.

Al visitar la isla de Célebes, Brooke se 
sorprendió aún más por la igualdad 
social que observó entre mujeres y 
hombres, un sentimiento compar-
tido por su compañero imperialista 
Thomas Stanford Raffles.

El pueblo bugis es un grupo étnico 
muy influyente e importante en In-
donesia.

Un tercer género conocido como 
waria (un acrónimo de wanita, que 
significa mujer, y pria, que significa 
hombre) ha sido reconocido durante 
mucho tiempo en las sociedades de 
Indonesia.

Sin embargo, desde mediados del 
siglo XX, Indonesia en general se ha 
vuelto menos tolerante con las ideas 
no binarias de género, lo que ha pro-
vocado la persecución de los calabai 
y bissu en particular.

Torturados y asesinados en los 50

A partir de la década de 1950, co-
menzó una ola de ataques violentos 
contra la comunidad LGBTQ.

“Cuando el movimiento de rebelión 
Darul Islam de Kahar Muzakkar qui-
so establecer un estado islámico en 
la década de 1950, los bissu fueron 
arrestados, torturados y obligados 
a arrepentirse”, recuerda Nurhaya-
tai Rahman Mattameng, filólogo del 
pueblo bugis.

A algunos bissu les raparon la cabe-
za para avergonzarlos públicamente; 
algunos fueron asesinados.

“Durante la era del Nuevo Orden 
bajo el presidente Suharto (1967-
1998), hubo una iniciativa llamada 
Operación Arrepentimiento”, añade 
Mattameng.

“Todos los bissu se vieron obligados 
a (renunciar) al Latang, la religión 
ancestral de los bugis, y en su lugar 
eligieron una de las religiones oficial-
mente reconocidas en Indonesia”.

En 2001, extremistas islámicos in-
cendiaron la sede en Makassar de 
GAYa Celebes, una organización que 
aboga por los derechos de los homo-
sexuales.

En 2018, el Jakarta Post informó que 
las mujeres transgénero estaban 
siendo detenidas y colocadas en 
centros de detención en la capital de 
Indonesia, como una medida “disua-
siva” para las personas que se identi-
ficaban como waria.

“Los bissu, los calalai y los calabai 
están experimentando mucho es-
tigma y discriminación, que lamen-
tablemente está aumentando junto 
con la creciente asertividad del islam 
político”, lamenta Nasir.

“A nivel social, hay una fuerte ten-
dencia hacia una mayor piedad y 
puritanismo, que podría compararse 
con la de los cristianos nacidos de 
nuevo en Occidente. El futuro de es-
tas personas perseguidas no es muy 
prometedor”.

“En peligro”

Eka está de acuerdo en que el futuro 

parece sombrío.

“El número de profesores con cono-
cimiento de costumbres bissu está 
disminuyendo. También está dismi-
nuyendo el interés de la gente en 
vivir como calabai”, señala.

“En el futuro, los bissu estarán en pe-
ligro de extinción”.

Sin embargo, no todo el mundo es 
tan pesimista sobre el futuro de esta 
cultura única. Hay ayuda disponible 
gracias a personas como Halilintar 
Lathief, una activista, artista y antro-
póloga bugis.

La organización de Lathief, Latar 
Nusa, lucha para revitalizar la cultura 
bissu y calabai preservando la litera-
tura tradicional y empoderándolos 
para aprovechar los beneficios eco-
nómicos de sus roles tradicionales 
al buscar trabajo remunerado como 
maquilladores de novias, planifica-
dores de bodas y proveedores de 
catering y chamanes medicinales.

“Durante los primeros días, el trauma 
de la persecución que habían enfren-
tado significaba que nadie quería 
convertirse o pretender ser bissu”, 
asegura Lathief.

“Tenían miedo de ser arrestados o 
asesinados; algunos estaban aver-
gonzados. Ahora, después de varios 
años, hay muchas más personas que 
se identifican como calabai y otras 
más que se enorgullecen de ser lla-
madas bissu”.
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