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Mamá orgullosa
Chitara, una tigresa de bengala que dio a luz a cuatro cachorros en el zoológico de
esta ciudad, fue captada corriendo el 5 de octubre. Según la agencia de noticias AFP,
la felina dio a luz a los cachorros el 3 de julio y se mostraron por primera vez al público
dos días después. ¿El padre? Albert.
8/,6(658,=ʈ$)3ʈ*(77<
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Piramidal
Vista de una instalación de
arte “Together”, del artista
italiano Lorenzo Quinn, en
la antigua necrópolis, en
las afueras occidentales
de Guiza, el 23 de octubre.
La pieza es parte de una
exposición titulada “Forever
is Now”, que incluye
esculturas a gran escala e
instalaciones de diez artistas
contemporáneos.
$+0('+$6$1ʈ$)3ʈ*(77<
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NUEVA YORK

Disparo a
la luna
Una luna cazadora detrás de la
plataforma de observación al aire
libre Edge NYC, en Hudson Yards,
el 19 de octubre. Es llamada así
por la época del año en que los
cazadores comenzaron a recolectar
alimentos para el invierno. La
primera luna llena de otoño suele
ocurrir en octubre, pero puede
aparecer hasta noviembre.
*$5<+(56+251ʈ*(77<

P U E R T O P R Í N C IPE, H A I T Í

Inseguridad
8QPDQLIHVWDQWHVHɳOPD
frente a un montón de
neumáticos en llamas,
durante una huelga general
llamada por asociaciones
profesionales y empresas,en
protesta por la desintegración
de la seguridad en el país,
destacada por el reciente
secuestro de misioneros
estadounidenses y
canadienses.
5,&+$5'3,(55,1ʈ$)3ʈ*(77<
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ADEMÁS DE QUE ES UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

más visitados de México, Yucatán es considerado el estado más seguro y se ha convertido en el lugar
predilecto de quienes viven en grandes ciudades y
buscan cambiar de aires y migrar hacia espacios más
tranquilos y con mejor calidad de vida.
Mérida, su capital, crece exponencialmente, pero
bajo supervisión: se abren museos, se realizan conferencias internacionales, y restaurantes de alta calidad gastronómica comienzan a asentarse en toda
la ciudad.
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado desde 2018, habló con Newsweek México en el marco del
Smart City Latam Congress 2021, que se realizó en
Mérida, sobre la visión de futuro del estado y los proyectos con los que planea continuar su gobernanza
después de la pandemia por el covid-19.
¿Por qué es importante para el Yucatán realizar
eventos como este?
—Nosotros estamos muy contentos de hacer este
evento porque, además de que tiene gran reconocimiento internacional, es un espacio en donde se
pueden compartir experiencias con otros alcaldes,
con otros líderes, empresarios y académicos que
están haciendo cosas muy interesantes
alrededor del mundo. Sucede que los
POR
problemas entre las ciudades terminan
siendo los mismos, lo diferente es la soNEWSWEEK
lución
que cada lugar les da y cómo apliMÉXICO
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can la tecnología para resolver los problemas de
la gente y combatir la desigualdad. En este tipo de
convenciones podemos aprender mucho de otras
ciudades. Además, este evento es la patada inicial
para el tema de congresos y convenciones de manera presencial en Yucatán, a partir de ahora vienen otros eventos presenciales, como el Tianguis
Turístico de noviembre.
“También es un evento que ocupa habitaciones
de hotel, la gente visita restaurantes, se fomenta
comercio de manera interna, además de la gran
difusión que se da al estado y a la ciudad a escala
internacional”.
¿Qué hay sobre tus participaciones en ediciones
anteriores del Smart City Latam Congress?
—Estuve una vez en el de Barcelona, cuando era
alcalde de Mérida, y otra vez como gobernador
en la edición de Puebla, en ambas ocasiones fui
como conferencista o panelista y, la verdad, poder
compartir lo que estamos haciendo en nuestras
ciudades te deja mucho. También nos vinculamos
con muchas ciudades que querían saber sobre lo
que estamos haciendo en Yucatán y, por supuesto,
nosotros conocimos actores importantes que nos
permitieron entender o gestionar mejor algunas
situaciones que se presentaban en nuestro estado.
¿Por qué se habla tanto de Yucatán?
—Hemos hecho un gran acuerdo entre sociedad,
ciudadanía y gobierno, en donde las decisiones las
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“Nuestro estilo de vida, costumbres y tradiciones nos hacen un gran
lugar para vivir”: gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal

Periscopio
ENTREVISTA

‘Recuperar
la visión de futuro
para Yucatán’
tomamos entre todos, aquí no hay una decisión
que tome solo el gobierno. Tenemos muy claro que
en el futuro queremos conservar nuestra seguridad,
queremos conservar nuestra calidad de vida, generar empleos mejor pagados, queremos que el desarrollo no solo se centre en Mérida, sino que llegue
a todos los rincones del estado.
“Y sabemos bien qué nos corresponde a cada
quien: el empresariado, la academia, las asociaciones civiles, tienen muy claro lo que les toca, como
gobierno también nos queda muy claro nuestro
papel. Y, así, poco a poco hemos ido disminuyendo las condiciones de desigualdad que existen en
el estado para que todos tengamos las mismas
oportunidades”.
¿Esto es parte de lo que hace que tantas personas
quieran migrar al estado actualmente?
—Mérida y Yucatán en general son lugares en los
que el tema de seguridad es un ejemplo a escala nacional. Además, nuestro estilo de vida, costumbres
y tradiciones nos hacen un gran lugar para vivir. Y
algo muy importante es que aquí hay certeza jurídica y eso promueve las inversiones, los empleos, y
por eso hoy vemos que el estado crece por encima
de lo que crece el país.
¿Cuáles serían los proyectos importantes para el
cierre de tu gobierno?
—Deﬁnitivamente, antes de la pandemia Yucatán
iba creciendo 16 veces por encima de lo que estaba creciendo el resto del país, rompiendo récords
de turismo, etcétera. Llegó la pandemia y desafor-

tunadamente aquí en Yucatán dejó alrededor de
160,000 nuevos pobres y el gran reto es recuperarnos lo más pronto posible.
“En empleos vamos muy bien, entre marzo y
agosto de 2020 se perdieron 25,000 empleos y en
agosto habíamos recuperado ya el 80 por ciento de
esos empleos y esperamos en noviembre tener una
recuperación total de estos.
“Queremos recuperar la visión de futuro para
Yucatán: primero queremos la ampliación del
puerto de Progreso: mayor ancho del canal para
que puedan llegar barcos más grandes, para que
seamos más competitivos, y para que puedan venir
barcos de 8,000 a 10,000 cruceristas. Después, con
lo que se extraiga del calado, se van a construir 40
hectáreas nuevas en el mar para ediﬁcar el astillero
más grande de toda América: hablamos de poder
dar mantenimiento y reconﬁguración de cruceros
porque todos los que van de Estados Unidos al Caribe pasan por aquí.
“También se enfocarán en el mantenimiento y recuperación de alrededor de 6,000 plataformas petroleras que se encuentran en el Golfo de México”.
¿Y el Tren Maya?
—Ha generado mucha polémica a escala nacional,
pero creemos que nos va hacer bien cuando esté
en funcionamiento porque nos dará la oportunidad de traer a miles de turistas que hoy llegan a
Quintana Roo, en un medio de transporte rápido
y eﬁciente, y que puedan disfrutar de los grandes
atractivos de Yucatán.

VILA DOSAL

concluirá su periodo
de gobierno en
octubre de 2024.
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El maestro maya
encarcelado
por defender un
río sagrado
Caal Xol está preso en Guatemala desde enero de 2018 en
represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico, el cual
las comunidades jamás consintieron. Esta es su historia.

A SABIENDAS DE QUE SU ESPOSO,

Bernardo Caal Xol, está encerrado en condiciones deplorables,
hacinado junto a hombres que
cumplen condena por los delitos
más violentos, Isabel Matzir teme
constantemente por su vida.
“En las cárceles de Guatemala han
aparecido muchas personas asesinadas”, cuenta por teléfono Matzir, una
maestra de etnicidad maya kaqchikel
de 40 años, a Amnistía Internacional.
“Sabemos que pueden simular un motín, pueden disfrazar cualquier situación con tal de dañarlo”.
Caal se encuentra en prisión desde enero de 2018, en represalia por
oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico al que las comunidades
nunca dieron su consentimiento.
Está pagando el precio de alzar la
voz contra las empresas poderosas y
las autoridades que hacen de forma
sistemática un uso indebido del sistema de justicia de Guatemala para
criminalizar a quienes deﬁenden los
derechos humanos.
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La preocupación por su seguridad
no es infundada. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos
Humanos ha contabilizado 11 asesinatos de activistas que se oponían a
proyectos hidroeléctricos en Guatemala, mientras que Global Witness
ha clasiﬁcado al país como el séptimo
más peligroso del mundo para las
personas defensoras de
la tierra y del medioamPOR
biente en 2020.
Aun así, Caal se niega
DUNCAN TUCKER
a ser silenciado. Con lá@DuncanTucker
piz y papel como únicas
armas, sigue resistiendo desde su
celda, denunciando a todo aquel que
considera cómplice de violar los derechos humanos de su pueblo, desde
el jefe del Estado de Guatemala hasta
el presidente del equipo de futbol
Real Madrid.
PRESO DE CONCIENCIA
CAAL, RESPETADO PROFESOR Y LÍDER

comunitario de 49 años, es el mayor de seis hermanos originarios

del territorio maya q’eqchi’ de Santa
María Cahabón, situado en la región
norteña de Alta Verapaz.
En 2015, las comunidades locales
eligieron a Caal para que las representara en su disputa con OXEC, un proyecto hidroeléctrico que ha restringido el acceso de la población local a los
ríos sagrados de Cahabón y Ox-eek’, en
los que el pueblo q’eqchi’ se ha bañado
y ha pescado durante generaciones.
El acceso al agua es un motivo de
preocupación habitual en las verdes
y exuberantes colinas y pastos de Alta
Verapaz, donde un censo de 2018 reveló que solo un 28 por ciento de la
población disponía de agua corriente en su casa, mientras que el 42 por
ciento dependía del agua de lluvia y
los ríos, lagos y manantiales.
La planta hidroeléctrica OXEC
pertenece a Energy Resources Capital Corp, una empresa registrada
en Panamá, y fue construida por la
empresa israelí Solel Boneh. Caal ha
interpuesto varios recursos contra
OXEC por, presuntamente, haber desNOV IEMBR E 2021

AMNISTÍA
INTERNACIONAL

ha nombrado a Bernardo
Caal Xol preso de
conciencia, encarcelado
solo por su activismo en
defensa de los derechos
humanos.
Foto: especial

“En las cárceles
de Guatemala
han aparecido
muchas
personas
asesinadas.
Sabemos que
pueden
simular un
motín, pueden
disfrazar
cualquier
situación con
tal de dañarlo”.

truido 15 hectáreas de bosque y tres colinas sagradas,
y por haber violado la legislación internacional que
consagra el derecho de los pueblos indígenas a dar
su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto en sus territorios.
Los más altos cortes guatemaltecos concluyeron que no se había consultado adecuadamente a
las comunidades afectadas, pero, a pesar de ello,
permitieron que el proyecto siguiese adelante. Decididas a que se tuviese en cuenta su opinión, 195
comunidades locales llevaron a cabo su propia
consulta, de forma simbólica, en 2017, en la cual
26,537 personas votaron en contra de OXEC, y solo
12 lo hicieron a favor.
Caal empezó a recibir amenazas por su activismo y, más adelante, personal experto de la ONU
denunciaría al sector privado por difamarlo como
un delincuente violento en prensa, televisión y redes sociales.
En enero de 2018 la policía detuvo a Caal por, supuestamente, retener y robar a cuatro empleados
de Netzone, subsidiaria de OXEC, durante una protesta en 2015. En noviembre de 2018, un tribunal lo
condenó a siete años y cuatro meses de prisión por
detención ilegítima y robo con agravantes.
A pesar de que Amnistía Internacional ha hallado
irregularidades, negligencia y falta de pruebas en el
caso contra Caal, y de que lo ha declarado preso de
conciencia, en septiembre de 2021 la Corte Suprema
de Justicia de Guatemala rechazó el recurso de Caal
contra su sentencia condenatoria. OXEC ha negado
cualquier responsabilidad en su encarcelamiento.

Caal suele describir su situación como “tortura
carcelaria”. Matzir asegura que, aunque la salud de
su marido se ha deteriorado, las autoridades penitenciarias no le proporcionan una atención médica
adecuada. Le ha sido imposible mantener la distancia social durante la pandemia y, en ocasiones, no
se le ha permitido hacer ejercicio en el patio, y ni
siquiera ver el sol durante meses. Personal experto
de la ONU ha instado al gobierno de Guatemala a
proteger la salud y la seguridad de Caal mientras
esté encarcelado.
Las visitas se han restringido durante la pandemia, de manera que Matzir solo ha podido verlo esporádicamente. La hermana de Caal, María Joseﬁna,
tan solo ha podido dejar comida para él a los guardias que están en la entrada de la prisión, mientras
que ni su madre, de edad avanzada, ni las dos hijas
de Caal, de 12 y 14 años, han podido verlo. Tampoco
puede llamar por teléfono desde la cárcel.
Matzir describe a su marido como un hombre
honesto y trabajador que disfruta de la lectura.
Dice que es un padre ejemplar, a quien le gustaba
enseñar a sus hijas a tocar la guitarra y contarles
historias antes de dormir. “Las niñas extrañan a su
papá”, añade. “Ha sido la experiencia más difícil
que les ha tocado vivir”.
Incluso antes de la pandemia era difícil para la
familia hacer el trayecto de nueve horas hasta la
prisión situada en la ciudad de Cobán. El coste de
los autobuses, taxis, comidas y alojamiento, al que
hay que sumar los medicamentos y los productos
de limpieza e higiene para Caal, convierten la visi
NEWSWEEK MÉXICO
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ta en un carísimo viaje de tres días. Sometida a una
presión económica cada vez mayor, Matzir ha tenido que dejar las clases que tomaba antes del encarcelamiento de su marido, y adaptar su nuevo papel
como principal sostén económico de la familia.
“Tuve que reorganizar todo en cuanto a lo ﬁnanciero, pues nos hemos quedado con muchas deudas.
La colegiatura de las niñas, por ejemplo, se ha acumulado y hemos pospuesto unas cirugías que he necesitado”, señala. “Si antes dormíamos ocho horas,
ahora dormimos cuatro, cinco si mucho... esto tendrá sus consecuencias más adelante, verdad, pero
por lo pronto se da hasta el último gramo de energía
que se tiene al día, y no hay otra opción”.
OTRA AMENAZA AL SAGRADO RÍO
CAAL DEDICA MUCHO DE SU TIEMPO ENTRE REJAS A

escribir cartas. Entre otras personas, denuncia
con frecuencia a Florentino Pérez, un multimillonario español más conocido por ser el presidente del Real Madrid.
Además de dirigir el club de futbol más grande
del mundo, Pérez también preside el gigante de la
construcción ACS, cuya ﬁlial, Cobra, fue contratada para construir Renace, el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, junto a un tramo del río
Cahabón, en el que viven aproximadamente 30,000
personas. Durante una visita a Guatemala en 2014
para supervisar la construcción, Pérez regaló una
camiseta del Real Madrid al entonces presidente
de Guatemala, Otto Pérez Molina, y caliﬁcó Renace
como “un proyecto con una responsabilidad social
ejemplar, con respeto a los demás, al medioambiente y a las comunidades”.
Sin embargo, Caal aﬁrma que el proyecto ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano
desde la cárcel, acusa a Pérez de haber “atropellado
los derechos de pueblos indígenas” por llenar el río
de tuberías y desviar su curso sin consultar a las
comunidades afectadas, “dejando sin el acceso al
agua a miles de hermanos y hermanas del pueblo
Maya Q’eqchi”. En otra misiva, insta a los aﬁcionados del Real Madrid a que pidan al presidente de su
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club “que deje en paz el sagrado Río Cahabón”. El
proyecto ha generado tensiones tanto a escala local
como internacional. Poco después de una protesta
contra Renace afuera de la embajada de España en
2017, la Cámara de Comercio española instó a las
autoridades de Guatemala a que dispersaran inmediatamente cualquier concentración, control
de carretera o protesta que afectase la libertad de
circulación o a la propiedad empresarial o privada,
y a que “de forma inmediata inicien las acciones,
investigaciones y persecuciones penales” contra las
personas responsables.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que
llevara a cabo una consulta libre e informada a las
comunidades; sin embargo, al igual que en el caso
de OXEC, no suspendió el proyecto, a pesar de reconocer que se había violado el derecho de las comunidades a dar su consentimiento previo. Aunque
Renace ha negado cualquier actuación indebida,
un organismo público español ha revelado que el
proyecto ha provocado “cambios signiﬁcativos en
algunos tramos del río Cahabón… con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales”.
En abril de 2021, ACS anunció la venta de la mayor parte de su división industrial a la empresa francesa Vinci por casi 5,000 millones de dólares, pero
manteniendo el 49 por ciento de las acciones de una
nueva empresa propiedad conjunta de ACS y Vinci.
ACS y Cobra no han respondido a las solicitudes de
comentarios de Amnistía Internacional.

ISABEL MATZIR TEME
CONSTANTEMENTE POR
LA VIDA DE SU ESPOSO,

Bernardo Caal Xol, quien
se encuentra en prisión
desde enero de 2018.
Foto: Anaís Taracena/
Amnistía Internacional

“Las niñas
extrañan a
su papá.
Ha sido la
experiencia
más difícil
que les ha
tocado vivir”.
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LOS RÍOS SON
FUENTE VITAL
DE AGUA

en una región donde
solo el 28 por ciento
de la población
dispone de agua
corriente en su casa.
Foto: Anaís Taracena/
Amnistía Internacional

“Florentino [Pérez] y estas empresas no se llevan
el río porque realmente necesitan del agua para
poder sobrevivir, ¿no? Para ellos solo es ganancia
y acumulación de ganancias”, señala Matzir. “Sin
embargo, acá en las comunidades se traduce en la
vida o muerte de las personas, los animales, las plantas, todos quienes viven dentro y alrededor del río.
Realmente es indignante que existan seres humanos
que… destruyen todo a su paso con tal de generar
ganancias, incluyendo la vida de las personas”.
Alta Verapaz es una de las regiones más pobres
de Guatemala, que registró el 75 por ciento de los
casos de mortalidad infantil por desnutrición a escala nacional en 2021. Sin embargo, Matzir aﬁrma
que las autoridades “nunca lo vinculan al acceso
al agua, al acceso a los peces, a los cangrejos, a los
jutes, a todas las plantas que están dentro del río y
que sirven de alimento y han servido por siempre
de alimento para las familias y las comunidades
que están en la cercanía del río. Cuando se quita
un río no es solo quitar el agua, sino se quita esa
posibilidad de alimento”.
5HQDFH\2;(&DȇUPDQTXHKDQFRQWULEXLGRD
reducir la desnutrición a través de sus programas
de salud y desarrollo social.
Matzir también lamenta el tremendo golpe espiritual sufrido por el pueblo q’eqchi’ por los daños a
sus ríos y colinas sagrados, y se cuestiona por qué las
zonas donde se concentran las plantas hidroeléctricas son las que tienen el menor acceso a la electricidad de todo el país. “Es totalmente contradictorio.
¿A dónde se va esa energía? ¿Y para quién es? ¿Y las
ganancias dónde quedan?”, pregunta. “Ellos dicen
que ‘se está en contra del desarrollo’, pero la verdadera pregunta es: ¿Desarrollo para quién?”.

VIOLENCIA PARAMILITAR
LA OPOSICIÓN A LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

en Guatemala ha demostrado ser letal. En enero
de 2017, hombres armados dispararon a manifestantes pacíﬁcos que estaban protestando contra el
proyecto hidroeléctrico PDHSA (construido por
Solel Boneh, la misma constructora israelí que levantó OXEC) en Ixquisis, en el norte de Guatemala.
Los agresores dispararon a Sebastián Alonso Juan,
un defensor de la tierra, cuando intentaba escapar.
La familia de Alonso contó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajadores de
la planta hidroeléctrica le golpearon en la cara y el
cuello mientras agonizaba en el suelo. Estuvo horas
sin recibir atención médica y falleció antes de llegar
al hospital. Medios de comunicación locales, grupos
indígenas y observadores de derechos humanos han
relacionado al personal de seguridad privado de la
planta con los disparos, y algunos de ellos también
hablan de la posible implicación de la policía. PDHSA y Solel Boneh no han respondido a las solicitudes
de comentarios sobre el incidente.
Periodistas que cubren el impacto de las plantas
hidroeléctricas en Guatemala también se arriesgan
a represalias.
Rolanda García, una periodista indígena maya
quiché, viajó a Santa María Cahabón en agosto de
2018 para informar sobre la tala ilegal, supuestamente relacionada con OXEC. Cuenta que, cuando
estaba grabando su última entrevista con miembros
de comunidades afectadas, les abordó un grupo de
leñadores blandiendo unos machetes.
“Me preguntaron que para qué quería tomar fotos
y me exigieron que borrara las imágenes”, cuenta
García a Amnistía Internacional.
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Ella y sus colegas creen que estos hombres eran
trabajadores de OXEC; los hombres insultaron
a sus colegas, empujaron a uno de ellos, y le robaron el trípode. “Cuestionaron mi presencia en ese
lugar, que según ellos son tierras de su patrón. Y al
preguntarles quienes eran su patrón no me lo dijeron, pero sí dijeron que era un lugar privado”. Los
hombres aislaron a García y la persiguieron hasta
un arroyo cercano, donde la arrinconaron durante
40 minutos, hasta que ella aceptó borrar sus fotos y
grabaciones. Aﬁrma que amenazaron con violarla y
tirarla al río si se negaba. Días más tarde, OXEC negó
tener responsabilidad alguna en el ataque y condenó “todo acto que atente contra la dignidad humana
y la libertad de prensa”.
García dice que denunció el incidente a las
autoridades, pero duda de que sus agresores enfrenten la justicia algún día. “En Guatemala las
leyes están a favor de la oligarquía terrateniente
y empresarios porque son ellos los dueños de las
empresas que operan en nuestros territorios”, aﬁrma. “Por la construcción de la OXEC, han ocurrido
muchas persecuciones contra dirigentes sociales,
como Bernardo Caal Xol y otras personas que
son invisibilizadas, pero que ahora siguen siendo
hostigadas desde sus territorios, además de los
hostigamientos que sufrimos los periodistas que
revelamos la voz de los afectados”.
Un ex subcontratista de OXEC y Renace cuenta
a Amnistía Internacional que presenció cómo los
hombres amenazaban a García con machetes. Este
hombre, que ha pedido mantener el anonimato
por motivos de seguridad, dice que trabajaba como
soldador en los proyectos hidroeléctricos pero que,
tras presenciar la destrucción social y medioambiental que causaban en la zona, empezó a hacer
campaña en su contra.
Acusa a OXEC de hacer falsas promesas, engañando
a la población local para que vendiera sus tierras, y sobornando a otros con dinero en efectivo y láminas de
acero con las que reforzar sus modestas casas. “Destruyeron a la Madre Tierra y los cerros que son sagrados
para nosotros” añade, antes de repetir las denuncias de
García sobre el sistema jurídico. “La justicia en Guatemala está al revés. Los que tienen dinero hacen lo que
quieran a los que no. Esto está pagando nuestro compañero Bernardo Caal Xol en la cárcel”.

EL DESMANTELAMIENTO
DEL SISTEMA DE JUSTICIA
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LA INDIGNACIÓN POR EL ENCARCELAMIENTO DE

Caal ha coincidido con el descontento por la corrupción sistémica, el desmantelamiento de la
independencia judicial y la erosión de las instituciones públicas en Guatemala.
La Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, había logrado avances sin precedentes en los últimos
años, entre ellos, la implicación del entonces presidente Pérez Molina en un escándalo de corrupción
que desencadenó manifestaciones masivas y, eventualmente, su renuncia y arresto en 2015. Sin embargo, los siguientes gobiernos han minado las iniciativas para luchar contra la impunidad, cancelando el
mandato del CICIG en 2019 y acosando, difamando
y criminalizando a activistas, periodistas, ﬁscales y
jueces que denuncian o investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La creciente indignación de la opinión pública
por la corrupción, la desigualdad económica y la
respuesta estatal a la pandemia estalló en una amplia huelga general en julio de 2021, después de que
la ﬁscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, destituyera al jefe de la Fiscalía Especial contra
la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sandoval,
que huyó del país debido a preocupaciones por su
seguridad, había estado investigando el hallazgo de
casi 16 millones de dólares estadounidenses en casa
de un exministro de infraestructuras, y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con
dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro
Giammattei. El presidente niega las acusaciones.
Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por amplios sectores de la sociedad que se
unieron a sus demandas pidiendo la dimisión de
Giammattei y una transformación total de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indígenas
bloquearon autopistas en muchas partes del país,
mientras en la capital, los manifestantes quemaron
neumáticos y lanzaron pintura a la policía desplegada para proteger los ediﬁcios gubernamentales.
En una carta enviada desde prisión, Caal agradeció a Sandoval “por ser una esperanza para combatir
la corrupción que ha signiﬁcado la muerte, hambre
y pobreza para miles de guatemaltecos y guatemal-
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Expertos de la ONU
han advertido que la prisión
donde Bernardo Caal está
recluido está superpoblada
y tiene una infraestructura,
una alimentación y unos
servicios sanitarios
GHɳFLHQWHV
Foto: Rosa M. Tristán /
cortesía de la familia Caal Xol
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MARÍA JOSEFINA CAAL XOL, HERMANA DE BERNARDO,

lava su cara en el sagrado Río Cahabón, donde miembros
del pueblo q’eqchi’ se han bañado y han pescado durante
generaciones. Foto: Anaís Taracena / Amnistía Internacional

“Florentino
Pérez y esas
empresas no
se llevan el río
porque
realmente
necesitan del
agua para
poder
sobrevivir,
¿no? Para ellos
solo es
ganancia y
acumulación
de ganancias”.

tecas” y por demostrar que “sí es posible alcanzar la
verdad y la justicia”.
Sandoval es el último de varios ﬁscales y jueces
que se han visto obligados a abandonar Guatemala
en los últimos años, entre ellos, la primera ﬁscal general del país, Claudia Paz y Paz, que huyó en 2014
cuando las autoridades realizaron acusaciones infundadas en su contra, y brevemente congelaron sus
cuentas bancarias.
Al hablar con Amnistía Internacional desde Costa
Rica, Paz y Paz alerta que la erosión de la separación
de poderes ha avivado aún más las persecuciones
por motivos políticos y la criminalización de las
personas defensoras de los derechos humanos. “Hay
una componenda, un arreglo entre la jefatura de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial,
también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se quedan en absoluto estado de indefensión
tanto para que si se comete un crimen en su contra
este queda en la impunidad como para los casos
fraguados de criminalización que estamos viendo.
Se inﬂan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se
fabrican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la
situación del país”.
Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública en enjuiciar graves violaciones de dere-

chos humanos cometidas durante la guerra civil de
Guatemala, que se prolongó durante décadas, entre
ellos la acusación formal por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt. Señala que la criminalización es “un arma muy poderosa en contra de la
disidencia porque implica la pérdida de la libertad,
implica un riesgo gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar las voces que denuncian la corrupción y la impunidad”.
Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el
ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas,
Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por
ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos
a funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos por
actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos
violentos en Guatemala.
La exﬁscal también se declara esperanzada por
“el trabajo excelente que hacen el periodismo independiente, también los pocos funcionarios honestos que quedan en el país”, así como por la reciente
huelga nacional: “La movilización ciudadana es una
voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo
que estamos viviendo actualmente en el país”.
Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. “La fuerza espiritual la tenemos muy fundamentada de nuestros ancestros y nuestras ancestras
que han estado luchando por siglos [para] mantener
la dignidad, mantener la posibilidad, la esperanza
de construir un mundo mejor, un mundo más justo
para las siguientes generaciones”, aﬁrma. “El pueblo
maya ha enfrentado tantas situaciones y ahora nos
corresponde continuar. Tenemos que mantener esa
vela encendida para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden”.

Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de AMNISTÍA INTERNACIONAL. El caso de
Bernardo Caal es parte de Escribe por los Derechos
2021, una campaña anual de AMNISTÍA INTERNACIONAL y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.
NEWSWEEK MÉXICO
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cambia constantemente. Es muy confuso. Y se
ha convertido en algo muy político”.
En otras palabras, los padres no están muy
convencidos de vacunar a sus hijos. De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación Kaiser Family, cuatro de cada diez padres con
hijos de entre cinco y 11 años planean “esperar un
poco para ver cómo van las cosas” antes de vacunar a
sus hijos. Sus reservas son de todas clases: a algunos
les preocupa que la vacuna no sea segura. Otros piensan que los gobiernos han exagerado la amenaza que
plantea el covid-19 para los niños. Un pequeño porcentaje se opone a cualquier tipo de vacunas.
Sin embargo, muchas personas, como Hammond,
que planea “esperar hasta que el diálogo se estabilice
un poco”, simplemente están confundidas por todo
el ruido. Desde el inicio de la pandemia se ha producido una gran cantidad de ruido que va desde una
honesta incertidumbre cientíﬁca sobre cómo hacer
frente a este fenómeno, hasta declaraciones contra-
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BI HAMMOND DIFÍCILMENTE
encaja en el perﬁl de las personas antivacunas. Esta mujer
de 30 años, propietaria de un
gimnasio, preparadora física
y entrenadora no solo ha hecho que sus dos hijos de
siete y 11 años de edad se mantengan al corriente con
respecto a sus vacunas, sino que también se asegura
de inocularlos cada año contra la inﬂuenza.
Sin embargo, no será la primera en anotar a sus
hijos en la lista de niños menores de 12 años que se
vacunarán contra el covid-19. De hecho, ni siquiera
está segura de inscribirlos.
“Realmente tengo un conﬂicto”, dice. “¿El nivel de
la enfermedad es signiﬁcativo en los niños? No sé la
respuesta. Inicialmente nos decían: ‘No es nada grave para los niños’. Y más tarde llegó el momento en
que se aplicarán vacunas a los niños. Y yo pensé: ‘En
realidad también es muy grave para los niños’. Pero
después me dije: ‘Esperen un segundo…’ Este diálogo
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Médicos, cientíﬁcos y
expertos en salud respaldan

UN
PIQUETE
UE VALE
PENA
cn ﬁrmeza la vacunación

de los niños contra el

covid-19. Pero LOS PADRES
no están tan seguros.

El primero de esos argumentos, que ha
sido divulgado desde hace tiempo por los
expertos en salud pública, es que la vacunación infantil reduciría la propagación
general del virus. Los niños tienen un riesgo

dictorias hechas por funcionarios de salud pública y
la desinformación y las mentiras de los teóricos de
las conspiraciones y de los oportunistas políticos. A
dos años de iniciada la pandemia, el conocimiento
médico acerca del virus ha avanzado a pasos agigantados, pero no ha ocurrido lo mismo con el conocimiento del público. Eliminar la confusión podría
marcar la diferencia entre volver a algo parecido a la
normalidad o continuar sufriendo olas periódicas
de emergencia y conﬁnamiento.

En el caso de la vacunación de los niños,
gran parte de la confusión se debe a que
existen dos argumentos médicos a favor
de ella. Ambos tienen que ver con la difícil
cuestión del riesgo.

mucho menor de enfermar gravemente o de morir
que los adultos, pero al parecer tienen las mismas
probabilidades de transmitir la enfermedad. Sin embargo, muchos padres desconﬁados consideran que
este argumento equivale a pedirles que arriesguen a
sus hijos para proteger a alguien más.
El segundo argumento, que ha adquirido fuerza
con la propagación de la variante Delta y que podría
resultar más atractivo para los padres desconﬁados,
es que, en medio de un reciente y pronunciado aumento en el número de casos, los riesgos para los niños son mayores que lo que se creía originalmente.
¿Qué tan altos? Para dar un poco de contexto, en un
año típico, la enfermedad que provoca la muerte a
más niños en Estados Unidos es el cáncer (alrededor
de 1,800 muertes), seguido por las cardiopatías (alrededor de 600 muertes). Los Centros para el Control y
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la Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que,
en los últimos dos años, el covid-19 ha provocado la
muerte de alrededor de 570 niños estadounidenses y
ha enviado al hospital a alrededor de 22,000.
“Si bien esto no representa el mismo grado de mortalidad y hospitalización que se observan en los adultos, sí constituye una importante causa de muerte y
de hospitalización en los niños”, aﬁrma Yvonne Maldonado, experta en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Stanford y presidenta del
Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia
Estadounidense de Pediatría (AAP), que ha asumido
una función preponderante al instar a los padres a
que vacunen a sus hijos si estos son elegibles. “La pregunta es: ¿queremos prevenir las muertes infantiles?”
Esa pregunta podría tener una respuesta fácil
para los médicos y los expertos en salud pública. Sin
embargo, no es tan clara para los padres como Hammond, y ellos son quienes necesitan ser convencidos
para hacer que sus hijos se vacunen.
‘TENSIÓN SIN PRECEDENTES’
EL AÑO PASADO, EL CONFINAMIENTO, LAS CLASES EN

línea y otras medidas de mitigación pudieron haber
disimulado la vulnerabilidad de los niños y ayudaron
a crear la falsa impresión de que estaban protegidos.
Sin embargo, los casos pediátricos aumentaron notablemente a ﬁnales del verano y principios del otoño,
impulsados por la variante Delta y el regreso a las
aulas. El número de niños y adolescentes hospitalizados por casos conﬁrmados de covid-19 ya habían
aumentado en agosto, debido en gran medida a la
variante Delta. Cuando las escuelas abrieron en septiembre, el número de nuevos casos aumentó alarmantemente por semana, alcanzando niveles que
superaban incluso a aquellos vistos durante el pico
ocurrido en el invierno pasado.
En agosto y septiembre, el covid-19 fue la principal causa de muerte para los estadounidenses de
entre 35 y 54 años de edad, y la sexta o séptima causa
principal de muerte en niños, de acuerdo con cifras
recientes publicadas por la Fundación Kaiser Family.
En un momento dado, la situación era tan grave que
la Asociación de Hospitales Infantiles, que represen-
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ta a 220 nosocomios, envió una carta al presidente
estadounidense Joe Biden advirtiéndole que muchos
hospitales estaban cerca de alcanzar el máximo de
sus capacidades y experimentaban una “tensión sin
precedentes”, por lo que solicitaban su ayuda.
En las últimas semanas, esas cifras en niños y
adultos han comenzado a disminuir de manera importante, debido en parte a la creciente inmunidad
natural de quienes ya han sido contagiados, a las
nuevas restricciones y a los niveles de vacunación
cada vez mayores en las áreas más golpeadas. Sin
embargo, muchos proveedores de servicios de salud
de primera línea señalan que lo que han visto en los
hospitales no hace más que subrayar la importancia
de la vacunación.
“Una de las cosas que aprendimos claramente en
2021, y que quizá no haya sido tan clara en 2020, es
que los casos pediátricos de covid-19 se deben tomar
en serio”, señala James Versalovic, patólogo en jefe
del Hospital Infantil de Texas, en Houston, donde se
ha hospitalizado a 1,400 niños por covid-19 desde el
inicio de la pandemia. “He visto demasiados niños
en nuestra unidad de cuidados intensivos, en nuestros centros de emergencia o conectados a ventiladores. Estos son graves descalabros para los niños”.
Michael Klatte, jefe de la división de enfermedades infecciosas del Hospital Infantil Dayton de Ohio,
el cual cuenta con 182 camas, aﬁrma que, de todos
los niños que ha visto en los últimos meses, incluidos
aquellos de más de 12 años, ninguno había sido vacunado. “Ojalá que la gente pudiera ponerse en mis
zapatos durante un día y ver lo que estamos viendo

ALUMNOS
ASISTEN A CLASES
VIRTUALES

en el Club Olivet para
Niños y Niñas de
Reading, Pennsylvania,
en enero pasado.
Foto: Ben Hasty/Getty

NOV IEMBR E 2021

PERSONAL ESCOLAR

revisa la temperatura
de los niños antes de
permitirles el paso
al área de juegos.
Foto: Kali Nine/Getty

Abbi Hammond,
preparadora física
y entrenadora

El diálogo cambia constantemente.
‘Necesitas una dosis. Necesitas dos. Ahora,
necesitas un tercer refuerzo. Es muy confuso”.
aquí”, dice. “Tengo hijos, y para mí es muy duro ver
a otros padres derrumbándose después de pasar
muchas noches en vela con sus hijos en el hospital”.
Añade que “llevé a vacunar a mi hijo de 12 años, pero
también tengo una hija que tiene menos de 11. Puedes apostar a que, tan pronto como la vacuna sea autorizada para su uso con niños de cinco a 11 años, yo
estaré en la ﬁla con ella”.
RIESGOS REALES
SIN EMBARGO, Y A PESAR DEL AUMENTO EN EL NÚ-

DR. MICHAEL KLATTE

Especialista en
enfermedades
infecciosas pediátricas.
Foto: Hospital Infantil
de Dayton

mero de infecciones entre los niños, muchos padres
rehúyen a las vacunas porque temen los efectos secundarios o les preocupa que esos medicamentos hayan sido desarrollados con demasiada rapidez, por
lo que no sabemos lo suﬁciente acerca de ellos.
Maldonado, del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, y
quien dirige ensayos clínicos para niños de entre cinco y 11 años en el Centro Médico de la Universidad de
Stanford, explica a sus pacientes que las tecnologías
de ARN mensajero que se utilizan en las vacunas han
estado con nosotros durante dos décadas. Aﬁrma
que la velocidad con la que las vacunas fueron desarrolladas y probadas se debió, en parte, a la cantidad
de dinero disponible para ﬁnanciar los estudios.“Los
fondos para acelerar los ensayos con las vacunas no

estuvieron disponibles realmente para otras vacunas”, aﬁrma. “Estas vacunas [contra el covid-19]
se elaboraron con protocolos que son tan seguros
como los ensayos con vacunas que se han realizado
para otras enfermedades durante muchos años desde que se vacuna a los niños. Se trata de vacunas muy,
muy bien estudiadas, probablemente más que cualquier otra vacuna de la historia”.
Los efectos secundarios observados hasta ahora
en la gran mayoría de los diez millones de adolescentes de Estados Unidos que han recibido vacunas contra el covid-19 han sido leves, aﬁrma Lee Savio Beers,
pediatra y presidenta de la AAP. Los peores efectos
secundarios para la mayoría de los niños consisten
en una ﬁebre baja y síntomas leves parecidos a los de
la inﬂuenza que desaparecen rápidamente.
“Los hemos supervisado continuamente después
de haber sido vacunados como lo hicimos con los
adultos y como lo hacemos con todas las vacunas”,
dice. “Se trata de algo bastante rutinario, y seguimos
observando que la vacuna es segura y efectiva”.
Entre los adultos ha habido casos extremadamente infrecuentes de complicaciones peligrosas. De
acuerdo con los CDC, del 14 de diciembre de 2020
hasta el 27 de septiembre de 2021 se han administrado más de 90 millones de dosis de vacunas en
Estados Unidos. Entre las personas vacunadas se pro-
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UN CERTIFICADO

para recibir la
primera dosis en
Seattle en mayo
pasado.
Foto: David Ryder/
Getty

“a+HPRVUHGXFLGRODFXDQWLȇFDFLµQGHULHVJRV
un simple ‘tienen que', 'deben' o 'necesitan' ser
vacunados. Pero, ¿cuál es el riesgo real para un
Makary, catedrático de la Facultad de Medicina de
niño sano?” Marty
la Universidad Johns Hopkins

dujeron 8,164 informes de fallecimientos (0.0021
por ciento). En la inmensa mayoría de esos casos se
descubrió, después de una inspección más detallada,
que las muertes habían sido incidentales y no habían
sido producidas por la vacuna. Las excepciones notables fueron los 47 informes conﬁrmados de coágulos sanguíneos (de un total de aproximadamente 15
millones de dosis), producidos por el síndrome de
trombosis con trombocitopenia (STT), un suceso adverso grave y poco común, tras la administración de
la vacuna de Johnson & Johnson/Janssen. Existe una
“relación causal plausible” entre esas complicaciones
y algunos de los fallecimientos, señalan los CDC.
Otras complicaciones han sido atemorizantes,
pero tratables. Aproximadamente entre dos y cinco
personas vacunadas por millón en Estados Unidos
han presentado una reacción alérgica grave conocida como anaﬁlaxis. La mayoría de ellas fueron tratadas rápidamente. Algunas personas que recibieron
la vacuna de J&J/Janssen han padecido el Síndrome
de Guillain-Barré (SGB), una rara enfermedad en la
que el sistema inmune del cuerpo daña a las células
nerviosas, provocando debilidad muscular y, en ocasiones, parálisis. La mayoría de las personas se recupera totalmente del SGB, pero algunas quedan con
un daño nervioso permanente.
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En las personas jóvenes que han recibido las vacunas de Pﬁzer/BioNTech o Moderna lo más notable
han sido los informes de miocarditis o pericarditis,
que son peligrosas inﬂamaciones de los músculos
cardiacos, entre varones de 30 años de edad o menos.
Beers aﬁrma que esos casos son “extraordinariamente infrecuentes”, aproximadamente 12 o 13 casos por
millón, y que la mayor parte de ellos han sido “muy
leves”. En el Hospital Infantil de Texas, Versalovic
dice que no ha visto muchos casos de complicaciones debidas a la vacuna. Klatte, del Hospital Infantil
Dayton, señala que tuvo un paciente hospitalizado,
el cual fue dado de alta tres días después. “Si confrontamos este dato con los cientos de niños que han sido
hospitalizados hasta la fecha en el Hospital Infantil
Dayton por una infección aguda de covid-19 no hay
punto de comparación”, dice.
En contraste, los niños tienen muchas más probabilidades de ser hospitalizados por miocarditis
debida al covid-19 que por un efecto colateral de la
vacunación, y esos casos han sido “mucho más graves”, con una probabilidad mucho mayor de hospitalización durante un periodo largo, aﬁrma Beers.
“Al ponderar todos esos riesgos y beneﬁcios, el riesgo de infectarse con covid-19 supera con mucho el
posible riesgo de la vacuna”, aﬁrma Beers. “Muchos

LA DRA. YVONNE MALDONADO

Experta en enfermedades infecciosas
pediátricas.
Foto: Steve Fisch/Stanford Medicine
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UNA VISITA
AL PEDIATRA .

Foto: Viktor Cvetkovic/Getty

expertos en enfermedades infecciosas pediátricas,
cardiología pediátrica y epidemiología han analizado muy cuidadosamente estos datos en la FDA y
en los CDC, incluidos muchos de nuestros propios
expertos, y confían abrumadoramente en que la vacuna es segura y efectiva para todos los grupos de
edades para los que está autorizada”.
Maldonado añade: “Sabemos cómo funcionan las
vacunas. Existen por lo menos cinco mecanismos federales y no federales para rastrear la aplicación y la
seguridad de las vacunas de manera continua. Esos
datos se vigilan con extremo cuidado. Y no hay señales que muestren que la vacunación provoque algún
problema. Mientras tanto, ya hemos visto cuántas
personas mueren o son hospitalizadas debido a esta
enfermedad. ¿Realmente vale la pena esperar?”
MENSAJES MEZCLADOS
JACQUELINE BECKER, DE 47 AÑOS Y MADRE DE DOS

niños de 12 y 14 años, respectivamente, de Sarasota, Florida, dice que se ha vuelto profundamente
escéptica de las autoridades de atención a la salud.
Becker, antigua periodista, comenzó a investigar
estudios de vacunación después de que su cita para
recibir la vacuna de J&J/Janssen de una sola dosis le
fue cancelada la primavera pasada, cuando surgieron informes de efectos colaterales potencialmente
mortales (el proceso de vacunación fue reanudado
posteriormente).
Cuando comenzó a leer las publicaciones cientíﬁcas le sorprendió encontrar varias pruebas contradictorias sobre la efectividad de las vacunas, y se
alarmó al darse cuenta de la velocidad con que los
médicos, cientíﬁcos y periodistas que cuestionaban
el punto de vista generalmente aceptado eran castigados y desacreditados. Señala que la narrativa sobre
si la vacuna realmente puede evitar la transmisión

ha cambiado constantemente. “Se ha convertido en
un asunto de demócratas contra republicanos, de
azul contra rojo, con la política impulsada por el
pánico”, dice.
En julio pasado, Becker y sus dos hijos sufrieron
casos leves de covid-19 y se recuperaron. Más o menos por esa época, según lo averiguado por Becker,
el Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido, que asesora a los departamentos de salud de ese país en temas de inmunización, aﬁrmó públicamente que los riesgos para la
salud de los niños de entre 12 y 15 años de edad eran
tan bajos, que la vacunación ofrecería únicamente
una “ganancia marginal” y que, por esa razón, las
pruebas basadas únicamente en el aspecto sanitario
eran “insuﬁcientes” para sugerir que debía ofrecerse
la vacunación a todo ese grupo etario. (Los asesores
sugirieron que los niños con enfermedades subyacentes debían ser vacunados).
En septiembre, los directores generales de salud
de las cuatro naciones (Gran Bretaña, Escocia, Irlanda del Norte y Gales) determinaron que a los niños
de entre 12 y 15 años de edad se les debía ofrecer una
dosis de alguna vacuna contra el covid-19 para ayudar a reducir la transmisión de la enfermedad y los
problemas en las escuelas. Los funcionarios de salud
de Francia, Italia, Canadá, España, Israel y muchos
otros países llegaron a una conclusión similar a la
de Estados Unidos, donde los funcionarios de salud
pública determinaron que los beneﬁcios de proteger
a los niños de más de 12 años “superaban con creces”
los posibles riesgos.
Sin embargo, para entonces Becker ya había decidido esperar con respecto a la vacunación. Ella
piensa que las autoridades de salud pública restan
importancia al poder de protección de la inmunidad
adquirida después de una infección.
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surjan más pruebas de niños vacunados,
“ Conforme
las personas se sentirán más cómodas”.
cómodas .

FOTO: HELENA LOPES

Kathleen Hall Jamieson, directora del
Centro Annenberg de Políticas Públicas de la Universidad
de Pennsylvania
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Un resumen de
ganancias y pérdidas
para tu vida
Enfoque para lidiar con el estrés y el agotamiento: piensa
tus emociones y otros recursos como una cartera.
¿ALGUNA VEZ HAS REGRESADO A

casa al ﬁnal del día demasiado
agotado para cocinar o incluso ordenar algo para cenar, y te quedas dormido con la ropa puesta? Ese grado
de sentirte demasiado rendido para
mejorar tu propia condición es conocido como “agotamiento de recursos”.
Es parte de una teoría llamada “conservación de recursos”, una manera de
pensar el estrés, el trauma y el agotamiento que se ha vuelto cada vez más
inﬂuyente desde que el psicólogo Stevan Hobfoll la introdujo en 1989.
Todos necesitamos alimentarnos
\GRUPLUSHURHOGD³RHVSHF¯ȇFRTXH
hace una “noche de hambre” depende
de las circunstancias y de los recursos
de cada individuo. Considera a tres
personas diferentes: Alex es una en-
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fermera de sala de emergencias de 56
años que planeaba tomar un trabajo
menos exigente antes de que sucediera
la pandemia. Está casada y tiene un hijo
adolescente. Tiene noches como esta
varias veces a la semana y resiente que
su marido, Lonnie, no le eche una mano
en la casa.
Miguel es un inmigrante de 22 años
que trabaja en Estados Unidos en una
planta procesadora de carne para apoyar a su familia allá en su país. Esta ha
sido su rutina nocturna en todo el año
pasado. No tiene seguro médico y su
inglés es malo.
Sandra es una abogada
de 42 años que regresa de
POR
una noche por la ciudad
con sus colegas tras celeROBIN ABRAHAMS
brar una gran victoria en
Y BORIS GROYSBERG

la corte. Está divorciada, no tiene hijos
y gana un salario de seis cifras con excelentes beneﬁcios de salud.
Para Miguel y Alex, cada noche de
hambre socava un poco más su bienestar mental y físico. Por otra parte, Sandra tal vez sufra de dolor de cabeza e
indigestión al día siguiente, pero experimenta su noche de hambre como un
evento positivo en general y una fuente
de recuerdos felices.

Las ganancias y pérdidas
de la vida
LA TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN DE

recursos (COR) se puede pensar como
un resumen de ganancias y pérdidas de
tu vida. Universalmente, los humanos
desean los mismos bienes fundamentales: una imagen positiva de sí mismos,
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El grado de sentirse demasiado rendido
para mejorar tu propia condición se conoce
como “agotamiento de recursos”, una
condición que podría haber empeorado
desde el comienzo de la pandemia.

salud y bienestar, una vida tranquila,
una sensación de relevancia y propósito, familia y amigos (y también todas
estas cosas buenas para ellos). Nos motiva profundamente lograr estas cosas.
Esto requiere de invertir nuestros recursos personales, los cuales Hobfoll
divide en cuatro categorías:
Características personales, incluidas la educación, la autoestima, la
salud, el sentido del humor, el optimismo, el vigor, la capacidad de organizar tareas, la autodisciplina, los
sentimientos al haber logrado metas
y ser valorado por otros.
Posesiones materiales, como transporte personal, ropa, vivienda y muebles, el equipo necesario para trabajar
y hacer el quehacer de la casa, las necesidades y “extras” para niños, ahorros y fondos de emergencia, seguros,
seguridad para el retiro, activos con
potencial de crecimiento.
Energías, como el tiempo dedicado
a la salud personal, las relaciones y las
posesiones, un buen crédito, educación y capacitación continuas, ayuda
práctica en el trabajo y en casa.
Condiciones, incluida una familia
amorosa y comprensiva con buena
salud, el estatus en el trabajo, por lo
menos un amigo íntimo, un buen jefe
y colegas, participación en un grupo
comunitario de apoyo.
Esto recursos nos permiten tomar
acciones, sentirnos bien con nosotros
mismos, entender el mundo a nuestro
alrededor y responder a él. Crucialmente, nos permiten obtener más recursos. Y esto es aquello en lo que pasamos mucho tiempo. Administrar tu
vida exitosamente implica poner tus
recursos donde harán el mayor bien.

En el análisis de Hobfoll, el estrés
es deﬁnido como cualquier cosa que
amenace o conlleve una pérdida neta
de recursos.
Una serie suﬁciente de eventos negativos puede dañar incluso la cartera de recursos personales más sólida.
Esto es cuando una persona entra en
el estado de agotamiento de recursos:
una noche de hambre que dura por
siempre. Una persona se puede agotar
en términos generales, al grado de que
no tenga recursos disponibles para
sostenerse a sí misma, o agotarse en algún rango particular de recursos (por
ejemplo, una bancarrota ﬁnanciera,
pero con una comunidad de apoyo y
con buena salud física).

¿Qué es la resiliencia?
LA RESILIENCIA, SEGÚN LA COR, NO ES

una cualidad interna que algunas personas poseen en mayores cantidades
que otras, sino un reﬂejo de la profundidad y amplitud de las carteras de recursos de la gente; crucialmente, su acceso a apoyo social de otras personas y
organizaciones. El coraje y la fuerza de
voluntad individuales tienen un alcance limitado. La investigación extensa
indica que, cuando la gente está en un
estrés crónico y extremo, sus características personales, en algún punto, no
serán iguales a la tarea de manejar sus
circunstancias, y entrarán en un ciclo
de pérdida.
Durante un ciclo de pérdida, pequeñas ganancias de recursos cobran una
importancia enorme. El ciclo breve
de pérdidas de una noche de hambre

8QDVHULHVX˱FLHQWHGH
eventos negativos puede
dañar incluso la cartera
personal de recursos
más sólida.

es detenido incluso por unas cuantas
horas de sueño irregular. El ciclo más
amplio en que esta noche está alojada
tal vez no ha cambiado, pero en la mañana, incluso si está exhausto, Miguel
tendrá la energía y la claridad para comer un pequeño desayuno.
Un poco de descanso lleva a la capacidad de alimentarse, lo cual da la
energía suﬁciente para vestirse e ir a
trabajar. Una victoria un poco mayor
puede cambiar el equilibrio de maneras sorprendentes. ¿Qué tal si Alex
llegara a casa una noche y su marido
tuviera una olla de verduras con carne en la estufa, y siguiera cocinando
la cena y guardara un poco para el
almuerzo de ella? Imagina la diferencia que esto tendría en su salud, en su
matrimonio, en toda la perspectiva
mental de ella, y en el bienestar de sus
pacientes por añadidura.

Ayuda práctica para ti
mismo y otros
COMO LO INDICA EL ÚLTIMO EJEM-

plo, la COR no es un juego de suma
cero: mejorar los recursos de una
persona beneﬁcia a todos alrededor
de ella. He aquí algunos consejos para
poner la teoría en práctica:
Haz un inventario de tus recursos
personales. Tal vez tengas una lista
en alguna parte de todos tus activos
ﬁnancieros y propiedades. Ahora es el
momento de ampliar esa lista para incluir todos los recursos —posesiones,
cualidades personales, condiciones y
energías— que hacen tu vida tanto soportable como digna de vivirla. Entiende dónde necesitas fortalecer tu cartera
y dónde tienes un extra que invertir.
Valora los consejos y oportunidades
a través de este lente. El testimonio personal y la investigación psicológica por
igual diﬁeren con respecto a si ciertas
condiciones —el matrimonio, tener
una mascota, un horario ﬂexible— son
benéﬁcas o no. Esto se debe a que estas
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condiciones pueden mejorar o amenazar los otros recursos de una persona. ¿Una agenda ﬂexible signiﬁca más
tiempo para tus proyectos personales,
o es un permiso general para que tu familia política te pida favores?
Diseña victorias menores. Si ves
que se está desarrollando un ciclo de
pérdida emocional, haz lo que puedas para crear una ganancia menor y
luego construir sobre esa ganancia. La
mera sensación de tomar una acción,
o de saber que otra persona está de tu
lado, puede darte la claridad y la energía para dar un paso más signiﬁcativo
y luego otro.
Da solo lo que puedas. No te vacíes
por otros. Esto es algo que se enfatiza frecuentemente: “Ponte en tus
propios zapatos antes de ayudar a
otros”. No obstante, con su énfasis en
la naturaleza de rápida aceleración
de los ciclos de pérdida, la COR da
una perspectiva aún más clara de por
qué agotarte por otras personas no es
sostenible y es dañino para todos a la
larga. Al mismo tiempo, da solo lo que
puedas: todos necesitan muchos tipos
diferentes de apoyo social, y para una
persona dada, estarás en la posición
de satisfacer algunas, pero no todas
sus necesidades.
Equilibra tu cartera de grupo. Dado
que la gente tiene diferentes carteras
de recursos, las tareas o situaciones
que agotan a una persona podrían
serle de poco o ningún costo a otra.
Las familias y los equipos cercanos
de proyectos, en particular, deberían
estar conscientes de sus diferencias,
y repartir las tareas en concordancia,
sobre todo durante tiempos en que las

Administrar tu vida
exitosamente implica
colocar tus recursos donde
harán el mayor bien.
demandas para todos son altas. Empodera a otros al permitirles ayudarte.
Sentirse competente y capaz es, por sí
mismo, un recurso psicológico clave
que puede transferirse de una situación a otra. Esto signiﬁca que pedirles
ayuda a otros y que ellos puedan darla
puede, a su vez, proveerles algo valioso.
No hay una línea clara entre ayudarte a ti mismo y ayudar a otros en el
paradigma de la COR; la ayuda mutua
y los ciclos de ganancia se refuerzan
entre sí.
Ten la COR en mente cuando escuches. La gente reacciona a la pérdida de
maneras diferentes: tristeza, ira, miedo, parálisis, humillación. Cuando los

Robin Abrahams es investigadora asociada de la Escuela de Comercio de
Harvard. Boris Groysberg es profesor Richard P. Chapman de administración
empresarial en la Escuela de Comercio de Harvard y coautor de TALK, INC.: HOW
TRUSTED LEADERS USE CONVERSATION TO POWER THEIR ORGANIZATIONS
(Harvard Business Review Press).
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amigos, familiares o colegas expresen
estas emociones, escucha cuál pérdida
(o amenaza de pérdida) hay detrás de
ello. Acepta, valida y comprende esas
emociones. Busca entender la naturaleza de la pérdida. ¿Hay algún aspecto
de ella que puedas compensar?
No extraigas un impuesto de comprensión. A veces la gente sufre pérdidas que tú no puedes compensar.
Cuando esto suceda, es natural sentirse frustrado e impotente. Tú tienes
que lidiar con estos sentimientos. No
pidas comprensión al decirle “no” a
la persona a quien le estás diciendo
que “no”. Procesa estos sentimientos
con alguien más.
Las malas decisiones tienen buenas razones. Un principio básico de
la COR es que la gente de manera
inherente quiere y busca lo que es
bueno: salud, relaciones, sentido. Tomamos las mejores decisiones que
podemos dados nuestros recursos y
ambiente, lo cual signiﬁca que las decisiones de algunas personas tal vez
sean, objetivamente, terribles. Por
ejemplo, Miguel fuma aun cuando es
costoso y poco sano, porque lo mantiene enfocado y le da un momento
de descanso en el trabajo. Considera
esto antes de juzgar o dar consejos.
Mejora el suministro, reduce la
demanda. Ayudar a la gente a tomar
mejores decisiones se trata de aumentar sus recursos o de reducir las
demandas de dichos recursos. ¿Qué
ayudaría a Miguel a dejar de fumar?
¿Advertencias en español de la Dirección General de Salud? Quizá no.
Miguel no carece del conocimiento
sobre el efecto del cigarrillo en la salud. Los recursos que él necesita son
un trabajo donde no esté en riesgo de
perder una mano si se distrae y donde
a todos los empleados les den descansos con regularidad.
PU BL IC A D O E N CO OPER ACIÓN CON N E W SW EEK
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Un lugar muy exclusivo

Totalmente
urbanizado
Lotes desde 200 m2
Seguridad 24 horas
Casa Club
Cancha de tenis
Pista de Jooging
Salón de fiestas

@villasconcepcion
Villas de la Concepción
771569 4069
www.villasdelaconcepcion.com
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SMART CITY LATAM CONGRESS 2021
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‘Replantear
el urbanismo
mejora la calidad
de vida’
Elkin Velásquez es contundente:
es necesario generar reacción y compromiso por
parte de los agentes sociales y urbanos.
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ne la sociedad, y no solo
POR
eso, también mostraron
los defectos de las ciudaCAMILA SÁNCHEZ
BOLAÑO
des y la forma en que
@CamilaSanB
fueron pensadas.
Velásquez habla de contingencias
que venían de tiempo atrás y que
con la pandemia se exacerbaron o
llegaron a su punto máximo de insostenibilidad. “En América Latina
hay un trasfondo de desigualdad,
de vulnerabilidades económicas
preexistentes y de exclusión social”,
apunta. “Entonces, empiezas a ver
que ﬁnalmente el gran número de
personas impactadas son los mismos de siempre: muchos que infortunadamente perdieron la vida por
la enfermedad y muchos que han
recibido el impacto de la recesión
socioeconómica.
“Estos son los mismos vulnerables
de siempre y es muy importante tenerlo en cuenta para poder formular las decisiones y las soluciones
más apropiadas”, explica, y agrega
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Velásquez busca que se implementen
políticas públicas que velen por el derecho a
la ciudad de todos quienes la habitan.

que en América Latina la cancha
no está balanceada porque no todas las personas tienen las mismas
oportunidades y los más pobres
resultan siempre los más afectados.
Además de ello, el directivo habla de otros tipos de exclusión que
se acrecentaron con la pandemia:
“Los jóvenes y los niños resultaron
muy afectados en el tema de la
educación. El cierre de las escuelas
fue muy complicado para los menores, y hoy son los que tienen más
afectación en la salud mental de
acuerdo con los estudios. Las mujeres también fueron muy afectadas, perdieron empleo y tuvieron
que quedarse en la casa cuidando
a los niños o a los adultos mayores
y por la reducción desigual de cargas en el hogar latinoamericano
sufrieron más”.
NOV IEMBR E 2021

FOTO: CORTESÍA

ELKIN VELÁSQUEZ ES EL DIREC̴

tor regional de ONU-Habitat
para América Latina y el Caribe,
una rama de la Organización de
las Naciones Unidas que trabaja
por un mejor futuro urbano. Actualmente la unidad cuenta con
oﬁcinas en 90 países desde las que
promueve el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles con
el enfoque de mejorar la calidad
de vida de todas las personas en las
ciudades y comunidades en donde
tienen injerencia.
Durante el Smart City Latam Congress 2021, que se realizó en Mérida,
Yucatán, el pasado octubre, Elkin
habló con Newsweek México sobre la
nueva agenda urbana pospandemia
y los problemas de urbanismo y sociabilización que esta destapó en los
países de América Latina.
No cabe duda de que los meses de
distanciamiento social y encierro
que se vivieron por el covid-19 exhibieron los graves problemas que tie-

Entonces, añade, “ahí es donde
empezamos a decir: este es el momento para visibilizar eso, para
que de aquí en adelante las soluciones incluyan esa perspectiva de
reducción de las desigualdades”.
Todos estos problemas exacerbados por la pandemia se iniciaron
desde el momento en que se planearon las ciudades. Por ejemplo,
cuando una familia está ubicada
en un barrio vulnerable no es por
casualidad, es porque su condición
socioeconómica la llevó a tener acceso solamente a ese sitio.
Esto quiere decir que la ciudad
es distinta para cada uno de sus
habitantes, apunta Velásquez: “Lo
preocupante es que vemos esto
como algo normal. Entonces, la
forma en que se planiﬁca la ciudad
implica que algunas familias estén
segregadas y normalmente los más
pobres estén a mayor distancia de
los lugares con mayor empleo, de
los lugares que ofrecen los mejores
servicios de salud y educación de
buena calidad”.

En la mayoría de los casos estas
personas no cuentan con los niveles mínimos de acceso a espacios
públicos, espacios de esparcimiento o de cultura, sugiere el directivo
de ONU-Habitat, y propone que se
revisite la planeación de estas ciudades para que en cada parte de la
ciudad cada familia pueda tener
acceso a un hábitat saludable, agradable, apropiado y que le permita
satisfacer las necesidades básicas
y tener acceso a los derechos que
ofrece la ciudad.
“El concepto que engloba todos
HVWRVEHQHȇFLRVHVHOGHGHUHFKRD
la ciudad, y en eso está fundamentada la nueva agenda urbana que
promueve ONU Hábitat”, expresa.
Además, este replanteamiento
y reconﬁguración de las ciudades
nos puede llevar a mejoras medibles en términos de acciones climáticas y desarrollar ciudades más
inteligentes y sostenibles, señala.
“Cuando cada colonia pueda tener esas características de diversidad en el uso del suelo disminuirá
el número de viajes de las personas
a la ciudad. Esto quiere decir que va
a haber menos viajes, y si hay menos demanda de viajes, entonces, en
un sistema tan ineﬁciente de transporte que se sustenta en el vehículo
privado, vamos a tener menos generación y emisión de CO2. Lo que
quiere decir que todo esto también
viene con ganancias en eﬁciencia
en el funcionamiento de la ciudad”.

Así es como Elkin Velásquez concluye que, incluso para el ingreso
privado, es importante que la ciudad tenga condiciones de igualdad,
equidad, desarrollo equitativo y
prosperidad compartida en todos
los puntos de la ciudad, porque
todo ello será importante a la hora
de realizar construcciones de mayor seguridad en la ciudad y con
condiciones para que todo el mundo pueda ejercer sus derechos de la
mejor manera posible y que el sector privado también encuentre un
ambiente propicio para desarrollar
sus prioridades.
Ahora, para que todo ello se
implemente es necesario comunicarlo correctamente, pues implica
que se transformen los comportamientos. “Entonces, tenemos que
tener una buena política, estrategias, propuestas y proyectos basados en evidencia.
Tenemos que ser capaces de
llamar la atención para generar
reacción y compromiso por parte
de los agentes sociales y urbanos”,
concluye Elkin Velásquez, quien
desde ONU-Habitat busca concienciar a los agentes fundamentales en las ciudades para que se
implementen políticas públicas
de urbanización y construcción
de nuevos espacios que velen por
el derecho a la ciudad de todos
quienes la habitan, sin importar
su estatus socioeconómico o el código postal de su vivienda.

Ŝ/DIRUPDHQTXHVHSODQL˱FDODFLXGDG
implica que algunas familias estén
segregadas y normalmente los más
pobres estén a mayor distancia de los
lugares con mayor empleo”.
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CCU,

a 13 años de su creación,
un referente en la cultura
de Puebla: Rectora
Lilia Cedillo Ramírez
Con la magia de la música, el teatro, la danza, exposiciones y cine, se celebró la creación de este
recinto que alberga a todas las expresiones artísticas

creación, el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP
es hoy un referente de la cultura, las
artes y la ciencia, aﬁrmó la Rectora
Lilia Cedillo Ramírez al participar
en la apertura del concierto de la
Orquesta Sinfónica, como parte
de las actividades que enmarcaron
este festejo.
“También viví el sueño de ver nacer este recinto y por eso agradezco a
quienes trabajaron para conformar y
hacer realidad el Complejo Cultural
Universitario, entre ellos el arquitecto
Manuel Sandoval Delgado, responsable
del diseño. Parece que fue ayer cuando
se colocó la primera piedra; recuerdo
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que fue un año que llovió mucho y eso
diﬁcultó algunas labores, pero nunca
se dudó que el CCU sería lo que es hoy:
un referente, no sólo de nuestra institución, sino de la sociedad, porque es
un espacio abierto al público”.
El CCU fue inaugurado el 10 de noviembre de 2008 como un conjunto
de áreas y plazuelas de gran belleza
arquitectónica, donde ahora se congregan diversas expresiones artísticas,
cientíﬁcas y tecnológicas, no sólo para
la comunidad universitaria, sino también para el público en general, lo que
ha permitido convertirlo en un lugar
incluyente que enriquece la cultura en
el estado.
La Rectora Lilia Cedillo celebró así

LA RECTORA LILIA CEDILLO RAMÍREZ al
participar en la apertura del concierto de
la Orquesta Sinfónica, como parte de las
actividades que enmarcaron este festejo.

la participación de los universitarios
que integran las compañías de danza,
ballet, música, teatro, coro sinfónico
y la Orquesta Sinfónica de la BUAP, ya
que cada uno tuvo que competir duro
para tener un lugar dentro y eso lo representan con orgullo y gran talento.
En el acto también participaron el
vicerrector de Extensión y Difusión de
la Cultura, José Carlos Bernal Suárez,
así como el director del CCU, Flavio
Guzmán Sánchez, quien reﬁrió que al
retomar las actividades sustantivas “se
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AL CUMPLIR 13 AÑOS DE SU

“Nunca se dudó que el CCU sería lo que
es hoy: un referente, no sólo de nuestra
institución, sino de la sociedad, porque
es un espacio abierto al público ”.
pudo observar cómo la gente estaba ávida del arte y la cultura, buscando en ellas la medicina para el alma
que tanto hace falta en este contexto”.
De esta forma, con la magia de la
música, el teatro, la danza, además de
exposiciones y cine, se celebraron 13
años de existencia de este espacio promotor de la cultura que siempre abre
sus puertas a las diversas propuestas
artísticas, para el goce de todos los

públicos. Los festejos iniciaron
el 12 de noviembre, con las presentaciones artísticas de las compañías
de teatro, danza contemporánea, coro
sinfónico y ballet folklórico, que compartieron con el público sus propuestas escénicas.
Por la noche, se llevó a cabo el concierto “De Beethoven a Revueltas; juventud y contrastes sonoros”, a cargo
de la Orquesta Sinfónica, bajo la di-
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“ Con la magia de la música, el teatro, la danza,
además de exposiciones y cine, se celebraron 13 años
de existencia de este espacio promotor de la cultura
para el goce de todos los públicos”.
rección del maestro David Pérez Olmedo,
a quien la Rectora le dio la bienvenida, deseándole éxito en su nueva tarea.
El público también disfrutó de la Exhibición Internacional de Carteles “Méliès, el
mago del cine”, 114 piezas ubicadas en las
vallas perimetrales y 30 en el lobby de las
salas de cine, donde se mostraron obras de
diversos países, como Estados Unidos, Eslovaquia, Corea del Sur, Rusia, Cuba, Irán, Italia, Ecuador, Polonia, Suiza y México.
Finalmente, se anunció la exposición
“Complejo Cultural Universitario, su proceso de diseño”, una muestra fotográﬁca del
libro escrito por Manuel Sandoval Delgado,
la cual reúne los momentos más importantes de la construcción de este recinto

