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Comisión anticorrupción: tres preguntas

En noviembre pasado, En-
rique Peña Nieto presentó 
las iniciativas para las re-

formas constitucionales en ma-
teria anticorrupción, que impli-
can, entre otras cosas, sustituir la 
actual Secretaría de la Función 
Pública (SFP) por una Comisión 
Nacional Anticorrupción (CNA). 
PRI, PAN y PRD, con distintos 
enfoques, también presentaron 
sus iniciativas. En principio, es 
de celebrar la discusión abierta 
sobre cómo combatir más eficaz 
y eficientemente la corrupción. 
Sin embargo, faltó el consenso 
necesario para aprobar la refor-
ma en este periodo de sesiones 
y la discusión deberá continuar 
hasta septiembre.

Mientras la SFP continúa 
desdibujándose, la cuestión está 
en qué formas de corrupción se 
combatirán y dónde se coloca-
rán las facultades para ello.

La corrupción ocurre tanto 
en ámbitos públicos como pri-
vados: desde desviar dinero pú-
blico, participar en “mordidas”, 
hasta fraudes entre particulares.  
Pero una agencia del Estado,  
eficaz y efectiva, debe delimitar  
bien su campo de acción. La  
corrupción en la que deben en-
focarse los esfuerzos es aquella 
causada por el uso indebido de 
recursos públicos para beneficio 
de particulares: desde el uso  
de dinero público hasta el  
tráfico de influencias.

En México no tenemos una 
política nacional anticorrupción, 
aunque en tres décadas sí se han 
creado instituciones y marcos 
regulatorios que, si bien requie-
ren de mejor coordinación, de-
ben aprovecharse. La corrup-
ción es un fenómeno multifacto-
rial cuyo control es más efectivo 
si se parte de una visión integral. 

De desaparecer la SFP muchas 
de sus responsabilidades debe-
rían heredarse a la nueva CNA, 
lo que no queda claro en las ini-
ciativas. Hay tres ámbitos que no 
deberían dispersarse al transitar 
de la SFP a una CNA:
• Los mecanismos de supervi-

sión y evaluación hoy en día 
concentrados en los Órganos  
Internos de Control (OIC). 
Desde 1982, la tendencia ha  
sido concentrar en una misma 
línea de mando las diferentes 
áreas de supervisión y  
evaluación de las distintas  
dependencias. Sería un error 
devolverlas al control de éstas. 
Vigilante y vigilado responden 
al mismo interés.

• La modernización administra-
tiva. A partir de la segunda  
mitad de los noventa, se fueron 
desarrollando controles sobre  
la corrupción administrativa: 
indicadores de desempeño e 
impacto de las políticas, sim-
plificación de trámites y servi-
cios, gestión de la calidad y po-
líticas de gobierno electrónico.

• El servicio profesional de ca-
rrera. En principio, con ello se 
pretende acabar con los com-
padrazgos, la politización y 
uso patrimonial del empleo 
público y sustituir los sistemas  

de lealtades personales  
por otro de lealtades  
institucionales.
Estos ámbitos tienen progra-
mas y políticas que deben for-
talecerse y mejorarse, pero no 
dispersarse a riesgo de sacri-
ficar una visión integral con-
tra la corrupción. Habría otros 
tres ámbitos de responsabili-
dad para una posible CNA:

• Perseguir y sancionar los actos  
de corrupción. La CNA de-
berá contar con capacidades 
de sanción efectivas tanto pa-
ra servidores públicos, como 
para agentes privados involu-
crados en el uso indebido de 
recursos públicos. Original-
mente el PRI promovía la ac-
tuación de la CNA como Mi-
nisterio Público ante tribuna-
les, aunque en el proyecto de 
dictamen lo rechaza. De no 
aceptarse su actuación como 
MP, una CNA debería contar, 
al menos, con atribuciones se-
mejantes a las de la Procura-
duría Fiscal, que impone mul-
tas, investiga, arma expedien-
tes y cuenta con policía propia.

• Las acciones y programas de 
prevención deben orientarse 
no sólo a los servidores públi-
cos de los tres órdenes de go-
bierno, sino a la ciudadanía 

para crear conciencia sobre los 
costos sociales y económicos 
de la corrupción.

• Los nuevos modelos de  
gestión pública suponen la 
participación de sectores de  
la sociedad civil interesados  
en la planeación, discusión 
y evaluación de programas y 
políticas. Esto fortalecería la 
confianza, la credibilidad y la 
transparencia de una CNA.

Las iniciativas tratan algunos 
de estos ámbitos, pero no de for-
ma integral. Además, una CNA 
requerirá de coordinación con 
instituciones que también inci-
den en combatir la corrupción, 
como la Auditoría Superior de la 
Federación y el IFAI. Su creación 
implicaría reformar más de dos 
decenas de leyes y reglamentos. 
Mucho queda entonces por  
definir y consensar sobre una 
posible CNA, pero lo importante  
es mantener una visión integral 
en un tema complejo.

Dependemos del compro-
miso y de la voluntad política de 
los legisladores: ¿lograrán inte-
grar un órgano con las facultades 
–y dientes—necesarios para con-
tribuir a acotar la corrupción?, 
¿crearán un elefante blanco?,  
¿o congelarán el tema?

Pronto lo sabremos. 

Concluido el periodo de sesiones en el 

Congreso, sigue pendiente la aprobación de 

un nuevo marco legal de rendición de cuentas.
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22 horas 
y 5 minutos 
en méxico 
 
El presidente Barack Obama  
dijo sentirse optimista por la  
posible aprobación de la iniciativa  
bipartidista de reforma migratoria  
que se discute en el Congreso  
de Estados Unidos. “Es el momento”, 
afirmó. Cauteloso, el presidente 
Enrique Peña Nieto dijo que ese 
asunto compete a los legisladores 
estadounidenses, aunque reconoció 
el impulso de Obama a la reforma.  
¿Es el destino de millones  
de indocumentados una  
prioridad para sus gobiernos?



Texto: Eileen Truax
Fotos: René Miranda

LOS ÁNGELES.– “Hay algo que debemos tener claro: 
esta reforma migratoria no nos la van a dar por justicia, 
sino por conveniencia. Este es un asunto político”. 

Antonio Bernabé clava los ojos negros, ligera-
mente rasgados, en los de cada persona en la audien-
cia. Una fracción de segundo, pero lo suficiente para  
que se muevan algunas cabezas de arriba a abajo, 
asintiendo. Moreno, de nariz recta y afilada, cejas 
pobladas, bigote y barba, Antonio conserva el gesto 
serio; asiente con la cabeza también.

D
Desde sus diversos rostros,  

los indocumentados hispanos 

pelean por una regularización que 

les han prometido durante décadas. 

Saben que la reforma migratoria 

no será una graciosa concesión. 

‘Ya nos la ganamos’
“Es ahora cuando podemos presionar para tener 

la reforma que queremos”.
El salón está ocupado por cuarenta personas, 

hombres y mujeres. No alcanzaron las sillas, así que 
hay hombres de pie. Son las seis de la tarde, pero al-
gunos se ven recién bañados: con los pantalones de 
mezclilla buenos, zapatos tenis limpísimos, una ca-
miseta con el logo de algún equipo, algunos con go-
rra. No era este el atuendo que portaban hace unas 
horas, sino el de trabajo; tal vez un poco raído, man-
chado, cubierto con polvo o con cal. La mayoría reali-
za trabajos relacionados con la construcción, el man-
tenimiento o el sector servicios. El hombre que está 
sentado junto a mí, por ejemplo, aún trae rastros de 

Miles de indocumentados participaron el pasado 1o. de mayo en movilizaciones a favor de que se apruebe una reforma que regularice su permanencia en Estados Unidos.
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Marta Acevedo, Sergio Aguayo, Rebeca Arellano y Alatriste, Carmen Aristegui, Leopoldo Best Guzmán, José Luis Caballero, Roberto B. Cabral y Bowling, Silvano Cantú, María del Carmen De Lara, Magdalena García Hernández, Lucero González,
Geraldina González de la Vega, Adelina González Marín, Mali Haddad, Marta Lamas, Susana Lerner, Rebeca Maltos, Maricruz Martínez Rodea, Lucía Melgar, Lorenzo Meyer, María de los Ángeles Moreno, Marisa Noriega, María Elena Pedraza

Domínguez, Elena Poniatowska Amor, Blanca Rico Galindo, Pedro Salazar Ugarte, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Martha Tagle, Emma Zapata Martelo.

Organizaciones:
A: Acciones para el Desarrollo Comunitario; Afluentes SC; Anden, AC; Arthemisas por la Equidad, AC; Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Asociadas por lo Justo (JASS); B: Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC; C:

Calacas y Palomas; Casa de Encuentros AC; Casa de los Derechos de Periodistas,AC; Casa del Migrante de Saltillo; Católicas por el Derecho a Decidir; CENCOS, Centro Nacional de Comunicación Social; Centro de Apoyo Solidario, Documentación
y Estudio, AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. AC; Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P.
AC; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC; Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales AC;
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD);Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC; Centro Regional de
Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Centro BarcaDH); Clóset de Sor Juana; Colectiva Ciudad y Género, AC; Colectivo Bolivariano, Oaxaca (MBP-M); Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos; Colectivo
Mural; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos,AC -Chihuahua-; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,AC; Comité Cerezo
México; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, AC; Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental AC; Comité Monseñor Romero; Comunidad Ecuménica Magdala; Consorcio para el Dialogo Parlamentario y
la Equidad Oaxaca, AC; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; D: DDESER Jóvenes; DEFIENDEH AC; Democracia y Sexualidad AC (Red conformada por 200 organizaciones); Dominicos Sin Fronteras; E: Educación y Ciudadanía
AC; Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Equis: Justicia para las Mujeres; Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia AC; Espolea AC; F: Fuerza
Ciudadana,AC; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Fundación Arcoíris Por el Respeto a la Diversidad Sexual; Fundación Don Sergio Méndez Arceo; Fundar, Centro de Análisis e Investigación,AC; G: Genes, Mujeres Pro Salud,
AC; Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, AC; Grupo Feminista Ocho de Marzo de Chihuahua, AC; I: i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC; Iglesia de Scientology
México; INGLOBAL; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, AC; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J., Universidad Iberoamericana Puebla;
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración AC, INEDIM; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl AC; Ipas México; L: Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana
AC; M: Movimiento de Solidaridad Nuestra América; Mujeres para el Diálogo; N: Niunomás! Niunamás!; O: Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Conformado por
38 organizaciones en 18 estados de la República); Observatorio Eclesial; P: Para Leer En Libertad AC; Population Council; Por Nuestros Derechos Mujeres en Red; Por Un Chihuahua Libre y Sin Temor; Programa de Derechos Humanos de la
Universidad Iberoamericana Puebla; Propuesta Cívica,AC; PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género; R: Red Feminista de Comunicación Electrónica, Modemmujer AC; Red de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción
Elegida (RADAR 4°); Red de Mujeres por una Maternidad Libre y Voluntaria AC; Red de Mujeres Sindicalistas, Rosario Ortiz; Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en
México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Conformada por 71 organizaciones en 21 estados de la República); Red Nacional Género y Economía (REDGE); Red por los Derechos
de la Infancia en México (REDIM); Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser); República Laica; S: Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Si hay mujeres en Durango, AC; SICSAL; Siembra, AC; Sin Fronteras, IAP;

SIPAM, AC; SMR- Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; U: Unión Popular Valle Gómez, AC; V: Voces con Libertad, AC; Y: Y las mujeres qué?.

La libertad de expresión no es una concesión de los Estados,
es un derecho fundamental.

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Responsable de la publicación: María Consuelo Mejía Piñeros Inserción pagada

En días pasados, el equipo de trabajo de Artículo 19 recibió un
mensaje con serias amenazas a su integridad física, por su trabajo
comprometido con la defensa de la libertad de expresión. Artículo
19 tiene siete años trabajando en México para proteger a periodis-
tas amenazados y promover el derecho a la libertad de expresión,
como fundamento de la democracia y los derechos humanos.

El incremento de la violencia y la inseguridad que se vive hoy
en el país ha colocado a periodistas y defensores de derechos
humanos como uno de los sectores de la sociedad más vul-
nerables. El entorno en el que desarrollan sus actividades se
ha visto gravemente afectado por amenazas, intimidaciones,
actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, asesinatos.

Lamentablemente, los mecanismos del Estado para proteger y
garantizar su seguridad no son efectivos. Ante este contexto, la
presencia de Artículo 19 ha sido fundamental en el acompaña-
miento a periodistas y medios de comunicación para garantizar
el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México.

Estamos viviendo una de las peores escaladas de violencia
contra la prensa en los últimos 12 años. Cifras y testimonios
directos ofrecidos por un informe de Artículo 19 revelan que
en 2012 se registraron 207 agresiones contra periodistas, tra-
bajadores de la prensa e instalaciones de medios de comuni-
cación en 25 estados del país. La cifra se ubica 20.34% por
encima de lo registrado en 2011. Es urgente que el Estado
mexicano reconozca que la violencia contra periodistas y me-
dios de comunicación es un problema que requiere adoptar
una política integral de prevención, protección y procuración
de la justicia.

Las organizaciones de derechos humanos condenamos enér-
gicamente las recientes amenazas que recibió Artículo 19 y
expresamos nuestra solidaridad a su equipo de trabajo, por
su lucha incansable para proteger y promover el derecho a la
libertad de expresión como un elemento esencial para el ejer-
cicio de otros derechos.

AMENAZAS A ARTÍCULO 19: UNA EXPRESIÓN DRAMÁTICA DE LA
VULNERABILIDAD DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
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montañas se conoce como el Valle de San Fernando, 
y a su vez está limitada al norte por otra cordillera. 
Entre esos dos muros montañosos, el Valle aloja a 1.7 
de los 3.7 millones de habitantes de la ciudad, de los 
cuales casi la mitad son de origen latino. Van Nuys se  
encuentra en el corazón del Valle.

Los latinos que viven en la zona son en su mayo-
ría inmigrantes o hijos de inmigrantes, y aunque por 
razones obvias no se cuenta con un número preciso 
de población indocumentada, ésta tiene una presen-
cia importante. El tipo de servicios que se ofrecen en 
el Valle –cambio de cheques sin necesidad de identifi-
cación, envío de dinero a México y Centroamérica sin  
tener cuenta en el banco, crédito “a la palabra”– es 

Verónica 
vive en  
Los Ángeles 
desde hace 
21 años. 
Sabe que 
una reforma 
migratoria 
podría 
cambiarle  
la vida a  
sus hijos.

pintura azul en las manos lavadas. Los rostros mues-
tran la evidencia del sol de primavera californiana 
que empieza a quemar en abril; el que pinta la piel 
en tonos ocre cuando uno se gana el pan, literalmente,  
con el sudor de la frente.

Estamos en un salón de usos múltiples en un con-
glomerado de edificios del gobierno de Los Ángeles 
que se ubica en el vecindario de Van Nuys, en la zona 
norte de la ciudad. En este sitio están representadas 
la mayoría de las agencias gubernamentales, e incluso 
una pequeña sala de sesiones del cabildo local alterna 
a la que se ubica en el hermoso edificio del Ayunta-
miento, en el centro de la ciudad. La razón para que 
exista este grupo de edificios, como una sucursal del 
gobierno municipal, es algo tan cotidiano para los an-
gelinos que ya a nadie le parece extraño: Los Ángeles 
esta dividida en dos. Una pequeña cordillera, las mon-
tañas de Santa Mónica, parte casi por la mitad al terri-
torio de la ciudad. El área que queda al sur está flan-
queada en dos de sus costados por el mar –al sur el 
puerto, al oeste las playas– y es ahí donde se localizan 
barrios conocidos como el Downtown, Hollywood  
y Beverly Hills. La parte que queda al norte de las 

un indicador, lo mismo que las cifras elevadas de  
población viviendo casi en pobreza.

También lo es la demanda de transporte públi-
co, uno de los servicios más ineficientes de la ciu-
dad, debido a la cantidad de personas que no pue-
den conducir un auto por no contar con una licen-
cia. En estas condiciones, transportarse para hacer 
un trámite –encontrar transporte o de plano usar la 
bici, recorrer los 27 kilómetros que separan al Valle 
del centro, cruzar las montañas al otro lado de la ciu-
dad– resulta una labor heroica, sobre todo después 
de la jornada de frente sudada. Esto provocaba que 
la gente del Valle se mantuviera lejos del gobierno y 
sus servicios; para solucionar el problema, se abrió 
la sede alterna de gobierno de Van Nuys.

Antonio es dirigente veterano de la Coalición pro 
Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles, co-
nocida como CHIRLA, que organiza a diferentes gru-
pos: jornaleros, trabajadoras de casa (la forma en que 
prefieren ser llamadas aquellas mujeres que en México  
se denominarían “empleadas domésticas”) y estu-
diantes indocumentados. Sus reuniones son periódi-
cas y los temas van variando, pero en estas semanas  

El 65 por ciento de la población 
hispana en Estados Unidos  

es de origen mexicano.
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es sólo uno: la reforma migratoria por discutirse y la 
forma de lograr que esa ley, en caso de ser aprobada, 
los beneficie a todos. Que no vaya a ser que reforme 
todo pero que no solucione nada.

Un poco antes de la reunión, Antonio me expli-
ca cómo le hicieron para conseguir el salón: hablaron 
por teléfono, reservaron una fecha y listo. 

“Porque este espacio, en este edificio tan bonito, es 
de todos; no cobran por usarlo, pero la gente no se atre-
ve a pedirlo. No saben que es su derecho; a veces les da 
miedo venir porque son edificios del gobierno, y hay 
policía. Pero pagamos impuestos, nosotros estamos  
pagando por él”.

La gente que hoy está aquí ya lo sabe. Aunque 
cuando abren la puerta se les ve un poco intimida-
dos, una vez adentro, entre sus pares, se sienten en 
confianza. Se sirven algo de comer, abren una lata de 
refresco. Escuchan con atención a los compañeros, 
piden la palabra para opinar, hacen bromas. Pedro,  
un chico alto y flaco, con talento histriónico, expli-
ca algunos de los puntos fundamentales de la inicia-
tiva de reforma migratoria presentada por una co-
misión bipartidista de ocho senadores que deberá 
ser discutida por ambas cámaras del Congreso es-
tadounidense en las próximas semanas. Menciona 
el costo que tendrá para quien desee regularizar su 
situación migratoria: de entrada, casi 2 mil dólares  
entre multas y trámites. 

“A ver, levante la mano quien tenga 2 mil dólares 
en el banco. ¿Nadie? ¿O sea que todos vivimos al día? 
Porque fíjense, el gobierno va a ganar dinero con es-
ta reforma. ¿Y a quién le van a hacer pagar? Pues a 
‘miguelito’”, dice refiriéndose a sí mismo, provocan-
do una carcajada entre los presentes, “tenemos que 
hacer oír nuestra voz, buscar que la reforma sea justa,  
conveniente para nosotros”.

Lo que sigue es planear las acciones por venir. 
Faltan seis días para el 1o. de mayo, cuando se reali-
zará la tradicional marcha proinmigrante en el cen-
tro de Los Ángeles. Y como ellos van desde el Valle,  
se tienen que organizar. Rentarán dos autobuses;  

para sacar un pasaporte y una matrícula consular 
(la identificación que emite el gobierno mexicano a 
quienes viven fuera del país) y me dijeron que mi acta  
era falsificada. Al parecer, cuando capturaron los da-
tos, los capturaron mal. Mi apellido está mal en la in-
formación digital, pero yo tengo la copia de mi acta 
original. Le dije a la señorita que me atendió que re-
visara mi documento, y me respondió que ella no era 
especialista en peritaje”.

La vida de Verónica no ha sido fácil. Cuando vi-
no de la Ciudad de México lo hizo dejando allá a su 
hijo mayor, hoy de 24 años, y viajando con quien era 
su pareja en aquel momento, con quien desarrolló 
un nocivo patrón de violencia doméstica. Afortuna-
damente, siguiendo su intuición, ella se puso en con-
tacto con una organización comunitaria en donde to-
mó clases de inglés, cocina y lectura para ella y pa-
ra los dos hijos que tuvo al llegar aquí, hoy de 19 y 18 
años. En este lugar le hicieron ver que tenía que rom-
per el ciclo de violencia. Cuando lo hizo, ocho años  
después, una nueva Verónica salió a la luz.

“Me quedé siendo mamá soltera, pero empecé 
a trabajar como voluntaria con otras mujeres, en el 
programa de lectura de la biblioteca, dando entrena-
mientos. He hecho eso por más de 20 años: trabajo 
en la mañanas y hago mi labor de voluntaria en las 
tardes; porque yo siempre he limpiado casas”.

Verónica habla de su trabajo de limpieza –lavar 
baños, limpiar cocinas, lustrar pisos, incluso limpiar 

se darán cita en los días posteriores para pintar man-
tas y carteles, y cada uno invitará a alguien más. Una 
mujer distribuye papelitos con letras de consignas, 
para ir calentando motores: Ya vamos llegando/la 
migra está temblando. The people united/will never 
be divided. Planean el diseño de una manta enor-
me en la cual pintarán un número once gigante: el 
que represente a los once millones de inmigrantes  
indocumentados en Estados Unidos.

Indocumentada por los cuatro costados
En el juego de los indocumentados, Verónica gana. 
Originaria de México y habitante de Pasadena, Ca-
lifornia, Verónica tiene una doble historia de falta de 
documentos que acrediten que pertenece a un país. 
La primera empezó cuando vino a Estados Unidos 
hace 21 años, a los 19 de edad. Llegó de México co-
mo todos los que vienen con la esperanza de me-
jorar su vida: con muchas ganas y sin papeles. Más 
de 20 años después eso no ha cambiado, pero ahora 
hay una segunda historia que inició hace seis años, 
cuando intentó obtener un pasaporte mexicano en el  
Consulado de México en Los Ángeles.

“Ahí me enteré de que hace algunos años inició la 
digitalización de documentos en México, entre ellos 
las actas de nacimiento; los pasaron de los libros a la 
computadora”, me explica Verónica, el pelo obscu-
ro, la voz cargada de energía y los ojos muy abiertos. 

“Entonces fui al consulado con la copia de mi acta 
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una pequeña oficina– como algo que sirve para vi-
vir, para tener la plata suficiente para mantener a 
su familia y dedicarse a lo que realmente le gusta: 
orientar a otros padres, organizar eventos comuni-
tarios, e incluso una graduación para los estudiantes 
de preparatoria cuyas familias son de origen latino:  
durante la ceremonia les tocan el himno nacional 
del país de sus papás.

“Lo hago no sólo por otras familias, sino por la 
mía”, dice convencida.

Hoy tiene una cuarta hija con su actual pareja.
“Si los niños con los que están mis hijos están 

bien, mis hijos van a estar bien también. Yo busco ver 
en ellos lo que yo no tuve en mi familia disfuncional. 
Por eso me preocupa que la reforma migratoria es-
té bien planteada, que no sea sólo una carátula; por-
que yo quiero estar en este país, con mis hijos. Yo no 
he regresado a ver a mi familia, no pude ver a mi pa-
pá”, ahoga un sollozo, “he sacrificado mucho por que 
ellos crezcan en este país libremente; el país me ha 
dado mucho, pero yo también le he dado a él, y tengo 
capacidad de hacer mucho más de lo que ahora hago; 
sólo necesito un documento para hacerlo”.

El problema es que si se aprobara una reforma 
migratoria, si una nueva ley establece que Verónica 
puede regularizar su situación, el primer documen-
to que necesita para iniciar su trámite es su acta de 
nacimiento mexicana. Y no la tiene. 

“Hablé a México, tuve que pedirle a alguien allá 
que me ayudara con el trámite y al parecer ya se co-
rrigió el error, pero sigo esperando mi copia. No en-
tiendo por qué, no soy yo quien cometió el error. Y al 
menos yo puedo hablar a las oficinas, pero hay gen-
te que no sabe leer ni escribir. ¿Cómo le va a hacer 
esa gente para comprobar quién es, de dónde viene, 
cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Cómo le van a hacer 
esos migrantes que han venido huyendo de su país 
sin documentos, a los que les quemaron las casas, los 
que dejaron todo atrás?”.

Un viajero atrapado en Van Nuys
Don Moisés tiene sesenta años, pero no se le notan. 
Es robusto y se ve fuerte. Tiene el rostro de tonos 
ocres que ya sabemos cómo se obtiene, atravesado 
por líneas de expresión. Durante la junta de CHIRLA  
usa una voz fuerte y firme, y habla mucho.

“Yo soy un poquito platicador, bueno, ‘comunica-
tivo’ como dicen sus paisanos”, empieza a decirme 
cuando inicia nuestra conversación, en respuesta a 
mi afirmación de que representa menos años de los 
que tiene. Y entonces me cuenta que sí, que como 
se ve más joven, hay una mujer de 29 años que es-
tá enamorada de él. Ni ella ni él tienen compromiso 
con otra persona; el asunto es que ella es ciudadana, 
gana buen dinero, tiene su apartamento, y él, en la si-
tuación en la que se encuentra, ni soñar con iniciar  
una relación.

Moisés llegó a Estados Unidos hace 18 años. Vino 
porque le gusta viajar, porque había escuchado que 
en Estados Unidos había mucha oportunidad. Origi-
nario de Perú, viajó primero a Japón, en donde tra-
bajó durante año y medio. Cuando tuvo que abando-
nar ese país por la falta de documentos, enfiló hacia 
California y llegó a Van Nuys. Ahí, sus dotes de con-
versador le ayudaron a resolver las primeras sema-
nas: conoció a alguien que a su vez conocía a alguien 
y así consiguió un cuarto. Luego empezó a buscar tra-
bajo: dejó solicitudes en restaurantes y negocios, pe-
ro nunca le llamaban. Un día entró a un templo ca-
tólico diciendo que necesitaba un empleo. Una per-
sona se puso de pie, lo llevó a la puerta y le señaló la 
esquina: “Ahí es donde tienes que meter tu solicitud”, 
le dijo medio con sarcasmo y medio en serio.

En esa esquina se reunían –se reúnen hasta aho-
ra– los hombres que como él, eran inmigrantes, no 
tenían documentos para trabajar, no hablaban inglés 
y necesitaban dinero. En español se les conoce como 
jornaleros. Son hombres que trabajan por pocos dó-
lares por hora, menos de los ocho del salario mínimo  

reglamentario en California, haciendo lo que se ne-
cesite; lo mismo instalan una barda que pintan un 
muro, ayudan en una construcción, arreglan un jar-
dín o reparan una tubería. A veces no saben hacer to-
do, pero aprenden. A veces no entienden lo que les 
dicen los gringos que los levantan en camionetas, y 
se comunican a señas. Y también a veces los llevan 
a trabajar y al final no les pagan. Y aunque el centro 
de gobierno de Van Nuys tiene una estación de po-
licía, el que no tiene papeles no quiere problemas, y 
entonces no denuncia.

Los de la iglesia tenían razón. Gracias a esa esqui-
na, Moisés encontró trabajo. En los siguientes años 
trabajó como ayudante de plomero, cavando zanjas, 

Menos de una cuarta parte  
de los mexicanos que viven en 

Estados Unidos ha podido obtener la ciudadanía.

Indocumentados y activistas. Moisés, originario de Perú, y Óscar, mexicano, preparan carteles  
para paticipar en la marcha del 1o. de mayo. 
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descargando camiones, manejando un montacargas, 
juntando basura y limpiando granito y mármol. El 
problema es que desde 2009, ni la esquina salva al 
que busca empleo. 

“El año más difícil fue 2011, porque el trabajo es-
caseó en la esquina y todo lo que tenía en el cochi-
nito me lo tuve que gastar. Es lo más humillante, no 
tener ni para pagar donde vivir. Ahora comparto el 
apartamento con otros tres. Ni en mi país lo pasé así; 
allá por lo menos tenía donde dormir. Sin luz, pero 
había un techo”.

Moisés imagina que si se aprueba una reforma 
migratoria, si le dan sus documentos para salir y re-
gresar legalmente a Estados Unidos, lo primero que 
hará será tomar un avión. Quiere ir a su país, a ver 
su familia. Quiere ir a Europa. Es que le gusta viajar, 
me recuerda. Y también me recuerda que desde hace  
18 años no ha salido de Van Nuys.

El hombre de voz fuerte de hace un rato ahora 
luce cabizbajo. En un intento de reanimarlo, le pre-
gunto sobre su enamorada de 29 años. Si ninguno de 
los dos tiene pareja, si es posible hacer una relación, 
¿por qué no aceptarla?

y que recibió educación superior; la amplitud de su 
vocabulario así lo indica. “El día que viajé a D.C. pu-
se en mi Facebook: ‘llevo en mi maleta mis cosas per-
sonales, pero además llevo mi historia, lo que signifi-
ca ser indocumentado, para pedir que pongan su mi-
rada en nosotros’. Porque yo aquí no puedo trabajar 
de lo que estudié, pero mis manos han sabido traba-
jar no sólo de tapicero, sino de jardinero, de vendedor 
de ropa. Lo que la gente me platicaba no era cierto, 
uno no llega al California dream. Uno llega y se topa 
con el idioma, la discriminación, tiene que cambiar 
su manera de vestir para encajar. Uno ni se imagina 
a lo que viene”.

Óscar no pide mucho: un permiso de trabajo pa-
ra obtener un empleo con las prestaciones de ley, un 
seguro médico, y el acceso a un salario que le permita 
ahorrar para enviar a sus hijos a la universidad.

“Llevamos 12 años trabajando, pagando impues-
tos, en las sombras, en el aire, en una nube. Nosotros 
ya nos la ganamos”.

Una reforma polémica
Puntos contemplados en la iniciativa 
bipartidista del llamado “Grupo de los Ocho”, 
que incluye beneficios y restricciones.

d Podrán aspirar a la legalización aquellos migrantes 
que hayan llegado a Estados Unidos antes del 31 
de diciembre de 2011, que no hayan salido desde 
entonces y no hayan sido procesados por delitos 
graves.
d Los extranjeros obtendrían el estatus de inmigrantes 

registrados provisionales durante un periodo de  
10 años, para acceder después a una “green card”, 
bajo el estatus de residente permanente.
d Los “dreamers” –hijos de inmigrantes que fueron 

llevados a Estados Unidos por sus padres de manera 
indocumentada– únicamente tendrán que esperar 
cinco años como residentes temporales para acceder 
a una “green card”.
d Se podrán legalizar aquellas personas que hayan  

sido deportadas por razones no criminales y que 
tengan cónyuges o hijos en Estados Unidos.
d Se prevé incrementar las visas de trabajadores 

temporales, de 65 mil a 110 mil, pudiendo llegar 
incluso hasta 180 mil.
d Para acceder al estatus legal provisional, los 

inmigrantes indocumentados deberán pagar una 
multa de 500 dólares más impuestos atrasados.  
El estatus provisional podría renovarse a los  
seis años pagando otros 500 dólares.
d Antes de proceder a la regularización, la Secretaría  

de Seguridad Nacional deberá certificar al Congreso 
un aumento en la seguridad fronteriza.
d Entraría en vigor cinco años después de que la ley  

sea aprobada.
d 11 millones de indocumentados podrían ser 

beneficiados.
d La iniciativa se presentó en el Senado de Estados 

Unidos el pasado 17 de abril por un grupo de ocho 
senadores demócratas y republicanos.

“Mire… por más hombres que seamos, también 
sentimos”, me dice buscando las palabras adecuadas. 

“Yo ahora estoy en mala situación. ¿Cómo le voy a pe-
dir que esté conmigo? Ella dice que no importa, que 
no necesita que yo la mantenga, que lo que busca es 
compañía… pero no, yo sé cómo es esto”. Hay perso-
nas que no soportan el tiempo de las vacas flacas. 

Moisés levanta la mirada y busca la mía. Le son-
río. Me sonríe con ojos angustiados. Ahora sí se ve 
de sesenta años.

Indocumentado por decisión propia
Óscar tiene cara de travesura. Estoy segura de que 
cuando era niño, o cuando estudiaba en la facultad 
de medicina de la Universidad de Guadalajara, era el 
principal sospechoso si alguien hacía algo malo. Tie-
ne esos ojos que parecen reír todo el tiempo y una mi-
rada que te hace sentir que sabe algo que tú no. Pero 
como sonríe bonito, termina por caerte bien.

De sus 46 años de vida, Óscar ha pasado los últi-
mos 12 en Estados Unidos. No vino cruzando el de-
sierto, ni oculto en la cajuela de un auto, ni tuvo que 
brincar la barda. La migración de Óscar fue resulta-
do de un plan disimulado gracias a los ojos reidores.

“Fue por la calentura”, me dice a bocajarro cuan-
do le pregunto por qué vino a Estados Unidos. Óscar  
vivía en Guadalajara y no le iba mal. Cuando dejó 
inconclusa su carrera se convirtió en tapicero au-
tomotriz y más o menos iba saliendo. “Pero quieres 
un futuro mejor para tus hijos y escuchas cosas. Allá 
ves que acá se recogen los dólares en la calle, y pues  
te entra el gusanito”.

Cuando decidió que migraba, también decidió 
que lo haría por partes para garantizar un cruce se-
guro para sus dos hijos y su esposa. Vendió todo en 
Guadalajara y se mudaron a Mexicali. Ahí cambió 
todas sus identificaciones para acreditar que vivía en 
la zona fronteriza; tramitó una licencia, una creden-
cial de elector, abrió una cuenta de ahorro y consi-
guió empleo en una farmacia. Dos años más tarde, 
con una situación que podía presentar como esta-
ble –y sin que hubiera amainado la calentura–, ini-
ció el proceso para tramitar la visa de turista de to-
da la familia. Vinieron varias veces a Estados Uni-
dos para ir calando el terreno, hasta ese último viaje 
que emprendieron con la intención deliberada de no 
regresar. Era diciembre del 2001, apenas semanas  
después del 9/11.

En Los Ángeles Óscar siguió siendo tapicero pa-
ra darle una vida mejor a sus hijos, una de 15 años 
y otro de 20. Por ser estudiantes indocumentados, 
Dreamers –el nombre con el que se conoce a los hi-
jos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos 
traídos por sus padres de manera indocumentada–, 
ambos chicos son beneficiarios del programa de  
Acción Diferida anunciado por el gobierno de Barack 
Obama en 2012, que les otorga la posibilidad de ob-
tener un número de seguro social y un permiso de 
trabajo de manera temporal, por dos años, mientras 
se decide el futuro de la reforma migratoria. Así que 
en este momento, para Óscar la preocupación es qué  
pasará con él y su esposa. 

“Nosotros hemos luchado por esto, mi esposa y 
yo. Yo fui a Sacramento y a Washington, D.C., para ha-
blar con los legisladores”, dice, mencionando el nom-
bre de dos congresistas de origen latino. Es eviden-
te que cuenta con información, que está politizado  

Viajero y sin 
documentos.  
Moisés no ha 
podido salir 
del suburbio 
de Los Ángeles 
al que llegó 
hace 18 años, 
por temor a 
ser deportado.
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11 millones, unidos
En el centro de Los Ángeles el sol quema distinto. 
Es un sol que se cuela con trabajo por en medio de 
los altos, grises, fríos edificios del área conocida co-
mo Downtown. Moles enormes de acero y cristal 
con logotipos de bancos y corporaciones, mezclados 
con edificios de mediana altura de influencia neoclá-
sica y art déco. Las calles son angostas y los edificios  
largos, así que todo es sombra.

Pero el rostro de estas calles, cotidianamente lle-
nas de autos y personas trasladando mercancía, de 
yuppies llevando un sándwich y un café en una bol-
sa de papel, cambia cada Primero de Mayo. Desde 
el año 2006, cuando se realizó una marcha que sa-
có a un millón de personas a las calles de una ciu-
dad de 4 millones de habitantes para protestar por 
la ley antiinmigrante propuesta por el congresista  
Sensenbrenner, el Día Internacional del Trabajo se 
ha convertido en el día de los inmigrantes.

Este año fue desde el mediodía que las calles se 
empezaron a llenar. Hombres, mujeres, niños y jó-
venes, vistiendo en su mayoría camisetas blancas o 
la camiseta representativa de alguna organización: 
las de los Dreamers con la leyenda “yo soy indo-

cumentado”; las de los sindicalistas pidiendo justi-
cia para todos; las de una empresa textil que apoya 
a sus empleados, con la frase “Legalize LA”; cami-
setas con fotografías de Emiliano Zapata, del Che 
Guevara, y del padre Óscar Romero. A las camise-
tas se suman las banderas: México, El Salvador, Pe-
rú, Guatemala, Venezuela, Cuba y Puerto Rico, que 
son tan parecidas pero al mismo tiempo no. A las 
banderas siempre se suma una imagen más: la de 
la Virgen de Guadalupe.

La marcha inició a las dos de la tarde con los con-
tingentes cargados de emoción y consignas. “Nos han 
hecho corridos, nos han hecho películas, pero no nos 
han hecho justicia”, decía una leyenda pintada en un 

enorme cartón cargado por un hombre con bigote y 
sombrero. “No a los trabajadores temporales; no se 
trata de esclavos”, se leía en un cartel más. “Detengan 
la latinofobia”, gritaban las letras rojas y azules sobre 
una cartulina en brazos de un hombre. “Soy María  
y soy invencible”, decían unas alas de mariposa en la 
espalda de una chica”.

Entre la larga columna, de pronto se empezó a 
elevar una manta amarilla. Como un pañuelo sacado 
de la manga de un mago, se extendió y se elevó hasta 
ocupar todo el espacio por encima de la gente. Dos 
enormes globos blancos inflados con gas ayudaban a 
sostener la parte superior –la idea original era soste-
nerlo con tubos de PVC, pero la Policía de Los Ángeles  
cambió las reglas de los materiales que se pueden usar 
en las marchas a partir de los enfrentamientos del año 
pasado con el movimiento Occupy–. Sobre el lienzo 
amarillo, dos columnas rojas, brillantes, formaban el 
número 11: el mismo que está en la mente de todos,  
el que representa las historias, los sueños, el traba-
jo de cada uno. El número 11 que una noche antes  
dibujó un grupo de inmigrantes indocumentados para  
hacer una petición a nombre de todos los demás:  

“Mantener los 11 millones unidos”. •

El 27 por ciento de los mexicanos 
en Estados Unidos vive en condiciones 

de pobreza por sus bajos ingresos.

Oriundo de  
Gudalajara, 
Óscar decidió 

jugársela 
en Estados 

Unidos y hoy 
lucha por una 

reforma que 
beneficiará  

a sus dos hijos 
adolescentes.
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OKLAHOMA CITY.– La prepara-
toria Santa Fe South, en la ciudad 
de Oklahoma, es un pequeño oasis  

para la comunidad latina que vive en el 
área aledaña al viejo edificio de ladrillo 
que la alberga. En un estado conservador 
donde dos terceras partes de la población 
son de raza blanca y apenas 8 por ciento 
son latinos, esta escuela charter atiende a 
una población de casi 500 estudiantes, de 
los cuales 90 por ciento pertenecen a una 
minoría racial. La mayor parte son hispa-
nos, y también la mayor parte vive por de-
bajo de la línea de pobreza; es decir, viven 
en hogares con ingresos menores a los 23 
mil dólares al año para una familia de cua-
tro personas, cuando la media nacional  
es de 56 mil.

Este sitio es sui generis en estados co-
mo Oklahoma. Financiadas por banque-
ros de Wall Street, magnates de la industria 
del cine, filántropos y la administración de 
Barack Obama, el movimiento de escuelas 
charter ha florecido en los últimos años co-
mo una alternativa a las escuelas públicas 
con problemas de desempeño educativo.  
Son escuelas administradas de manera in-
dependiente y abiertas a cualquier estu-
diante a través de un proceso de lotería.  

No dependiendo del aparato burocrático, 
las charter suelen desarrollar programas 
que se ajustan a las necesidades de su po-
blación, y esto se refleja en buenos resulta-
dos que hacen que las listas de espera para 
ingresar sean largas.

Es sin duda su condición de charter lo 
que ha hecho que Santa Fe South sea un ca-
so sobresaliente. Por ejemplo, mientras en 
California o Texas podría ser común encon-
trar productos bilingües vinculados con la 
educación de los jóvenes, los estados que 
tradicionalmente no han sido receptores de 
inmigrantes carecen de servicios para quie-
nes recién llegan al país, sin dominar el in-
glés pero con deseos de incorporarse a la vi-
da productiva. En esta escuela, sin embargo, 
los padres son atendidos por personal bi-
lingüe tanto por teléfono como en perso-
na, y si van a las juntas mensuales habrá un  
traductor o intérprete para ellos.

Aún así, las barreras existen. Chris 
Brewster, superintendente de la escuela, 

explica que un problema mayor que el idio-
ma es de índole cultural. Los padres sienten 
que la labor de educar corresponde sola-
mente al maestro y no se sienten con auto-
ridad para exigirle si ellos mismos no están 
educados. ¿Cómo van a decirle al profesor 
de preparatoria que está mal, si no termi-
naron ni la primaria, si no tienen documen-
tos, si no cuentan con un empleo, si trabajan  
de sol a sol?

Las situaciones contradictorias aflo-
ran cuando los chicos están por graduarse. 
Llevan años escuchando que si estudias y 
te esfuerzas serás alguien en la vida, pero 
al mismo tiempo se enteran de que el tío o 
el padre que han trabajado largas jornadas 
por años han sido deportados. Desean ir a 
la universidad, pero saben que no cuentan 
con los documentos para hacerlo, y que 
probablemente terminarán trabajando en 
algún restaurante McDonald’s.

“Estos chicos se preguntan si hay un 
futuro para ellos, y lo mejor que podemos 

hacer es decirles ‘resiste, resiste’”, dice an-
gustiado el superintendente Brewster, un 
hombre esbelto, en sus cuarentas, carga-
do de energía y con voz de pastor. “Pero  
ven a los primos o a otros familiares que 
han resistido por casi 20 años y siguen 
ahí, o han sido deportados. Así que dejan 
la escuela y se ponen a trabajar. En una 
ocasión pregunté a un ex estudiante para 
qué trabajaba, qué planeaba hacer con el  
dinero. La respuesta fue que lo guardaba 
para que si algún día lo deportaban, tuviera  
con qué regresar”.

Muchos de estos chicos han presenta-
do su solicitud para inscribirse en el pro-
grama de Acción Diferida, el que otorga a 
los estudiantes indocumentados un permi-
so de trabajo vigente por dos años. Pero to-
dos sabemos que hay una pregunta en el ai-
re, la que muchos chicos y padres en todo 
el país se han hecho en los últimos meses. 
Brewster se atreve a enunciarla:

“¿Qué pasará cuando el gobierno tenga 
una pila de expedientes de chicos que die-
ron sus nombres admitiendo que son indo-
cumentados, y no se apruebe una reforma 
migratoria?”. 

Eileen Truax

‘Resiste, resiste’



Arne Aasheim
Embajador de Noruega en México.

Noruega es un pequeño país medi-
do por su población, comparada 
con México, pero un gran produc-

tor de energía. Actualmente, es el tercer ex-
portador de gas y el séptimo mayor expor-
tador de petróleo en el mundo, e igualmen-
te es un importante productor de energías 
renovables, alcanzando el sexto lugar en 
producción de energía hidroeléctrica. Las 
cifras indican que su capacidad instalada 
de energía hidroeléctrica es de 30 mil Me-
gawatts (MW) y la producción anual es en 
promedio de 125 terawatts-hora (TWh).

Junto con Islandia, Noruega tiene la 
proporción más grande de producción de 
energía renovable en Europa. Casi toda la 
producción de electricidad proviene de 
fuentes de energía renovables que, se esti-
ma, aumentará en los próximos años. No-
ruega incrementará la proporción de ener-
gías renovables de su consumo total de 
energía, de 60 a 67.5 por ciento en 2020.

Mirando históricamente la administra-
ción de los recursos hidroeléctricos de No-
ruega, dos principios han sido importantes: 
los ingresos de la producción deben bene-
ficiar a la sociedad en su conjunto y la pro-
piedad pública de los recursos debe estar 
garantizada. 

Cuando el sistema para la administra-
ción de los recursos petroleros fue desarro-
llado, estos mismos principios fueron apli-
cados, combinados con una invitación a las 
compañías extranjeras para participar en el 
desarrollo de los recursos noruegos en gas  
y petróleo. 

Propiedad estatal
La historia de éxito de Noruega no es so-
lamente el resultado de un gran potencial 
petrolero, sino de la forma en que han sido 
administrados los recursos por el gobierno.  
Todo inició a mediados de los años sesenta, 
cuando invitamos a las compañías petrole-
ras internacionales a tomar la iniciativa en 
la primera fase de nuestras actividades de 
petróleo y gas. En este punto es importan-
te señalar que la aventura noruega en pe-
tróleo no hubiera sido posible sin la pre-
sencia de las empresas petroleras extranje-
ras. En aquel entonces, Noruega no poseía 
experiencia en la explotación de los recur-
sos. Atraer compañías petroleras internacio-
nales era tanto una necesidad como una es-
trategia exitosa. Teníamos los recursos del 
petróleo y el gas debajo de nuestro lecho  
marino. Las compañías internacionales con-
tribuyeron con sus habilidades y conoci-
miento, tanto para descubrir campos como 
para desarrollarlos y explotarlos. Esto dio 
resultados: la producción y la actividad au-
mentaron. El ingreso estatal se incrementó y 
se crearon compañías de petróleo noruegas, 
así como una industria relacionada con el  
abastecimiento y el conocimiento.

Pero el objetivo también ha sido maxi-
mizar la creación de valor económico na-
cional a partir de estas actividades, y los me-
dios más importantes para realizarlo son:
1. Consenso político sobre la política de pe-

tróleo y gas desde 1965 hasta la fecha. Es-
to ha garantizado estabilidad única y pre-
dictibilidad sobre los principios de política 
e inversión en este sector, haciendo a No-
ruega un país altamente atractivo para in-
mensas inversiones, las cuales son necesa-
rias en la industria del petróleo y del gas.

2. Un marco legal claro y predecible.
3. Derechos exclusivos a compañías petro-

leras para llevar a cabo actividades de pe-
tróleo y gas en rondas de licitación, en las 
cuales pueden participar tanto compañías  
nacionales como extranjeras.

4. Administración de los recursos con en-
foque en una exploración y producción 
eficiente.

Regulación  
de la participación privada
El Acta del Petróleo (del 29 de noviembre 
de 1996) refleja la política noruega en ma-
teria de hidrocarburos, la cual regula to-
das las fases de las actividades del petróleo,  

incluyendo el otorgamiento de derechos 
exclusivos a las compañías para la explora-
ción y producción de petróleo y gas, y con-
tiene las provisiones que aplican a todas 
las compañías que se mantienen activas en 
nuestra plataforma continental. Esta mis-
ma Acta confirma que la propiedad de los  
depósitos de petróleo recae en el Estado. 

Para garantizar la mejor administración 
posible del gas y del petróleo, todas las etapas 
en las actividades relacionadas están sujetas 
a una licencia, aprobación, consentimiento 
o permiso del gobierno noruego. Esto apli-
ca, entre otros, a la exploración y producción  
asociadas con la adquisición de datos sísmi-
cos para la exploración, planes para el de-
sarrollo y operación de los campos y sus 
ductos para la comercialización y también  
incluye los planes para el cierre de pozos. 

Para que pueda iniciar la exploración, el 
área debe ser formalmente abierta para las 
actividades del petróleo. Antes de que esto 
pueda suceder, el Ministerio del Petróleo  
y Energía debe realizar una evaluación de 
impacto ecológico y social. 

Los derechos exclusivos otorgados a 
las compañías de petróleo para explorar y 
producir gas y petróleo (licencias de pro-
ducción) son normalmente concedidas en 
rondas de licitación. El gobierno anuncia la 
existencia de un cierto número de bloques 
disponibles para licencias de producción en 
intervalos regulares de tiempo. Así, con ba-
se en las solicitudes recibidas, el Ministerio 
del Petróleo y Energía concede licencias de 
producción a un grupo de compañías. Los 
criterios de relevancia, objetividad, no dis-
criminación y transparencia forman la base 
de estas concesiones. El Ministerio designa 
un operador para la licencia. El operador es 
responsable por las actividades operacio-
nales autorizadas por la licencia. El grupo 
de concesionarios también funciona como 
un sistema para revisar la licencia de pro-
ducción, en donde el papel de cada conce-
sionario es monitorear el trabajo hecho por 
el operador. En otras palabras, la licencia de 
producción regula los derechos y obligacio-
nes del concesionario en relación con el es-
tado noruego. La licencia otorga a las compa-
ñías los derechos exclusivos para revisiones, 
exploración de pozos y producción de petró-
leo dentro de un área geográfica y dentro de 
un periodo definido de tiempo, de tal modo 
que los concesionarios se convierten en los 
propietarios del petróleo producido. 

Directorado noruego del petróleo
Una figura importante para entender có-
mo funciona el Modelo Noruego es el Di-
rectorado Noruego del Petróleo, fundado 
en 1972, el cual es una agencia del Ministe-
rio del Petróleo y Energía en áreas relativas 
a la dirección, exploración y producción  
de los yacimientos petroleros. Entre sus 
responsabilidades está emitir y aplicar re-
gulaciones para las actividades petrole-
ras, así como proponer medidas para que 
se maximice la extracción de las reservas  
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El modelo 
noruego

mantener la propiedad estatal sobre gas y petróleo, 

y garantizar beneficios para toda la sociedad, son principios 

básicos de la política energética de este país.

Plataforma petrolera en el Mar del Norte: tecnología, seguridad industrial, 
responsabilidad social y coparticipación público-privada.



del Estado (SDFI). El SDFI entró en vigor 
a partir de 1985. Hasta entonces, el Estado 
era el único con propiedad de la producción 
mediante contratos con Statoil. Para 1985, la 
ganancia de participación de Statoil se divi-
dió en una utilidad financiera directa al es-
tado (SDFI) y una utilidad comercial para 
Statoil. Cuando Statoil ingresó al mercado 
de  valores en 2001, la gestión del portafo-
lio SDFI fue transferida a la compañía esta-
tal Petoro. Hasta el 1o. de enero de 2012, el 
Estado tuvo utilidades financieras directas  
en 146 licencias de producción, así como 
ganancias en 14 joint ventures en ductos  
e instalaciones territoriales.

Es importante destacar que el Estado no 
está obligado a tomar una parte en la totali-
dad de las licencias de producción. La parte 
de SDFI en la licencia de producción se de-
cide al momento de otorgar las licencias de 
producción, y el tamaño de la utilidad varía 
de campo en campo. Como concesionario, el 
Estado cubre la parte proporcional de las in-
versiones y el costo relacionado con el SDFI, 
y recibe una parte correspondiente al ingreso  
de la licencia de producción.

Desarrollo tecnológico
Durante 40 años de actividad en platafor-
mas noruegas, las compañías del país han 
desarrollado tecnología y competencia que 

ahora es vendida en todo el mundo. Un 
buen ejemplo es el equipo submarino. El 
mercado se caracteriza por la competencia 
en tecnología más que en el precio, dando a 
Noruega una ventaja competitiva.

En razón que los campos han estado 
comúnmente en aguas profundas o locali-
zados en áreas remotas sin ninguna infra-
estructura instalada, el desarrollo tecnológi-
co ha sido necesario para hacer los campos 
económicamente viables, o hacer posible su 
desarrollo. Así, gracias a su trabajo, la indus-
tria noruega ha desarrollado tecnología de 
punta: sistemas de producción submarina, 
compresión submarina y los sistemas lla-
mados multifásicos para largas distancias 
y en aguas profundas.

El compromiso y la interacción entre las 
empresas petroleras, industria e institucio-
nes de investigación han sido fundamentales  
para encontrar soluciones a los desafíos tec-
nológicos. Esto se refleja igualmente en el 
éxito internacional de las compañías norue-
gas: la industria submarina de Noruega se es-
tá expandiendo en el mercado global, expor-
tando a países como Gran Bretaña, Estados  
Unidos, Brasil y ahora también a México.

La estrategia de petróleo y gas en No-
ruega ha permitido obtener grandes benefi-
cios. Uno de ellos es lo que se conoce como el 
desarrollo de proveedores y el de contenido  

local. Esto ha permitido la formación de una 
base industrial sólida de más de 300 empre-
sas proveedoras. Derivado de esto, en 1997 
se estableció Intsok, una fundación norue-
ga no lucrativa e independiente cuyo objeti-
vo es fortalecer y promover la industria pe-
trolera noruega en el plano internacional. 
Intsok provee información del mercado a 
sus socios y, entre otras actividades, orga-
niza misiones comerciales para establecer 
nexos con clientes y socios potenciales en 
el mercado extranjero.

Noruega es un país con un alto índice 
de recuperación del recurso existente en 
los yacimientos. En promedio, los países 
extraen alrededor de 30 por ciento del hi-
drocarburo que se encuentra en el subsuelo. 
En Noruega, se obtiene hasta 60 por ciento. 
Esto ha sido posible por las inversiones y la 
orientación que tanto operadoras, como pro-
veedoras han realizado para la investigación  
y el desarrollo tecnológico.

En conclusión, cuando sus compañías 
se expanden globalmente, se fortalece aún 
más Noruega en su papel de líder en tecno-
logía de petróleo y gas submarina, contribu-
yendo en algo al desarrollo y la evolución  
de la humanidad.  

Con la colaboración de Helge Haldorsen, director de  

Statoil México, y Sergio Rivas, director de INTSOK México.
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petroleras. Sus funciones son:
Mantener la contabilidad total del ma-

nejo de los recursos.
Proporcionar consejo al Ministerio del 

Petróleo y Energía sobre la planeación a 
largo plazo de la Plataforma Continental 
Noruega.

Evaluar propuestas de desarrollo y pro-
poner programas para descubrir y producir 
los recursos petroleros que aún se encuentran  
en el subsuelo.

Realizar todas las mediciones relacio-
nadas con las rondas de licitaciones y su-
pervisar los aspectos técnicos una vez que 
se otorga una licencia.

En su interacción con las empresas 
operadoras, busca mejorar las tasas de  
recuperación en cada campo.

Sistema impositivo del petróleo
El sistema de imposición del petróleo está 
basado en las reglas ordinarias de impues-
tos que regulan a las corporaciones, pero 
son especificadas en el Acta de Impuestos 
del Petróleo. En razón del extraordinario 
beneficio asociado con la recuperación de 
los recursos del petróleo, un impuesto adi-
cional especial es designado para el ingre-
so proveniente de estas actividades. La tasa 
ordinaria de imposición es la misma que en 
tierra, es decir 28 por ciento. El impuesto 
especial al petróleo es de 50 por ciento.

Calculando la base para el impuesto or-
dinario y especial, las inversiones están suje-
tas a una depreciación directa de seis años a 
partir del año en que ocurren. Se permiten 
las deducciones para todos los costos rele-
vantes, incluyendo los que están directamen-
te asociados con la exploración, la investiga-
ción y el desarrollo, financiamiento, opera-
ciones y lo que se conoce como la etapa de 
abandono o remoción de instalaciones que 
ya no aportan producción. La consolidación 
entre dos o más campos está permitida. 

Para proteger la utilidad normal del im-
puesto especial, se permite una deducción 
extra sobre la base para el impuesto espe-
cial, llamado “uplift”. Esto cuenta hasta por 
30 por ciento de las inversiones. Las compa-
ñías que no están en una posición impositiva 
pueden tener déficits y “uplifts” con interés. 
Estos derechos siguen al interés participati-
vo y pueden ser transferidos por medio de 
ventas y adquisiciones. Las compañías pue-
den igualmente, al final de cada año, solici-
tar una devolución por el equivalente al valor 
del impuesto para gastos de exploración. 

El sistema de imposición del petróleo 
está diseñado para ser neutral, de forma que 
un proyecto de inversión que es rentable pa-
ra un inversionista antes de impuestos tam-
bién lo sea después. Esto hace posible garan-
tizar tanto un ingreso sustancial para la so-
ciedad, como para las compañías interesadas 
en poner en marcha proyectos rentables.

El Estado noruego participa directa-
mente en los campos de gas y petróleo, duc-
tos e instalaciones territoriales por conduc-
to de la llamada Utilidad Financiera Directa 

• Oficial Nacional del Programa de Reducción de

Pobreza y Competitividad Productiva

• Asistente de Investigación de la Representación

• Asistente de Investigación, Igualdad, Equidad e

Inclusión Social Ciudadana.

Requisitos en: www.undp.org.mx 

(oferta laboral)

Fecha límite para recepción de curricula:

10 mayo 2013.

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

(PNUD) solicita:
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Coloquios
Karl Marx a 195 años de su na-
cimiento. El regreso del topo. Pa-
blo González Casanova, Enrique 
Semo, Víctor Flores Olea, Enri-
que Dussel, Horacio Tarcus, El-
vira Concheiro, José Gandarilla, 
Marcela Lagarde, Gabriel Var-
gas Lozano, entre otros. Lunes 6 
a viernes 9, 10:00 hrs. CEIICH, 
Torre II de Humanidades cuarto 
piso. Ciudad Universitaria.  
Programa: http://bit.ly/101P55y 

Estrategias para representar lo 
impresentable. Medios alternati-
vos y violencia fronteriza. Juan 
Carlos Barrón, Rosina Conde,  
Alice Driver, Claire Joysmith,  
Jorge Linares, Julio Moreira, 
Maribel Núñez, Cynthia Pech, 
entre otros. Martes 7, 9:00 hrs. 
Sala de Seminarios del Cisan.  
Piso 7, Torre II de Humanidades. 
Ciudad Universitaria. Informes: 
5623 0010 y http://bit.ly/Zyn89Y

Conferencias
Impuestos y derechos. Gerardo 
Esquivel y Saúl López. Lunes 6, 
19:00 hrs. Sala de Conferencias 
del ITAM. Río Hondo 1,  
Progreso Tizapán. Informes: 
5628 4000, ext. 3701.

Repensando el papel del Estado  
en la economía y cómo gestio-
narlo. Michael Piore. Martes 7, 
17:00 hrs. Auditorio Ricardo  
Torres Gaitán del Instituto de 
Investigaciones Económicas de 
la UNAM. Circuito Mario de la 
Cueva s/n. Ciudad Universitaria. 
Informes: 5623 0093.

Anatomía, diversidad cultural y 
justicia social en el contexto de  
la globalización y las sociedades 
del conocimiento. León Olivé y 
José Del Val. Jueves 9, 18:00 hrs. 
Presidente Carranza 162, Tres 
Cruces. Informes: 5554 8513, 
ext. 102.

Convocatorias
Premio Iberoamericano en  
Ciencias Sociales. Invita el  
Instituto de Investigaciones  
Sociales de la UNAM a investi-
gadores y profesores de ciencias 
sociales en instituciones  
de América Latina, España y 
Portugal: http://bit.ly/Tq4aLt

Congreso Nacional de Investiga-
ción Educativa. El Consejo Mexi-
cano de Investigación Educativa 
y la Universidad de Guanajuato 
invitan a participar con ponen-
cias, carteles, presentaciones de 
libros y talleres en el congreso 
que se celebrará en noviembre. 
Fecha límite de recepción de 
propuestas: 20 de mayo. Infor-
mes: congreso.comie.org.mx

Exposiciones
Penélopes. El fotógrafo Héctor 
Mediavilla capturó durante dos 
años la soledad y cotidianeidad 
de las mujeres mexicanas que 
esperan a sus maridos que mi-
graron a Estados Unidos. Centro  
Cultural España. Guatemala 16, 
Centro Histórico. Informes:  
5521 1925.

Foros
Ciudad sustentable. Roberto  
Muñoz, Gabriela Alarcón, Judith  
Domínguez, Adalberto Noyola,  
Alicia Ziccardi, Rodrigo Díaz, 
Clara Salazar, Mónica Alegre,  
Enrique Castelán, Claudia 
Sheinbaum, entre otros. Martes 7 
y miércoles 8, 8:00 hrs. CDHDF. 
Universidad 1449, Florida, Pueblo 
de Axotla. Informes: 5229 5600.

Libros
Culturas juveniles. Formas políti-
cas del desencanto de Rossana 
Reguillo. Siglo XXI. Edición 

actualizada donde la autora  
analiza los procesos mediante  
los cuales las nuevas culturas 
emergentes ponen en crisis e  
interpretan las políticas oficiales.

El crimen como realidad y repre-
sentación de Fernando Escalan-
te Gonzalbo. Colmex. Análisis 
del lenguaje que se impuso en 
México a partir del incremento 
de la violencia y la guerra 
anticrimen.

El embajador de Dolia Estévez.  
Temas de hoy. Conjunto de en-
trevistas a nueve embajadores  
estadounidenses enviados a 
México desde 1977 hasta 2011. 
Prólogo de Lorenzo Meyer.

Doña perpetua. El poder y la opu-
lencia de Elba Esther Gordillo de 
Arturo Cano y Alberto Aguirre. 
Grijalbo. Edición actualizada de 
la biografía de la ex lideresa del 
SNTE que incluye información 
inédita sobre su aprehensión.

Estados Unidos más allá de la 
crisis coordinado por Dídimo 
Castillo Fernández y Marco A. 
Gandásegui. Clacso/Siglo XXI. 
Análisis de la crisis capitalista 
actual, sus efectos sobre Estados 
Unidos, así como en sus relacio-
nes con América Latina y el  
resto del mundo.

Extorsión de Marco Lara Klahr. 
Grijalbo. El periodista exhibe a 
través de testimonios de las víc-
timas los costos que deben pagar 
por la creciente extorsión que  
se padece en México.

Historia mínima de Cuba de  
Óscar Zanetti. Colmex. Análisis 
de problemas fundamentales  
de la historia de Cuba con la  
información indispensable  
para comprender su evolución.

La agenda pendiente coordinado 
por Rafael Rodríguez Castañeda. 
Temas de hoy. Once articulistas 
reflexionan en torno a los temas 
urgentes para el gobierno federal.

La DEA en México de J. Jesús 
Esquivel. Grijalbo. Investiga-
ción periodística que documenta 
quiénes son, cómo operan y cuál 
es la relación de los agentes de 
la agencia antidrogas de Estados 
Unidos con autoridades  
mexicanas y narcotraficantes.

La protesta social en América 
Latina coordinado por Fernando 
Calderón PNUD/ PAPEP. Obra 
conjunta que visibiliza la  
pedagogía del conflicto y a los 
actores que ejercen ciudadanía 
desde las calles.

Las constituciones en México 
Fernando Serrano Migallón. Col-
mex. Recorrido histórico por las 
leyes fundamentales en el país 
desde la de Bayona y la de Cádiz, 
hasta la Constitución de 1917.

Narcoleaks de Wilbert Torre. 
Grijalbo. Reportaje que desnuda 
la compleja relación bilateral de 
México y Estados Unidos en el 
marco de la guerra contra el nar-
cotráfico. Presenta algunos pasa-
jes de las operaciones de la DEA, 
el FBI y la CIA en México.

Rejas rotas de Luis Carlos Sáinz. 
Grijalbo. Investigación sobre  
la impunidad que reina en el  
sistema penitenciario mexicano  
a través del recuento de fugas 
durante las últimas tres décadas.

Sobre el cielo y la tierra Jorge  
Mario Bergoglio y Abraham 
Skorka. Debate. Conversaciones 
mantenidas en la sede del Epis-
copado y la comunidad judía  
Benei Tikva entre el ahora  
Papa y el rabino argentino.

Mesas redondas
La batalla por la educación públi-
ca en México y la reforma cons-
titucional acordada por el Legis-
lativo. Hugo Aboites, Pedro Her-
nández, Gonzalo Juárez, Juan 
José Ortega y Manuel Pérez.  
Lunes 6, 19:00 hrs. Casa Lamm. 
Álvaro Obregón 99, Roma.  
Informes: 5514 4899, ext. 37.

Sobre la cultura democrática en 
México: ¿federalista o centralis-
ta? Miguel Salcido, Jesús Castillo, 
Lorenzo Córdova, Fernando Ojes-
to Martínez y Patricia Nava, Mar-
tes 7, 9:00 hrs. Facultad de Dere-
cho de la UNAM. Ciudad Univer-
sitaria. Informes: 5703 1455.

Las sufragistas y el ejercicio de 
los derechos políticos de las mu-
jeres en México. Eufrosina Cruz, 
Diana Talavera, Amalia García, 
Arely Gómez, Dolores Padier-
na, Patricia Mercado, Ana Cruz 

Si desea difundir alguna actividad  
de cultura política, comuníquese  
al 5628 7245. Correo electrónico: 
enfoque@reforma.com

Consulte la agenda política  
de la semana.
d cartelera

y Aidé Macedo. Martes 7, 12:00 
horas. TEDF. Magdalena 21, ter-
cer piso. Del Valle. Informes: 
5340 4600, ext. 1140.

Alianza del Pacífico: una visión 
estratégica. Roberto Ampuero, 
Gabriel Ortiz, Esther Astete,  
Vanessa Rubio y Jorge Montaño.  
Miércoles 8, 17:30 hrs. ITAM. 
Informes: 5628 4000, ext. 3920.

Presentaciones
Plan de Guadalupe. Decretos  
y acuerdos 1913-1917 e Historia 
del Ejército y la revolución cons-
titucionalista de Juan Barragán. 
INEHRM. Luis Barrón, Pedro 
Salmerón y Felipe Ávila. Miér-
coles 8, 18:00 hrs. INEHRM.  
Plaza del Carmen 27, San Ángel.  
Informes: 3601 1000, ext. 68329.

La privación ilegal de la libertad  
de Roberto A. Ochoa Romero. 
UNAM. Enrique Díaz Aranda, 
Julio Antonio Hernández y Ja-
vier Galicia Campos. Miércoles 
8, 19:00 hrs. IIJ UNAM. Ciudad 
Universitaria. Información:  
5622 7474, ext. 1768.

Seminarios
Migración de retorno. Jill Ander-
son, Socorro Arana, Ellen Cal-
mus, Yeim Castro, Angélica de la 
Sierra, Adam Goodman, Miryam 
Hazan, Marcela Ibarra Mateos, 
entre otros. Martes 6 y miérco-
les 7, 9:00 hrs. Cisan. Informes: 
5623 0010 y cisan@unam.mx

Simposio
¿Por qué Hidalgo? Carlos Herre-
jón, Josefina Zoraida Vázquez, 
Alfredo Ávila, Roberto Breña y 
Gabriel Torres Puga. Lunes 6, 
10:00 hrs. El Colegio de México.  
Informes: emejia@colmex.mx  
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Téngalo presente

Misógino feminista de Carlos Monsiváis. Océano/Debate Femi-
nista. Prólogo de Marta Lamas. Presentan Elena Poniatowska, 
Carmen Boullosa, Sandra Lorenzano, Sara Sefchovich, entre 
otras. Martes 7, 18:30 hrs. Librería Rosario Castellanos del FCE. 
Tamaulipas 202, Condesa. Informes: 5227 4672.




