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EDITORIAL 
Más allá de las declaraciones y el optimismo del presidente de la 

república, de que le irá muy bien a México en materia económica, 

reconoció que acabar con la inseguridad y violencia sigue siendo 

asignatura pendiente de su gobierno, los dos principales 

problemas persistirán todavía, parece ser que la debilidad 

económica porque sigue en estancamiento, continuará a la largo 

de 2020, toda vez que se prevé una recuperación modesta, aunque 

consideran que la ratificación del acuerdo comercial denominado 

Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortalecerá 

el arribo de la inversión extranjera directa y la reactivación de los 

motores de la exportación (automotriz, aeroespacial, electrónico, 

energía renovable, agroindustria).  

 Las malas noticias en crecimiento económico pueden 

empezar a cambiar cuando se ponga en marcha el T-MEC –que 

por los dichos del subsecretario encargado de la negociación de 

que no lo leyeron adecuadamente, y del que no hay una claridad 

de cómo vaya a ser operado, pues México cedió mucho, incluso 

en el tema de los supervisores laborales-. Mientras esté en el aire 

habrá incertidumbre para los inversionistas que exigen saber a 

qué atenerse en el mediano plazo. También puede ayudar un 

ejercicio más ágil del gasto público que en 2019, entre la 

inexperiencia y las ocurrencias, fluyó de manera intermitente. Las 

cifras, inclementes, lo muestran. Indudablemente, urge recuperar 

el crecimiento. 

En el tema del combate a la inseguridad y a la violencia 

hubo movimientos interesantes como la creación de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y la creación de la Guardia Nacional, dos 

decisiones de hondo calado, pero sin nada qué presumir aún. 

¿Hay alguna esperanza de que las cosas mejoren en este 2020? 

No hay ningún indicio de que se registrarán avances, aunque sí es 

posible que se frene el deterioro.  

Mientras, por otro lado, es de reconocer el incremento al 

salario mínimo general de 20 por ciento para la mayor parte del 

país, de 102.68 a 123.22 pesos, y en 5 por ciento, de 176.72 a 

185.56 pesos en la zona libre de la frontera norte es inédito y 

refleja la voluntad del gobierno para avanzar en la recuperación 

salarial. Es el mayor incremento en los últimos 44 años. Sin 

embargo, todavía se está muy lejos de reponer el poder 

adquisitivo perdido, que es de cerca del 75 por ciento. Con este 

aumento y el que se estableció en 2019 (16.21 por ciento), se 

derribó el mito neoliberal de que estas medidas son inflacionarias. 

Sin embargo, es previsible que se repita el escenario del año 

pasado cuando el aumento sólo sirvió al principio, pues a lo largo 

del año hubo alza en los precios de los productos de la canasta 

básica,. Por ello, se especula que el reciente aumento, quedará 

pulverizado por la actualización del impuesto especial sobre 

producción y servicios (IEPS) a gasolinas y diésel al insistir en 

que se trasladará a la canasta básica. 

 Apenas 1.6 millones de trabajadores de la economía 

formal son beneficiados con el aumento al salario mínimo, es 

decir, sólo 2.8 por ciento de los 55.2 millones que trabajan y 6.6 

por ciento de los 24 millones que lo hacen en la economía formal. 

Si bien casi 11 millones ganan hasta un salario mínimo, 85 por 

ciento labora en la economía informal y nada indica que éstos 

reciban el beneficio del aumento. En total, 9.3 millones de los 

31.2 millones de trabajadores informales del país (29.8 por 

ciento), ganan hasta un salario mínimo. 

Por otra parte, 2020 estará marcado por el arranque 

anticipado de las campañas electorales federales intermedias –se 

renovará la Cámara de Diputados- y estatales –se disputarán 15 

gubernaturas- de 2021. Se observa ya, en las redes sociales y 

otros medios tradicionales, el movimiento en esa dirección del 

partido del actual gobierno y sus adversarios, lo que no es de 

extrañar, pues la oposición finca su viabilidad en los resultados 

del año próximo para la sucesión presidencial del 2024. Aún más, 

de esos resultados depende la vigencia de los partidos actuales. El 

lopezobradorismo y su partido, Morena, van por la reducción 

drástica del financiamiento a los partidos con el objetivo de 

propinar a la oposición un golpe que puede resultar definitivo.  

Lo anterior, mientras, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), coincidieron en descalificar, la consulta para la 

construcción del Tren Maya. Los zapatistas señalaron la 

simulación en proyectos que buscan beneficiar al capital 

multinacional y no a las comunidades indígenas. Además, el 

EZLN advierte que defenderá el sureste de México de los 

megaproyectos de López Obrador, denomina a su gobierno 

“Cuarta Aniquilación” y pide no atender los programas sociales 

Evidentemente, más allá de la consulta a modo, la parte delicada 

de la negociación política para construirlo apenas inicia. 

En el plano internacional, 2020, estará marcado por dos 

temas clave: la guerra comercial en curso, entre Estados Unidos y 

China, que ha contribuido en la desaceleración económica 

mundial; además la pérdida de protagonismo de EU en el 

comercio global se ha visto acompañada, de su negativa a renovar 

acuerdos de contención armamentista con Rusia. Y entre lo 

anterior destaca el conflicto entre Estados Unidos e Irán, después 

del cobarde asesinato del general Suleimani en Irak. 

En el diferendo entre México y Bolivia queda claro que 

es el gobierno del segundo el más interesado en escalar el 

conflicto. Al prmero corresponde no caer en provocaciones, 

seguir defendiendo la institución de asilo y, cuando sea oportuno, 

tomar las medidas recíprocas conducentes. La pregunta es: ¿Qué 

persigue el país sudamericano escalando el conflicto diplomático 

hasta casi el rompimiento? La estrategia de la, presidenta de facto, 

es que México sea el villano a quién culpar por la descomposición 

interna de su nación. Después de la creciente tensión, alguien 

tenía que invitar al diálogo. Y lo hizo el gobierno mexicano, fiel a 

su política pacifista y de asilo. Es inadmisible que México 

entregue a los ex funcionarios bolivianos, así como es impensable 

que La Paz invada la embajada, se metería en un grave conflicto. 

El asedio a la sede diplomática es propio de un gobierno con 

principios de gorilato, no de uno de transición. Qué bueno que 

opten por conversar. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
Algunos comunistas caídos en México 

(Cuarta parte) 

Gerardo Peláez Ramos 
Año 1954 

Febrero 14. Son asesinados los 

sinaloenses Galación Acosta y Domingo 

Villarreal, de la célula del PCM del ejido 

“El Bledal de Sanalona”, y Simón 

Acosta M., de la JCM. 

Marzo 31. Es asesinado el comunista 

Crispín Durán Zamorano, líder 

campesino en Nayarit. 

Mayo 9. Es secuestrado el campesino 

comunista de Atencingo, Puebla, 

Teodoro Sánchez. El 25 de junio La Voz 

de México informa de su muerte. 

Mayo 31. Cae a las 22:00 horas, cerca 

del ejido Iraguato, de Culiacán, Sinaloa, 

el dirigente campesino comunista 

Antonio R. Almeida. 

Julio 3. Es asesinado Everardo J. 

Hernández, presidente del Comité de 

Lucha por la Tierra en la región de 

Reynosa, Tamaulipas. 

Octubre 18. Es asesinado el dirigente 

campesino comunista Teófilo Sepúlveda, 

del ejido “General Arturo Bernal”, del 

estado de Durango. 

[En 1954 cae Aurelio Hernández, 

nombrado para el presídium de honor en 

el XII Congreso Nacional Ordinario del 

PCM; pero el autor desconoce la fecha 

exacta de su muerte]. 

Año 1955 

Febrero 27. Es herido el líder campesino 

comunista Manuel S. Ramos, del ejido J. 

Guadalupe Páez, del municipio de San 

Bernardo, Durango, por un empleado de 

la Compañía “Santa María del Oro”. 

Muere el 1 de marzo. 

Año 1959 

Román Guerra Montemayor 

Agosto 31. Es detenido el comunista 

ferrocarrilero Román Guerra 

Montemayor, en Monterrey, Nuevo 

León. Es torturado, vejado y asesinado. 

Año 1961 

Febrero 15. La Voz de México informa 

del asesinato del comunista Miguel 

Domínguez, en Queréndaro, Michoacán. 

Año 1962 

Enero 1. Es asesinado el comunista 

Silvestre Ramírez Pérez, en Tepic, 

Nayarit, por enfrentarse a los líderes 

corporativos de la cigarrera “Moderna”. 

Mayo 16. Es asesinado el campesino 

comunista Antonio Herrera. 

Rubén Jaramillo 

Mayo 23. Son asesinados Rubén 

Jaramillo, su esposa y sus hijos. Rubén, 

militante comunista, fue combatiente 

zapatista, agrarista, guerrillero y gestor 

de asuntos agrarios. Su nombre ha sido 

perpetuado en escuelas, auditorios, 

ejidos, grupos culturales y 

organizaciones de diverso tipo. Son 

enterrados el día 25, siendo 

acompañados por más de 5 mil 

campesinos. 

Junio 10. Editorial: “Las banderas del 

Partido Comunista Mexicano se han 

cubierto de luto. Otro de sus 

combatientes cae en plena lucha. El 

partido, la clase obrera y las masas 

campesinas tienen un héroe más que se 

une a J. Guadalupe Rodríguez, a Primo 

Tapia, a Luis Morales y a tantos otros 

sacrificados por la reacción y el 

imperialismo. El Partido Comunista ha 

hecho ante el pueblo de México la 

formal promesa de no descansar para 

llevar adelante hasta la victoria los 

ideales por los que luchó y murió Rubén 

Jaramillo”. (7) 

Julio 15. Es asesinado el campesino 

comunista Antonio Silva. 

Año 1966 

Junio 23. Declara el Presídium del CC 

del PCM que hoy recibió un informe 

sobre el asesinato del comunista 

Heriberto Sillas, comisario ejidal del 

ejido El Porvenir, municipio de Linares, 

NL. 

Año 1967 

Febrero 7. Son asesinados el comunista 

Perfecto Morales y su hijo del mismo 

nombre, en el ejido de San Miguel, 

municipio de Matamoros, Coahuila, por 

ejidatarios (minoritarios) escisionistas de 

la Unión de Sociedades de Crédito Ejidal 

40-67. 

Año 1971 

Octubre 8. Es asesinado en La Barca, 

Jalisco, el militante del MRM César 

Augusto Manzanero. 

Año 1972 

Joel Arriaga Navarro 

Julio 20. Joel Arriaga, líder estatal 

comunista, es asesinado en Puebla por 

bandas fascistas. Desde semanas antes se 

vivía en la ciudad un clima 

anticomunista: amenazas de muerte a 

universitarios, halcones en las calles y 

grupos fascistas armados que 

amedrentaban. Declara el PCM: “El 

camarada Joel Arriaga, destacado 

intelectual revolucionario, director de la 

Escuela Preparatoria de la Universidad 

Autónoma de Puebla, militante y 

dirigente del Partido Comunista en el 

estado de Puebla, ha sido vilmente 

asesinado. No cabe en este caso la 

lamentación sino la denuncia: cayó 

acribillado por los grupos fascistas que 

el régimen cobija bajo la impunidad en 

esa entidad y en el país”. (8) 

Enrique Cabrera Barroso 

Diciembre 20. Enrique Cabrera, líder 

universitario comunista, es asesinado en 

Puebla. Este crimen estuvo precedido de 

amenazas de muerte contra líderes 

universitarios, acusaciones infundadas 

del gobernador Bautista O’Farril y de 

una gigantesca manifestación de 

acarreados. 

Las fuerzas democráticas y de izquierda 

protestan por el proditorio crimen. El 

Presídium del Comité Central del PCM 

proclama: “El asesinato del camarada 

Enrique Cabrera Barroso, es un crimen 

político cuya responsabilidad recae en el 

poder público --gobierno federal y 

estatal de Puebla- por cuanto que a la luz 

del día fue preparado, igual que el del 

camarada Joel Arriaga, sin que las 

autoridades tomaran la más elemental 

medida para impedirlo. Es más; desde la 

tribuna pública el gobierno del estado 

profirió las más furibundas amenazas y 

ofreció encarcelar a los dirigentes y 

funcionarios de la Universidad 

Autónoma de Puebla entre quienes se 

contaba el camarada Cabrera”. (9) 

 

Notas 

(7) La Voz de México, núm. 1724, 10-

VI-62, p. 3, y Gerardo Peláez Ramos, 

“El asesinato de Rubén Jaramillo y su 

familia en 1962: el fin de un ciclo en la 

guerrilla rural”, en Rebelión, La Haine, 

Apia virtual y otros sitios de Internet. 

(8) Declaración del PCM, “Es hora de 

cerrar el paso al terror reaccionario”, en 

Oposición, núm. 44, 15-30-VII-72, 2ª de 

forros, y Gerardo Peláez Ramos, “El 

asesinato de Joel Arriaga Navarro, 

militante comunista, en 1972”, en Apia 

virtual, Rebelión, La Haine y otros sitios 

de Internet. 

(9) Oposición, núm. 49, 1-15-I-73, p. 4. 

 

Información tomada de la página de 

Facebook del autor 
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Los grandes pendientes del lopezobradorismo: 

crecimiento económico e inseguridad 

 
Ha pasado apenas un año y poco más de un mes de la 

instauración formal de la autodenominada Cuarta 

Transformación,, aunque, por abdicación del grupo en el 

poder que lo antecedió en el cargo, Andrés Manuel López 

Obrador gobernó en los hechos desde el día siguiente a su 

triunfo en las urnas, y en este tiempo se ha venido 

construyendo, casi en su totalidad, el andamiaje jurídico 

que garantizará la prevalencia de su proyecto político, al 

menos, por un sexenio más, sean cuales sean los resultados 

del primer periodo de gobierno. 

Como lo pregona constantemente, López Obrador 

intenta una transformación en el país, la Cuarta, le llama él 

y, en ello, se esmera en tratar de convencer a las mayorías, 

cuando, por lo visto, seguramente buena parte de sus 

colaboradores, correligionarios o prosélitos, no entienden 

qué es y en qué consiste. 

Evidentemente un gobernante, del nivel que sea, 

integra su equipo con sus cercanos, con personas en las que 

confía, pero cuando los cargos se entregan por evidente 

preferencia llama la atención. Y tal como en los gobiernos 

del PRI en siete décadas y del PAN en doce años, el sexenio 

de Morena ha encumbrado a los leales, a los cuates. ¿Pues 

no que esto iba a ser distinto? 

Sin embargo, salvo el canciller Marcelo Ebrard –

muy por encima de todos-, Santiago Nieto, el titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cabeza de la 

lucha contra la corrupción; el secretario de hacienda, 

ArturoHerrera; el titular de la secretaria de comunicaciones, 

Javier Jiménez Espriú y la secretaria del trabajo, Luisa 

María Alcalde, el resto de los colaboradores de AMLO ha 

mostrado estar muy por abajo de lo que se espera de un 

equipo –que va muy a la zaga ofreciendo la impresión de 

que gobierna un hombre solo, que todo lo puede y hace, y 

que para todo tiene respuesta-, evidentemente, mal 

conformado para una misión de envergadura histórica, 

como la autodenominada Cuarta Transformación. 

Precisamente, excluyendo al Presidente, los 

personajes más relevantes del lopezobradorismo han sido, 

sin lugar a dudas, Marcelo Ebrard y Santiago Nieto, este 

último, convertido en el arma más eficaz -e imprescindible- 

del Presidente para demostrar al país que al menos desde 

2006  y hasta 2018, fuimos gobernados por una caterva de 

corruptos. 
Pero bueno, de entrada, 2020 arrancó con dos 

asignaturas pendientes, la falta de seguridad y el nulo 

crecimiento económico. No es algo surgido con el 

lopezobradorismo, no es su responsabilidad total, pero es 

innegable que el gobierno de López Obrador no pudo dar en su 

primer año ni un paso adelante. Las cifras, inclementes, lo 

muestran. 

Con el inició de 2020, empezó una nueva década y, 

no obstante el discurso gubernamental optimista, pululan 

quienes aseguran que pronto extrañaremos el 2019 porque 

será peor el año que empieza. 

Por ahora, los expertos en economía presagian un 

mal año, y un peor sexenio, pero eso está también por verse, 

nada está definido al respecto. Hasta hoy, la economía no 

ha crecido, sino al contrario, como lo muestra el 

crecimiento de cero por ciento registrado en 2019, pero el 

Presidente asegura que todo irá bien: “Vamos a crecer en el 

2020, están creadas las condiciones, hay condiciones 

inmejorables para crecer por todos los indicadores 

favorables”. “Estamos absolutamente seguros de que nos va 

a ir bien este año. Ya quedó demostrado que está  
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……funcionando la estrategia que estamos aplicando. En 

2019 se avanzó mucho en definir una política económica en 

beneficio de la mayoría de los mexicanos. "Se aclaró que 

nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo 

económico. Crecer es crear riquezas, el desarrollo significa 

crear riquezas y distribuirlas”, expresó López Obrador. 

Y expuso que los pronósticos de las calificadoras 

son más optimistas después del aumento del 20 por ciento 

al salario mínimo, de la firma del Protocolo Modificatorio 

del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) y el acuerdo para el Plan Nacional de 

Infraestructura con empresarios nacionales. Más vale que 

no se equivoque. Apostar a su fracaso sólo por fines 

electorales sería mezquino.  

Precisamente, entre los pendientes de la actual 

administración federal, estaba uno que no necesariamente 

dependía de esfuerzos domésticos, la aprobación del T-

MEC –en el que los 

negociadores de México no 

leyeron las letras chiquitas 

del apartado extra incluido 

por Estados Unidos que 

tiene que ver con las 

inspecciones laborales y 

que, finalmente, el gobierno 

mexicano aceptó 

dócilmente- del que falta la 

aprobación en el Senado de 

Estados Unidos. Sin 

embargo, el T-MEC, ni es 

la gran solución que nos 

han vendido a los 

problemas económicos del país, pero lo cierto es que el 

acuerdo se firmó en momentos necesarios tanto para López 

Obrador como Donald Trump. Para ambos significa algo 

más que un simple tanque de oxígeno. 

Ya veremos si las malas noticias en materia de 

crecimiento económico pueden empezar a cambiar cuando 

se ponga en marcha el T-MEC, al menos con la esperanza 

del lopezobradorismo de que será el instrumento que 

fortalecerá el arribo de la inversión extranjera directa y la 

reactivación de los motores económicos de la exportación 

(automotriz, aeroespacial, comercio electrónico, energía 

renovable, agroindustria). 
. Mientras esté en el aire habrá incertidumbre que es 

tóxica para los inversionistas que no exigen privilegios sino 

saber a qué atenerse en el mediano plazo. También puede 

ayudar un ejercicio más ágil del gasto público que en 2019, 

entre la inexperiencia y las ocurrencias, fluyó de manera 

intermitente.  Si el gobierno gasta en infraestructura los 

empresarios invertirán en todo lo demás 

Con el paso de los años sabremos en qué 

beneficiarán o perjudicarán las modificaciones firmadas el 

pasado 10 de diciembre al ya acordado, no lo olvidemos, en 

tiempos de Enrique Peña Nieto. Pero por ahora, es de notar 

que el abusivo gobierno de los Estados Unidos chamaqueó 

al de la 4T. 

Los avances representan la mejor esperanza de la 

administración lopezobradorista para comenzar a cambiar el 

rumbo en los otros dos temas –seguridad y crecimiento 

económico-, si no es que en muchos otros. 

 Empero, de acuerdo a lo observado, la debilidad 

económica que envuelve al país continuará a la largo de 

2020, toda vez que hasta las instituciones del gobierno 

prevén una recuperación modesta que permita superar 

apenas el estancamiento. 

De igual manera, dice el Presidente que, a 

diferencia del pasado, no van a contratar nueva deuda. 

Falso: para el próximo año el gobierno solicitó, y se le 

aprobó, una deuda de 538 mil 349 millones de pesos. Es 

deuda nueva. 

El crecimiento no es un fin en sí mismo -

crecimiento es sinónimo de empleo; empleo es sinónimo de 

ingreso; ingreso es sinónimo de tranquilidad, serenidad en 

los hogares-, sino un medio para 

obtener bienestar como más 

empleos mejor pagados que son, 

sin duda, la mejor noticia para la 

población mayoritaria. No se 

trata de quedarse en casa a 

esperar el depósito del gobierno, 

sino de ganarse la vida de 

manera digna. 

En ese sentido, es de 

reconocer el incremento al 

salario mínimo general en la 

mayor parte del país que pasó de 

102.68 a 123.22 pesos diarios lo 

que representará un incremento 

de 20 por ciento, el mayor en términos reales en los últimos 

44 años. Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte 

pasó de 176.72 pesos vigentes a 185.56 pesos diarios, cuyo 

montó se alcanzó después de aplicar un aumento de 5.0 por 

ciento. Ese aumento -es inédito y refleja la voluntad del 

gobierno federal para la recuperación salarial- que fue bien 

recibido por prácticamente todos los sectores, con la 

intención de recuperar el poder adquisitivo de los 

trabajadores mexicanos, más allá de lo significativo, no es 

suficiente aún para mejorar las condiciones de existencia de 

los trabajadores que perciben ese ingreso.  

Desde luego, el incremento que beneficia a 1.6 

millones de trabajadores de la economía formal –y casi 10 

millones de trabajadores de la economía informal-, es 

positivo, pero todavía se está muy lejos de reponer el poder 

adquisitivo perdido, resarce el deterioro acumulado durante 

las tres décadas recientes, periodo en el que se registró una 

pérdida de aproximadamente 80 por ciento. 

Además, viene la preocupación de que los 

combustibles han tenido un incremento en su costo ante el 

ajuste al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios), y lo mismo ocurrirá a pan, tortillas, pasajes –en 

el estado de México, por ejemplo-, refrescos, cigarros. En 

lenguaje neoliberal se le llama ajuste de precios –que no  
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……aumento-. Lo que avisora otros incrementos, aunque si 

la situación se controla no pasaría nada. 

Sin embargo, no hace falta ser analista económico o 

experto en finanzas graduado en las mejores universidades 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras para darse 

cuenta de que todo, absolutamente todo, ha aumentado de 

precio con el cambio de año. Sí, desde el 1 de enero de 

2020, y antes, incluso.  

Como ejemplo, el litro de gasolina tipo Magna se 

vende actualmente, mínimo en 19.90 y hasta en 21.69 

pesos, desde un mínimo de 18.90 y máximo de 19.95 

apenas a finales de noviembre y principios de diciembre. Y 

la Premium se vende hasta en 

21.85, desde un mínimo de 

20.40 en el mismo periodo. Y 

el diésel anda por las mismas. 

Sí, aunque los 

personeros del gabinete 

económico lo negarán, 

argumentando que, según sus 

cuentas y fórmulas, en lugar de 

subir los precios ¡bajan!, pero, 

el máximo aumento al salario 

mínimo en 40 años ya quedó 

pulverizado. Esos 20 pesotes 

más que se reciben desde el 1 

de enero, ya fue rebasado por 

la realidad, más allá de las justificaciones y fórmulas que 

presentan el INEGI y el Coneval, entre otros organismos 

expertos en maquillar cifras. 

Lo anterior, además de diversos impuestos que se 

actualizaron –que conste, dicen que no aumentaron-. En los 

impuestos aparecen, por supuesto, la tenencia, los derechos 

vehiculares, toda clase de trámite en oficinas de gobierno, 

predial y más. 

En esa dirección, a 

13 meses de iniciado el 

presente gobierno, mientras 

los empresarios juegan a que 

le creen al Presidente y éste 

les contesta con la misma 

moneda, una parte muy 

menor de la clase media se 

ha atrevido a enfrentarlo, 

sólo en una ocasión, con una 

manifestación más o menos 

multitudinaria y pacífica –en 

la que participaron 

integrantes de los partidos derrotados en julio de 2018- con 

un pretexto válido, la inseguridad creciente. 

A la creciente inseguridad y violencia, la respuesta 

gubernamental fue la misma: Es herencia de las guerras de 

Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y habrá que 

esperar a que den resultados las modalidades de cambiar 

balazos por abrazos y atacar en su origen las causas de la 

delincuencia, es decir, el reparto de dinero a jóvenes y 

campesinos. 

¿Hay alguna esperanza de que las cosas mejoren? No hay 

ningún indicio de que se registrarán avances, aunque sí es 

posible que se frene el deterioro. El gobierno federal 
presume la militar Guardia Nacional que hasta ahora sólo ha 

sido empleada para contener a los migrantes extranjeros en su 

paso hacia Estados Unidos. Si bien, el presidente López 

Obrador y su secretario de seguridad ciudadana, la pintaron 

como una panacea y la verdad es que no lo es, hasta ahora. 

El otro gran pendiente del gobierno federal es abatir 

los niveles de inseguridad que se viven en el país, donde las 

empresas y negocios de todo tipo padecen el robo, extorsión 

y cobro de piso, y aun cuando se reconoce que se combate 

este problema, aún falta mucho 

por hacer. 

En el caso del combate a 

la inseguridad y a la creciente 

violencia, demasiado debe ser el 

sentimiento de culpa o la 

ofuscación por ver que en el 

primer año de gobierno no 

hicieron ni cosquillas al crimen 

organizado y que, para iniciar 

2020, hay una desesperada 

necesidad de seguir culpando al 

pasado.  Pese al discurso de que 

todos los días se trabaja para 

combatir la inseguridad, mucho 

se ha quedado a deber. Lo cierto es que la violencia no para 

e incluso es de criticar las contradicciones dentro del propio 

equipo de gobierno. Por una parte el secretario de 

Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, da 

unas cifras y el presidente López Obrador, otras, se han 

contradicho en cuanto a la promesa de retorno a la paz. 

Durazo afirma que la seguridad se recuperará al final del 

sexenio, mientras el jefe del Ejecutivo dice que esto pasará 

dentro de un año. 

Lo cierto es que a 

despecho de buenos deseos, de 

políticas novedosas, como el 

cambio de estrategia bélica y 

con el Ejército, la Marina y la 

Policía Federal en la calle 

disfrazados de Guardia 

Nacional, las estadísticas 

indican que en casi 13 meses 

nada ha mejorado en materia de 

seguridad, sino al contrario, y 

que el territorio nacional sigue 

siendo un gran cementerio y un ominoso charco de sangre, 

como en los peores tiempos del neoliberalismo. 

Lo que sí puede hacerse es comenzar a cambiar las 

reglas del juego con cambios legales. El partido 

mayoritario, Morena, puede operar esos cambios en el 

Congreso, pronto veremos si tiene voluntad política para 

llevarlos a cabo a pesar de resistencias. 

Y entre toda la problemática, destaca también la 

oposición de Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
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…….(EZLN) a la construcción del Tren Maya y con motivo 

del 26 aniversario de su alzamiento armado en contra del 

Estado mexicano, la comandancia zapatista reiteró su rechazo 

explícito, sin matices, a esa obra, uno de los proyectos 

centrales de la 4T en materia de infraestructura. Se ratificó la 

oposición a los proyectos de infraestructura del gobierno, 

además del Tren Maya, el corredor transístmico y la carretera 

transversal Pijijiapan-Palenque, entre otros, porque “desprecia 

a los pueblos originarios, 

como lo hace con la 

misma Madre Tierra. 

Evidentemente, el 

gobierno tendrá que hacer 

un alarde de trabajo 

político para desactivar las 

amenazas zapatistas, 

porque a Galeano y a 

Moisés no los podrá 

intimidar con filtraciones 

de la UIF de la Secretaría 

de Hacienda, como hace 

el gobierno con sus rivales 

políticos de cuello blanco. 

Pronto veremos si el 

gobierno de AMLO tiene la paciencia de tomar el camino 

largo del convencimiento o el corto de la imposición. Ha 

quedado claro que recurrir a las consultas amañadas no 

convence a nadie. El gobierno las usa para justificar decisiones 

tomadas con antelación. 

Por otra parte, es de apuntar que 2020, estará 

marcado, además de los problemas del crecimiento 

económico, así como de la creciente inseguridad y 

violencia, por el arranque anticipado de las campañas 

rumbo a la elecciones federal y locales de 2021, en los que 

se elegirán a los 500 nuevos integrantes de la Cámara de 

Diputados y también se votará por quienes encabezarán 15 

gubernaturas estatales, entre muchos cargos en disputa más, 

de diputados locales, alcaldes, regidores. 

Precisamente, este año será clave, porque de lo que 

consigan el gobierno federal y la inexistente oposición 

dependerá el resultado de la elección intermedia de 2021, 

fundamental para la presidencial de 2024, porque estará en 

juego la mayoría absoluta o calificada de Morena en la 

Cámara de Diputados. 

No obstante, nada hay en el futuro inmediato que 

permita suponer el naufragio de la autodenominada Cuarta 

Transformación. En todo caso habrá que esperar a las 

elecciones de 2021 para ver si los partidos tradicionales 

logran sobrevivir o, quizás lo único verdaderamente real, si 

Morena, el partido que creó 

López Obrador para llegar al 

poder, supera sus luchas 

intestinas y se convierte en 

lo que el PRI fue durante 80 

años. 

Si el 

lopezobradorismo es capaz 

de garantizar un crecimiento 

de la economía –que 

efectivamente se cumpla el 

dicho de los grupos 

parlamentarios de Morena en 

las Cámaras de Diputados y 

Senadores, para generar 

crecimiento y empleo, y que se verán en 2020 y 2021-, 

logra  frenar y combatir la corrupción, si consigue 

restablecer la seguridad, si construye un horizonte menos 

ominoso para los jóvenes que buscan oportunidades de 

empleo sin encontrar espacio en el mundo formal, si puede 

atemperar las serias desigualdades que escinden al país, y si 

al mismo tiempo fortalece el Estado de derecho, es muy 

probable que su base de apoyo se incremente, caso 

contrario, aunque mantenga altos niveles de aceptación 

corre el riesgo de perder base popular. 

Pasado ya más de un año calendario, aunque lo 

seguirá haciendo recurrentemente, Andrés Manuel ya no 

debiera culpar al pasado de todas las fallas existentes en la 

función gubernativa y tiene que asumir la herencia de 78 

años del PRI y 12 del PAN, con el reto de afianzar y 

consolidar su encargo presidencial. 

 



El Activista Regional 226                                                                    9                                                                                         Enero de 2020 
 

NEW POLITICS, January 7, 2020 

México: primer año de la "Cuarta Transformación" 
Por: Liga de Unidad Socialista7 de enero de 2020 

Esta es una declaración que marca el primer año en el cargo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador [AMLO] publicado en 

Unidad Socialista, la publicación de la Liga de Unidad Socialista, una organización socialista en México. El editorial se refiere a la "Cuarta 

Transformación", el nombre de AMLO para su programa que busca ubicarlo históricamente entre las tres grandes transformaciones en la 

historia del país: la independencia de España, el período de reforma liberal bajo el presidente Benito Juárez y la revolución mexicana. El 

editorial apareció en Correspondencia de Prensa el 21 de diciembre de 2019. Fue traducido por Lance Selfa. 

 
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador hace un gesto después de emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la Ciudad de 

México, México, 1 de julio de 2018. REUTERS / Edgard Garrido – 

Nada que celebrar 

O muy poco, porque 2019 ya es el año más violento de la década, 

con el mayor número de feminicidios; y los continuos asesinatos 

de periodistas que hacen de México el país más peligroso del 

mundo por su trabajo; con una "Guardia Nacional" convertida en 

un complemento de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos 

en la vigilancia de las fronteras norte y sur del país; con la 

primera señal de oposición militar al presidente en décadas 

derivada de los eventos en Culiacán (donde AMLO decidió 

liberar al narcotraficante capturado Ovidio Gúzman para evitar 

una ola de violencia del cartel de Sinaloa). Además, el gobierno 

ha hecho una apuesta absoluta en la explotación de los campos 

petroleros cuando en todo el mundo se están tomando medidas 

para crear un mundo sin hidrocarburos. Y hay una economía 

estancada, con un crecimiento cero o negativo, junto con la 

incertidumbre sobre a dónde quiere llevar el país el partido 

gobernante. MORENA (el partido de AMLO, el Movimiento 

Nacional de Regeneración) no es un verdadero partido que reúne 

fuerzas dispares que no están de acuerdo entre sí, sino un 

conglomerado débil mantenido por el liderazgo de AMLO. 

La gran participación en un mitin en el Zócalo [la 

principal plaza del gobierno en la Ciudad de México] el 1 de 

diciembre es testimonio de la continua popularidad de AMLO. 

Sin embargo, él y su gobierno continúan propagando el mismo 

mensaje, hasta la saciedad, en las sesiones informativas diarias 

del presidente. Es decir, que su gobierno "heredó" un "desastre" 

que no será fácil de limpiar y, por supuesto, no se hará a fines de 

2019. ¿Cuánto tiempo podrá el gobierno ser creíblemente capaz 

de ofrecer estas excusas? para una situación en la que las cosas no 

cambian, y donde seguimos viviendo en el infierno de una 

sociedad en descomposición indeleblemente marcada por la 

precariedad de la vida para la mayoría absoluta de la población? 

Los eventos en Sudamérica y en todo el mundo nos dicen que 

esos tiempos de satisfacción y apatía están llegando a su fin. 

México no estará exento de esos vientos de rebelión y conflicto. 

La gran participación en un mitin en el Zócalo [la 

principal plaza del gobierno en la Ciudad de México] el 1 de 

diciembre es testimonio de la continua popularidad de AMLO. 

Sin embargo, él y su gobierno continúan propagando el mismo 

mensaje, hasta la saciedad, en las sesiones informativas diarias 

del presidente. Es decir, que su gobierno "heredó" un "desastre" 

que no será fácil de limpiar y, por supuesto, no se hará a fines de 

2019. ¿Cuánto tiempo podrá el gobierno ser creíblemente capaz 

de ofrecer estas excusas? para una situación en la que las cosas no 

cambian, y donde seguimos viviendo en el infierno de una 

sociedad en descomposición indeleblemente marcada por la 

precariedad de la vida para la mayoría absoluta de la población? 

Los eventos en Sudamérica y en todo el mundo nos dicen que 

esos tiempos de satisfacción y apatía están llegando a su fin. 

México no estará exento de esos vientos de rebelión y conflicto. 

Cuando uno mira los puntos principales de las políticas 

de AMLO, pueden reducirse esencialmente a programas 

gubernamentales contra la pobreza. Lo que se olvida es que, 

históricamente, estas políticas no funcionan realmente si no se 

combinan con un proyecto económico para una inversión 

productiva a gran escala. El hecho de que el 50 por ciento de las 

familias reciban ayuda estatal (ocho millones de personas 

mayores, un millón de estudiantes becados, entre otros) no es 

poca cosa, como lo es el aumento del 16 por ciento en el salario 

mínimo. Pero estos programas se basan en la economía anémica 

de México: una disminución de la inversión extranjera, la 

subutilización de los recursos financieros del gobierno y una 

dependencia total de los grandes inversores privados basados en 

México (claramente favorecidos por el presidente) para impulsar 

una economía estancada hacia adelante. 

Los próximos cinco años en el mandato de AMLO serán 

más polémicos. Ya en el primer año de la "Cuarta 

Transformación", y a pesar de los discursos de AMLO (que 

también son cada vez más moderados, moralizantes y vagos), su 

gobierno es básicamente una continuación de los gobiernos 

neoliberales anteriores. La aspiración a un cambio radical en el 

régimen político, que impulsó la victoria de AMLO el 1 de julio 

de 2018, sigue sin realizarse. Las sesiones informativas diarias del 

gobierno y su retórica demagógica no pueden evadir la dura 

realidad de que el capitalismo salvaje y neoliberal continúa 

dominando la sociedad y profundizará la desigualdad social en el 

país que, según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de la ONU, se ubica sólo por encima de Haití, Honduras y 

El Salvador en la región. Esta será la verdadera razón por la cual 

el tsunami electoral que llevó a AMLO al poder continuará 

frustrado. Y será la razón por la cual, más temprano que tarde, 

otros tsunamis, y no solo los electorales, llegarán a México. 
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El primer año (y medio) 
Pablo Xavier Becerra Chávez*, por Voces de la UAM 

Formalmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador cumplió un año este primero de diciembre, pero se 

puede sostener que desde el día siguiente a la elección del 

primero de julio de 2018 inició su gestión de manera informal 

y un tanto extraña. Gracias a un auténtico pacto de impunidad 

con el desprestigiado presidente Enrique Peña Nieto, éste 

desapareció del ojo público y permitió que el virtual presidente 

electo ocupara el centro del escenario político nacional, 

tomando decisiones,  haciendo nombramientos de 

colaboradores y realizando algunas consultas populares al 

margen del marco legal. A cambio de lo anterior, el 

expresidente Peña Nieto ha tenido la seguridad de que no será 

procesado por los escándalos de corrupción que caracterizaron 

a su gobierno, lo cual se ha cumplido hasta este momento. 

La lucha contra la corrupción y la impunidad se ha 

visto reducida a la promesa de que a partir de este gobierno ya 

no se presentarán dichos fenómenos, pero el Presidente 

decretó una política de “punto final” para la corrupción del 

pasado, debido a que según él no alcanzarían los tribunales ni 

las cárceles para todos los culpables. En algunas ocasiones ha 

ofrecido que será el pueblo mediante una consulta el que 

decidirá si se juzga a los presidentes del periodo neoliberal, 

corrupto por definición (como si la corrupción no hubiera 

existido antes). Sin embargo, el presidente mete en el mismo 

saco hechos propiamente de corrupción (malversación de 

recursos públicos en la privatización de empresas públicas, por 

ejemplo) con denuncias políticas controversiales, como el 

supuesto fraude electoral por el cual Felipe Calderón Hinojosa 

le “robó” la Presidencia o la “traición a la democracia” por 

parte de Vicente Fox Quesada. 

En los hechos, la lucha contra la corrupción se ha 

traducido en la baja de los sueldos de los altos funcionarios del 

sector público y en el recorte despiadado de personal 

contratado por honorarios y del gasto público destinado a 

varios sectores, como la salud, la educación superior y los 

organismos autónomos. Se trata de una política de austeridad a 

ultranza. Al presidente le gusta repetir que si es necesario se 

pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. El 

discurso presidencial fustiga todos los días a los funcionarios 

que le resultan incómodos acusándolos de ganar, o haber 

ganado en el pasado inmediato, sueldos superiores al que él 

mismo se fijó, de la mitad del de su antecesor. Esos son los 

corruptos a los que combate AMLO, no los que se 

enriquecieron durante el gobierno de Peña Nieto. 

Buena parte de los recursos ahorrados como resultado 

de los recortes está siendo canalizada a una vigorosa política 

de entrega de dádivas sociales, en una lógica que se puede 

calificar como neoliberalismo populista. Gobernar es repartir, 

parece ser la divisa gubernamental. Lo central en este modelo 

es que los beneficios son otorgados directamente por el 

presidente, lo que contribuye a generar una lealtad directa 

hacia su persona. Para lograrlo se ha creado una estructura de 

varios miles de “servidores de la nación”, originalmente 

activistas del partido Morena y ahora empleados públicos, al 

servicio directo del presidente en la tarea de censar y movilizar 

a los posibles beneficiarios. 

Dado el estancamiento que la economía mexicana ha 

vivido durante 2019, como resultado del clima de 

incertidumbre poco propicio a la inversión, la única forma de 

obtener más recursos para esta política social es continuar con 

los recortes al sector público. El primer secretario de Hacienda 

renunció por esta situación. 

La relación del presidente con la oposición está 

marcada por la polarización. Para AMLO los partidos 

opositores son “conservadores”, sin matices ni distinciones. 

Aunque dice que son sus “adversarios” y no sus enemigos (que 

en realidad son sinónimos), a diario los fustiga y los acusa de 

servir al demonio del neoliberalismo, por lo que están 

“moralmente derrotados”. Sin embargo, siempre complementa 

sus ataques a la oposición con el reconocimiento de que ésta 

tiene el derecho legítimo de actuar en nuestro sistema político. 
De igual manera, la relación del presidente con los 

medios es complicada. Con las grandes televisoras ha tratado de 

mantener una buena relación, al grado de que integró a sus 

principales directivos en un consejo asesor desde el principio de 

su gobierno. Pero de manera cotidiana ataca a algún medio 

crítico, de preferencia de prensa impresa. Los conceptos de 

“prensa fifí” o conservadora son frecuentemente repetidos por 

AMLO para atacar a estos medios. La crisis de Culiacán tensó al 

máximo la relación. Algunas organizaciones internacionales de 

periodistas han insistido al presidente que modere su relación con 

los medios, pero él responde que solamente ejerce su “derecho de 

réplica”, cuando en realidad insulta y trata de desacreditar a los 

medios críticos. 

AMLO ha tenido gran éxito en su objetivo de dominar a 

los poderes legislativo y judicial. La coalición legislativa que lo 

apoya es casi la mayoría calificada en la cámara de diputados, 

gracias a la cooptación del PVEM y de un sector importante del 

PRD. En el Senado solamente tiene una mayoría absoluta, lo que 

ha permitido frenar algunos temas como el de la revocación del 

mandato que se aprobó con un modelo diferente al que quería 

AMLO. En el Poder Judicial ha logrado colocar varios/as 

ministros/as y ha logrado convertir en su aliado al Presidente de la 

Corte. Además logró forzar la renuncia de la Presidenta del 

Tribunal Electoral y consolidar un clima de presión permanente 

sobre los magistrados. 

En la misma lógica ha logrado avanzar en el control 

sobre los organismos autónomos. En este terreno, su objetivo es 

lograr el control sobre el INE, para lo cual se ha disminuido su 

presupuesto y se han presentado varias iniciativas de reforma al 

máximo organismo electoral, que por ahora no han prosperado. El 

presidente ha mantenido un clima de críticas y ataques 

permanentes al INE, particularmente por los sueldos de sus 

funcionarios, pero también por su complicidad en los supuestos 

fraudes electorales del pasado (2006 y 2012, cuando el INE no 

existía como tal).  En 2020 se renovarán cuatro integrantes de su 

Consejo General, los cuales son nombrados por mayoría 

calificada de la cámara baja, proporción que ya tienen Morena y 

sus aliados. Controlar el INE permitiría a la coalición gobernante 

controlar la organización de las elecciones de 2021 y 2024. Pero 

ese tema será objeto de un análisis posterior.  

 *Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 19 de diciembre de 2019. 
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La caja de Pandora abierta 
Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 20 diciembre 2019.- 

La detención y posible enjuiciamiento de Genaro García 

Luna en la Corte de Justicia en Nueva York abre la enorme 

caja de Pandora que es el México actual. Se hace patente el 

grado de descomposición alcanzado en los últimos 

sexenios, particularmente los tres anteriores. Las 

instituciones, no sólo las de seguridad y justicia, todas están 

afectadas por el cáncer de la corrupción en los tres niveles 

de gobierno y en los tres poderes de la Unión. El 

contubernio entre autoridad y delincuencia hace 

extremadamente complicado el afán para recuperar la paz y 

la serenidad en el país. 

En realidad ya era por 

todos sabido tal estado de 

cosas; el periodismo de 

investigación ha cumplido a 

cabalidad su función con gran 

seriedad y muchísima 

valentía, principalmente 

mujeres como Carmen 

Aristegui, Anabel Hernández 

y Ana Lilia Pérez, así como 

los muchos que han perdido la 

vida por denunciar. La única 

diferencia es que ahora es la 

justicia gringa la que nos lo 

restriega en la cara y hace que 

“retiemble en su centro la 

tierra”. Es de dar vergüenza 

pero viene como anillo al dedo 

si lo sabemos procesar. 

El Presidente López Obrador encabeza una lucha 

frontal contra la corrupción; la califica como el principal 

problema del país y actúa en consecuencia en base a la 

autoridad moral que le confiere su honradez ejemplar, lo 

que ayuda mucho pero que no basta para el tamaño del 

problema. Está barriendo las escaleras desde arriba, pero es 

tal la cantidad de inmundicia que, escalones abajo, se 

convierte en rocas que la escoba no logra mover. La 

Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía 

autónoma, era una cueva de bandidos al servicio del mejor 

postor y, en gran medida, lo sigue siendo; el Poder Judicial 

es otro barril de corrupción; qué decir de las policías 

infiltradas por los criminales. 

Se hace un esfuerzo denodado por el Fiscal 

General, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y 

por la coordinación de la Guardia Nacional para limpiar de 

ministerios públicos, jueces y policías corruptos, pero toma 

tiempo lograrlo y el país tiene urgencia de paz y seguridad, 

además de reclamar justicia. El Presidente lo tiene claro: 

atender la exigencia de justicia necesariamente involucra a 

tal magnitud de fuerzas que, si se atacan frontalmente, 

crearían una tormenta de ingobernabilidad y se atascaría la 

posibilidad transformadora; pero también sabe que la 

transformación es imposible sin destruir los factores de la 

criminalidad entre los que hay desde sicarios drogados 

hasta políticos y empresarios encumbrados. Por ejemplo, la 

fallida operación Culiacán registró una obvia filtración; no 

de otra forma se comprende la velocidad de reacción de los 

sicarios. Es muy delgado el hilo y obliga a bordar muy fino. 

En este estado de cosas, la no deseada intervención 

de la justicia de los Estados 

Unidos en la captura y 

enjuiciamiento de los 

malandros de todo tipo, 

puede ser una inmejorable 

oportunidad para romper el 

nudo gordiano con menos 

riesgo de conflicto interno, 

dado que se desvanecería la 

implicación política 

electoral. Es innegable la 

capacidad técnica y de 

recursos humanos con que 

cuenta la justicia 

estadounidense, incluso su 

integridad; exactamente de 

lo que carecemos en México 

después de décadas de 

corrupción, contubernio y simulación. 

Este miércoles en la Mesa de Análisis del programa 

de Aristegui en Vivo, Gabriel Reyes Orona, Alfredo 

Figueroa y la propia Carmen, especialistas en el tema, 

propusieron otra alternativa: acudir a la ONU para 

conformar una comisión de expertos independientes 

internacionales cuya función, debidamente despolitizada, 

sea la de conducir el combate a la corrupción y la 

impunidad, al estilo de la que operó con eficacia en 

Guatemala. Una alternativa como ésta reduciría los costos 

de todo tipo que implica quedar supeditados a la justicia 

norteamericana como única, en beneficio de la soberanía 

nacional y de la recuperación de los bienes de los 

criminales para desmontar su poderío. 

El Presidente López Obrador pudiera considerar la 

necesidad de contar con un elemento adicional de este tipo 

en su estrategia de pacificación. De no hacerlo se correría el 

riesgo de que en 2021 se conforme una Cámara de 

Diputados cargada de narcos. 
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CONGRESO SOCIAL HACIA UN NUEVO CONSTITUYENTE 
 

MANIFIESTO 
Al pueblo de México 
El capitalismo en la actualidad, tiene características nuevas, 

aunque su esencia es la misma: la explotación del 

proletariado por parte de la burguesía. Las profundas 

transformaciones que ha venido sufriendo por lo menos 

desde mediados de la década de los años setentas, le 

permitieron ganarle la lucha y por lo tanto la victoria al 

llamado “Socialismo Real” y le infringieron al proletariado 

y a todas las fuerzas revolucionarias y democráticas una 

derrota histórica, aunque no definitiva. A pesar de que la 

base del capitalismo sigue siendo la producción de 

mercancías y servicios, aparece el capital financiero 

especulativo, como factor fundamental en la economía 

global, logra una importante revolución tecnológica que 

genera transcendentales avances en la producción industrial, 

éstos se logran en: la revolución de la informática, micro 

eléctrica, comunicación, ciencia de redes, biotecnología, 

nanotecnología. La revolución tecnológica operada en el 

capitalismo, lleva a la estructuración de una nueva división 

internacional del trabajo. El progreso científico–técnico, 

que acompaña al capitalismo neoliberal, ha posibilitado la 

fragmentación de los procesos productivos, situación 

impensable apenas décadas atrás, esto ha creado novedosas 

características a la división del trabajo a nivel mundial. 

La burguesía mundial logra aplastar al proletariado, 

lo desestructura, le ha arrebatado sus conquistas históricas: 

Todo esto ha conllevado a un mayor despotismo del capital 

sobre el trabajo, y sobre todo, a una mayor tasa de 

explotación con el consecuente aumento de la 

productividad, la que ha beneficiado a las trasnacionales 

existentes y a unos cuantos súper ricos, originando enorme 

empobrecimiento para la población en todos los países. El 

capitalismo en la actualidad, se encuentra en la crisis 

económica más profunda y duradera de su historia, 

encontrándose en un grave estancamiento desde el 2008  
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……hasta la fecha, sin duda alguna la más profunda del 

capitalismo en su historia, por ello la situación de vida de la 

clase obrera y el pueblo en general se está degradando 

continua e irreversiblemente, que no se veía desde la gran 

depresión de 1929, y tiende a ser aun peor. En esta 

coyuntura inicia una mayor profundización de la referida 

crisis económica capitalista; es un nuevo periodo que 

augura el incremento de las calamidades sufridas por los 

trabajadores y el pueblo en general. Las crisis del sistema 

capitalista mundial, son cada vez más profundas e 

incontrolables; sin embargo, enriquecen cada vez más a un 

puñado de capitalistas pertenecientes a la oligarquía 

financiera mundial y empobrecen a la mayoría de la 

humanidad. En las recientes décadas, el Imperialismo 

yanqui se ha debilitado relativamente en lo económico y en 

lo político, pasando de un mundo unipolar a uno multipolar, 

donde la disputa por la hegemonía mundial con otras 

potencias capitalistas, principalmente, China y Rusia; por lo 

que la todavía hegemonía mundial de Estados Unidos de 

América está cimentada básicamente en su poderío militar, 

sustentado en un monstruoso arsenal nuclear. 

Él capitalismo salvaje está acabando también con el 

planeta tierra. El ejemplo más evidente es el calentamiento 

global, que no es otra cosa sino la expresión más dramática 

de la compulsiva inclinación de la clase capitalista mundial 

para obtener la mayor tasa de ganancia posible sin importar 

la destrucción del mundo, y por ende, la desaparición de las 

especies biológicas, incluida en tal desaparición los seres 

humanos; lo cual se refleja en una de sus manifestaciones 

más conocidas como el genocidio de amplios sectores de la 

población pobre de los países dominados, para despojarlos 

de sus riquezas naturales. Los movimientos sociales anti 

neoliberales han venido creciendo en el mundo, como 

reacción a la crisis del capitalismo, y sobre todo, a la 

aplicación de las políticas neoliberales que la burguesía y el 

imperialismo han venido imponiendo a los pueblos como la 

única “sopa” a consumir. Ahora mismo, por ejemplo, en 

Sudamérica, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, etc. vienen 

dándose movimientos sociales poderosos contra el 

neoliberalismo y los dictadores golpistas que este genera. 

En Europa, Francia es un ejemplo de la movilización social 

contra las medidas neoliberales del gobierno de Macrón, 

donde destacan los Chalecos Amarillos y la huelga general 

de los transportistas de París dan cuenta de ello. 

La globalización neoliberal alcanzó a México en 

1982. Esta ha sido una época negra para nuestro país, 

destacando las reformas estructurales neoliberales, como el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

acordado con Estados Unidos y Canadá, y puesto en marcha 

a partir de 1994. Con ello también continuaron los bajos 

salarios, desempleo, outsourcing, explotación, miseria y 

hambre, y aumento desmesurado de la deuda externa. 

Además, el sistema político mexicano, sufre una 

descomposición evidente, la corrupción se encuentra 

presente en todos los ámbitos del Estado, el que ahora se 

caracteriza como un narco Estado. La esencia neoliberal de 

los partidos políticos, PRI, PAN Y PRD, permitió que estos 

firmaran (2013) el “Pacto por México”, que más bien fue un 

pacto contra México. Así, desde las últimas décadas del 

siglo XX aumentó la carestía de la vida, bajos salarios, 

devaluación del peso, el ingreso pércapita más bajo del 

mundo, contención salarial, desempleo galopante, una 

enorme migración de fuerza de trabajo hacia el extranjero, 

la masa de pobres más grande de nuestra historia. De igual 

forma persistió y reforzó la acción represora de los 

sindicatos charros, neo charros, blancos y de protección; así 

como las agresiones contra los sindicatos democráticos. Sin 

embargo, la lucha de los trabajadores mexicanos no se ha 

detenido: electricistas, mineros, maestros, telefonistas, 

jornaleros agrícolas, se han enfrentado al capital para 

defender sus contratos, salarios y sus demandas históricas. 

Con los gobiernos de coalición PRI-PAN-PRD; el 

gobierno mexicano se sometió por completo a la voluntad 

del imperialismo yanqui. En México se volvieron cotidianas 

las desapariciones forzadas, como la desaparición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa en Guerrero en 2014. Los asesinatos fueron 

cosa corriente en nuestro país: asesinatos de hombres, 

feminicidios, asesinato de periodistas, fosas clandestinas 

llenas de cadáveres. Y también ejecuciones extrajudiciales, 

en Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya, Tanhuato, y masacres 

de pueblos enteros como Allende Coahuila, en los 

gobiernos de Fox y Calderón. El desprestigiado gobierno de 

Peña Nieto tuvo de lidiar con el nuevo gobierno de Estados 

Unidos (cuya cabeza, desde 2017 es el magnate Donald 

Trump), mostrando su incapacidad siendo cobarde y 

timorato. Trump es fascista, racista, xenófobo y 

antimexicano ya que planea expulsar a más de 3 millones 

de mexicanos durante su gobierno y levantar un muro en la 

frontera con México; forzó la renegociación del TLCAN, y 

el resultado es el Tratado comercial entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) que refuerza el provecho yanqui 

y subordinando a los otros dos países en sus objetivos 

imperiales. Dicho tratado representa uno de tantos 

eslabones de la acción neoliberal capitalista, como la 

privatización de los bienes nacionales, las riquezas 

naturales, desmantelamiento de la industria estatal y 

paraestatal, hundimiento de la agricultura y de la 

producción de alimentos, ahondamiento del desempleo, 

subempleo, crecimiento de la llamada economía “informal”, 

aumento de la miseria, hambre, aumento desmesurado de la 

deuda interna y externa del Estado mexicano. En 

contraposición a lo anterior, hay respuestas hacia la 

organización popular como sucedió durante los desastres 

naturales de fines de 2017 (huracanes y terremotos) que 

azotaron a diferentes regiones del país Veracruz, 

Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y la 

capital del país, donde la gente sobre todo los jóvenes, se 

volcaron a las calles espontáneamente, rebasando al 

gobierno nuevamente como en 1985. 

Con este panorama internacional y nacional, en 

2018 llega Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el 

partido MORENA, a la presidencia de la República, y pone 

en práctica su proyecto de la llamada Cuarta  
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…….Transformación. El triunfo electoral aconteció en 

parte, porqué el candidato ganador prometió muchas 

acciones que beneficiarían a las masas, pero principalmente 

por el hartazgo de éstas, debido a la situación prevaleciente. 

En realidad, las masas ganaron ese proceso político 

electoral al votar masivamente, y con ello arrasar con los 

partidos burgueses PRI, PAN y PRD y de paso, impidieron 

el fraude electoral en ciernes. Esa fue la esencia de lo 

acontecido aquel 1o de julio, y no es que AMLO haya 

ganado las elecciones por sí mismo. Tal afirmación se 

corrobora con su cuestionable proyecto económico pues se 

basa esencialmente en acabar con la pobreza y elevar el 

nivel de vida de los mexicanos pobres, únicamente con 

recursos que provengan del combate a la corrupción y al 

dispendio que hacen los empleados públicos de alto nivel, y 

que no se toquen para nada los intereses esenciales de la 

burguesía (oligarquía financiera, “mafia del poder, etc.). La 

ahora élite en el gobierno prometió a los burgueses que no 

habrá cambios radicales en la política económica, ni se 

echaran abajo las reformas estructurales, si acaso se 

revisaran los contratos en el sector energético. Entre las 

políticas loables implantadas están él aumento real a los 

salarios mínimos y prestaciones, impulsar una legislación 

laboral que elimine los sindicatos blancos y democracia 

sindical real, y la reforma de las instituciones de salud 

pública. 

El nuevo gobierno ha prometido un cambio 

“verdadero”, por lo que va a tener que responder a las 

exigencias de las masas si no logra demostrarlo en los 

hechos. Sin el cumplimiento de estas promesas la 

frustración del pueblo mexicano va a ser mayúscula. 

Aunque la legitimidad del nuevo gobierno ganada en las 

urnas, es su principal defensa contra las asechanzas de la 

oligarquía burguesa pro imperialista que se ha opuesto a su 

llegada al poder. La disyuntiva política es clara, o el 

gobierno se carga a la izquierda al apoyarse en las masas 

trabajadoras, y concretiza un cambio sustancial que 

beneficie a las masas productoras de plusvalía en lo 

concreto (que por supuesto no es el socialismo), es decir, 

dar pasos más allá ajustes al neoliberalismo, o se entrega en 

los brazos de la oligarquía, convirtiéndose ahora sí, en un 

gobierno populista, embaucador y falso. AMLO reconoce 

que durante los anteriores gobiernos a los que llama 

neoliberales un gran fracaso, porque hubo concentración de 

la riqueza en muy pocas manos, mediante una economía 

que se planteó originalmente como una panacea que era 

privatizar todo y se enriquecía a una élite, para que 

eventualmente se derramara la riqueza. 

Para lograr lo anterior, plantea una “Cuarta 

Transformación, a la cual compara con la independencia, la 

Reforma y la Revolución, la cual tiene los propósitos de 

fortalecer la democracia, reducir la pobreza y la 

desigualdad, erradicar la corrupción y rehacer el tejido de la 

moral pública. De manera conceptual, la propuesta es de 

una economía moral, que fortalezca valores, ya que en 

México el neoliberalismo solamente aplicó una economía 

inmoral, basada en una nación quebrantada por su 

corrupción interna, analfabetismo masivo, inequidad social 

brutal, miseria vergonzosa. Define “neoliberalismo”, no 

como una doctrina económica que promueve el estado 

mínimo, la apertura comercial y el libre flujo de capitales, 

sino simplemente como una forma de gobierno; sin 

embargo, AMLO rechaza la idea de un Estado mínimo que 

solo se dedique a gestionar oportunidades. 

Recién esa administración gubernamental 

estableció varias políticas y parámetros para 2020. Retomó 

que después de casi 30 años de ajustes menores al salario 

mínimo general, para 2019 y 2020 fijó aumentos 

sustanciales a los salarios mínimos diarios, en enero 2019 

se pasó de 88.36 a 102.68 pesos para el salario mínimo 

general, y 176.72 pesos diarios en la Zona Libre de la 

Frontera Norte; hace unos días se dio a conocer un 

incremento para 2020 de un 20% llegando a 123.22 pesos el 

primero, y 5%, 185.56 pesos, para el segundo. La forma 

como se repartió el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2020, tiene que ver con los siguientes 

ejes de su Política Económica: (1) apoyar la economía 

popular, (2) fortalecer el mercado interno, (3) impulsar 

proyectos de desarrollo regional, (4) fomentar la 

participación de la iniciativa privada, y (5) aumentar el 

comercio exterior y la inversión extranjera, y se aplicaron 

mayores recursos a los programas sociales. Para impulsar la 

economía del país se han diseñado tres grandes proyectos: 

la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el tren 

Transístmico del Istmo de Tehuantepec, no obstante, 

enfrenta grandes resistencias por parte de los pueblos 

originarios de esas zonas, sumando a ello las “consultas”, 

que no ofrecen transparencia al dejar fuera la participación 

de los pueblos originarios en realidad. La 4T, tiene muy 

buenas intenciones, pero carece de una metodología clara y 

coherente, propone muchas políticas que benefician al 

pueblo, pero no dice los cómos. La 4T tiene un mandato 

histórico para transformar a México, pero las medicinas que 

hasta hoy están utilizando carecen de la ambición y la 

altura, que sugirieron en su campaña. 

El grupo político burgués encabezado por AMLO 

no toma en cuenta las contradicciones del capitalismo, ni a 

nivel internacional ni nacional, para él la corrupción es el 

capitalismo de cuates, es decir el influyentísimo de una 

minoría que se ha lucrado con su cercanía al poder. No 

aprecia las contradicciones de clase, los problemas sociales 

los ve como producto del influyentismo. No propone nada 

claro para combatir la catástrofe neoliberal, sus propuestas, 

además, son limitadas: ayudar a los pobres a ser menos 

pobres, pero sin propuestas concretas para lograrlo. Ello se 

debe a que lo propuesto no corresponde a su diagnóstico. 

En vez de proponer formas de romper el influyentismo, las 

propuestas de AMLO se centran en paliar la pobreza rural. 

Está tratando de resolver un “efecto”, no una “causa”. 

Como paliativos a la pobreza rural, el gobierno hará tandas, 

mejorará las tiendas Diconsa, dará apoyos pequeños a la 

siembra, facilitará materiales para que la gente construya 

sus propios caminos y mejore sus escuelas, y realizará 

inversiones de infraestructura pequeña (por ejemplo, un  
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……aeropuerto en Salina Cruz) en el sur del país. También 

se implementarán los programas sociales prioritarios que 

varían en su calidad. Es decir, las propuestas que hace son 

justas, pero tienen una visión muy corta. La 4T tiene el 

capital político y social para ir al corazón de la pobreza (que 

hoy en día son los cinturones de pobreza urbanos), y para 

buscar crear una economía de negocios y agricultores 

medianos (una clase media). La pobreza hoy tiene un rostro 

urbano y femenino. En lugar de ello, tal parece que “Hacia 

una Economía Moral” mira primordialmente hacia lo rural. 

No hay realmente propuestas para romper el influyentismo. 

Se propone otorgar contratos públicos de forma honesta y 

se dice estar diseñando más créditos para la agricultura 

comercial. No se habla, sin embargo, de regular los 

monopolios, eliminar los abusos de la banca comercial, o 

facilitar el tránsito y la comercialización de mercancías para 

negocios pequeños y medianos. En cuanto a empleo, se 

habla de aumentar el salario mínimo, pero no de aspectos 

que podrían revolucionar los salarios promedio, como 

determinar y otorgar contratos públicos a empresas que 

comprueben que pagan salarios dignos, o requerir 

transparentar los niveles salariales a los empleados. Al 

momento, las propuestas son paliativos y no tocan las fibras 

más importantes de la injusticia: la pobreza urbana y la falta 

de empleo digno. 

La lucha de clases en el mundo da nombre a 

quienes reivindicamos el socialismo científico como 

alternativa, nosotros somos socialistas, y, no podemos 

engañarnos, Andrés Manuel López Obrador no es socialista, 

es un demócrata burgués nacionalista y progresista, que no 

ofrece un cambio radical del sistema social, quiere sólo un 

capitalismo embellecido. La actitud de nosotros los 

socialistas ante la 4T y la burguesía democrática anti 

neoliberal, debe ser marchar con ella en la lucha por el 

derrocamiento de la burguesía neoliberal, apoyando al 

nuevo gobierno cuando adopte medidas que beneficien a las 

masas, y marchando contra él, en todos los casos en que 

quiera consolidar su posición en provecho propio y adopte 

medidas que profundicen la explotación del proletariado. 

Mientras que la burguesía democrática quiera poner fin a 

las reivindicaciones de las masas lo más rápidamente 

posible, después de haber implantado las reivindicaciones 

mínimas del pueblo, nuestros intereses y nuestras tareas 

consisten en mantener la revolución permanente hasta que 

sea descartada la dominación de las clases poseedoras, hasta 

que el proletariado tome el poder del Estado a nivel 

planetario y tome el control de los medios de producción. 

Para nosotros no se trata de reformar la propiedad privada, 

sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de 

clase, sino abolir las clases, no se trata de mejorar la 

sociedad existente, sino de establecer una nueva. 

Todas las formas de lucha son válidas, desde la 

electoral hasta la lucha armada. Debemos superar las 

posiciones de los “eternos” socialistas “puros”, que son 

enemigos de participar en los procesos electorales. La 

actual situación política nos brinda la oportunidad para 

contribuir a elevar el nivel de conciencia de las masas, es el 

momento de tratar de incorporar a la mayoría de la gente, 

de los ciudadanos, de los trabajadores, campesinos, amas de 

casa, estudiantes, solicitantes de vivienda, trabajadores 

ambulantes, migrantes, a la lucha consciente, para lograr 

una sociedad alternativa al capitalismo. Es urgente impulsar 

la creación de organizaciones políticas de masas: 

democráticas, horizontales, socialistas, que tomen el poder 

en sus regiones, municipios, comunidades y Estados, por 

medio de la creación de Asambleas Populares, horizontales 

y democráticas; elaborar e impulsar nuevas teorías 

revolucionarias, es decir, analizar la realidad concreta en el 

momento histórico concreto, utilizando como método el 

desarrollo del Socialismo Científico. 

Por todo ello, consideramos impulsar tareas 

colectivas, tales como construir dentro de las fábricas los 

consejos obreros independientes de los sindicatos charros y 

neocharros, formando estos consejos abiertos, cerrados 

según sea el caso; construir y desarrollar estructuras 

populares, involucrándonos con los no organizados; en una 

palabra, impulsar el Poder Popular, donde las masas sean 

las principales protagonistas de la historia. Hay avances 

consustanciales en lo organizativo; participamos y 

fortalecemos grandes esfuerzos unitarios, tales como el 

Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano 

(ENUPM), el Encuentro Nacional de Dirigentes Obreros, 

Campesinos y de la Sociedad Civil (ENADI), el Frente 

Amplio Social y Unitario (FASU), la Unión Nacional de 

Trabajadores (UNT); La nueva Central de Trabajadores 

(NCT), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), la Asamblea Nacional Popular (ANP), 

entre muchos otros vectores nacionales, Estatales y 

regionales, con los que hay grandes coincidencias en el 

diagnóstico, ahora debemos implementarlo en la acción, a 

fortalecer el cambio en la correlación de fuerzas, caminar 

orientados a transformar nuestro país, por un cambio de 

régimen económico político y social, por un nuevo 

constituyente, por una nueva constitución, por un proyecto 

de nación alternativo al neoliberalismo, por la construcción 

permanente del socialismo; CONVOQUÉMONOS a una 

gran ASAMBLEA NACIONAL donde TODOS los 

afectados por el Capitalismo, por su proyecto neoliberal, 

nos demos cita a organizarnos, caminar con nuestras 

coincidencias y enfrentar a nuestro enemigo de clase de 

manera organizada y contundente. 

 

01 de enero del 2020 

 

 

Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente 

 

Blogspot: http://congresosocial2010mexico.blogspot.com/ 

http://www.facebook.com/profile.php?id=10000121565502

5 http://twitter.com/CONGRESO_SOCIAL Correo 

electrónico: congresosocial2010mexico@gmail.com Whats 

App 5560667545 Participa: 

https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/enla

cesdelmovimiento-congresosocial 
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Morena en su laberinto 
Por: Alberto Pérez Schoelly 

1.- Historia e identidad 

Para muchos de nosotros, gente de izquierda, el triunfo de 

MORENA y de Andrés Manuel el pasado año abre 

perspectivas muy interesantes. En los momentos actuales, 

tratar este tema resulta ser altamente peligroso. Por un lado, 

los conservadores, hoy conocidos en las redes sociales como 

“derechairos” o “amlofóbicos”, simplemente, sienten mucha 

ansiedad cuando escuchan palabras como “marxismo”, 

“socialismo”, “comunismo” y otros términos igualmente 

atemorizantes. Esto no debiera de sorprendernos, porque para 

muchos derechistas, hasta el sexenio de Echeverría fue 

“socialista”. Para otros, nos encaminamos a un régimen 

parecido a Venezuela, que se le ha dado en llamar el 

“Socialismo Siglo XXI” -término y concepto con el cual estoy 

totalmente en desacuerdo, pero eso sería motivo de otra 

discusión-, y así podríamos mencionar más absurdos por el 

estilo. No hay respeto por el significado de los conceptos, 

trátese de palabras como “socialismo”, “comunismo” o 

“dictadura”, bien sea por ignorancia o por una deformación 

intencional. Pero veamos las cosas con un poco de mayor 

detenimiento. 

En primer lugar, habría que definir qué entendemos 

por IZQUIERDA.  En este punto, me parece muy adecuado lo 

que escribe Boaventura de Sousa Santos:  

“Izquierda significa el conjunto de teorías y prácticas 

transformadoras que, a lo largo de los últimos ciento 
cincuenta años, han resistido a la expansión del capitalismo y 

al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales que genera, y que surgieron con la convicción de 

que puede existir un futuro postcapitalista,  una sociedad 

alternativa, más justa por estar orientada a la satisfacción de 
las necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar 

centrada en la realización de las condiciones del efectivo 
ejercicio de la libertad" 

1
 

A esta amplia definición yo agregaría que, desde el 

origen mismo de la “izquierda” –donde caben socialistas, 

comunistas, socialdemócratas, anarquistas, etc.-, lo que ésta 

contiene en sí misma también es un conjunto de ideales y 

principios que conforman toda una Ética Política. Esta ética 

de la izquierda, por así llamarla, es una construcción nacida de 

la misma lucha de clases, la cual no solamente existe a partir 

de la sociedad capitalista actual, sino que tiene milenios, desde 

que la división del trabajo social y la apropiación del trabajo 

colectivo propiciaron la existencia de clases sociales 

dominantes y de clases sociales subordinadas. Del mismo 

modo, con el desarrollo de las diferentes sociedades divididas 

en clases, esta ética política se ha ido construyendo, con las 

especificidades que le da la diversidad cultural de las diversas 

comunidades y naciones. En términos generales, este ethos 
2
 

                                                           
1
 De Sousa Santos, Boaventura. “Izquierdas del Mundo, ¡Uníos!”. 

Editorial. Siglo XXI, México 2019. Pág. 46. 
2
 Palabra griega que significa el conjunto de las costumbres 

cotidianas de un pueblo, que Aristóteles o Hegel llamaban una 
segunda naturaleza, que se adquiere por educación, por 
tradición, en la familia, la comunidad de base y en el actuar de 
toda la sociedad. 

está constituido a partir de valores y principios morales tales 

como el ayudar a los pobres, socorrer al migrante y al sin 

techo, es decir, a los vulnerables de una sociedad. Sobre esta 

base, se han creado religiones, filosofías y credos. Y este 

“ethos de izquierda”, hasta hoy en día persiste, terca y 

obstinadamente, en países avanzados y en países pobres.  El 

neoliberalismo no ha podido socavar su importancia e 

influencia.  

Por influencia de este “ethos de izquierda”, considero 

que han surgido grandes pensadores en la historia, que han 

aportado fundamentos teóricos a la misma, desde la simple 

crítica social hasta las propuestas de transformación radical de 

la sociedad.  Entre la obra “Utopía” de Tomás Moro, hasta el 

“Manifiesto Comunista” de K. Marx y F. Engels, hay una línea 

roja directa que los une. Difiero de esta opinión. Las clases 

dominantes, en cualquier época, en cualquier modo de 

producción, imponen sobre el resto de la sociedad sus valores 

y sus creencias. Nunca han estado de acuerdo con valores 

como la solidaridad o acciones humanitarias, por ejemplo. Hoy 

en día, la derecha defiende solamente intereses, su objetivo es 

mantener el statu quo, y si acaso se ve obligada 

coyunturalmente a hacer concesiones sociales, económicas o 

políticas, es para reforzar a la postre su dominio. A la 

izquierda un tema nos parece fundamental: la igualdad; más 

allá de ser un valor moral insustituible, la consideramos un 

derecho universal, mientras que para la derecha es solamente 

un prejuicio. 

En México, la historia de la izquierda se remonta a 

mediados del siglo XIX. Si bien no se reflejaba todavía en 

organizaciones políticas, los miembros intelectuales más 

destacados de la generación liberal como Guillermo Prieto, 

Ignacio Ramírez “El Nigromante”, José María Iglesias e 

Ignacio Manuel Altamirano, conocieron de las filosofías 

socialistas y anarquistas provenientes de Europa. Todos ellos 

escribieron al respecto, oponiéndose sin embargo con 

diferentes argumentos a lo que conocían o entendían como 

“comunismo”. Su filosofía era el positivismo y el liberalismo 

económico de la burguesía industrial europea. No obstante, esa 

generación de liberales mexicanos del siglo XIX pueden ser 

considerados como la “izquierda” del país en ese entonces. Las 

ideas de socialistas utópicos como Saint-Simon, Owen o 

Fourier eran relativamente desconocidas. Aun así, Gastón 

García Cantú relata dos experiencias en México para fundar 

ciudades ideales, tipo los falansterios de Charles Fourier 
3
. 

Mención aparte merecen los anarquistas mexicanos 

del siglo XIX. En México y en toda Hispanoamérica, el 

anarquismo tuvo mucho mucha mayor importancia que el 

marxismo, situación que prevaleció hasta el triunfo de la 

Revolución Rusa. “Compartían la opinión común del 

socialismo de P. J. Proudhon de que el hombre nace bueno, 

pero que la propiedad privada, la desigual distribución de la 

riqueza, la creciente industrialización y la naturaleza 

explotadora del prevaleciente orden social creaban la  

 

                                                           
3
 García Cantú, Gastón, “El Socialismo en México. Siglo XIX”. 

Editorial ERA, México 1969. 
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……perversión moral, corrompían al gobierno y enfrentaban 

al hombre con el hombre”. 
4
 

Sobre todo, la influencia anarquista en comunidades 

campesinas del norte de México y en algunos sectores 

industriales como el textil, fue muy importante gracias al 

intenso trabajo político y editorial que realizaron los hermanos 

Flores Magón durante el porfiriato, como verdaderos 

precursores de la Revolución Mexicana, con el Partido Liberal 

Mexicano.  

Precisamente con la Revolución, se originan las 

principales fuerzas de izquierda que dominan el escenario 

político mexicano hoy en día. Fue entre los trabajadores 

ferrocarrileros donde se dieron los primeros intentos de 

organización. Al poco tiempo los obreros textiles de Puebla, 

Tlaxcala y Veracruz formaron sindicatos y finalmente se 

reunieron en el Gran Círculo de Obreros Libres de esa región, 

integrando un grupo compacto y decidido en las luchas 

proletarias de la primera década del siglo XX. Las nuevas 

organizaciones de los trabajadores –conocedores del 

pensamiento socialista y anarquista- sostuvieron un programa 

de claras reivindicaciones de clase y comenzaron a utilizar 

nuevos métodos de lucha, entre ellos la huelga. “Mientras 

tanto, los campesinos comenzaban la revolución. En distintos 

puntos del país, sin concierto previo, pequeños grupos 

armados de indios y peones tomaron las tierras de cantidad de 

grandes haciendas y las araron y sembraron bajo la protección 

de sus fusiles (…) Así empezó la revolución mexicana”. 
5
 

En la Revolución Mexicana hubo diferentes 

corrientes, por ejemplo la maderista, que tuvo el papel 

hegemónico en la etapa inicial y que podríamos calificar como 

democrático-burguesa, y la villista y zapatista, el ala de 

izquierda del movimiento, que sin embargo no tuvieron más 

que una influencia marginal en la formación del nuevo Estado 

postrevolucionario. El maderismo tuvo como continuadores a 

personajes que se opusieron al nuevo Estado, como serían los 

casos de José Vasconcelos, candidato presidencial opositor en 

1929 y Manuel Gómez Morín, fundador del opositor Partido 

Acción Nacional. Pero además, desde Carranza hasta Elías 

Calles, los sucesivos gobiernos habían implementado una serie 

de reformas regresivas, antidemocráticas, en tanto que las 

tareas reformistas se habían llevado a cabo de forma limitada. 

En efecto, la redistribución de la tierra, que se había inscrito 

como bandera en la Constitución de 1917, trece años después 

13 mil 400 terratenientes seguían poseyendo el 83% de la 

tierra.
6
 

Sobrevino a continuación un fuerte viraje con la 

llegada del General Lázaro Cárdenas al gobierno, como la 

expresión política de la segunda fase ascendente de la 

Revolución Mexicana y, una vez en el poder, se afirmó y se 

desarrolló como un gobierno nacionalista revolucionario y 

antiimperialista. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 

                                                           
4
 Hart, John M., “Los anarquistas mexicanos, 1860-1900”. SEP 

Setentas, México 1974. Pág. 33. 
5
 Gilly, Adolfo, “La Revolución Interrumpida”. Ediciones El 

Caballito, México 1971. Pág. 47. 
6
 Córdova, Arnaldo, “La Constitución y la democracia”, en 

Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre y Juan E. Vega, “México: el 
reclamo democrático”, Siglo XXI Ed., México 1988, pp.84-97. 

que con el gobierno cardenista la Revolución Mexicana 

alcanzó su cúspide. Las fuerzas de izquierda en México, en el 

contexto cardenista, alcanzaron una importancia sin 

precedentes. Por un lado el lombardismo y el estalinista 

Partido Comunista Mexicano (PCM), con todas sus 

limitaciones y contradicciones, se asumieron como el ala 

izquierda del cardenismo y apoyaron la organización 

corporativa impulsada por el gobierno con obreros (CTM) y 

campesinos (CNC), que constituirían más tarde los cimientos 

del Partido Revolucionario Institucional.  

Con el gobierno de Ávila Camacho y posteriores, 

vendría la consolidación del nuevo Estado mexicano. Todavía, 

hasta el gobierno de José López Portillo, se auto llamaban 

“gobiernos de la revolución mexicana”, lo cual desaparecería a 

partir del gobierno de Miguel De la Madrid, esto es, con el 

inicio de la fase neoliberal del capitalismo mexicano. El PCM 

pasó a una semiclandestinidad desgastante y el lombardista 

Partido Popular Socialista (PPS) se volvió un partido 

paraestatal, ungido a los sucesivos gobiernos del PRI.   

En el periodo de 1940 (fin del cardenismo) a 1988 

(primer fraude electoral del régimen neoliberal), la lucha social 

en México y las organizaciones de izquierda tuvieron largos 

periodos de resistencia y de represión. Podemos mencionar al 

movimiento ferrocarrilero de 1958-59, el de médicos de 1966, 

el movimiento estudiantil-popular de 1968, el de la Tendencia 

Democrática de los electricistas de 1974-75, o las guerrillas 

urbanas y rurales de los años 60, 70 y 80. En este periodo se 

tuvo también el resurgimiento del Partido Comunista 

Mexicano, con una dirección democrática y renovada con 

Arnoldo Martínez Verdugo, que desembocaría en la creación 

del PSUM-PSM, también el Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) fundado y dirigido por el líder de los 

maestros en el movimiento del 68, Heberto Castillo, y otros 

partidos como el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT), que representó en su momento la fusión del trotskismo 

moderno en México, hasta ese momento dividido en varios 

grupos y otros más. Finalmente, con el fraude electoral ya 

mencionado, surge el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), como resultado de la lucha electoral dirigida por 

Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros 

destacados militantes del PRI, del PSM, del PRT y otras 

organizaciones. Nació así el primer partido de izquierda de 

masas en México.  

2.- La 4T y MORENA 

Con el surgimiento del primer partido de izquierda de masas 

en México, ya que el PCM, el PMT, el PRT y otros más 

pequeños habían sido fundamentalmente partidos de cuadros, 

inicia una nueva etapa de lucha de la izquierda. EL régimen 

neoliberal, encarnado en Carlos Salinas, para nulificar la 

influencia masiva obtenida por la campaña electoral de 

Cárdenas, empleó a fondo todas las herramientas a su 

disposición, las mismas que había usado con éxito en los 60 

años anteriores: la cooptación y la represión, e inauguró las 
famosas “concertacesiones”, con lo que afianzó el bloque 

dominante con el PAN y golpeó con gran éxito a las fuerzas de 

la izquierda electoral. El surgimiento público en enero de 1994 

de la guerrilla del EZLN movió las piezas del tablero político 

de fea manera. El asesinato del candidato del PRI a la 

Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, terminó  
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……por dar la puntilla a la pretendida estabilidad lograda por 

el régimen de Salinas.  

El gris sexenio de Ernesto Zedillo constituyó la 

transición entre el régimen neoliberal del PRI al régimen 

neoliberal del PAN, con lo cual podemos hablar a partir de 

entonces de un “PRIAN”, ya que esencialmente actúan desde 

el gobierno con las mismas políticas públicas. Zedillo preparó 

el terreno para que en el año 2000 se diera por primera vez el 

triunfo de un candidato a la Presidencia de la República de 

otro partido diferente al PRI. En el año 2000, Vicente Fox, un 

empresario sin militancia panista, llega por medio del PAN a 

la Presidencia de la República. Con el proceso de desafuero 

que dirigió Fox contra el Jefe de Gobierno del DF, Andrés 

Manuel López Obrador, da inicio un poderoso movimiento 

popular que finalmente lo llevaría a la Presidencia de la 

República en 2018, habiendo sufrido previamente dos fraudes 

electorales, en 2006 y 2012. Para lograr esta hazaña, AMLO 

tuvo que integrar un nuevo partido político surgido de este 

movimiento, llamado Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA). La construcción de este partido nos exigió a los 

militantes grandes sacrificios y mucho trabajo. Logramos 

construir una aceitada maquinaria electoral que llevó al triunfo 

nuestro movimiento. Sin embargo, hay graves contradicciones 

y peligros que acechan al gobierno del compañero Presidente 

Andrés Manuel, al gobierno de la 4T.  

MORENA no puede ser considerada, desde ningún 

punto de vista, como una "organización política burguesa", 

como algunos compañeros de extrema izquierda nos califican.  

Tampoco, a decir, verdad, como una organización "clasista y 

proletaria". Una caracterización más precisa de MORENA 

sería como "organización de masas pluriclasista". Nuestro 

programa político está contenido en nuestros documentos 

básicos, que son ampliamente conocidos dentro y fuera de 

MORENA. ¿Este programa es proletario, socialista y 

revolucionario? Nadie afirma que lo sea. Al interior del 

partido, al ser una organización pluriclasista, caben todas las 

ideologías (excepto las derechistas, las fascistas o las 

provenientes de la mafia del poder de México), aunque se hace 

una precisión general: sí nos consideramos una organización 

de IZQUIERDA. Que seamos incluyentes, no quiere decir 

que seamos indefinidos ideológicamente.  

Y esto es así porque nuestro objetivo primario, que es 

tomar el poder para lograr transformar al país, implica llegar al 

gobierno para legislar y modificar las instituciones para que 

sirvan a las grandes mayorías, al pueblo trabajador. Es lograr 

que el pueblo sea el que gobierne. Es lograr que "el pueblo 

organizado salve a la nación", en otras palabras, creemos que 

la emancipación de los trabajadores solo puede ser obra de los 

trabajadores mismos. Hasta ahora hemos conseguido el 

gobierno, más no el poder. Este tiene que ser construido desde 

abajo, por el pueblo mismo.  

Por ello es que, ante sus problemas internos actuales, 

es imperativo que MORENA retome su esencia. “Ello implica 
asumirnos como continuidad de las mejores tradiciones 

culturales y de lucha del pueblo mexicano, reconociendo de 

dónde procedemos para saber qué somos y a dónde nos 

dirigimos. Implica, asimismo, un programa político de corte 

nacionalista y popular, por lo tanto antineoliberal, 

comprometido con las necesidades y expectativas de las 

grandes mayorías (…)”. 
7
 Esta tarea solamente puede ser 

acometida por las bases de MORENA. La 4T necesita un 

partido a su altura 

El gobierno del compañero Andrés Manuel, el 

gobierno de la 4T, debe entenderse como un gobierno de 

transición. Se ha afirmado, como si fuera una verdad evidente, 

que el 1º de julio hubo una Revolución de las Conciencias. 

Creo que eso no es del todo cierto. La enorme votación para 

MORENA constituye, es verdad, una insurrección cívica y 

pacífica en contra del viejo régimen. Pero, como bien dice José 

Mújica, ex Presidente de Uruguay, México no se volvió de 

izquierda de repente, sino que manifestó su hartazgo.
8
 El 

“ethos de izquierda” que algunos de los cuadros de MORENA 

practicamos y difundimos, no ha sido apropiado 

intelectualmente por el pueblo mexicano, y tampoco ha sido 

introyectado emocionalmente. Al interior de MORENA 

mismo conviven grupos políticos con prácticas políticas 

disímbolas, que no siempre van de acuerdo a la ética política. 

Hay que reafirmar aquí que las prácticas clientelares, la 

gestión de “apoyos” y el acarreo jamás estuvieron ligadas a los 

viejos partidos de la izquierda socialista o marxista. Somos el 

producto de fuerzas de izquierda procedentes del PRD y de 

otras organizaciones anteriores. También de personas sin 

partido ni formación política. A partir de su creación, hace seis 

años, MORENA no ha evolucionado como un partido político, 

ha dejado de actuar como movimiento y solamente ha 

funcionado como una maquinaria electoral.
9
  

Es necesario, ante los retos de la 4T, refundar a 

MORENA como un partido claramente de izquierda y 

construir al mismo tiempo su ética política, ambos conceptos 

hoy muy diluidos en un pragmatismo cercano al oportunismo. 

Tenemos que construir un partido claramente diferente a los 

demás, con una democracia interna amplia e incluyente, una 

legalidad institucional respetada por todos y con una dirigencia 

que mande obedeciendo a las bases. Un comentario final: No 

puede haber una 4T sin una Revolución de las Conciencias. 

Por ello es tan importante darle la importancia debida a la 

capacitación y formación política interna y hacia la sociedad.  

Por ello es que, tomando como punto de partida la 

formación política en MORENA –entendida esta como un 

proceso educativo-formativo ligado indisolublemente a la 

organización partidaria, al impulso de sus comités de base, 

para generar un proceso que fortalezca al mismo tiempo la 

CONCIENCIA y la ORGANIZACION-, cabe plantear la 

necesidad de dar una batalla ideológica en su interior para 

definir con mayor claridad su perfil como partido de izquierda, 

anclado en principios éticos y en la lucha por la igualdad y la 

justicia social. Tenemos ante nosotros la tarea de repensar un 

proyecto revolucionario, sus fuerzas sociales, sus instrumentos 

organizativos, sus alianzas y su estrategia.  

                                                           
7
 Cervantes Díaz-Lombardo Eduardo, “El Desafío de MORENA y 

otros textos”. Secretaría Estatal de Formación Política, MORENA 
CDMX, 2019. Pág. 40. 
8
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9
 Pérez Schoelly, Alberto, “¿Es Morena el partido que requiere la 

4T?”. En Revista Zócalo, núm. 234, agosto 2019, pp. 60-61. 
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Péndulo político 1-2020. 

Democracia es participación ciudadana  
“Actores políticos, gobernabilidad y contexto”, “Reformas institucionales y contexto”, y “Cultura y contexto” 

Dr. Emiliano Carrillo Carrasco. 

Las acciones políticas de los partidos políticos en un estado de 

parálisis y polarización a causa del conflicto de intereses. El partido 

le ha funcionado el instrumento del miedo  como control, 

psicológico, de estado de ánimo. Maquiavelo enseñó al príncipe que 

tenía que utilizar el temor para gobernar. El terror como herramienta. 

Ambos coincidían en una cosa, a saber, que el miedo es la emoción 

política más potente y necesaria, la gran educadora de una 

humanidad indómita y poco de fiar. El miedo es también una 

emoción religiosa. El reacomodo del 2020 y sus proyecciones 

inciertas a una elección de termómetro al sistema de partidos. 

La Ciencia Política. Reside en sustituir la cultura de la 

opinión por la cultura del argumento. 

Hombre de lo cognitivo Dieter Nohlen nació el 6 de noviembre de 

1939 en Obrasen, Renania, Alemania. La democracia, hombre de la 

ciencia política y el derecho electoral. Ha cuidado hasta el último 

detalle para lograr una simetría perfecta. Quienes en alguna etapa lo 

hemos visto construir, somos testigos del esfuerzo sobre humano que 

ha destinado para crear un bagaje fundamental, a las ciencias 

sociales, al derecho público y a la política misma en un sinnúmero de 

países en todo el mundo. La democracia, escrito por Dieter Nohlen, 

incluye un riguroso recorrido sobre la construcción del concepto de 

democracia.  Ofrece dos acepciones de democracia: la limitada “vista 

como régimen, valores y reglas que lo caracterizan, y un concepto 

amplio que incluye, además, contenidos y resultados de la política. 

  La calidad de la democracia dependerá de concepto que se 

adopte. Esto, llevado a la perspectiva cuantitativa, que nutre de 

manera relevante los estudios de calidad de la democracia, conduce a 

un importante dilema.  “el debate se centra en lo que se quiere medir: 

la calidad de la democracia o la calidad de los resultados de la 

democracia, o ambos objetos al mismo tiempo”. 

Si se mide la calidad de la democracia definida por lo procedimental, 

lo electoral tiene mayor atención, en contraste con la concedida por 

un concepto más amplio. Sin embargo, la mayor centralidad no 

incluye mejor comprensión de lo electoral, pues esta tendencia 

conceptual incurre también en las simplificaciones de relaciones 

complejas que resultan del abordaje estadístico de cuantificara lo 

político. Ocurre que se mide algo con índices que en realidad no 

conciernen el concepto de calidad democrática. https://youtu.be/Q-

F7I6DXtmk vía @YouTube 

  Hoy instrumento de poder individual regionales de 

desesperanza de desarrollo común e instrumento de poderes de 

enriquecimiento a través del poder público, el olvido de vocación 

deservicio a una vocación  de enriquecer. Dos reflexiones Dice 

Dieter: En resumen, dado que el estudio de la disciplina está 

íntimamente vinculado con la enseñanza universitaria, vale poner 

énfasis en la enseñanza de la Ciencia Política en la lógica del 

conocimiento. Hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente. 

Lo que equivale a enseñar a diferenciar en lo conceptual entre niveles 

de abstracción, categorías, diferencias de grado, etc. Saber diferenciar 

hace la diferencia entre un interesado y un estudioso de la política. 

   La Ciencia Política. Reside en sustituir la cultura de la 

opinión por la cultura del argumento. Lo epistemológicamente en la 

senda de la enseñanza de las ciencias según Max Weber, se trataba y 

se trata en las investigaciones de ambos autores, en primer lugar, de 

captar e interpretar ex post la realidad política, y menos de dirigir ex 

ante los procesos políticos, sobre la base de amplios conocimientos 

históricos y sociales de los países que se incluyan en la comparación. 

La comparación radica más bien en la búsqueda de las diferencias y 

de su significado 

Para la actuación política. Esta postura fundamental ha sido 

dirigida teóricamente por una doble Humildad de la política y de la 

ciencia política: por un lado, por la visión de una fusión contextual 

con bases histórico-genéticas del objeto como proceso de 

investigación y, por otro, por la “…aceptación de ámbitos de vida 

plenamente diferenciados y (de) la renuncia al primado de la 

política”. 

  Un credo(creencia)  tal conduce casi necesariamente a 

diversos diseños de investigación neo-institucionales con su acento 

en la dependencia mutua de las relaciones sociales, constelaciones 

políticas, procesos y sistemas de instituciones, como ejemplarmente 

lo ha mostrado Nohlen continuamente en sus investigaciones en 

torno a los sistemas electorales del mundo, y por parte de von Veme 

practicado, por ejemplo, en sus análisis acerca de la relación entre 

economía y política en los países del antiguo socialismo real y acerca 

de la comparación de sistemas políticos,  aun cuando Él, con su típica 

ironía, se presenta a sí mismo repetidas veces como un “paleo 

institucionalista”. Al convencimiento epistemológico (cognitivo) 

fundamental la limitación autoimpuesta por ambos, von Veme y 

Nohlen, a teorías de mediano alcance sensibles al contexto. 

  En su comprensión de teoría y praxis se diferencian ambos 

entre tanto. Mientras Von Veme, siguiendo la máxima de la 

“diferenciación entre el conocer propio de las ciencias sociales y la 

Acción política”, se mantiene alejado del quehacer cotidiano de la 

política (a no ser por unas cuantas excepciones), Nohlen continúa con 

la tradición pragmática del científico social comprometido 

políticamente, propia de los padres fundadores, por medio de su vasta 

actividad de asesor. 

En el campo de la política institucional, en general, y de las 

reformas electorales y de los sistemas electorales, en particular. Bajo 

el aspecto de las teorías y políticas del desarrollo, así como también 

bajo cuestionamientos político-institucionales y bajo el aspecto de la 

transformación de sistemas del autoritarismo a la democracia liberal 

en los sistemas políticos de América Latina. Hasta llegar a ser una 

piedra angular de la ciencia política de Heidelberg. 

  La dimensión material de la política (policy), la importancia 

se encuentra totalmente en el análisis de las políticas económica y 

social en el Estado democrático de bienestar, especialmente también 

relacionado con la pregunta en torno a los espacios de maniobra y las 

estrategias de reforma de las prácticas parlamentarias de gobierno y 

de coalición, lo cual podemos ver, a manera de ejemplo. Los trabajos 

que Manead G. Schmidt ha presentado desde los años ochenta, 

comenzando con su investigación doctoral acerca de las prácticas de 

gobierno de la CDU y el SPD en las entidades federativas alemanas, 

y en su trabajo de habilitación en la Universidad de Constanza 

Política del Estado de bienestar bajo gobiernos burgueses y 

socialdemócratas (Wohlfahrtsstaartliche Politik unter bürgerlichen 

und sozial-demokratischen Regierungen) de 1982. 

Arend Lijphart elaboró de formas de gobierno democráticas, 

y el segundo a partir de los trabajos en el campo de los estudios de 

transición. En este marco fue que este último desarrolló el concepto 

de las “democracias defectuosas” (defekte Demokratien), 

sometiéndolo, en compañía de otros investigadores, a 

comprobaciones empíricas. 

Theda Skocpol  escribe como tareas de la ciencia wepolítica 

estadounidense con su alegato por una doubly engaged social 

science, es decir, en primer lugar, con cercanía en el tiempo y en los 

problemas tocar los temas cruciales para la sociedad y para la política 

y, en segundo lugar, dirigirlos debates acerca dela construcción de 

teorías e hipótesis no en la soledad de la torre de marfil, sino tan 

cerca cómo se pueda de la praxis(practica) , para que actores e 

implicados de la política práctica los encuentren útiles e incluso, por 

qué no, que participen en ellos. 

https://youtu.be/Q-F7I6DXtmk
https://youtu.be/Q-F7I6DXtmk
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Narco,  Estado y  Litio 
Luis Niño de Rivera y Oyarzabal, Académico  del IPN, 17/12/2019 

Amplia bibliografía ha documentado 

diversos estudios  sobre la relación 

"Gobierno-Estado-Narco". Entre 

otros, las investigaciones 

periodísticas de Anabel Hernández 

donde hace un profundo análisis de 

la relación entre el poder político y el 

Narco. En su libro “Los Señores del 

Narco" describe con detalle  la fuga 

de Joaquín Guzmán Loera, el 

“Chapo Guzmán"  del penal de 

Puente Grande al inicio del Gobierno 

de Vicente Fox, fuga que Anabel 

propone organizada y operada  por la 

Policia Federal y donde el Chapo lo 

fugan del penal debidamente 

uniformado de policía. Con el arribo 

de Vicente Fox a la Presidencia de 

México, el Sr. Joaquín Guzmán 

Loera, alias "El Chapo Guzmán"  se 

convierte en el Narco predilecto de 

los  gobiernos panistas, situación que 

se afianza  durante el mandato del 

Lic. Felipe del Sagrado Corazón del 

Niño Jesús Calderón Hinojosa. 

El Ing. Genaro García Luna, 

se desempeño en instituciones claves 

en la “lucha contra el crimen"  PGJ, 

CISEN,  PF y  la misma Secretario 

de Seguridad Pública. Genaro García 

Luna es el funcionario mexicano  de 

más alto nivel, bajo proceso detenido 

 en EU, probablemente uno de los 

hombres con mayor información y 

conocimiento de Narco en México, 

también uno de los hombres del 

poder en México que mayor relación 

de trabajo mantuvo con la DEA en 

EU. El Ing. García Luna, ex 

Secretario de Seguridad en el 

gobierno de Felipe Calderón 

 condujo el proyecto de Felipe 

Calderón  de lucha contra el Narco, 

sin embargo hay múltiples 

investigaciones periodísticas que 

afirman fue  el ejecutor del proyecto 

de Felipe Calderón Hinojosa, para 

buscar   centralizar la distribución y 

comercialización de drogas a través 

de un solo cartel,  el cartel de 

Sinaloa. 

El carismático  Joaquín 

Guzmán Loera se le asignó 

inicialmente  la tarea de aniquilar a 

los carteles de Juárez y Tijuana, 

después se enfrentaría a los de 

Jalisco y Michoacán. El ex 

Presidente Felipe Calderón, en su 

carácter de comandante de las 

fuerzas armadas  ordenó el   la  

guerra  contra los carteles, con 

excepción del cartel de Sinaloa, del 

que no hay evidencia hubiera 

atacado. El cartel de Sinaloa, incluso 

protegido en sus  batallas contra 

otros Narcos,  por el ejército y la PF 

durante el gobierno calderonista. El 

Gobierno de Felipe Calderón se 

propuso que el Chapo fuera el único 

narcotraficante reconocido con quien 

acordar todo lo referente con el 

negocio de las drogas.  La guerra de 

Calderón supuso acabar con  el resto 

de los carteles, estrategia que no 

funcionó. El cartel de Sinaloa, con el 

Chapo al frente y Genaro García 

Luna como Secretario de Seguridad 

 no lograron imponerse como única 

fuerza del narco en México. La 

Guerra entre carteles se desató y 

salió de control. Peña  Nieto 

tampoco pudo controlar al 

Narco,  cedió a la presión de 

los gringos, primero   

encarcela al Chapo en 

Almoloya y después lo  

extradita a EU, no sin antes 

enfrentar el ridículo de la fuga 

del Chapo  del penal de alta 

seguridad de  Almoloya en el 

Edo. de México. 

La fuga del Chapo 

evidenció a la sociedad 

mexicana y al mundo la red de 

corrupción y acuerdos que 

desde el mismo poder operado 

por la gente de García Luna 

hizo posible la fuga del 

Chapo.  La guerra por el 

control del negocio de la 

droga, salió del control del 

gobierno,  no hay quien pueda 

someter al crimen organizado, 

aparece por todas partes al 

estilo de la guerra de 

guerrillas, todos en lucha por 

los  espacios dejados con la 

muerte o encarcelamiento de 

los líderes históricos. La guerra 

se instala hace ya más de 

veinte años,  fuera de cualquier 

control de los gobiernos del PAN, 

PRI y MORENA,  cuesta al país más 

de 25 mil muertos al año. El 

gobierno de EU, no logra controlar 

tampoco,  como en el pasado, el 

tránsito de droga que ingresa a EU. 

No molesta a los gobiernos de EU 

que pase la droga, les incomoda que 

ya no la pueden controlar, son 

muchos los proveedores y muy 

grande la frontera. La situación llega 

al límite con Trump quien usa el 

efecto Narco como bandera electoral, 

el encontronazo con el gobierno 

 Peña Nieto, produjo momentos de 

grave tensión, en la relación México 

Estados Unidos,  entre otros la visita 

inesperada de Trump a México. El 

gobierno de Peña Nieto se había 

alineado a favor de la candidatura de 

la candidata demócrata a la 

Presidencia de EU. 
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Jorge Luis Garay y Jorge 

Salcedo en su libro " Narcotráfico, 

corrupción y Estado" analizan las 

acciones de las redes ilícitas del 

narco y la manera como han 

reconfigurado a las instituciones en 

Colombia, Guatemala y México. La 

re configuración de las instituciones 

policiacas y del propio poder político 

consiste  básicamente en poner a las 

instituciones del Estado al servicio 

del negocio del Narco. 

Existe  una amplia 

bibliografía con muchos estudios 

sobre la relación gobierno-Estado-

Narco y como estas fueron re 

configuradas al servicio del Narco. 

Sin la complicidad de 

Instituciones,  gobierno y toda una 

enorme red de corrupción que tolera 

el negocio del narco, de unos  500 

mil millones de dólares al año,  la 

industria y comercialización de la 

droga no podría  existir. La 

corrupción incluye a las instituciones 

del gobierno americano, DEA, 

POLICIA Y MIGRACION, con otro 

estilo y bajo control del gobierno de 

EU. 

La teoría se valida en la 

práctica: El Presidente de México, 

AMLO al asumir el poder desaparece 

a la Policia Federal, creada por 

Felipe Calderón, con el argumento 

de ser una Institución "podrida, 

carcomida corrompida". El 

presidente de México apoda a Felipe 

Calderón  "Comandante Borolas", lo 

culpa de haber desatado la guerra del 

narco y de la inútil muerte de  miles 

y miles de mexicanos. La estrategia 

de guerra  contra  sectores del Narco, 

que no contra el cartel de Sinaloa,  

fue decisión de Felipe Calderón, esta 

por verse si los gringos lo vinculan 

con García Luna, situación probable 

que contaría con el beneplácito de 

AMLO, viejas cuentas tienen por 

saldar ambos personajes. 

 La aprensión de García 

Luna y su muy probable proceso 

como cómplice y protector del cartel 

de Sinaloa no es necesariamente un 

caso más  de persecución de un 

posible traficante de drogas. El caso 

de García Luna y su muy probable 

vinculación con el ex presidente 

Felipe Calderón podría surgir de los 

intereses norteamericanos  en la 

explotación del Litio de Sonora, 

asunto  de interés estratégico para 

EU en el campo  de la energía, y 

muy en particular para la industria 

automotriz de América del norte. El 

Litio, el oro negro del Siglo XXI. En 

no más de diez años todos los autos 

producidos en el mundo serán 

eléctricos. Felipe Calderón sin visión 

de futuro  concesiono a empresas 

Chinas y Canadienses la explotación 

de Litio en  Bacadéhuachi Sonora, 

justo a unos cuantos kilómetros de 

Bavispe, donde acribillaron a los 

Lebaron. 

La caída de Evo en Bolivia, 

apoyada por el gobierno de Trump se 

motiva en el Litio del salar 

Boliviano,  se estima con reservas 

del orden del  40% del Litio en el 

mundo, su explotación esta 

concesionada a los alemanes en 

sociedad con el gobierno Boliviano, 

pero de consolidarse el gobierno 

golpista, dichas concesiones podrían 

pasar a manos de EU. 

Los gringos no tienen Litio. 

Demostrar al mundo que el Narco se 

sostiene desde la corrupción de 

presidentes en México, lo cual es 

cierto, abona al discurso 

intervencionista de EU, empuja 

 declarar a los Narcos, justo a los de 

Sonora, como terroristas. 

La “lucha” contra la 

corrupción, haciendo del caso García 

Luna-Felipe Calderón emblemático 

 facilitaría, tanto al gobierno de EU 

como al gobierno de AMLO 

renegociar  las concesiones para 

explotar el Litio de Sonora y sacar 

del negocio a los Chinos, argumentos 

para la “defensa" de la soberanía 

energética de México sobrarían, 

acuerdos para combatir al narco 

están por venir. Otra salida extrema, 

poco probable sería intervenir la 

zona por EU en persecución de 

supuestos terroristas, y apropiarse 

del Litio Mexicano. La amenaza de 

declaración de terroristas a los 

Narcos esta presente. 

Con la firma del T-MEC, 

México se alinea a los intereses de 

EU, con beneficios y pérdidas. 

AMLO podría establecer nuevos 

acuerdos estratégicos para la 

explotación del Litio y la producción 

de baterías y motores eléctricos para 

la industria automotriz en alianza con 

Norteamérica, incluso con la 

creación de una nueva industria 

automotriz mexicana,  a la manera 

como Evo, con visión lo hizo con 

Alemania. 

Las cartas están echadas, 

AMLO podría lograr un acuerdo de 

beneficio mutuo, matando dos 

pájaros de un tiro: la explotación del 

Litio bajo nuevas bases y la puesta 

de su odiado adversario, el 

“comandante Borolas” en una cárcel 

gringa. Mario Delgado asegura que 

el expresidente de México fue 

cómplice junto con el Ing García 

Luna de proteger al cartel de Sinaloa, 

el mismo cartel que puso en  crisis a 

la 4T con el operativo de Culiacán. 

EU y China sostienen una 

guerra comercial, en vías de acuerdo, 

pero sobretodo es una guerra por la 

supremacía tecnológica. La 

explotación del Litio mexicano y su 

industrialización  es un asunto de 

seguridad nacional para el gobierno 

de EU. 

Muy probablemente el 

gobierno de AMLO enfrenta ya la 

presión de EU para que la concesión 

de Litio a China se cancele en favor 

de los EU, algo parecido como lo 

que pasó con el tren CDMX-

Querétaro. 
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Ante el estancamiento global 
La predicción para México es que este año tendrá crecimiento cero y el año que entra podría no ser mejor. | Jorge Faljo 

JORGE FALJO,  @JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com, 15/12/2019 

El último informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe –CEPAL–, describe la expansión 

del estancamiento en la economía mundial y 

América Latina es de las más afectadas. En este 

2019 el promedio de crecimiento económico de la región se 

calcula en 0.1 por ciento; eso y nada es prácticamente lo 

mismo. Si consideramos el crecimiento de la población lo 

que tenemos es un resultado per cápita negativo. 

Para 2020 la proyección del organismo no es 

mucho mejor; el crecimiento estimado promedio será de 1.3 

por ciento. Lo que podemos ver con una pisca de 

desconfianza; lo usual es que las estimaciones a futuro sean 

optimistas y a medida que el futuro se vuelve presente va 

empeorando. 

Por otra parte, América Latina no está sola. El 

contexto global es de bajo dinamismo y la región se ve 

afectada por la debilidad de la demanda externa y su 

impacto en reducción de precios de los productos primarios 

que constituyen las principales exportaciones de la región. 

Se calcula que en este 2019 la economía mundial ha 

crecido en un 2.5 por ciento. Uno de sus principales 

componentes presenta un dato mucho peor. Entre enero y 

septiembre el volumen del comercio mundial cayó un 0.4 

por ciento comparado con el mismo periodo del año 

anterior. A falta de un repunte de último momento que no 

se ha dado, el dato para todo el año es negativo. Es algo 

particularmente significativo porque el incremento del 

intercambio comercial entre países ha sido el motor del 

crecimiento global liderado por las grandes corporaciones. 

La proyección de la CEPAL es que el comercio 

mundial crecerá en un 2.7 por ciento en 2020. Es una cifra 

baja y sin embargo optimista; la misma organización señala 

que presenta esa cifra con un considerable sesgo a la baja de 

prolongarse las tensiones comerciales. 

Habría que señalar que las guerras comerciales y 

ahora monetarias (devaluaciones competitivas) surgen 

precisamente de un contexto en el que se sigue elevando el 

potencial productivo, derivado sobre todo de avances 

tecnológicos y de productividad, sin que en paralelo se 

incremente la demanda. De hecho, sus tres componentes, el 

consumo de la población, el gasto de los gobiernos y la 

inversión, se encuentran a la baja en prácticamente toda 

América Latina. 

Además el consumo de la población, que depende 

de sus ingresos, se ve afectado por el deterioro en la 

composición del empleo; sube la informalidad, no se 

generan empleos de calidad y medianamente bien pagados 

y los salarios están estancados. Habría que señalar que 

México es una excepción por el crecimiento reciente del 

salario mínimo, si bien desde una base muy baja. 
¿Qué haría falta para crecer? 

Algo que no falta, sino que sobra en el mundo, es 

capital financiero que no se traduce en inversión productiva. A 

mediados de 2019 unos 17 billones de dólares (millones de 

millones), equivalentes al 20 por ciento del Producto mundial, 

estaban colocados a tasas de interés negativas. Es decir que los 

inversionistas pagan porque les guarden el dinero bancos, 

países, incluso empresas, que se consideran altamente seguras. 

Esto se debe a la ausencia de oportunidades de inversión 

atractivas en un mundo que produce más de lo que se puede 

vender en el mercado. 

Pero otros muchos capitales van en otra dirección. Lo 

que quieren son ganancias atractivas y eso hace que se 

coloquen precisamente en empresas y países con mayores e 

incluso elevados niveles de riesgo. Recordemos que la Gran 

Recesión del 2008 se originó en que millones de casas se 

habían vendido con préstamos hipotecarios a personas con 

empleos inseguros o de bajo ingreso. Y ese riesgo no se había 

detectado; o peor, los bancos fingieron que no existía y 

recolocaron la deuda por todo el mundo. Así que cuando 

estalló la crisis se expandió por todas partes. 

A lo que llegamos es que no falta capital, no faltan 

trabajadores y no faltan medios naturales que podrían ser 

aprovechados de manera sustentable. Lo que no hay es 

demanda suficiente. Esta situación se disimula parcialmente 

mediante préstamos. De un lado hay capitales dispuestos a 

asumir riesgos y del otro lado gobiernos, inversionistas y 

consumidores dispuestos a endeudarse y eso crea una demanda 

tramposa que substituye, por un tiempo, a las demandas más 

firmes creadas por buenos salarios, mejores precios a los 

productores agrícolas y por impuestos bien empleados. 

La predicción para México es que este año tendrá 

crecimiento cero y el año que entra podría no ser mejor. Esto 

dificulta elevar el bienestar de los sectores sociales en peores 

condiciones porque sólo se podrá dar a costa de quitarles a 

otros y eso aumenta las tensiones internas. En otras regiones 

de América Latina la revuelta social es el orden del día; como 

recién ocurrió en Chile. Aquí no porque en gran medida el 

nuevo régimen ha suscitado grandes esperanzas; que deberá 

cumplir. 

No puede esperarse que sea el mercado el que atienda 

las expectativas de mejora de la población. A nivel global e 

interno el mercado no está conectando a los factores de la 

producción existentes; capitales en busca de oportunidades de 

inversión, población dispuesta a trabajar y otros recursos 

disponibles. Deberá ser el gobierno el que los conecte 

impulsando el buen funcionamiento del mercado. 

Una condición para poder hacerlo es seguir el consejo 

de la CEPAL de elevar la captación fiscal mejorando la 

progresividad de la estructura tributaria, fortaleciendo los 

impuestos a la renta personal y a la propiedad. Hay que captar 

con impuestos una porción de los capitales improductivos para 

generar dinamismo y oportunidades de inversión para otros 

capitales y esto no basta. Hay que proteger la producción 
interna y generar espacios de inversión substituyendo 

importaciones. Hay que elevar los ingresos y fortalecer la 

demanda de la población asegurando que se conecte a la 

producción interna. 

Hay mucho por hacer si queremos superar con éxito una 

etapa que se ve poco promisoria. 
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Trabajo precario, bajos salarios y desempleo 
La generación de empleos dignos, suficientes en nuestro 

país, es uno de los mayores rezagos que se tiene desde la 

implantación del llamado modelo neoliberal. Sin duda, éste 

será uno de los indicadores con los que habrá de evaluarse 

si la llamada Cuarta Transformación logrará una auténtica 

modificación radical del curso de desarrollo, o sólo se 

modificarán nombres de algunos programas y, en el mejor 

de los casos, se incluirá a nuevos grupos de población en 

programas de asistencia social, como los que están en 

marcha: Pensión de Adultos Mayores; Jóvenes 

Construyendo el Futuro y los distintos programas de becas a 

población escolarizada. 

Los datos relativos a los ingresos y calidad del 

empleo que heredó la administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador son catastróficos, y por ello se 

antoja muy pobre la propuesta del nuevo gobierno en la 

materia, con todo y la reforma laboral que se aprobó en el 

Congreso. 

Para 2020, se 

autorizó un incremento de 20 

por ciento al salario mínimo, 

con lo que pasó de 102.68 a 

123.22 pesos en la mayor 

parte del país y de 176.72 a 

185.56 pesos en la zona libre 

norte. Es el mayor 

incremento en los últimos 44 

años. Con lo que el ingreso 

mensual se eleva a tres mil 

746 pesos en la primera y, en 

la segunda se ubicó en los 5 

mil 641 pesos. 

El aumento al salario mínimo, beneficia 

directamente a 3.44 millones de trabajadores. Además, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el incremento histórico al salario 

mínimo tiene como beneficiario directo a uno de cada cinco 

trabajadores en México, al ser más de 10 millones 948 mil 

las personas que perciben al menos un ingreso básico, 

incluyendo a 9.3 millones de los 31.2 millones de 

trabajadores informales del país, es decir, 29.8 por ciento de 

ese grupo, ganan hasta un salario mínimo. 

El incremento es inédito y refleja la voluntad del 

gobierno federal para avanzar en la recuperación salarial. 

De esa manera, los aumentos al salario mínimo de los 

pasados dos años (en 2019 fue del 16.21 por ciento) 

comenzaron a resarcir el deterioro acumulado durante las 

tres décadas recientes, periodo en el que se registró una 

pérdida del poder adquisitivo de aproximadamente 80 por 

ciento. 

Sin embargo, con el incremento, si bien es positivo, 

a pesar de ser de más de 20 pesos en la mayor parte del 

país, difícilmente aumentará el consumo de bienes y 

servicios –pue sólo alcanza para cubrir parte de la canasta 

básica- e incidirá muy poco en una pronta reactivación de la 

dinámica económica. Además, el incremento no tendrá 

efectos en el empleo y la inflación 

Eso sí, llama la atención que la Asociación 

Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estima que en 

2020 se repita el escenario económico del año pasado 

cuando el aumento al salario mínimo de 16 por ciento sólo 

sirvió al principio, pues a lo largo de 2019 hubo un alza 

sostenida en los precios de los productos de la canasta 

básica, la que ronda los 3 mil 111.36 pesos, según cálculos 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). Con lo que el nuevo 

incremento, quedará pulverizado por la actualización del 

impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a 

gasolinas y diésel (4.95% por litro de gasolina Magna, 4.18 

a la Premium y 5.44 al diésel. Con ello los consumidores 

pagarán 32 centavos por litro de Magna, 12 por Premium y 

80 por diésel) al insistir en que se trasladará a la canasta 

básica. 

Consultores 

Internacionales indicó que si se 

considera un hogar que en 

promedio cuenta con cuatro 

integrantes, de los cuales sólo 

uno trabaja, entonces resulta que 

el ingreso no alcanza ni siquiera 

para cubrir esa canasta básica 

para todos, porque se requerirían 

12 mil 445.44 pesos al mes, 

cuando siete de cada 10 

mexicanos que laboran ganan 

menos de 9 mil 400 pesos. 

En ese sentido, el 2 de 

enero de 2020, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal) señaló que parte de la población 

que labora en México no garantiza ingresos suficientes para 

alimentación y menciona que 8 por ciento de sus 

trabajadores se encuentran en pobreza extrema. 

En materia de empleo, el INEGI, informó que la 

tasa de desocupación representó 3.5 por ciento de la 

Población Económicamente Activa (PEA) durante el 

penúltimo mes de 2019. La informalidad agrupó a 55.9 por 

ciento de la población ocupada, es decir, más de 31 

millones de personas. 

La población ocupada total en México rebasa los 53 

millones, En el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el número de afiliados llegó a 20 millones 803 mil 

652. 

En tanto, la empresa ManpowerGroup, señala que 

en México más de 3.5 millones de trabajadores laboran bajo 

el esquema de outsourcing y tras seis años de haber sido 

incluido en la Ley Federal del Trabajo presenta desafíos 

para que contribuya a formalizar el empleo para lo que se 

requiere un análisis profundo sobre la manera en que debe 

atenderse y regularse al sector para frenar los abusos en la 

subcontratación. 
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La legislación mexicana describe al outsourcing 

como el régimen por el cual un patrón ejecuta obras o presta 

servicios con trabajadores bajo su dependencia, en favor de 

un contratante, persona física o moral. 

Los salarios bajos en México son un 

problema brutal que debe resolverse, la creación de empleos 

que se registró durante la última década fue en su mayoría 

con bajos sueldos. 

Incluso, el Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado (Ceesp), señala que en México se requieren 

empleos de calidad para 11 millones 920 mil 914 

mexicanos, es decir, formales, con ingresos y jornadas 

laborales suficientes, así como prestaciones sociales que 

permitan satisfacer las necesidades familiares, aunque 

admitió que los niveles de ocupación siguen aumentando, 

por lo menos a tasa anual aunque comparados con otros 

años son crecimientos bajos, remarcó que hay señales 

significativas que apuntan a un deterioro de la calidad del 

empleo. Calculó la cifra a partir de las personas que hasta el 

segundo trimestre del año se encontraban desempleadas 

(2.1 millones), subempleadas (4.2 millones) o disponibles 

para trabajar, pero que de plano desistieron de buscar 

empleo por considerar que no tenían oportunidad de 

encontrarlo (5.6 millones), de acuerdo con datos del INEGI. 

Además, de acuerdo con el INEGI, en el primer 

semestre de 2019 se amplió la base de trabajadores que 

menos perciben por su trabajo. Entre la población ocupada 

51.8 por ciento recibe menos de 2 minisalarios, es decir, 

que la mitad de los empleados en México obtienen en 

promedio 6 mil 160.8 pesos (o 

menos) durante un mes. Entre 

quienes reciben hasta un salario 

mínimo (hoy ya tres mil 756 con el 

incremento vigente a partir del recién 

iniciado año), la tendencia avanzó de 

15.99 por ciento de la población 

ocupada al cierre de 2018, a 19.83 

por ciento a junio pasado. Para las 

personas que perciben hasta dos 

salarios mínimos la proporción 

incrementó de 27.75 por ciento a 

31.95 por ciento. A mitad de la escala, para quienes 

perciben entre 2 y 3 minisalarios no hubo gran variación, al 

pasar de 18.46 por ciento a 18.06 por ciento. Entre los 

trabajadores que ganan entre tres y cinco mínimos (de 9 mil 

241.2 a 15 mil 402 pesos), se cuentan 8.08 por ciento de los 

trabajadores, por debajo del 12.7 por ciento de diciembre; y 

de 15 mil 402 pesos en adelante se encuentran 3.33 por 

ciento, frente al 4.53 del último año. 

Según un estudio de Acción Ciudadana Frente a la 

Pobreza, en México hay 15 millones 120 mil personas que 

trabajan, con empleo y salario, pero que no ganan lo 

suficiente para adquirir la canasta básica para su familia, es 

decir, el trabajo en el país  no es la mejor puerta para salir 

de la pobreza. 

Dicho estudio establece que el sistema económico 

actual no garantiza trabajo digno para millones de personas, 

es decir empleo con salario suficiente y seguridad social, 

pero además es incapaz de absorber la demanda, generando 

informalidad laboral y desempleo, el cual llega al 12 por 

ciento y no al 3 % como se difunde oficialmente. A nivel 

nacional son 14 millones 830 mil personas a quienes se les 

niega la afiliación a la seguridad social, legalmente 

obligatoria, el 43% de los que tienen trabajo asalariado. 

En total se apunta a que 57.7 por ciento de las 

personas que trabajan, es decir, seis de cada 10, lo hace en 

la informalidad. 

Entre los trabajadores asalariados en México, cuatro 

de cada 10 (43.1 por ciento) no recibe prestación alguna por 

su trabajo. La Ley Federal del Trabajo contempla cuatro 

prestaciones mínimas para los trabajadores asalariados: 

aguinaldo, prima vacacional, seguridad social y vacaciones. 

El mercado laboral en México ya está sufriendo las 

consecuencias de la desaceleración económica, que deriva 

de la baja actividad productiva llegando a la vida diaria de 

los hogares mexicanos bajo la forma de la falta de empleo. 

Para poder crear empleo formal en suficiente 

cantidad, digamos un millón 200 mil vacantes por año, se 

necesita generar inversión nacional o extranjera. 

Es de apuntar que el bienestar no sólo es contar con 

empleo digno, sino también con una remuneración que 

alcance para cubrir las necesidades básicas. En 

consecuencia, México aún está lejos de garantizar 

condiciones de empleo digno, como demanda la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), no sólo por 

la elevada tasa de informalidad del mercado laboral de 

nuestro país, sino porque tampoco 

hay accesos a derechos como 

capacitación laboral, pensión digna 

y transiciones protegidas, que 

incluyen ingreso al mercado de 

trabajo y por desempleo 

Además, la brecha que 

prevalece en los ingresos que 

reciben los hogares más pobres y los 

más ricos no cambiará mientras la 

mayoría de los mexicanos trabaje en 

la informalidad, carentes de 

seguridad social, y los salarios sean muy bajo. Por ello, es 

impostergable que se genere empleo digno y bien 

remunerado. En ese sentido, el sector empresarial puede 

contribuir en una política social orientada al bienestar, pero 

se requieren varios factores: certidumbre, seguridad, justicia 

e impulso a la educación. 

En el país, más de la mitad de la población 

económicamente activa trabaja en la informalidad y no 

cuenta con seguridad social. Por ello, México necesita 

urgentemente combatir la precarización laboral, trazando 

directrices para construir un país en el que tener un empleo 

decente sea una realidad. 

Evidentemente, cualquier crecimiento que registre 

el país, sea mucho o poco, sólo se concentrará en la 

población más rica mientras realmente no cambie el modelo 

económico. 
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Zapatistas llaman al Gobierno de AMLO “Cuarta 
Aniquilación”; piden no atender programas sociales 

© SinEmbargo Zapatistas Cuarta Aniquilación 
Los indígenas zapatistas, bases de apoyo del Ejército de 

Liberación Nacional (EZLN) y de México, advirtieron que 

seguirán resistiendo en la nueva era que se avecina, la era 

de la “Cuarta Aniquilación”, pero que esto será posible 

sólo si se fortalecen las autonomías en todos los pueblos 

originarios, como ellos lo han venido practicando en sus 

territorios rebeldes. 

Después de su intervención en el Foro en Defensa 

del Territorio y la Madre Tierra, celebrado el sábado 21 y 

domingo 22 en el Caracol zapatista Jacinto Canek, ubicado 

en el CIDECI-Unitierra de San Cristóbal de Las Casas, uno 

a uno los hombres y mujeres encapuchados, miembros de 

las Juntas de Buen Gobierno de todos los caracoles 

rebeldes, dieron su palabra para compartir con los presentes 

cómo han vivido su autonomía durante más de 15 años. 

© Proporcionado por Sin Embargo 

La comandancia del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional realizó la ceremonia de clausura en el 

Caracol Jacinto Canek. Foto. Isabel Mateos, Cuartoscuro 

Los zapatistas señalaron que les llevó 26 años 

empezar a construir la autonomía que ahora ellos están 

viviendo y ejerciendo en sus pueblos y comunidades, en la 

creación de sus formas de autogobierno, y que para ello no 

se tuvo que pedir permiso al mal Gobierno, pues con ley o 

sin ley, ellos empezaron su proceso. 

Un miembro del Caracol de Garrucha dijo en el 

foro que ser autoridad autónoma es servir al pueblo y no 

servirse del pueblo. También indicó que en sus territorios 

no se permite la drogadicción, los asesinatos ni las 

violaciones. Todo se castiga, todo se sanciona. 

© Proporcionado por Sin Embargo 

Una joven mujer encapuchada comentó que en el 

sistema capitalista se les dice a los gobernados que la llave 

de la democracia es la credencial de elector. Sin embargo,  
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…….los zapatistas ahora no ocupan dinero ni credenciales 

para elegir a sus gobiernos autónomos. 

Asimismo, recordó que dentro de sus sistemas 

autonómicos se vieron en la necesidad de crear sus propios 

métodos de educación, sistemas de salud y de comprar y 

vender entre las personas y las comunidades. 

En el encuentro, destacaron el sistema educativo que ahora 

tiene una visión de carácter de lucha, de rebeldía. Dejaron 

atrás la educación que les exigía renunciar a su lengua 

materna, un sistema educativo impuesto desde el Gobierno 

mexicano, dijo una mujer indígena encapuchada. 

© Proporcionado por Sin Embargo 

Allison, del Caracol de Morelia, dijo que la 

resistencia es resistir a las migajas del mal Gobierno. Foto: 

Isabel Mateos, Cuartoscuro 

Señalaron que ahora en el nuevo sistema 

autonómico zapatista, las mujeres tienen un papel relevante, 

y ya no secundario. Ahora las mujeres ya no sólo son 

relegadas a la cocina o cortar leña, tienen en la actualidad 

un papel activo en la toma de decisiones de sus 

comunidades y pueden ocupar escaños en las Juntas de 

Buen Gobierno. 

“Primero empezamos a participar en los pueblos, 

después en los municipios y ahora formamos parte de 

Juntas de Buen Gobierno. Estamos participando en las 

diferentes áreas de la autonomía”, contó una joven mujer 

del Caracol Jacinto Canek. 

© Proporcionado por Sin Embargo S. de R.L. de C.V. 

Ahora el reto, dijo un zapatista rebelde, es invertir 

todo el esfuerzo para preparar a la nueva generación de 

zapatistas, “porque sabemos que los nietos o bisnietos de 

los finqueros que violentaban, violaban, despojaban a 

nuestros abuelos y abuelas podrían regresar”. 

“Es una equivocación lo que piensa el sistema 

capitalista al decir que nosotros los pueblos estamos 

atrasados. Por eso es importante trabajar con los y las 

jóvenes”, subrayó una joven mujer zapatista. 

“Vimos la necesidad de preparar a nuestros jóvenes 

en todas las áreas de trabajo e instancias de Gobierno. 

Tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que no se 

dejen engañar por eso de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ 

o esperando cualquier otro programa”, indicó. 

Andrea, del Caracol de Morelia, consideró que el 

mal Gobierno ha intentado de muchas formas acabar con la 

organización que tienen los zapatistas, “pero aquí seguimos 

resistiendo”. 

Allison, del Caracol de Morelia, dijo que la 

resistencia es resistir a las migajas del mal Gobierno. 

“Es por eso resistimos las políticas económicas, 

psicológicas, ideológicas, resistimos críticas y burlas de 

hermanos partidistas", dijo Allison. 

© Proporcionado por Sin Embargo 

“No sólo resistimos, sino que también hacemos la 

resistencia contra la guerra política e ideológica. Resistimos 

internamente en nuestras familias, resistimos afuera al mal 

Gobierno”, señaló una zapatista del Caracol de Morelia. 

Y que saber organizar la resistencia es el arma 

poderosa que ellos tienen ahora. 

Dicen tener claro los zapatistas que al enemigo no 

le va a gustar y que los va a perseguir, acosar o matar, es 

por ello que todos los pueblos originarios de Chiapas y de 

México, zapatistas o no zapatistas, tienen que “pensar en 

una organización verdadera donde luchemos por la vida de 

nuestros pueblos”. 

Alejandro dijo que no es fácil la organización, pero 

que sí es posibles cuando se quiere: “No todo es color de 

rosa y menos cuando se trata de organizar a muchos 

compañeros”. 

“Tenemos trabajos colectivos desde la familia, 

trabajos colectivos municipales, por zona y por región”, 

agregó. 

Un zapatista del Caracol de La Realidad recordó 

que desde el rompimiento de los diálogos con el mal 

Gobierno en febrero de 1996, ellos dejaron en claro que con 

ley o sin ley iban a ejercer la autonomía y lo han logrado 

hasta ahora. 
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© Proporcionado por Sin Embargo S. de R.L. de C.V. 

Pero para poder hacerlo se necesitan dos cosas: 

economía y organización, entender que todos tienen que 

trabajar en colectivo. Algo que se había perdido por culpa 

del mal gobierno que se instituyó como el Estado 

paternalista dador de todo. 

“Lo poco que tenemos en la organización es para 

sostener el trabajo de la lucha desde nuestras familias, 

tenemos que trabajar colectivamente como compañeras 

mujeres. No se puede decir ‘no sé’ o ‘no puedo’, porque 

todo se debe poder cuando se trabaja en colectivo”, añadió 

una mujer encapuchada. 

“Nos hemos organizado en colectivo porque vemos 

la necesidad, el trabajo colectivo es el único camino que 

vemos para vivir en nuestra resistencia”, dijo la mujer 

zapatista del Caracol de La Realidad. 

Una zapatista del Caracol de Roberto Barrios 

reconoció que en muchos lugares “los pueblos se 

encuentran muy divididos, los caporales y capataces los han 

dividido. Nuestro trabajo político es ir y platicarle a nuestra 

familia los problemas que vemos y explicamos qué los está 

causando, que es el capitalismo”. 

“El capitalismo está por desaparecer, pero nuestra 

madre naturaleza no se va a poder recuperar la 

contaminación de ríos, aguas y mares, la contaminación de 

tierras, provoca que la tierra no produzca”, destacó una 

joven mujer encapuchada. 

“La Cuarta aniquilación va a destruir con todo, va a 

ver mucha tristeza, pero a nosotros nos da coraje y rabia ver 

cómo siguen engañando a nuestros hermanos. La situación 

que viene con el nuevo Gobierno que es de despojo. Por eso 

ante esto, sólo nos queda resistir y enfrentar la guerra de la 

Cuarta Aniquilación”, dijo un encapuchado zapatista. 

© Proporcionado por Sin Embargo S. de R.L. de C.V. 

Recordó a todos los presentes que “para luchar o 

organizarse no se necesita ser zapatista, lo importante es 

luchar y enfrentarse al mal sistema, llevemos una gran tarea 

y llevemos a trabajar con otros compañeros, esa es la única 

forma para defender lo que tenemos en nuestros”. 

“El problema no es sí aceleramos o no la lucha, hay 

que ponernos a pensar en qué sigue o si estamos preparados 

para lo que sigue. Necesitamos reforzar nuestra resistencia 

y nuestra rebeldía”, concluyeron. 

En este Foro se dieron cita los pueblos 

Afromexicano, Binizaa, Chinanteco, Chol, Chontal, 

Comca’ac, Hñahñu, Kumiai, Mam, Maya, Mayo, Mazahua, 

Me´phaa, Mixe, Mixteco, Nahua, Náyeri, Purépecha, 

Quiché, Rarámuri, Téenek, Tepehuano, Tohono Oódam, 

Tojolabal, Totonaca, Tzeltal, Tzotzil, Wixárika, Yaqui, 

Zoque, Chixil, Cañari y Castellano, provenientes de 24 

estados de la república, así como invitados de Guatemala, 

Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. 
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EZLN advierte que defenderá el sureste de México de 
megaproyectos de López Obrador 

 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

advirtió que defenderá a la "Madre Tierra" en el sureste de 

México, de los megaproyectos de infraestructura que busca 

concretar en los próximos años el Gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

En la medianoche de este 31 de diciembre y 

primeros minutos del 1 de enero, momento en el que se 

cumplieron 26 años de la aparición del Ejército Zapatista en 

el estado de Chiapas, el subcomandante Moisés hizo un 

llamado a sus bases para defender su tierra "hasta morir si 

es preciso". 

El EZLN ratificó su oposición a los proyectos de 

infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, entre otros el Tren Maya, el Corredor 

Transístmico y la carretera transversal Pijijiapan-Palenque, 

porque desprecia a los pueblos originarios, como lo hace 

con la misma Madre Tierra, la que defenderemos hasta 

morir si es preciso. 

Desde que fueron hechas públicas las 

construcciones del Tren Maya, que pasará por los estados 

de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, 

y el Corredor Transístmico, que unirá los océanos Pacífico 

y Atlántico, el EZLN mostró su rechazo a las obras. 

En la comunidad de Morelia, Altamirano, Chiapas, 

en el caracol Semillero Huellas del Caminar de 

la comandanta Ramona, ante cientos de hombres y 

mujeres, el subcomandante Moisés llamó al Congreso 

Nacional Indígena (CNI), individuos, colectivos, 

organizaciones de la sexta internacional y redes de 

resistencia y rebeldía a la movilización, "cada quien en su 

geografía, calendario y modos". 

Moisés leyó un pronunciamiento en nombre del 

EZLN, en el que destacó que los zapatistas defenderán a la 

Madre Tierra hasta morir si es preciso. Agregó que detrás 

de los megaproyectos que propone el gobierno federal se 

esconde la muerte y con eso se busca destruir todo un 

territorio, así como el aire, el agua, la tierra y las personas. 

Con esas obras la bestia se zampa de un bocado 

pueblos enteros, montañas y valles, ríos y lagunas, 

hombres, mujeres, y así, una vez culminada su destrucción, 

avanza hacia otros puntos donde hace lo mismo. Así, 

la bestia capitalista que se esconde detrás de los 

megaproyecos tiene su maña, su mentira, su trampa para  
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……convencer. Además, desprecia a los pueblos 

originarios, como lo hace con la misma Madre Tierra. 

Recordó que el 1 de diciembre de 2018, "el capataz 

(López Obrador) que ahora manda en el lugar que se llama 

México, hizo una simulación de que pidió permiso a la 

Madre Tierra para destruirla (...) así cree que la Madre 

Tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que 

debería llamarse como su familia del capataz". 

Dijo que el sistema capitalista es "una bestia que no 

tiene llenadero" y no le importa destruir la naturaleza, 

pueblos enteros, culturas milenarias, civilizaciones 

completas, incluso el planeta entero y busca otros nombres 

para esconderse y atacar. 

"Uno de esos nombres detrás de los que se esconde 

la muerte es 'megaproyecto', que quiere decir destruir todo 

un territorio. Todo, el aire, el agua, la tierra y las personas", 

apuntó Moisés. 

"Solo quien es un imbécil puede decir que son 

buenos los megaproyectos" y expresó que el "capataz" que 

gobierna México retó a todos los pueblos originarios ya que 

"no le importa lo que pensamos y sentimos y que, dijo, 'les 

guste o no les guste' a los indígenas, él va hacer lo que le 

ordenó su patrón, o sea el gran capital". 

Además, el dirigente zapatista criticó al Gobierno 

de López Obrador y lo acuso de que hace unas semanas 

hizo otra simulación de una supuesta consulta, sobre la 

construcción del Tren Maya, donde "solo informó que hay 

muchas cosas buenas de los megaproyectos, pero no dijo 

nada de todas las desgracias que trae para le gente y la 

naturaleza". 

Moisés declaró que en ese ejercicio sólo unas pocas 

personas participaron para decir que sí quieren los 

megaproyectos. Con esto se desprecia el pensamiento y el 

sentimiento de la gente, pues igual va a ser de despreciar a 

la naturaleza y a los poblados. 

Refirió que a 26 años de su aparición pública, los 

zapatistas buscamos todos los caminos posibles para que 

fueran la palabra, el diálogo y el acuerdo los caminos para 

construir la paz con justicia y dignidad. 

Pero el mandón del país hizo oído sordo y se 

escondió detrás de la mentira. Y el mandón de ahora fue y 

es el desprecio el arma que acompaña a sus militares, 

policías, guardias nacionales, paramilitares y programas 

contrainsurgentes. 

El EZLN hizo pública su presencia el 1 de enero de 

1994 al tomar por las armas varios poblados del estado 

suroriental de Chiapas en el inicio de un conflicto que se 

alargó 10 días hasta que el Gobierno mexicano declaró un 

alto al fuego unilateral. 

Posteriormente, el Gobierno y el EZLN sostuvieron 

un diálogo en la Catedral de San Cristóbal de las Casas y 

pusieron en marcha un proceso de paz que concluyó con los 

acuerdos de San Andrés en 1996, cuyo incumplimiento 

llevó a la ruptura del diálogo. 

Desde entonces, el EZLN ha mantenido su 

presencia en varias zonas del estado de Chiapas y ha 

rechazado contactos de diálogo con los Gobiernos de los 

presidentes Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón 

(2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora 

muestra su desacuerdo con las políticas de López Obrador. 

Quien estará al frente del país de 2018 a 2024. 

 

"Les falta información", responde AMLO al EZLN 
sobre Tren Maya 

El 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

consideró que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) no cuenta con información completa sobre el Tren 

Maya, luego que dicho grupo advirtió que defendería con su 

vida las tierras por donde pasará ese transporte. 

En su conferencia de prensa, el mandatario recordó 

que lleva 40 años trabajando para mejorar las condiciones 

de vida de los indígenas y reiteró que la construcción del 

tren no afectará a las comunidades indígenas, sino todo lo 

contrario: traerá beneficios y desarrollo. 

"Les diría que no tienen toda la información. No se 

va a afectar a las comunidades indígenas en nada, al 

contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas 

como nunca se había hecho", aseveró. 

"Antes se respetaba, se admiraba al indígena 

muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, lo 

ideológico, pero no se hacía nada por el indígena vivo que 

padece pobreza y marginación", expuso el jefe del 

Ejecutivo. 

Cuestionado sobre si su gobierno entablaría algún 

tipo de diálogo con el EZLN, a fin de aclararles los alcances 

del Tren Maya, López Obrador no descartó que sea el 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el que pueda 

establecer encuentros. 

"Lo puede llevar a cabo (comunicación con EZLN), 

el Instituto de Pueblos Indígenas, y estamos dispuestos a 

hablar con todos, con quien nos busque o quiera tener 

información, con mucho gusto. No tenemos enemigos, 

mucho menos a los indígenas", explicó. 

El mandatario apuntó que el rechazo que puede 

externar el EZLN a sus proyectos de infraestructura pueden 

ser de carácter ideológico, pero descartó que vaya ser 

autoritario e imponer su visión a la fuerza. 

"Los trato con mucho respeto, por eso me extraña 

eso de que 'vamos a defender la tierra con la vida'. Si yo no 

soy Salinas. Pero son libres de plantear lo que consideren", 

agregó. 

"Que no esperen nuestros adversarios conversadores, de 

izquierda y de derecha, que nosotros actuemos de manera 

autoritaria. No somos iguales. Nosotros somos 

pacifistas", recalcó López Obrador. 
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INFORME: 17 Personas defensoras de Derechos Humanos 
ejecutadas extrajudicialmente en el Primer año del gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador 
(extractos del informe) 

PRESENTACIÓN 
El presente trabajo es el resultado de la documentación de 

ejecuciones extrajudiciales en contra de personas 

defensoras de derechos humanos en México que, de manera 

ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México 

durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 

y terminó el 30 de noviembre de 2019. 

Algunos casos documentados que estamos 

presentando ya fueron hechos públicos en el último informe 

que Acción Urgente Para Defensores de Derechos Humanos 

AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional 

contra la Desaparición Forzada presentó en agosto de este 

año de 2019. 

Cabe recalcar como en todos nuestros 

informes que las cifras expuestas son sólo de 

ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a 

los derechos humanos cometidas por agentes de 

Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. 

Por nuestro mandato como organización de derechos 

humanos no documentamos los homicidios cometidos 

por particulares y sólo incluimos las ejecuciones 

extrajudiciales cometidas en contra de personas 

defensoras de derechos humanos que han sufrido 

esta grave violación a los derechos humanos como 

respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos 

humanos. 
[...] 

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN 

EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE 

AMLO 

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el 

primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de 

diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 

personas defensoras de derechos humanos. 

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen 

con los elementos de una ejecución extrajudicial: 

 Fueron realizadas por motivos políticos, es 

decir, como una forma de castigo por la actividad de 

defensa o ejercicio de algún derecho humano que las 

personas defensoras de derechos humanos estaban 

realizando y 

 Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la 

modalidad de Comisión o Aquiescencia. 

[...] 

CONCLUSIÓN 

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una 

disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos 

del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la 

cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de 

los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe 

Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 

casos en 2009; y 11 casos en 2010. 

BAJAR INFORME COMPLETO: https://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/ejecucionesamlo1anofinal.pdf 

 

-Comité Cerezo México 

www.comitecerezo.org 
Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis) 

"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista" 

Contactos: Coordinación / Educación 

☎ (55) 56559465 / Cel. (55) 10472031 

Este mail es enviado a más de 19,000 direcciones aproximadamente 

En caso de que NO quieras recibir más mails, sólo avísanos y daremos de baja tu correo 
 

https://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/ejecucionesamlo1anofinal.pdf
https://www.comitecerezo.org/
mailto:comitecerezo@nodo50.org
mailto:comitecerezo.educacion@gmail.com
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El Zenzontle 

El caso Ayotzinapa es un crimen de Estado 
diciembre 23, 2019Colectivo del Periódico El Zenzontle 

 
Ante las declaraciones del presidente López Obrador el 

domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, 

Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, CCTI, 

hace el siguiente posicionamiento público respecto a  lo 

sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014: 

 1.-Un crimen de Estado se define como "aquellos delitos 

cometidos por agentes estatales o por particulares que 

actúan en complicidad o por tolerancia del Estado", en 

particular el caso Ayotzinapa  implica la participación de 

instituciones de seguridad pública municipal, estatal y 

federal, de las Fuerzas Armadas. 

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que 

favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México 

documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. 

El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del 

palacio de justicia de Iguala  que forman parte del aparato 

de gobierno. 

 3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los 

empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios 

corporativos de información (televisión, radio y periódicos) 

así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron 

a la criminalización y las campañas de odio en contra de los 

normalistas de Ayotzinapa y al "ya supérenlo" de Enrique 

Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son 

parte del Estado. 

 4.- López Obrados como titular del poder ejecutivo es parte 

del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más 

amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, 

que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de 

Estado, es una violación múltiple y continuada de varios 

derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la 

violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De 

acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos la 

responsabilidad de un crimen de Estado subsiste 

independientemente de los cambios de gobierno. 

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no 

se ha resuelto: 

 -No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes. 

 -No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones 

arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche. 

 – No hay personas juzgadas y sentenciadas por la 

desaparición forzada de los 43 normalistas. 

 – No han sido sancionados los delitos del orden común o 

federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos 

cometidos el 26 de septiembre de 2014. 

 – Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, 

Rehabilitación integral y  Compensación no existen para el 

conjunto de víctimas. 

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los 

gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

-sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las 

Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, 

desaparecido forzadamente por el ejército en 1974. 

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 

43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la 

desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese 

la impunidad. 

El caso Ayotzinapa está impune. Fue el Estado con 

Rosendo Radilla. Es el Estado con Ayotzinapa. Dado que 

hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas 

sigue siendo un crimen de Estado. // CCTI 

 www.elzenzontle.org 

zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/blogs/zenzontle-blogs/
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Crea CNDH oficina para investigar desapariciones forzadas 
La ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra, explicó que investigará todos los casos de desaparición forzada ocurridos 

entre 1969 y 1999. 

El pasado 9 de enero de 2020, la ombudsperson nacional, 

Rosario Piedra Ibarra, ordenó la creación de una oficina 

especial a fin de realizar una investigación integral en torno 

a la represión y desapariciones forzadas durante el periodo 

conocido como "Guerra Sucia” desde 1969 hasta 1999. 

Instruyó abrir de oficio un expediente de queja que 

permita la clarificación de dicho periodo y los casos 

concretos a investigar, ya que la verdad en torno a las 

desapariciones forzadas del pasado reciente es una 

necesidad imperante, una obligación ética y una deuda 

histórica. 

La presidenta de 

la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 

(CNDH) detalló que la 

oficina especial llevará a 

cabo la investigación de 

desapariciones forzadas 

del pasado reciente con 

el objetivo de conocer, 

bajo la presunción de 

vida, el paradero y/o 

destino de las personas 

desaparecidas. 

Ello para 

restituirlas a sus 

familias, a sus 

comunidades y a la 

sociedad, así como 

determinar la existencia 

de violaciones a 

derechos humanos. 

Se plantea un esquema basado en las 

investigaciones establecidas por otros mecanismos de 

justicia transicional como la Fiscalía Especial para 

Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y 

la Comisión de la Verdad para la Investigación de las 

Violaciones a los Derechos Humanos durante la "Guerra 

Sucia" de los años 60 y 70 (Comverdad). 

La oficina especial, que investigará todos los casos 

de desaparición forzada ocurridos entre 1969 y 1999, en los 

cuales presuntamente estuvieron involucradas fuerzas de 

seguridad del Estado, sustentará su trabajo en cinco ejes que 

podrán avanzar al mismo tiempo. 

Los ejes son localización documental: se 

establecerá una búsqueda de archivos que no fueron parte 

de la apertura de información de sexenios pasados y que 

lleven a su consulta plena y sin restricciones, como archivos 

de instituciones psiquiátricas, penales, forenses, de 

inteligencia, policías locales y federales, militares y de 

poderes Ejecutivos y Judiciales. 

Está además el reforzamiento documental y 

testimonial de casos investigados por Femospp, 

Comverdad, los archivos de las diversas policías y aparato 

de seguridad del Estado y el Programa de Personas 

Desaparecidas de la CNDH. 

También se pretende analizar el alcance que han 

tenido los expedientes cuyos casos fueron trabajados por la 

Femospp, la Comverdad y el Programa de Personas 

Desaparecidas de la CNDH. 

Además entrevistas a exfuncionarios de todos los 

niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de 

información, dando atención especial a ex miembros de los 

aparatos de seguridad del Estado. 

Eso implica hacer 

un llamado, incluso la 

implementación de un 

programa de incentivos, a 

quienes tuvieran 

información verídica que 

pudiera aportar en la 

investigación de los casos, 

sin omitir los testimonios 

de sobrevivientes, 

familiares de víctimas y 

testigos. 

Asimismo la 

inspección de sitios de 

detención clandestina 

previamente identificados, 

así como la búsqueda de 

nuevos. 

Para tener certeza 

de los lugares se recurrirá a 

testimonios, inspección de mapas, planos, fotografías aéreas 

de la época y diligencias en los lugares por personal de la 

oficina especial, que será acompañado por familiares de las 

personas desaparecidas y/o sus representantes. 

La oficina especial mantendrá comunicación directa 

con las víctimas y con los familiares de las personas 

desaparecidas, con sus representantes, así como con las 

organizaciones que los acompañan. 

Aclaró que la oficina especial no requerirá de gran 

presupuesto, ya que se integrará con personal comisionado 

de diversas áreas del organismo nacional, y sólo algunas 

plazas serán creadas exprofeso y se incorporará a ellas 

nuevo personal. 

La titularidad de esa nueva área será ocupada por 

un Licenciado en Derecho con título expedido legalmente. 

Para ejercer las facultades y obligaciones que la 

Ley de la CNDH y su Reglamento Interno prevén, 

específicamente, para los visitadores adjuntos y generales 

en lo que corresponda a la atención del caso, y el titular de 

la oficina especial acordará directamente con la Presidenta 

de esta Comisión Nacional. 
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Inolvidable Concha Michel 
Domingo 30 de Diciembre de 2007  

«¿De dónde sacas tú, amiga mía, 

invencible luchadora, 

esa sabiduría, para ponerla 

al servicio de tu pasión?...» 

Luis Álvarez B. (1966) 

Rodeada de un «discreto silencio institucional», un 27 de 

diciembre de 1990 murió, en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, Concepción Michel, quien entonces contaba 

con 93 años.  

Perteneciente a una generación de comunista que 

hicieron de la cultura un ejercicio constante de agitación y 

propaganda de las luchas revolucionarias, escribió diez 

obras de teatro, publicó diversas investigaciones sobre 

comunidades indígenas y también compuso numerosas 

canciones de las que ella misma era intérprete, popularizado 

«Sol redondo y colorado» como himno comunista 

mexicano.  

El Catálogo bibliográfico de mujeres en México nos 

dice que Concha Michel nació en 1899 en Villa de 

Purificación, Jalisco. Su abuelo, Luis Michel, era un señor 

feudal de la Costa jalisciense, donde nació Concha. Como 

era una niña ingobernable, la familia decidió recluirla a los 

siete años de edad en el Convento de San Ignacio de 

Loyola, que su abuelo había hecho construir en el pueblo de 

Ejutla, Jalisco. De ahí fue expulsada luego de organizar una 

fuga de novicias y una quema de santos. A los nueve años 

de edad empezó a cantar acompañada de su guitarra, 

cuando trabajó en las misiones culturales y a los catorce 

años se fue a recorrer el mundo.  

Salió de México con 17 dólares y visitó 17 piases, 

ganándose el viaje interpretando canciones de todos los 

lugares en que estuvo. Primero en Nueva York, donde 

permaneció cerca de un año contratada en la Escuela de 

Ciencias Sociales. Luego viajo a Europa y a la Unión 

Soviética, donde trató a las grandes dirigentes de la 

Revolución: Nadiezha Krupskaia, Alexandra Kolontai y a 

Clara Zetkin, observando la condición de la mujer en un 

país socialista.  

Regresó a los años postrevolucionarios a México y 

con su guitarra recorrió el país, cantando sus propias 

canciones, sus corridos revolucionarios y anticlericales y 

también recopilando un cancionero indígena que llego a 

contar con cinco mil piezas; cancionero que nunca fue 

publicado por desinterés oficial.  

Militaba en el Partido Comunista en 1918 y casó 

con Hernán Laborde, secretario general del partido. En 

1925 y 1926, estuvo comisionada por la Secretaría de 

Educación para recorrer el país y recoger ejemplos del 

folklore.  

Fue además, maestra, activista política, 

conferenciante y dramaturga. A causa de su posición 

feminista, fue expulsada del Partido Comunista, lo que no 

hizo mella en su trabajo comprometido, entregando sus 

bienes, en los años setenta, a la Secretaría de Educación 

Pública para contribuir con ellos al desarrollo de la 

enseñanza de los textiles; habiendo participado en la 

creación de varios talleres campesinos en Michoacán.  
Concha Michel, escritora, también se adelantó por 

varios años a muchas feministas, escribiendo su poema «Dios, 

nuestra señora», término que incluso ahora está siendo 

recuperado por la Pastoral Indígena en muchos países. Este 

poema, escrito a principios de los años sesenta, se basa en la 

concepción que de la vida se tenía en sociedades o culturales 

llamadas «primitivas», o sea dentro del matriarcado o 

comunismo también llamado «primitivo», donde fundamental 

y sabiamente se tenía el concepto de que el principio de la vida 

es dual: femenino y masculino. Concha escribió ese poema 

con indígenas y valentía, con agresividad y sinceridad: 
«Mujer, Madre del Hombre. 

Humillada hasta lo más profundo de tu ser. 

Para el fraile eres la imagen del pecado; 

para el político, instrumento de placer; 

para el artista, quizás un tema estético 

y para el sabio,  

un «caso» que no ha podido resolver» 

Y conocí ese libro-poema de Concha Michel en los 

años setenta, y como muchas mujeres, encontré en él la pauta 

para reafirmar mi convicción de que la existencia de dos sexos 

no da razón para que se excluya a uno de ellos. Todo en la 

vida es dual: masculino y femenino. Por tanto, se debe buscar 

la colaboración satisfactoria entre ambos, fieles a la 

integración del ser humano, de ese ser que se forma de dos 

seres, accidental y transitoriamente separados.  

A principio de los ochenta, Concha Michel, junto a 

otras ocho mujeres, entre las que se encontraban Aurora 

Reyes, Natalia Moguel y Antonieta Rascón, firmaron un 

documento denominado La Dualidad, cuya propuesta consistía 

en un programa de acción mundial para que mujeres y 

hombres se incorporaran a una permanente lucha ideológica y 

afirmativa contra el autoritarismo patriarcal.  

«Mientras no se integre el concepto de «dualidad», 

base fundamental de la sociedad, la dirección de la humanidad 

seguirá equivocada, porque las facultades de la mujer que son 

básicas para la reproducción y defensa de la vida, no pueden 

tener una aplicación adecuada y satisfactoria. La mujer actual 

está a tal grado nulificada, que antes de obtener su 

participación ideológica en las organizaciones que existen, 

deberá desarrollarse hasta alcanzar su calidad humana» –

mencionan las conclusiones del documento.  

El doctor Héctor Solís Quiroga, quien prologó el libro 

Dios Nuestra Señora, afirmó en 1966: «Tiene razón Concha 

Michel. Dios no puede ser varón aunque los hombres lo 

hayamos imaginado así.- Su principio, para ser universal, 

deberá ser dual, y esa dualidad, por solidaria, es siempre la 

unidad. Hombre y mujer solidarios representan la unidad en la 

célula vital». 

Aquí en Pátzcuaro hay quien te recuerda Conchita. 

 

*Nota enviada por el compañero José Pedro Estrada Gámez,  el 29 de diciembre de 2019.
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Socialismo para el siglo XXI* 
ENRIQUE SEMO / I 
El 4 de noviembre de 1981, Valentín Campa firmaba el acta 

notarial que registraba la desaparición formal del Partido 

Comunista Mexicano (PCM), para unirse con otras 

organizaciones en un nuevo partido. Si consideramos los 

partidos Socialista Unificado de México (PSUM) y el 

Mexicano Socialista (PMS) como continuadores directos, que 

seguían enarbolando la orientación socialista junto con otras 

organizaciones y movimientos, podemos decir que durante 70 

años el socialismo mantuvo su presencia con altas y bajas en el 

centro de la vida política del país. El 5 de mayo de 1989 se 

constituyó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al 

cual se adhirieron el PMS y otras organizaciones, 

abandonando su identidad socialista. Desde entonces han 

pasado 39 años y el socialismo, comunismo, poscapitalismo o 

altermundismo tiene presencia en México sólo en el 

movimiento comunitario del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) y algunas otras expresiones menores como 

el Movimiento Comunista Mexicano. 

Seis meses más tarde, el 9 de noviembre de 1989, cayó el 

Muro de Berlín y casi al mismo tiempo se produjo el derrumbe 

del socialismo realmente existente o el modo de producción 

soviético en toda Europa. Eso parecía invalidar todo posible 

futuro comunista. Una virulenta propaganda identificó y sigue 

manchando los ensayos socialistas de todas las grandes 

revoluciones del siglo XX (la soviética, la china, la vietnamita 

y la cubana) con imágenes de dictaduras totalitarias y campos 

de concentración, guerras civiles interminables y modelos 

económicos inoperantes. Como movimiento social, el 

comunismo tiene casi 200 años de existencia. Para vivir, el 

capitalismo tiene que matar al comunismo, y éste ha sido y es 

negado una y cien veces para siempre resurgir. 

En México, algunos militantes se refugiaron en la 

nostalgia, otros se volcaron hacia los movimientos sociales o 

bien las organizaciones de la izquierda nacionalista-

revolucionaria; intelectuales aislados y revistas siguieron 

desarrollando el pensamiento marxista. Los menos cayeron 

arrepentidos en los brazos del neoliberalismo y sus portadores, 

los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto ha permitido que 

en México, en las recientes décadas, la alternativa comunista 

de ser un horizonte de esperanza de las luchas sociales haya 

quedado reducida a una palabra vergonzante. 

Han pasado casi 40 años y en México la presencia de la 

teoría socialista y comunista se ha reducido 

considerablemente, ergo la idea de la superación/abolición del 

capitalismo como necesidad del desarrollo humano 

prácticamente se ha desvanecido. El 1º de julio de 2018, 

después de 36 años de dominio neoliberal, triunfó un gobierno 

progresista. Hace algunas semanas se celebraron los 100 años 

del Partido Comunista; Valentín Campa y Arnoldo Martínez 

Verdugo fueron llevados a la Rotonda de las Personas Ilustres. 

Es tiempo de que las ideas del socialismo, junto con todo el 

pensamiento revolucionario contemporáneo, vuelvan al lugar 

que les corresponde dentro de la izquierda mexicana. Urge que 

el pensamiento socialista restablezca su continuidad y ocupe 

su lugar en los movimientos anticapitalistas del futuro. 

El concepto comunismo tiene tres dimensiones: 1) es una 

tendencia, un movimiento de la economía del capitalismo, que 

surge de las contradicciones de éste y sólo tiene solución en su 

negación. El comunismo no es una utopía más para la reforma 

del sistema actual. Hay infinidad de proyectos, rutas y 

propuestas para superar los problemas de la sociedad 

contemporánea, entre ellos están el libro más reciente de 

Thomas Piketty, de más de mil páginas, Capital e ideología, y 

las nuevas tendencias críticas en la economía política, que 

vuelven a considerar la unidad de esta disciplina con las 

ciencias sociales y elaboran modelos para una posible solución 

de las contradicciones del capitalismo. 

A diferencia de las nuevas utopías, el comunismo surge de 

las contradicciones internas del capitalismo, que engendra su 

propia negación. El capital desarrolla una organización social 

del trabajo que es incompatible con la propiedad privada de los 

medios de producción. La necesidad de la apropiación social 

de éstos nace de la contradicción entre el carácter 

profundamente social y mundial de la producción y la 

apropiación privada de la riqueza en el sistema capitalista. 

El capital como realidad alienada, en la que la relación 

entre las cosas domina la relación entre las personas, se 

impone como necesidad ciega. “Entre los propios portadores 

de esta autoridad, los capitalistas –escribe Marx–, que sólo se 

enfrentan como dueños de bienes, reina la anarquía más 

completa: los enlaces internos de la producción social sólo se 

imponen como fuerza de la naturaleza en contradicción con el 

libre albedrío del individuo”. La ley económica y la 

enajenación se fusionan en la propiedad privada de los medios 

de producción y el comunismo es la negación de esa 

propiedad. La concepción del capitalismo como modo de 

producción eterno, más allá de la historia, queda así negado y 

permite desentrañar los límites internos del capital como 

marcas de su relatividad histórica. Así como el capitalismo 

nació de las contradicciones internas del feudalismo, el 

comunismo nacerá como negación de los problemas 

estructurales del capitalismo. Nosotros no anticipamos el 

mundo de mañana por medio del pensamiento dogmático, sino 

al contrario, por la crítica del antiguo, y en La ideología 
alemana Marx y Engels sostienen que el comunismo no es 

para nosotros ni un estado que debe ser creado ni un ideal bajo 

el cual la realidad debe ser regulada. Nosotros llamamos 

comunismo al movimiento real de abolición de la situación 

actual. 

Socialismo para el siglo XXI* 
ENRIQUE SEMO / II 
Pasemos a la segunda dimensión del concepto comunismo. Por 

casi 200 años, el comunismo ha sido un movimiento social, 

revolucionario de los trabajadores. La palabra tiene su origen 

en las sociedades revolucionarias francesas de mediados de los 

años 1830, como un movimiento político de la clase obrera en 

la sociedad capitalista. Carlos Marx y Federico Engels  
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……militaban en un grupo obrero internacional que existió de 

1847 a 1852 y actuaba en la clandestinidad. Originalmente se 

llamaba la Liga de los Justos, que a su propuesta cambió de 

nombre por la Liga de los Comunistas. En el congreso 

celebrado en Londres en noviembre de 1847, los miembros de 

la liga les encargaron redactar un programa detallado del 

partido, a la vez teórico y práctico. Tal es el origen 

del Manifiesto comunista, en el que se afirma: “¿Cuál es la 

posición de los comunistas con respecto a los proletarios en 

general? Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto 

a los otros partidos obreros. No tienen intereses que los 

separen del conjunto del proletariado. No proclaman principios 

especiales a los que quisieran amoldar el movimiento 

proletario… sólo se distinguen de los demás partidos en que, 

en las diferentes fases de la lucha… representan siempre los 

intereses del movimiento en su conjunto” (Marx y 

Engels, Manifiesto comunista en Obras escogidas, T. I, pág. 

60). 

Pero vayamos a la tercera dimensión del comunismo: es la 

prefiguración basada en el análisis del capitalismo de una 

sociedad poscapitalista, en la cual las contradicciones 

principales de ese sistema se resuelven paulatinamente. En ese 

sentido, el comunismo es una hipótesis, basada en algunas 

ideas de Carlos Marx y en el pensamiento crítico en constante 

evolución; en las experiencias de las luchas sociales y la 

asimilación crítica de las enseñanzas de las revoluciones del 

siglo XX. 

Una tarea urgente es el análisis crítico del derrumbe de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y 

del socialismo realmente existente, que fue en su inicio un 

gran ensayo para crear una sociedad comunista. Su fracaso es 

un episodio lacerante en la historia del movimiento socialista, 

que no podrá renovarse sin hacer una crítica profunda y 

creativa de lo sucedido, como hicimos antes con las 

experiencias del movimiento de 1968, la Comuna de París o el 

pensamiento socialista utópico de principios del siglo XIX. 

Sólo la asimilación crítica nos permitirá rechazar las 

monstruosas mentiras del anticomunismo actual y buscar 

nuevos caminos, distintos a los adoptados por los 

revolucionarios del siglo XX, que lograron muchas cosas, pero 

no la fundación de una sociedad comunista en el sentido que 

da al concepto la teoría marxista y el pensamiento crítico 

contemporáneo. El principal enemigo de esa asimilación 

crítica, creativa, es la nostalgia, que se niega a reconocer que 

el camino revolucionario de los trabajadores está sembrado de 

fracasos. Las grandes batallas perdidas cambian la historia, se 

manifiestan en logros diferentes a los que ellas se proponían y 

muchas veces son prolegómenos a nuevas luchas 

emancipatorias, pero siempre son ricas en enseñanzas para 

renovar la teoría y la práctica social. 

Para construir un pensamiento socialista para el siglo XXI 

es ante todo necesario tomar en cuenta los profundos cambios 

que ha vivido el mundo desde la década de 1970: la gran 

revolución informática y robótica, el intenso proceso de 

globalización, la destrucción sistemática de las organizaciones 

de los trabajadores y el surgimiento de un pensamiento 

conservador nuevo, cuyo núcleo vital es el neoliberalismo. 

En ese medio siglo, la era de Margaret Thatcher y Donald 

Reagan, el capital ha socavado las estructuras precedentes del 

poder monopolista y desplazado la fase previa del capitalismo 

monopólico de Estado nación. Mediante una competencia 

mundial, traducida en reducir ganancias corporativas no 

financieras, el desarrollo geográfico desigual y la competencia 

interterritorial se convirtieron en rasgos fundamentales del 

capitalismo actual. Hubo un ataque exitoso a las 

organizaciones laborales y sus instituciones políticas, mientras 

se movilizaba mano de obra global excedente, la puesta en 

operación de cambios tecnológicos para reducir mano de obra 

y elevar la competencia, ha reducido globalmente el salario y 

ha creado una vasta reserva laboral descartable, viviendo en 

condiciones marginales. La desigualdad ha crecido 

exponencialmente. México no es una excepción: entre lo que 

era su economía y su sociedad hace medio siglo y la actual, 

hay una diferencia asombrosa. El neoliberalismo ha 

introducido la agudización de la explotación de mano de obra, 

la generalización de la industria maquiladora, la privatización 

de los servicios públicos, los recortes a las prestaciones 

sociales e, internacionalmente, una relación de intercambio 

comercial desigual de forma brutal. 

¿Qué podemos decir sobre el pensamiento marxista y 

socialista hoy? Constatamos que, después de un prolongado 

sopor, hay un gradual renacimiento de ese pensamiento en sus 

diversas y multiformes propuestas. Sin embargo, su debilidad 

sigue siendo la insuficiencia de comprensión de los 

movimientos sociales contemporáneos y la carencia de teorías 

generales que permitan hacerlas fluir en un solo torrente 

anticapitalista. Mientras tanto, la historia se ha vuelto a poner 

en marcha y los explotados, humillados y ofendidos en todas 

las latitudes, incluyendo la Europa rica y la gran potencia de 

Estados Unidos, han entrado en acción. Sobre todo en América 

Latina, de la que formamos parte, los pueblos se levantan 

decididamente contra el neoliberalismo (que es el capitalismo 

de nuestro tiempo). El ciclo de los movimientos progresistas 

no ha terminado, se inicia una nueva fase pese a todos los 

obstáculos, incluso los golpes de Estado. 

Socialismo para el siglo XXI 
ENRIQUE SEMO /III 

El capitalismo de nuestra época está cuajado de nuevas 

contradicciones. Entre ellas podemos citar las que se derivan 

del cambio climático y la ecodestrucción. Se prevé un saldo de 

200 millones de ecorrefugiados en los próximos 20 años; se 

estima que la elevación del nivel de los mares para este siglo 

será de 59 centímetros y afectará a unos 400 millones de 

personas. Por otra parte, la extracción de minerales y la 

explotación de los recursos energéticos y forestales suelen 

seguir una lógica cada vez más destructiva, dejando tras de sí 

un paisaje desigual de centros mineros abandonados, suelos 

agotados, vertederos de residuos tóxicos y valores de activos 

devaluados. Pero las grandes empresas impiden toda acción 

eficaz contra el deterioro climático y los recursos naturales. 

También están los persistentes problemas del desempleo 

masivo, la espiral a la baja del desarrollo económico en 

Europa y Japón, las devastadoras crisis económicas que el 

neoliberalismo ha causado en los países tradicionales y 

dependientes como la de la crisis de 2008. El ejemplo de  
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……..Bolivia está fresco. El neofascismo está a la orden del 

día. Trump y Bolsonaro no son figuras solitarias. La catástrofe 

a la que se refería Rosa Luxemburgo en su famoso 

dilema socialismo o barbarie es más que nunca vigente. 

Ahora bien, no todas esas contradicciones son fatales. El 

capitalismo ha demostrado a lo largo de su historia, una 

sorprendente capacidad de adaptación a nuevos problemas y 

de superación de las crisis. Pero, ¿a qué precio? Si las crisis de 

1907 y 1913 fueron superadas en la Primera Guerra Mundial y 

la gran crisis de los años 30 produjo la Segunda Guerra 

Mundial, algunas de las grandes contradicciones actuales 

pueden ser también superadas, pero hay soluciones que son 

tanto o más graves desde el punto de vista humano, como los 

problemas. Y luego está la posibilidad de que la acumulación 

de incoherencias actuales ya no sea superable y la catástrofe se 

produzca. 

En esas condiciones, más que nunca es actual la famosa 

pregunta de Lenin: ¿qué hacer? Un movimiento anticapitalista 

global es poco probable sin cierta visión comprehensiva de lo 

que hay que hacer, por qué y cuándo. Existe un bloqueo doble: 

la falta de una visión alternativa evita la formación del 

movimiento anticapitalista, mientras que la ausencia de tal 

movimiento se opone a la articulación de una alternativa 

teórica. ¿Cómo superar este bloqueo? La relación entre la 

visión de lo que está por hacerse y la formación de 

movimientos políticos en lugares clave para hacerlo tiene que 

coincidir, cosa que apenas comienza a suceder. Cada una tiene 

que reforzar a la otra. De lo contrario, la oposición potencial 

estará por siempre confinada a un círculo limitado de 

demandas y conocimientos tácticos, dejándonos a la merced de 

las perpetuas crisis del capitalismo en el futuro. Ésta es una 

tarea para el pensamiento teórico, pero también para los 

movimientos potencialmente anticapitalistas, que todavía son 

pocos o difusos. 

Tomemos como ejemplo la situación que había en México 

a la hora de la fundación del PCM en 1919. La Revolución 

Mexicana estaba en una encrucijada. La Constitución de 1917 

había sido aprobada con todos sus elementos sociales, pero por 

el momento ninguno de ellos había sido aplicado. Las 

promesas flotaban en el aire. Los movimientos radicales, el 

magonismo, el zapatismo, el villismo, habían sido 

militarmente derrotados pero sus ideas vivían en millones de 

campesinos y miles de obreros. Muchos campesinos estaban 

armados y exigían la reforma agraria comunal. Los obreros, 

después de haber sido manipulados por el carrancismo, 

despertaban en una gran ola de acciones reivindicativas 

económicas en los términos del anarquismo. La Revolución 

Rusa desencadenó fuerzas gigantescas. En México, conocida a 

medias, tuvo gran impacto. 

En esa situación nace o más bien se proyecta una corriente 

que pretende transformar la Revolución Mexicana en una 

revolución socialista, el PCM. La idea del comunismo y su 

ejemplo vivo impactaron al México radical. Surgen los líderes 

comunistas: Úrsulo Galván, Primo Tapia y Guadalupe 

Rodríguez. Un poco más tarde Hernán Laborde y Valentín 

Campa. 

Mientras la nueva corriente que será el PCM los toma en 

serio, los círculos oficialistas las usan demagógicamente. 

Plutarco Elías Calles dice que quiere ser enterrado envuelto en 

la bandera roja y Antonio Soto y Gama, líder del oficialista 

Partido Agrarista, proclama: En la metrópoli y todo el país se 

debe fijar la mirada en esta nueva aurora heroica que tiene 

radiaciones sublimes, en la aurora social de Rusia. (Gerardo 

Peláez, Partido Comunista Mexicano: 60 años de historia, 

tomo I, p. 18). 

Las ideas del socialismo y el comunismo penetran 

pródigamente en el México revolucionario radical y obligan a 

los círculos gobernantes a una demagogia roja. Pero el PCM 

recién formado, que quiere cambiar la orientación de la 

revolución y a la vez echar raíces en el pueblo trabajador, se ve 

obligado a recoger las demandas que se han ido forjando 

durante la Revolución Mexicana: reforma agraria comunal y 

satisfacción de las demandas económicas de los obreros y 

postergar la idea del socialismo. 

Sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria, 

pero sólo satisfaciendo las demandas ya existentes y 

urgentemente exigidas, se puede pasar a la dirección del 

movimiento. Como dice Ibsen: Como hilo en la mar es la 

palabra / Hondo sendero la acción labra. 

Socialismo para el siglo XXI 
ENRIQUE SEMO / IV 

Aunque nada es seguro podría ser que los próximos años 

marquen el inicio de un cambio prolongado en el cual la 

cuestión de las alternativas al capitalismo, amplias y de mayor 

alcance, saldrán paso a paso a la superficie en una parte del 

mundo u otra. Cuanto más tiempo se prolongue la 

incertidumbre y la miseria, se cuestionará la legitimidad de la 

manera actual de hacer y la demanda de construir algo 

diferente se intensificará. Reformas radicales, en oposición a 

las reformas estilo parches, pueden imponerse como necesarias 

y crear condiciones para el crecimiento de los movimientos 

antisistémicos. 

Un ejemplo sobresaliente es el de Chile, donde desde hace 

dos meses se desarrolla un movimiento popular multitudinario 

sin precedente. Las manifestaciones cubren todo el país 

retando la violenta represión. Millones se movilizan y las 

protestas y descontento crecen. La Mesa de la Unidad Social 

ha convocado y realizado huelgas importantes. Se han 

constituido reuniones de trabajo populares que discuten las 

demandas que deben plantearse y sobre todo los problemas de 

la conformación de un órgano constituyente para una nueva 

Constitución. Muchos gobiernos municipales se han declarado 

en favor del movimiento. Las peticiones principales son: 

salarios dignos que superen la línea de la pobreza; 

congelamiento de proyectos de ley que favorecen a los más 

ricos, como la reforma tributaria y leyes laborales. 

Restablecimiento del carácter público de servicios básicos 

como salud, educación y transporte. Sistema de pensiones que 

garantice la dignidad plena. Fin al estado de emergencia y a la 

represión criminal. 

Se han formado brigadas de autodefensa eficientes. Hay 

una acusación constitucional histórica contra el presidente 

Sebastián Piñera en la cual se afirma, entre otras cosas, que ha 

perdido toda gobernabilidad y que no se tolerarán por su parte 

más violaciones a los derechos humanos. 
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En la Cámara de Diputados se ha presentado un 

documento amplio de peticiones que está apoyado por un 

vasto grupo de representantes de diversos partidos, 

organizaciones estudiantiles, mapuches y organizaciones 

profesionales. Pero la principal demanda que plantea el 

movimiento en diversas reuniones populares que van cobrando 

la forma de consejos organizados, es el llamado a una 

Asamblea Constituyente, de amplia composición popular, y la 

elaboración de una nueva Constitución en lugar de la 

pinochetista aún vigente. 

Se discuten acaloradamente las medidas para asegurar una 

composición paritaria de la asamblea para que ésta abra 

posibilidades para una máxima participación ciudadana. Frente 

al pueblo que ha despertado está la derecha chilena que tiene 

vivo el recuerdo de Pinochet y un ejército que está tirando para 

herir y matar. 

Ante la exigencia popular de que se les lleve a juicio, un 

ejército de abogados se ofrece a defenderlos. Un connato de 

revolución popular y una violenta respuesta de la derecha. No 

sabemos hasta dónde va a llegar el conflicto. 

Teniendo el caso de Chile, entre muchos otros en mente, 

podemos decir que no existe en nuestra época el viejo sujeto 

marxiano del proletariado. Los rebeldes son los precarizados, 

humillados, explotados, ofendidos de diferentes estratos 

sociales. Grupos sociales políticos híbridos, abigarrados y sólo 

en el proceso de lucha se van decantando y constituyendo por 

afinidades electivas, articulaciones culturales y construcciones 

discursivas movilizadoras. 

No existe hoy una forma organizativa única para la lucha 

por el comunismo. Los movimientos sociales, los consejos, los 

partidos, las asociaciones populares, las organizaciones 

autónomas de la sociedad civil, pueden ser formas 

contingentes y locales de un único movimiento. Ninguna 

estructura organizativa es más valida que la otra. Y en la 

práctica allá donde emergen acciones colectivas de las clases 

subalternas, ellas tienen la capacidad de crear e innovar 

instrumentos organizativos diferentes y nuevos, capaces de 

canalizar su energía social. 

Es en esta contingencia de la acción que se delimitan 

fronteras, se forman liderazgos y se emiten convocatorias 

movilizadoras, dando lugar al surgimiento de agentes 

dirigentes y hegemónicos. 

Por ello las formas organizativas eficientes son siempre 

una incertidumbre resuelta en el mismo desarrollo del 

movimiento. Lo que debemos rechazar por experiencias 

repetidas, es la idea del partido de vanguardia, el culto a la 

espontaneidad o la veneración del líder todopoderoso. 

Una política revolucionaria que enfrente la acumulación 

ilimitada de capital y que, finalmente, la desactive como el 

principal motor de la historia humana requiere una 

comprensión sofisticada de cómo se produce el cambio social. 

Sin embargo, también debe ser reconocida la necesidad 

absoluta de un movimiento revolucionario anticapitalista 

coherente y poderoso, la finalidad fundamental de dicho 

movimiento social es asumir en el momento adecuado el 

mando tanto de la producción como de la distribución de 

excedentes.

Socialismo para el siglo XXI* 
ENRIQUE SEMO / V 

Y en lo que respecta a la elaboración de una teoría para la 

transición anticapitalista coincido en términos generales con 

David Harvey, quien propone llamar a nuestro auxilio a la 

teoría marxista de la transición del feudalismo al capitalismo, 

que puede ayudarnos a plantear el problema en toda su 

complejidad. (David Harvey, Organización para la transición 

anticapitalista, revista Crítica y Emancipación, año 11, núm. 4, 

2010, 180 pp.) “El cambio social emerge –escribe Harvey– 

mediante el despliegue dialéctico de las relaciones entre los 

siete momentos del desarrollo del capitalismo visto como un 

conjunto, o como un conjunto de actividades y prácticas frente 

a un feudalismo declinante”. La transición al capitalismo 

implicó un complejo movimiento a muchos niveles. 1. Las 

formas tecnológicas y organizacionales de la producción, 

intercambio y consumo; 2. El cambio en las relaciones con la 

naturaleza; 3. Las relaciones sociales entre las personas; 4. Las 

concepciones del mundo que abarcan conocimientos, saberes 

culturales y creencias; 5. Los procesos específicos de trabajo y 

producción de bienes, geografías y servicios; 6. Convenios 

institucionales y, por último, 7. La conducta en la vida 

cotidiana que sustenta la reproducción social. En forma 

similar, cuando el capitalismo se somete a una de sus fases de 

renovación lo hace precisamente por la co-evolución de todos 

sus momentos, obviamente, no sin tensiones, luchas, peleas y 

contradicciones. Algo parecido/diferente va a suceder en el 

complejo proceso de transición al socialismo. Harvey llama a 

esto una teoría co-revolucionaria porque el cambio social 

surge a diferentes niveles que deben ser materia del 

pensamiento revolucionario. Un pensamiento que sea capaz de 

analizar los movimientos sociales en función de su impacto 

particular y su relación con el cambio epocal. Hoy no 

contamos con el tiempo que transcurrió en la transición del 

feudalismo al capitalismo, pero existen medios tecnológicos y 

digitales, así como organizaciones económicas mucho más 

eficaces y sofisticadas para el cambio. 

Pasemos a la tercera dimensión: la prefiguración de la 

sociedad que sucederá al capitalismo. Como todo futuro, no 

existe todavía. Debemos recurrir a los pocos escritos de Marx 

sobre el tema y a las experiencias de las revoluciones fallidas, 

derrotadas o inconclusas de los pasados 150 años para saber lo 

que puede ser y lo que no debe ser. Una comprensión de las 

experiencias prácticas que no conducen al comunismo y los 

cursos de acción que sirven para reforzar las tendencias del 

futuro comunista. Marx no fue muy prolijo en ese sentido. 

Nunca mostró el mismo interés por el presente y el futuro. Nos 

ha dejado atisbos, tomando en cuenta la transición del 

feudalismo al capitalismo. En La ideología alemana, Marx 

rechaza que el comunismo sea un ideal al cual haya de 

sujetarse la realidad; él lo entiende más bien como el 

movimiento real que anula y supera el estado de cosas 

actual (Terry Eagleton, Por qué Marx tenía razón, Península, 

2011, 73 pp.). 

Tomemos el problema de la libertad social. Es un 

concepto de Marx de los Manuscritos económico-filosóficos 

de 1844, la renovada lucha por el comunismo halla su 

justificación moral en la búsqueda de la solución real a las  
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……injusticias y desigualdades, incluidas las colonizaciones, 

los racismos, los patriarcalismos y la destrucción de la 

naturaleza, ininterrumpidamente producidos por el 

capitalismo. Por tanto, la igualdad y la justicia avanzadas son 

necesariamente elementos imprescindibles de la sociedad 

comunista. Por eso la lucha por una democracia avanzada es 

una bandera irrevocable del comunismo. Sin embargo, la lucha 

por la libertad y la democracia social a lo largo de estos 

últimos 100 años no ha sido tomada al mismo nivel que la 

lucha por la igualdad. Por lo general, los comunistas y 

socialistas hemos entregado esa bandera a las corrientes 

liberales que constriñen y mutilan el concepto de libertad a la 

mera libertad de comercio, de enriquecimiento privado o de 

opresión de unos pueblos sobre otros, y la democracia limitada 

al sufragio universal, el respeto a la ley y la competencia 

política. 

Pero hay una libertad social articulada a la igualdad, es la 

que Marx llama la libertad social, en la que el libre desarrollo 

de cada persona tiene que aportar al libre desarrollo de las 

demás personas, en la que las capacidades de cada ser humano 

están para potenciar la libre asociación con el resto de los seres 

humanos. No es ni el Estado, ni la empresa, ni el mercado el 

depositario y garante de este libre desarrollo de la 

individualidad. Es la libre asociación de las personas la que 

habilita el libre desarrollo de sus capacidades individuales. 

Bajo estas condiciones, las libertades civiles acumuladas en 

los pasados siglos son sólo un capítulo de una infinidad de 

libertades y capacidades que el comunismo requiere para su 

realización. De hecho, el comunismo o los comunismos –hay 

que hablar de comunismos– son impensables sin este 

despliegue de las libertades civiles acumuladas desde el siglo 

XVI y de las nuevas libertades asociativas que se constituyan 

en un patrimonio de acción en común. 

Socialismo para el siglo XXI* 
ENRIQUE SEMO / VI Y ÚLTIMA 
Las distintas formas de democratización social desde el 

asambleísmo, el parlamentarismo, la democracia directa, los 

consejos, la democracia económica, la democracia 

intercultural forman parte flexible de un proceso, dirigido a 

ampliar la participación individual y asociada en las decisiones 

sobre todos los asuntos de la vida social, desde la vida política, 

la vida económica, pero también la vida familiar, el cuerpo, 

etcétera. En este sentido el comunismo puede ser entendido 

como un proceso de desborde radical democratizador de todos 

los ámbitos de la vida. Comenzando por la producción de la 

riqueza, con la finalidad de garantizar la igualdad real entre las 

personas. Así la libertad social es una forma de construcción 

de la igualdad. (Álvaro García Linera, Conferencia 

Magistral Alternativas al capitalismo, en la Universidad de 

Pisa, mayo 2019). 

Las más importantes revoluciones comunistas exitosas por 

un tiempo, la soviética, la china, la vietnamita y la cubana 

tuvieron que enfrentar largas transiciones al comunismo que 

exigían el desarrollo de las fuerzas productivas atrasadas; 

enfrentar una hostilidad bélica y económica excepcional del 

capitalismo; lo cual significó posponer la liberación de la 

sociedad, de la enajenación económica que reduce al ser 

humano a una fuerza de trabajo y la naturaleza a un objeto 

inagotable de la explotación económica. Esta larga transición 
necesaria tuvo su impacto sobre el desarrollo de la libertad social. 

La URSS tuvo que enfrentar una larga guerra civil, la 

construcción a marchas forzadas de una industria bélica capaz de 

derrotar a la máquina militar nazi, la Segunda Guerra Mundial, la 

reconstrucción y la guerra fría. China, cuyo desarrollo económico 

era aún más atrasado y cuya revolución fue una gesta 

eminentemente campesina, se vio obligada a derrotar la 

intervención japonesa y más tarde, estadunidense en Corea y 

respondió con un viraje hacia el socialismo de mercado de gran 

éxito económico y de futuro socialista ¿? impredecible. El 

Vietnam tuvo que enfrentar y derrotar la intervención francesa y 

la sangrienta guerra estadunidense con sus efectos desastrosos 

sobre la población y la naturaleza. Cuba sigue estando constreñida 

por el implacable bloqueo de Estados Unidos. Esto ha prolongado 

las transiciones al socialismo. El compromiso pragmático a 

desarrollarse rápidamente derrotó la posibilidad a un desarrollo en 

el buen sentido. Había que ponerse al día por encima de hacer las 

cosas necesarias. No sabemos cómo habría sido el desarrollo de 

esos países en condiciones más favorables. (Samir Amin, Octubre 

1917, El viejo topo, 2017, pp. 33-34.). Mientras el marxismo 

occidental desarrollaba un pensamiento sofisticado en un mundo 

sin revoluciones, el marxismo de las naciones 

atrasadas protagonizaba cuatro grandes revoluciones. 

Para ponerse al día el socialismo del siglo XXI debe 

comprender en toda su profundidad la novedad de los 

movimientos sociales contemporáneos y buscar las alianzas con 

las nuevas corrientes de pensamiento y de acción antisistémica 

surgidas a su calor. En primer lugar están las luchas contra formas 

de opresión que no tienen relación directa con las relaciones de 

producción como son el machismo, el cambio climático, la 

polución, el racismo, los derechos de los pueblos originarios o la 

manifestación de contradicciones culturales como los lazos 

internos de grupos étnicos en las migraciones masivas. 

En América Latina la novedad de los movimientos son muy 

evidentes al presentar elementos que lo separan del viejo modelo 

sindical-partidario-guerrillero y la apertura de nuevas brechas en 

el modelo de dominación. Son las respuestas al terremoto social 

que provocó la oleada neoliberal de la década de los 80, que 

trastocó las formas de vida de los sectores populares al disolver y 

descomponer las formas de producción y reproducción, 

territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida 

cotidiana. (Raúl Zibechi, Autonomías y emancipaciones, Bajo 

Tierra/Sísifo 2008, pp. 23.) 

Hoy más que nunca, las periferias de América Latina llevan 

en su seno la coexistencia de conjuntos heterogéneos de 

relaciones de producción, a la vez precapitalistas, capitalistas y 

poscapitalistas, como entramado que otorga riqueza y diversidad 

al análisis de las clases y grupos subalternos en los movimientos. 

El pensamiento neoliberal reduccionista nunca comprendió 

esas modalidades. De ahí su crisis actual, tanto en los círculos 

dominantes locales como en los centros de la acumulación 

ampliada de capital, se debe, en buena parte, a que no pueden 

entender el escenario de acumulación por desposesión que 

caracteriza a la mayor parte del continente. De ahí la persistencia 

de los movimientos progresistas en América Latina que 

conforman hoy un frente importante de las luchas potencialmente 

antisistémicas. 

*Artículos del autor, tomados del periódico La Jornada del 2-7 de enero de 2020. 
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Porque el socialismo 
Por Julio Sergio Alcorta Fernández: (jalcorta@nauta.cu) 

Estuve revisando hace algunos días un interesante artículo 

publicado en el Granma, el 23 de abril de 2016, de la autoría del 

Dr. en Ciencias, Ernesto Altshuler, Profesor de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad 

de la Habana, y con el 

título: “Albert Einstein, 

Ciencia a lo Gardel”, 

haciendo una apología de 

sus extraordinarias investigaciones y teorías, y un recuento breve 

de su vida. Al final se expone lo siguiente: 

“Lo mismo se podría decir sobre las ideas pacifistas, 

antirracistas y de justicia social que el gran científico defendió 

abiertamente a lo largo de su existencia. 

Esta remembranza me condujo a un artículo de la autoría 

de Einstein, publicado en la Revista “Nueva Actualidad”, titulado: 

“POR QUÉ EL SOCIALISMO”, aparecido en 1997, en el número 

II de Zurda, Revista de Arte y Sociedad, y mucho antes, en 1949, 

por la neoyorquina Monthly Review que la reprodujo a manera de 

manifiesto.  

Dada la extraordinaria importancia de las revelaciones 

que hace Einstein en esa temprana fecha, del hombre, la sociedad, 

el capitalismo y el Socialismo, que posiblemente no sea muy 

conocido por los de a pie, como yo, y algunos otros, considero 

necesario y útil transcribir algunos fragmentos. 

•             ¿Es aconsejable por alguien que no sea experto en 

problemas económicos y sociales exprese su punto de vista sobre 

el tópico del SOCIALISMO? Por varias razones creo que lo es. 

•             El descubrimiento de leyes generales en el campo de la 

economía se hace difícil por el hecho de que los fenómenos 

económicos observados se ven a menudo influidos por muchos 

factores que difícilmente pueden evaluarse de manera separada. 

•             Pero la tradición histórica es, por así decirlo, del ayer, en 

ninguna parte hemos superado realmente lo que Thorstein Veblen 

llamó “LA FASE DEPREDATORIA DEL DESARROLLO 

HUMANO”. Los factores económicos observables pertenecen a 

esa fase, e incluso tales leyes, en lo que podemos deducir de ellas, 

no son aplicables a otras fases. Dado que el PROPÓSITO REAL 

DEL   SOCIALISMO ES PRECISAMENE VENCER Y 

FRANQUEAR LA FASE DEPREDADORA DEL 

DESARROLLO HUMANO, la ciencia económica en el estado 

actual puede arrojar muy poca luz sobre la SOCIEDAD 

SOCIALISTA DEL FUTURO. 

•             En segundo lugar, el Socialismo se orienta hacia un 

objetivo ético-social. Por esa razón debemos ponernos en guardia 

para no sobrestimar la ciencia y los métodos científicos cuando se 

trata de problemas humanos, y no debemos suponer que los 

expertos sean los únicos que tienen derecho a manifestarse sobre 

problemas que atañen a la organización de la sociedad. 

•             El hombre es, al mismo tiempo, un ser solitario y un ser 

social. Como ser solitario, procura proteger su propia existencia y 

la de aquellos próximos a él, para satisfacer sus deseos personales 

y desarrollar sus habilidades innatas. Como ser social, busca el 

reconocimiento y el afecto de sus semejantes, para compartir sus 

placeres, para confortarlos en sus pesares y para mejorar sus 

condiciones de vida. 

•             El individuo está capacitado para pensar, sentir, luchar y 

trabajar por sí mismo, pero depende tanto de la sociedad –en su 

existencia física, intelectual y emocional- que es imposible pensar 

en él, o comprenderlo, fuera del marco de aquella. 

•             He llegado al punto donde puedo indicar brevemente lo 

que para mi constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo. 

Atañe a la relación del individuo con la sociedad. El individuo se 

ha vuelto más consciente que nunca de su dependencia de ésta. 

Pero esta dependencia no la siente ventajosa para él, como un 

vínculo orgánico, como una fuerza protectora, sino como 

amenaza a sus derechos naturales e incluso a su existencia 

económica. 

•             El hombre puede encontrarle sentido a ésta corta y 

arriesgada como es, solo consagrándose él mismo a la sociedad. 

•             TAL COMO EXISTE HOY, EL CAOS ECONÓMICO 

DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA ES, EN MI OPINIÓN, LA 

VERDADERA FUENTE DEL MAL. 

•             Esto da como resultado una oligarquía de capital privado 

cuyo enorme poder no puede ser moderado con eficacia, ni 

siquiera en una sociedad de organización política democrática, lo 

cual es natural, dado que los miembros de los cuerpos legislativos 

son seleccionados por partidos políticos ampliamente financiados 

o de algún modo influidos por capitalistas privados que, por todos 

los medios posibles, separan el electorado de la legislatura. 

•             La consecuencia es que los representantes del pueblo, de 

hecho, no protegen suficientemente los intereses de los sectores 

desposeídos. Es más, en las condiciones existentes, los 

capitalistas privados controlan inevitablemente, de manera directa 

o indirecta, las principales fuentes de información, la prensa, la 

radio, la educación.  De este modo, es extremadamente difícil, e 

incluso en casi todos los casos imposibles, que el ciudadano 

llegue a conclusiones objetivas y haga uso inteligente de sus 

derechos políticos. 

•             La competencia ilimitada conduce a una enorme pérdida 

de trabajo y a la MUTILACIÓN de la conciencia social en los 

individuos, que ya antes mencioné. Esa MUTILACIÓN de los 

individuos es lo que considero como el MAYOR MAL DEL 

CAPITALISMO. Todo nuestro sistema educativo adolece de este 

mal. Una actitud competitiva exagerada se le inculca al 

estudiante, el cual es adiestrado en venerar los logros adquisitivos 

como preparación para su futura carrera. 

•             Estoy convencido de que solo hay un camino para 

eliminar estos graves males, es decir, LA INSTAURACIÓN DE 

UNA ECONOMÍA SOCIALISTA que se acompañe de un 

sistema educativo orientado hacia METAS SOCIALES. En dicha 

economía los medios de producción son propiedad de la sociedad 

misma y son utilizados en forma planificada. Una economía 

planificada que ajuste la producción a las necesidades de la 

comunidad, distribuiría el trabajo entre todos aquellos capaces de 

trabajar y garantizaría la subsistencia a todo hombre, mujer y 

niño. La educación del individuo, además de promover sus 

habilidades innatas, procuraría desarrollar en él un sentido de 

responsabilidad hacia el prójimo, en lugar de la glorificación del 

poder y del éxito en nuestra sociedad actual. 

•               Sin embargo, es necesario recordar que una sociedad 

planificada no es aún el socialismo. Una sociedad planificada 

como tal puede venir acompañada de la completa esclavitud del 

individuo. La realización del socialismo requiere la solución de 

algunos muy difíciles problemas sociopolíticos: ¿Cómo es posible 

en vista de la amplia centralización del poder político y 

económico, prevenir que la burocracia devenga todopoderosa y 

arrogante? ¿Cómo pueden protegerse los derechos del individuo y 

con ello asegurar un contrapeso democrático al poder de la 

burocracia? 

https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/12/porque-el-socialismo.html
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Un fin de año 2019 y un principio de 2020 con varios 
países en plena rebelión 

 
LA REVUELTA CHILENA MARCA EL FINAL DE UN AÑO DIFÍCIL PERO ESPERANZADOR MIENTRAS HAYA LUCHA 

Como cada fin de año, desde RESUMEN LATINOAMERICANO saludamos a nuestros lectores y lectoras y deseamos que en 

medio de la inevitable ceremonia de despedida de 365 días muy difíciles para la gran mayoría de la población mundial podamos 

darnos unos minutos para brindar en conjunto, renovando la necesidad de seguir luchando allí donde nos encontremos. 

Por todas y cada una de las reivindicaciones, por la libertad de todos, todas y todos los presos políticos por luchar en cada 

continente.  

Por la Revolución y el socialismo para la Patria Grande, que será feminista o no será.  

Hoy, nos toca escribir este saludo desde el Chile rebelde de Salvador Allende y Miguel Enriquez, pero también el de Mauricio 

Fredes, Gustavo Gatica y  todos/todas/todes los cabros y cabras de la “primera línea” que le plantan cara a los "pacos culiaos”, 

intermediarios armados de la dictadura de Sebastián Piñera. Aquí, por estos días el aire huele a gases venenosos y liberación, a 

represión brutal y rebeldía-desobediencia-coraje juvenil.  

Es el mejor escenario para despedir este año. Lo haremos esta tarde-noche en la Plaza de la Dignidad, con cientos de miles de 

chilenos y chilenas que homenajearán a su “primera línea” y se prepararán a seguir resistiendo la carga de los carabineros. 

Pero también estaremos acompañando, entre otros países, la revuelta en Colombia, el combate permanente de los campesinos y 

campesinas del MST de Brasil que fueron parte indispensable de las movilizaciones para arrancar a Lula de la prisión. También 

saludamos la insurrección en Haití, las esperanzas del pueblo argentino que vencieron 4 años de pesadilla neoliberal macrista, la 

lucha y huelga de más de 20 días del pueblo francés, las ansias independentistas de catalanes, vascos e irlandeses, la resistencia 

heroica del pueblo palestino contra el sionismo, y la del pueblo sirio contra yanquis, turcos y terroristas arropados por la OTAN. 

Y como siempre, una gran parte de nuestro saludo va para quienes desde hace 61 años vienen sosteniendo la antorcha 

revolucionaria y digna de no retroceder jamás y enfrentar con fuerza al imperialismo y al capitalismo: el pueblo y el gobierno de 

Cuba. 

Lo dicho, festejemos las rebeldías y las nuevas insurgencias. Lo haremos sin decaer ante las adversidades e iluminándonos con 

el ejemplo de los que nos precedieron y jamás aflojaron ni se rindieron. 

Comprometemos nuestro esfuerzo comunicacional para seguir a pie de calle y seguir haciendo de la información un arma 

necesaria para los tiempos que vienen. Fieles al legado de Rodolfo Walsh, Roque Dalton, Flores Magón, Pepe Rei, y todas y 

todos los comunicadores y comunicadoras populares que nos señalan el camino de estar siempre con los de abajo y a la 

izquierda. 

 

Saludos solidarios 

Arriba las, los y les que luchan!! 

Feliz fin, mejor principio. 
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La crisis global del capitalismo bajo la egida de EEUU y la UE 
 Por Diego Olivera Evia: 

Luego de décadas de propuestas de los estados nacionales, 

surgen los monopolios y las trasnacionales como centro de 

poder, relacionados con 

EEUU y la Unión Europea, 

estos mecanismo de 

dominación han creado no 

solo una crisis capitalista, 

sino que han ampliado el carácter guerrerista de la expansión, 

creando un concepto de un poder imperial, claramente esta 

realidad se refleja en América Latina, con la obsecuencia de 

los líderes de derecha y la sumisión a EEUU, manejados por el 

presidentes de EEUU, Donald Trump, para crear gobiernos 

títeres capaces de destruir las naciones Estado, tratando de 

borrar los avances en varias etapas del progresismo. 

Pero en esta nueva década del fascismo, surgen los 

estados capitalistas, en una máquina de 

explotación y una crisis social, política en 

las ex naciones Argentina, Chile, Brasil, 

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, 

creando una crisis en los trabajadores, 

obreros y jubilados.     

    En un ensayo los analistas Pedro 

Ramiro y Erika González Por su parte han 

analizado al capitalismo global y los ex 

Estados-nación han venido cediendo parte 

de su soberanía en cuanto a las decisiones 

socioeconómicas, las empresas 

transnacionales han logrado ir 

consolidando y ampliando su creciente 

dominio sobre la vida en el planeta. 

Especialmente, en las tres últimas 

décadas, ya que el avance de los procesos 

de globalización económica y la 

expansión de las políticas neoliberales 

han servido para construir un entramado 

político, económico, jurídico y cultural, a escala global, del 

que las grandes corporaciones han resultado ser las principales 

beneficiarias. 

Las compañías multinacionales han pasado a controlar 

la mayoría de los sectores estratégicos de la economía 

mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la 

salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios 

de comunicación, las industrias del armamento y de la 

alimentación. Y la crisis capitalista que hoy vivimos no ha 

hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de 

influencia política de las grandes corporaciones, que tan 

pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios 

públicos y la especulación inmobiliaria, como con los 

mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre 

la vida o el acaparamiento de tierras. 

Las enormes ganancias acumuladas por las empresas 
transnacionales tienen su origen en los mecanismos de 

extracción y apropiación de la riqueza económica que están en 

la base del funcionamiento del capitalismo. La creciente 

explotación de trabajadores y trabajadoras y la constante 

devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno en 

busca de materias primas y recursos naturales, la especulación 

financiera tanto con el excedente obtenido como con todo 

aquello que pueda ser comprado y vendido, la 

mercantilización de cada vez más esferas de las actividades 

humanas y la absoluta prioridad de la que gozan los 

mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos 

que permiten el sostenimiento de la vida han servido, 

efectivamente, para que los principales directivos y accionistas 

de las grandes corporaciones se conviertan en 

multimillonarios. 

Pero, del mismo modo que Amancio Ortega es el tercer 

hombre más rico del mundo a la vez que Inditex produce sus 

prendas en fábricas textiles con pésimas condiciones laborales 

en Bangladesh y en talleres que utilizan trabajo esclavo en 

Brasil y Argentina, estos extraordinarios beneficios 

empresariales no serían posibles sin la generación de toda una 

serie de impactos socioambientales que 

afectan directamente a laspoblaciones y los 

ecosistemas de todo el planeta. 

Dice David Harvey que, en el 

nuevo imperialismo, “para mantener 

abiertas oportunidades rentables es tan 

importante el acceso a inputs más baratos 

como el acceso a nuevos mercados”. Por 

eso, en los últimos años, ante la caída de 

los niveles de consumo, el progresivo 

agotamiento de los combustibles fósiles y 

la rebaja de las tasas de ganancia del 

capital transnacional en los países 

centrales, las grandes corporaciones han 

puesto en marcha una fuerte estrategia de 

reducción de costes y, a la vez, han 

intensificado su ofensiva para lograr el 

acceso a nuevos negocios y nichos de 

mercado. 

Es lo que el geógrafo británico ha 

denominado acumulación por desposesión: “Muchos recursos 

que antes eran de propiedad comunal, como el agua, están 

siendo privatizados y sometidos a la lógica de la acumulación 

capitalista; desaparecen formas de producción y consumo 

alternativas; se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas 

familiares se ven desplazadas por las grandesempresas 

agrícolas; y la esclavitud no ha desaparecido” En este agresivo 

contexto, como no podía ser de otra manera, los conflictos 

socio ecológicos y las violaciones de los derechos humanos se 

han multiplicado por todo el globo, con el consiguiente 

crecimiento de las luchas sociales frente a todos estos 

impactos empresariales. 

Caracterizando los impactos socio ecológicos de las 

multinacionales 
Las escuelas de negocios y los think tanks vinculados 

a las compañías multinacionales, por su parte, han elaborado 
estudios y análisis para vincular la presencia internacional de 

las empresas transnacionales con el logro de los objetivos de 

desarrollo y bienestar que se prometieron para justificar su 

llegada a los países periféricos. Ante el aumento de la pobreza 

y las desigualdades a nivel mundial y el creciente rechazo 

social que han ido generando, las grandes corporaciones  
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…… pretenden construir un relato con el que no pueda 

cuestionarse su centralidad en la economía global: “Estoy 

convencido de que las empresas más que parte del problema 

son parte de la solución. En términos generales, las empresas, 

más que los gobiernos y la sociedad civil, están mejor 

preparadas para ser catalizadoras de innovación y 

transformación hacia un mundo sostenible”, afirma el 

presidente del BBVA. 

Así, con objeto de aumentar su legitimación social y 

posicionarse como un actor imprescindible para “salir de la 

crisis”, presentan teorías revestidas de objetividad y 

neutralidad que pretenden demostrar los impactos positivos de 

sus actividades en aspectos como la transferencia de 

tecnología, la mejora de la provisión de bienes públicos y 

privados, el incremento del empleo, el acceso de las mujeres al 

mercado de trabajo y el fomento de la inversión como motor 

de desarrollo. 

|Primero, que las empresas transnacionales no han contribuido 

a una mejora de la cantidad y la calidad del empleo, ni 

tampoco de la prestación de los servicios que ofrecen, 

prácticamente no han realizado inversiones en mantenimiento, 

apenas han favorecido los procesos de transferencia 

tecnológica y, al fin y al cabo, no han traído de la mano el 

progreso y el bienestar para las poblaciones de la región, que 

era lo que se prometía con su llegada después de las 

privatizaciones y las reformas neoliberales de los años ochenta 

y noventa. 

Segundo, que junto con las consideraciones económicas hay 

toda una lista de graves efectos sociales, políticos, ambientales 

y culturales que van asociados a la internacionalización de los 

negocios de estas empresas. 

Y, en tercer lugar, que quienes han salido ganando con ello 

no han sido precisamente las clases trabajadoras y las 

mayorías sociales, sino los dueños de esas compañías, los 

beneficiarios de las rentas del capital y los políticos y 

empresarios que se han hecho de oro atravesando las puertas 

giratorias que conectan el sector público y el mundo 

empresarial. 

Este análisis no lleva a englobar no solo la crisis capitalista, 

que ha mostrado su peor versión sobre el planeta Tierra, el 

desconocimiento del clima por EEUU, atreves de Donald 

Trump, muestra la mayor ignorancia de los efectos del Niño, 

que, con lluvias y cambios continuos del clima, actualmente 

afectan a los países del Cono Sur de América, generando una 

crisis económica en Uruguay, Brasil, Argentina, en el turismo, 

parte fundamental de las economías de estas naciones. Los 

mismos huracanes y ciclones son parte de manipulaciones, del 

clima por EEUU en sus experimentos, como intentar crear 

extraer el petróleo, con bombeos de agua en altas presión, 

destruyendo el manto de las capas del terreno, dañando una 

vez más el clima. 

Ante esta realidad la sociedad humana sufre la 

agresión en las trasnacionales, de la misma las guerras 

coloniales, fenómenos creados por las naciones imperiales, 

siguen creando guerras en Afganistán, Iraq, Siria, la 

destrucción de Libia, las agresiones de EEUU a Rusia y China, 

por el control de los mercados, es también parte de una crisis 

moral y ética de Trump y su combo de funcionarios terroristas. 

Esta realidad se ve afectada en la mayoría de los 

Continentes, la destrucción del eco sistema del Amazonas, 

atreves de la inmoralidad del presidente  del Brasil Bolsonaro, 

en una nueva campaña de asesinatos de indígenas del 

Amazonas, para destruir el pulmón de América Latina, para 

vender las tierras a los empresarios, de la misma manera sacar 

a los Sin tierra, la misma expresión del fascista Bolsonaro, que 

manifestó que los pueblos originarios son sucios y no hablan 

portugués, son objeto de abuso y muerte, para ampliar una 

mayor crisis ecológica, similar a la de Paraguay en la 

destrucción de los sojeros, de las tierras creando un tierra 

muerta, por los agro tóxicos de Monsanto, creando una soja 

transgénica con efecto perniciosos para los seres humanos, una 

realidad de multimillonarios explotando y destruyendo el 

planeta Tierra. 

Periodista, Historiador y Analista Internacional 

diegojolivera@gmail.com 

Entre el Ser y el Estar de las rebeliones 
 Por Oscar Bravo: (Politólogo. bravisimo929@gmail.com) 
Una de las formas y caminos epistemológico que contribuyen de 

manera concreta y contundente, a develar razones para que un 

conglomerado humano realice protestas públicas y notorias, que 

representan insatisfacciones colectivas, como consecuencia del 

manejo de políticas públicas insertadas en un neoliberalismo que 

en su  quehacer discriminatorio, le hace tanto daño a las 

poblaciones más vulnerables…en donde aparecen cierta 

intensidad de molestias, angustias y un evidente rechazo ante las 

acciones que no benefician de manera real a las permanentes 

expectativas de las clases sociales que no son las más poderosas, 

en mucho de los sistemas políticos del llamado sub-continente 

latinoamericano y Caribeño… 

Es importante destacar la existencia de toda una 

policromía interpretativa entre las llamadas rebeliones, o protestas 

callejeras…o las miradas gubernamentales  que consideran a esas 

agitaciones o situaciones sociales como disfuncionales, y esos 

Estados neoliberales, lo que hacen es activar “sus legales” 

mecanismos de defensa y seguridad, que les permiten argumentar 

con descalificaciones   sobre  las y los manifestantes, deben ser 

considerados como sediciosos y delincuentes, y no consideran 

que son políticas represivas y muchísimo menos que atentan 

contra los derechos humanos, porque lo esencial es derrotar a 

todas y todos los enemigos del sistema, y que sean un peligro para 

la sostenibilidad de la derecha en el poder…es decir, los Estados 

neoliberales tienen una justificación legal, en que las muertes, los 

heridos, las torturas, las violaciones, los desaparecidos y las 

detenciones arbitrarias, solo son en “legítima defensa” al sistema 

político imperante… 

Y es a través de una verdadera dimensión crítica y 

reflexiva en el paisaje teorético de los sentidos y significados de 

las sublevaciones antigubernamentales, en que se puede  analizar 

las posibles salidas políticas, cuando hay niveles bajos de 

gobernabilidad y una cuestionada institucionalidad, en que se 

logre visualizar las razones por las cuales observamos tanta 

represión en varios países suramericanos y un uso 

desproporcionado de la violencia, pero con un total rechazo a las 

políticas neoliberales, que impiden la real convivencia y la 

justicia social… 
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América Latina. Las religiones como actores políticos 
Luis Britto García / Resumen Latinoamericano / 22 de diciembre de 2019 

1. La invasión europea a América comportó el mayor 

genocidio de la Historia: una hecatombe, que sacrificó unos 55 

millones de vidas, realizada por la espada y el crucifijo. La 

pluralidad de creencias originarias fue casi suplantada por la 

imposición de una Iglesia única, jerárquica y dogmática. 

2. Los movimientos emancipadores, inspirados en su mayoría 

por el pensamiento de la Ilustración, postularon explícita o 

implícitamente la separación entre lo político, lo religioso y lo 

étnico. En lo religioso, Bolívar dispuso que la República 

asumiera el derecho de Patronato Eclesiástico que hasta 

entonces había ejercido la Corona 

Española. En 1834 fue sancionada la 

Ley de Libertad de Cultos. Casi 

todos los Estados de América Latina 

fueron asumiendo estatutos 

parecidos. En nuestras Repúblicas 

predominó el laicismo, vale decir, el 

principio de no injerencia mutua 

entre autoridad política y religión. 

3. Si bien la catolicidad se impuso 

en América gracias a una 

aculturación y un genocidio sin precedentes, concluidos éstos, 

no se dieron en nuestra región las guerras religiosas ni las 

espantosas querellas fanáticas que ensangrentaron otras 

regiones del planeta. Apenas tuvieron un cariz religioso la 

insurrección de Canudos en Brasil, o el vandalismo de los 

Cristeros mexicanos. La relativa unidad religiosa de la 

cristiandad latinoamericana no representaba obstáculos para la 

integración regional. 

4. Embelesada en el declinante solcialcristianismo, tras perder 

la oportunidad de acercarse a las masas mediante la Teología 

de la Liberación o los curas obreros, la catolicidad pierde 

terreno frente a los cultos protestantes. Hacia 1986, el 80% de 

los latinoamericanos se definían como católicos; a principios 

de 2019, según encuesta en 18 países de Latinobarómetro, 

apenas 59% se reconocen como tales. En 1970, en una 

encuesta del PEW Research Center sólo el 4% de la población 

manifestaba ser protestante; en la actualidad, declaran tal 

condición 19% de los habitantes de la región. 

5. ¿Cómo se explican estos resultados? Al parecer, los 

protestantes reclutan sus adeptos esencialmente entre las filas 

de los católicos. Al no disponer de subsidios estatales, muchos 

credos optan por una prédica activa en los sectores marginales 

relativamente abandonados por la jerarquía católica, y dan 

ejemplo con su conducta de los valores que encomian. Ello les 

ha valido una progresiva expansión entre las llamadas 

sociedades nuevas, en países que como Brasil, Colombia, 

República Dominicana o Venezuela tienen poblaciones en 

proceso de mestizaje caracterizadas por una secular tradición 

de tolerancia y la apertura a las novedades. 

6. Asimismo, los credos protestantes encuentran sus adeptos 

entre las enormes masas de desplazados o de forzados a la 

movilidad geográfica en América Latina. Son masas en 

condición de “disponibilidad”, que al migrar desde el campo 

han roto gran parte de sus vínculos con el medio agrario, y se 

aglomeran desorientadas en urbes en busca de un sentido de 

pertenencia que no le ofrecen ni las familias extensas distantes, 

ni la iglesia católica tradicional ni los precarios empleos en las 

empresas. En Venezuela, y seguramente también en gran parte 

de América Latina y el Caribe, la familia, con su estrecha 

proximidad humana y su apoyo sicológico es el valor 

primordial para los individuos. Gran parte de los credos 

protestantes ofrecen a sus seguidores la participación en suerte 

de “grupos de apoyo”, donde los feligreses comparten 

preocupaciones, angustias, penas y alegrías. 

También a veces sus iglesias organizan 

prestaciones de servicios necesarios. Esta 

participación es mucho más intensa y activa 

que la de la feligresía católica, por lo general 

reducida a asistir al oficio religioso en calidad 

de espectadora pasiva, sin contacto con los 

sacerdotes ni con los demás creyentes. 

7. La expansión de los credos protestantes 

plantea tres situaciones de preocupación en 

América Latina. En primer lugar, muchos 

están afiliados a casas matrices situadas en Estados Unidos, 

Canadá o Europa, cuyos gobiernos mantienen políticas 

contrarias a la soberanía de latinoamericanos y caribeños. En 

segundo lugar, usualmente defienden en su prédica las 

políticas más conservadoras: concepción retaliadora y 

autoritaria de la justicia, las medidas neoliberales, el 

patriarcalismo, la oposición al matrimonio igualitario y al 

aborto. En tercer lugar, de manera creciente han asumido la 

operación como actores políticos que, o bien conquistan el 

poder, como ocurrió en Brasil, o bien representan porcentajes 

de la población cuyos votos, coordinados por sus pastores, 

podrían decidir elecciones. 

8. Un sistema político rige sociedades con sectores sociales 

distintos e incluso contrapuestos, pero cuyas diferencias son en 

última instancia transables mediante acuerdos. Ni la religión ni 

la etnia son transables. Sobre las ideas se discute; sobre la 

religión o la pertenencia étnica no. Toda religión está basada 

en una Revelación que excluye de manera absoluta todas las 

restantes; de llegar al poder, lo utilizará con tal objetivo. De 

allí los fundamentalismos, las intolerancias y las Inquisiciones. 

Repasemos la Historia de las Guerras Religiosas, de las 

opresiones confesionales y de las represiones contra la libertad 

de pensamiento y de investigación científica que jalonan la 

turbia confusión entre la religión, que atañe al fuero interno, y 

el poder, que puede usar la violencia para regir la conducta, 

pero no la conciencia. Factores múltiples conspiran contra la 

unidad y la integración de los Estados Nacionales de América 

Latina y el Caribe. La aparición de credos religiosos y 

movimientos étnicos que aspiran declaradamente al poder 

político para imponer sus puntos de vista confesionales o 

étnicos a quienes no forman parte de ellos son nuevos e 

inquietantes factores en una América Latina donde los poderes 

hegemónicos buscan dividir e imperar. 
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Latinoamérica. ¿Qué democracia estamos construyendo? 
Por Rodolfo Romero*, Resumen Latinoamericano, 18 diciembre 2019 

 Estando en la fase final del presente año 2019, podemos 

interrogarnos. ¿Estamos nuevamente, como lo afirmaba 

Huntington, en “La Cortina de Hierro de las Ideologías”?, pero 

donde todavía no avanzamos en la dirección de “El Choque 

de Civilizaciones”, sino en el choque de los conceptos y 

práctica de las democracias.    Sabemos que no existe una 

sola democracia. 
       En efecto, por un lado busca reproducirse con votos y sin 

votos, la democracia formal, representativa, burguesa, 

capitalista, y por el otro, la emergencia de una democracia 

real, participativa, protagónica, con 

presencia efectiva del pueblo, de la 

clase trabajadora y de la ciudadanía 

combatiente por un mundo mejor. 

      Y también existe una ultraderecha 

que asoma su nariz, sosteniendo una 

supuesta democracia fascistoide, 

bolsonara. Y todo está en ebullición. 

     Los Golpes de Estado fogoneados 

desde los EE.UUs, responde a la lógica 

de sostener e imponer la democracia 

que le conviene a USA, que lo 

pregona  muy bien. 
    En el marco de una etapa de la 2ª. Guerra 

Mundial, pensadores importantes hablaban de que corríamos 

el riesgo de ser testigos del “Suicidio de la Democracia”, y 

pareciera que los acontecimientos muy actuales de Ecuador, 

Chile, Bolivia, Colombia y otros escenarios, está revelando 

que la  democracia capitalista esta muribunda, ya que nuestras 

oligarquías-burguesía y factores de poder dominante, conciben 

una sola democracia, la que ellas imponen con votos, con 

fusiles y ahora con redes sociales. 

-Sus armas predilectas son la posverdad y law fare – fake 

news. 

-Su religión con supuesto poder mágico, es el libre mercado. 

-Aplicando a mansalva la ley de la oferta y la demanda según 

sus intereses. 

-Buscando maximizar sus beneficios – lucro -, agravando la 

desigualdad social. 

Es un proyecto y practica hegemónica del neoliberalismo, que 

introdujo la práctica de denominar populismo a toda tentativa 

de generar una alternativa. 

Nuestras supuestas democracias, nos están legando, 

especialmente en América Latina – Caribe, todo el peso de la 

deuda externa y el drama de la desigualdad, del desempleo, del 

hambre, de la violación sistemática de los Derechos Humanos, 

el feminicidio, una violencia desatada y un terrorismo 

asociado a un clima guerrerista y toda la amenaza del cambio 

climático, que representa toda una amenaza para la 

sobrevivencia de la especie humana y del mismo planeta. 

  ¿Acaso esta avanzando inexorablemente la decadencia de 

Occidente , el debilitamiento de los EE.UU y de la Unión 

Europea, – EL Brexit lo ejemplifica – emergiendo el Oriente 

con la Gran China – Rusia – India en la vanguardia?. 

Todo el año 2019 se constituye como proceso paradojal, con 

contrastes – contradicciones y conflictos, que representan un 

tremendo desafío para el año 2020. 

Las novedades que nos está ofreciendo México, desde el norte 

y frontera con los EE.UU, y Argentina desde el sur, que 

asumen una política no intervencionista con  Venezuela, Cuba, 

Nicaragua, Bolivia – después del Golpe de Estado fraguado 

para tumbar a Evo Morales -, y que comprenden  además las 

luchas populares en toda la región, 

significa que efectivamente está 

emergiendo el embrión de una 

DEMOCRACIA REAL, que para ser 

efectivamente un proceso liberador, 

necesita de UN ESTADO SOCIAL 

DEMOCRATICO DE DERECHO, 

CON PARTICIPACION 

PROTAGONICA DE TODO EL 

PUEBLO Y LA PRESENCIA 

MILITANTE DE LA CLASE 

TRABAJADORA. 

      El papel de un Estado efectivamente democrático – 

participativo es decisivo. 

      Estamos en un escenario con muchas complejidades, 

contradictorias, conflictivas y acartonadas con sutilezas. 

Despedimos al año 2019 con una profunda angustia y una 

revitalizada esperanza. 

  Más que nunca, debemos comprender y entender lo que 

profetizaba Buda 500 años antes de Cristo: 

             “NO SOMOS INDEPENDIENTES, SINO 

INTERDEPENDIENTES”. 
  Simón Bolívar, el Libertador, quien cooperó para liberar a 5 

países, repicaba: 

             “UNIDAD – UNIDAD – UNIDAD”, que Hugo Rafael 

Chávez lo sintetizó y amplificó. 

Debemos apostar a la unidad e integración de América Latina-

Caribe. 

  El 2020 nos convoca para avanzar en la dirección de 

apostar al futuro con renovada esperanza: 

Nuestra lucha será intensa para combatir la 

desigualdad, la injusticia social, las discriminaciones varias, la 

defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. 

Postulamos la igualdad – equidad de género y la 

dignidad del trabajo. 

Confiamos en renovarnos en la navidad y pasar con 

felicidad el año nuevo, para comprometernos más a fondo en 

todo el año 2020. 

Y sustentamos un no rotundo a la violencia terrorista – 

guerrerista. 

Y un sí categórico a la fraternidad y a la paz universal. 

Como nunca y como siempre, creemos en que “otro mundo es 

posible”.- 

*Asesor de la CLATE – UNTE-SN – UNE-SN 
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Chile. Están las masas alzadas…solo falta el 
instrumento político para luchar por el poder 

Ariel Orellana A / Resumen Latinoamericano / 12 de diciembre de 2019 

“Debemos tener confianza en las masas, debemos tener 

confianza en el partido. Estos son dos principios 
fundamentales. Si dudamos de ellos, nada podremos realizar” 

Mao Tse Tung, julio, 1955 

De Arica a Punta Arenas, millones de trabajadores y 

trabajadoras en conjunto con otros sectores del pueblo, se 

sumaron hace ya más de 50 días al alzamiento popular en 

diversas y múltiples expresiones de lucha, la rabia acumulada 

por décadas contra los abusos de los ricos y la casta política, 

condujo al pueblo hacia la rebelión contra todo el orden 

establecido, la masividad y radicalidad de las expresiones de 

lucha del pueblo y lo inorgánico y espontáneo fueron unas de 

sus principales características. 

Las demandas afloraron desde las mayorías que, en la protesta 

comenzaron a exigir sus derechos, un conjunto de 

reivindicaciones que siendo justas y de cumplirse no terminan 

con el modelo de explotación y dominación capitalista en su 
fase monopólica, sino que pueden ser resueltas en el marco de 

este sistema, sin tocar sus pilares estructurales, es decir 

avanzamos pero no tanto, la autocrítica que nos debemos hacer 

como franja debe ser profunda, la falta de conducción política, de 

táctica y estrategia le han costado caro al emergente movimiento 

popular y no ha puesto en cuestión el modelo de acumulación. 

La realidad y la historia nos demuestran que es el sistema 

capitalista el que debe ser cambiado para que cambien las 

condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, 

hombres y mujeres que día a día padecen los males que engendra 

este sistema. En el contexto del alzamiento popular de octubre en 

Chile, estas últimas semanas han dejado en evidencia que la 

burguesía y el partido del orden  han logrado constituir, luego del 

pacto por la paz y la nueva constitución, un nuevo acuerdo que 

asegura (si todo les sale bien) la buena salud del sistema político 

de representatividad y así perpetuar la dominación y opresión 

contra el pueblo, por medio de ciertos reacomodos 

constitucionales y sociales que los poderosos conducen desde sus 

cómodos sillones. 

La dispersión en la cual se encuentra el pueblo y sus diversos 

destacamentos sólo favorece a la burguesía y al imperialismo, y 

no permite salir de forma ofensiva a enfrentar a la patronal y sus 

medidas e instituciones. Se requiere de un instrumento político 

que permita colocar en el centro la crítica al sistema capitalista 

monopólico y la instalación de una nueva alternativa de sociedad 

totalmente antagónica a la actual en la cual se deje atrás lo viejo,  

se termine con la propiedad privada, se socialicen los medios de 

producción, se controle la distribución de mercancías, se termine 

con el dinero como medio de transacción, se acaben las clases, es 

decir una sociedad comunista. 

Las reformas cosméticas en el marco de las instituciones 

burguesas, dentro del sistema capitalista no han dado ni darán 

respuesta a los verdaderos intereses  de la clase trabajadora. 

Quienes creen que a través del parlamento o cualquier ley que 

emane de ahí podemos acabar con el sistema de explotación y 

dominación, está equivocado o definitivamente transita en la 

vereda del reformismo o del oportunismo vacilante. La rebelión 

ha dejado en evidencia la vigencia del análisis de la historia desde 

la perspectiva de la lucha de clases. La clase trabajadora y el 

pueblo han puesto sobre la mesa demandas que, si bien, son de 

carácter democrático (es en el marco del actual sistema), instalan 

los intereses de las y los explotados y oprimidos, los que están en 

clara oposición a los de la clase en el poder. Sólo la 

transformación estructural del sistema actual permitirá que las 

demandas e intereses de la clase trabajadora sean alcanzados en 

su totalidad. 

Pero estas hermosas semanas de marchas, protestas, cacerolazos, 

asambleas y múltiples expresiones de organización y de lucha por 

los derechos populares también demostraron las limitaciones del 

actual alzamiento de masas, la urgente necesidad de construir el 

instrumento político de la clase trabajadora que permita dar 

perspectiva estratégica y nos encamine a la conquista del poder 

político se hace evidente, urgente y necesario. 

La carencia de una columna vertebral de militantes comunistas 

acerados con una clara ideología proletaria, facilita el camino al 

reformismo, a los oportunistas, vacilantes y conciliadores con la 

patronal quienes confunden y llevan al pantano institucional a las 

y los trabajadores y al pueblo y lo embaucan en caminos que sólo 

benefician la estabilidad del modelo, el camino debe ser la crítica 

abierta y descarnada hacia las tácticas que buscan colocar paños 

fríos y desmovilizar al pueblo, institucionalizando sus peleas a 

través de promesas de cambios constitucionales y plataformas de 

falsa unidad que manipulan y reemplazan las energías 

transformadoras de las  masas en lucha. 

La necesaria construcción de un partido de la clase, hace de esta 

tarea una de las más urgentes para afrontar próximas rebeliones 

que de seguro se avecinarán, un partido que no juegue en la 

cancha rallada por los poderosos, sino que bregue por la 

emancipación de la clase trabajadora y la derrota del capitalismo 

monopólico. Un partido a escala nacional, que prepare las 

condiciones materiales para construir la fuerza propia y que bajo 

la ideología Marxista – Leninista, el centralismo democrático y la 

lucha de líneas analice la realidad concreta y prepare con 

perspectiva estratégica una táctica que permita lograr avances 

significativos en la toma de conciencia por parte de la clase 

trabajadora y apunte a su organización y a un camino de lucha por 

la victoria y la construcción de una sociedad donde no existan 

explotadores ni explotados. 

El pueblo y la clase trabajadora ya están despiertos, en las 

marchas, asambleas y barricadas exigen sus derechos, como un 

tsunami irrumpieron el pasado 18 de octubre y seguramente ya 

nada será como antes, pero nos queda una tarea pendiente, 

construir el instrumento político que nos encamine hacia la 
conquista del poder, porque salvo el poder, todo es ilusión. 

Trabajador Social, Magister (E) en Gobierno y Gestión 

Pública, miembro de la Asociación Intersindical de 

Trabajadoras y Trabajadores Clasistas, AIT y parte del 

Sindicato de Técnicos y Profesionales Prestadores de Servicio, 

SITECPRO 

Chile, diciembre 2019 
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Chile. Otra vez se abrieron las anchas alamedas 
Por Carlos Aznárez, desde Chile, Resumen Latinoamericano, 28 diciembre 2019 

 
Fue una batalla muy especial la de este último viernes del 

año, la que se dio para recuperar la Plaza de la Dignidad. 

Desde las primeras horas de la tarde, los que tienen 

práctica en la lucha callejera que se viene produciendo 

desde la primera revuelta del mes de octubre, 

preanunciaban que había una alta concentración de 

carabineros (pacos, para el común de los chilenos) en los 

alrededores. Con los tradicionales camiones blindados 

que lanzan agua con todo tipo de químicos venenosos, 

los pacos a caballo, o en las motos y otros vehículos 

varios desde los que bajaban una multitud de 

uniformados, conformaban un cuadro de represión 

latente.  

En una plaza lindante, una olla popular servida 

por la Central Clasista de los Trabajadores, alimentaba 

solidariamente a los jóvenes de la “primera línea” que 

poco tiempo después entrarían en combate. A los pocos 

minutos de servir unos fideos con tuco, cayeron 

los pacos en moto, para revisar las mochilas de varios 

jóvenes que comían sobre el pasto. Otros, a caballo, 

pasaban por el lugar con actitud prepotente, y en las dos 

oportunidades, el griterío no se hizo esperar: “Pacos 

culiaos por qué no nos dejan en paz” o “en un rato nos 

vamos a ver las caras”. 

En las distintas esquinas que rodean la plaza, 

comenzaban a concentrarse grupos de jóvenes, que 

caceroleando y cantando consignas empezaban a dar 

cuenta que la intención iba a ser como siempre, intentar 

ocupar la Plaza. De pronto, sin que nada hubiera 

sucedido, uno de los camiones hidrantes, conocidos 

como “guanacos” comenzó a empapar con agua a un 

grupo de chicos, y esa fue la señal para empezar los 

enfrentamientos. 

A partir de ese momento el espacio se llenó de 

gases, corridas y un agitar de banderas mapuches y 

chilenas. Fue justo en ese momento cuando desde lo alto 

de un edificio  comenzó a transmitir la Radio de la Plaza 

de la Dignidad. Apenas escucharon la voz de una de sus  
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……locutoras, los jóvenes que en la calles eludían los 

chorros potentes del “guanaco” estallaron en aplausos y 

más gritos. La radio comenzó a cumplir el objetivo que 

se fijaron un grupo de militantes que la pusieron en 

marcha: acompañar la lucha de los cabros y cabras y 

denunciar la represión del gobierno dictatorial de Piñera. 

Empezó a sonar la música de la revuelta y la calle a 

agitarse, esta vez al ritmo de cumbias y el estruendo de 

los gases. Memo, uno de los impulsores de la emisora 

nos comenta al paso que “se cuentan por decenas los 

cantantes y grupos de todos los estilos que nos envían 

temas relacionados con la pelea en las calles contra el 

sistema, y que sirven de incentivo para los momentos 

duros de las cargas policiales». 

Abajo, las escenas protagonizados por jóvenes y 

adolescentes son imborrables para quienes estuvimos allí. 

Chicas y chicos bailando mientras eludían las chorros de 

agua de los guanacos, y otros que las agarraban 

y devolvían al grupo de carabineros que las lanzaban. 

Paramédicos que con la típica cruz roja o azul pintada en 

un casco o en un escudo, aliviaban con agua y 

bicarbonato o jugo de limón, los efectos de los gases. “El 

pueblo unido…» coreaban los de 

la esquina norte, “Pacos culiaos” señalaban lo de 

enfrente, mientras los distintos cuerpos policiales 

actuaban todos a la vez y generaban un clima de acoso 

insoportable que solo se rompía gracias a la actuación 

heroica de la “primera línea” que con gomeras y cascotes 

tenían a raya a grupos de carabineros que además eran 

encarados por chicas jóvenes que les insultaban o les 

recordaban que la mayoría de ellos eran de origen 

humilde y le estaban pegando a quienes podrían ser sus 

hermanos o hijos. 
De pronto, alguien da el alerta: por la avenida de la 

Alameda, a solo tres cuadras de la plaza venía marchando 

una gruesa columna con banderas, pitos y cacerolas. Eran 

los refuerzos que hacían falta para desempatar la batalla, 

que por momentos generaba un clima asfixiante. En esa 

marcha venían jóvenes trabajadores y estudiantes, muchas 

mujeres y hasta abuelos que señalaban en pancartas que 

portaban sobre su cuerpo: “Apoyamos a los nietos que 

ponen los muertos y los ojos”. Fue en ese momento que 

aparte de resistir la presión que comenzaron a sufrir por las 

bombas de gases y algunas incursiones del guanaco, se vio 

cruzar en el aire a gran altura una granada gasífera que 

impactó en el edificio del Centro de Arte de la Alameda, 

donde de inmediato se produjo un gigantesco incendio. La 

calle estalló en un solo grito de “asesinos, asesinos” y el 

tradicional cantito de que “las balas que nos tiran van a 

volver”. 

La granada que provocó el incendio vino desde los 

alrededores del monumento al carabinero, donde siempre se 

estaciona un contingente de uniformados a cuidarlo. Sobre 

ese lugar convergieron de inmediato un grupo de 

la “primera línea” y comenzaron a hostigar a los atacantes 

que seguían inundando de gases toda la zona. En ese ida y 

vuelta fue que corrió como reguero de pólvora la consigna 

para seguir avanzando hacia la plaza. Mojados por el agua, 

con los ojos llorosos y la rabia a flor de piel por tanta 

impunidad represiva, la multitud comenzó a andar más 

rápido y esa decisión y el accionar de la «primera línea” 

empujando a los pacos fuera del contorno de la Plaza 

permitió que una marea humana se adueñara de ella, con el 

monumento incluido. En lo alto del mismo, como se viene 

acostumbrando desde octubre, flameó la bandera mapuche, 

acompañada de otra chilena y hasta una del Colo Colo, 

portada por integrantes de su barra brava que acompañan la 

revuelta. 

La plaza se convierte entonces en una fiesta: más 

música, más bailes y muchos abrazos, por la satisfacción de 

haber recuperado ese emblemático sitio. “El pueblo donde 

está, el pueblo está en la calle peleando por su dignidad”, 

repiten quienes están encaramados en el monumento, 

mientras que son pocos los que atinan a sacarse las 

máscaras y las antiparras con que aguantaron el tipo toda la 

tarde, ya que en los alrededores se siguen escuchando los 

estruendos de las bombas de gas, y el viento juega la mala 

pasada de cambiar de dirección, precisamente hacia la 

Plaza. Pero ya eso importa poco, puesto que el objetivo 

principal del día estaba logrado. Lamentablemente, el 

festejo sufrió el impacto de una mala noticia: un joven 

huyendo de los carabineros cayó en un hondo pozo que se 

hallaba sin tapar frente a un banco Santander, en la 

Alameda, y falleció de inmediato. Conocer este hecho hizo 

que se reactivaran los enfrentamientos en varios puntos de 

la ciudad y se instalaran barricadas de fuego, hasta muy 

entrada la noche. 

Después de todo lo visto a pie de calle, entre 

corridas y momentos de asfixia, la conclusión es que en este 

Chile de hoy, ha nacido una resistencia que poco a poco se 

está convirtiendo en insurgencia. Contra todo lo 

establecido, contra la represión, contra el caretaje de los 

politiqueros, contra un gobierno (el de Piñera) que ya 

debería haber caído pero que sigue optando por ser 

carnicero de su pueblo, y que está sostenido cada vez menos 

por Washington. La gesta la está protagonizando una 

generación de jóvenes que no creen en la política que han 

vivido hasta el presente, que es la que se deriva de esos que 

un día pueden ser de derecha y al otro enrolarse en partidos 

de cierta “izquierda”, pero que cuando alcanzan el poder 

aplican las mismas recetas del capitalismo salvaje. La 

doctrina que estos jóvenes construyen en las calles de todo 

Chile no son ni calco ni copia del pasado, lo que no quiere 

decir que quienes lucharon décadas atrás no hayan dejado 

huella y un legado, pero lo que ahora ocurre es de una 

creatividad y originalidad diferente, y aún está por ver en 

que germina. Mientras tanto, la lucha continúa y en los 

próximos días sobrevendrán nuevas batallas y estallidos de 

solidaridad entre los de abajo, que dan ejemplo constante 

que el despertar chileno es un río correntoso que contagia y 

da ánimo a todo aquel que tiene la suerte de acercarse a este 

territorio rebelde de América. 
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El 18 de octubre y el comienzo de la renacionalización y 
refundación 

Por Pablo Sepúlveda Allende, Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2020. 

El espejismo del modelo económico chileno y su modo de vida 

neoliberal se derrumbó.  Por ahora, solo en nuestras mentes. 

En nuestro imaginario perdió toda legitimidad, por fin 

asumimos de forma trasversal y desde todas las capas sociales, 

que es profundamente inmoral y que debe ser superado.  

De momento, el pueblo chileno lleva ganada una 

importantísima primera batalla –la cultural–, sin la cual no 

podría iniciarse ninguno de los cambios que la sociedad 

reclama en lo concreto. El primer gran paso para cambiar las 

cosas es asumir que deben ser cambiadas.  Eso ya sucedió con 

el gran estallido cuando el pueblo dijo basta. A partir de ahí 

hay un consenso tácito –pero también explícito– de que 

debemos construir un contrato social superior que no 

mercantilice los derechos ni los patrimonios colectivos. En 

este sentido, todas las encuestas post  18-O marcan que más 

del 80% de la población está a favor una nueva Constitución y 

exige cambios estructurales que puedan hacer realidad las 

demandas sociales.   

Aunque quizás parezca algo precoz, podemos afirmar 

que la hegemonía cultural del neoliberalismo fue derrotada en 

el país más neoliberalizado del planeta.  El escenario chileno 

planteado desde 1973 como un ensayo de laboratorio del libre 

mercado por el economista Milton Friedman y su Escuela de 

Chicago, colapsó por sus propias asimetrías y opresiones. Esto 

nos lleva a una encrucijada histórica: una refundación nacional 

o la continuidad del modelo (tal como esta o maquillado). 

Este 18 de octubre de 2019 quedará para la historia 

como el nacimiento de un movimiento social telúrico llamado 

a poner fin a la época neoliberal que se inició tras el 

derrocamiento de Salvador Allende y que impuso a sangre y 

fuego la transnacionalización de toda nuestra economía junto 

al saqueo sistematizado de nuestro «metal rojo», el cobre, y de 

todos los demás recursos naturales, bienes comunes de todas y 

todos.  

Así es como el robo más grosero de este periodo 

neoliberal ha sido la desnacionalización del cobre junto a la 

privatización del agua y del dinero para nuestras pensiones. 

Todo un saqueo a gran escala. 

La renuncia a la industrialización  de nuestro país -

desechada con la privatización del cobre- también forma parte 

de este esquema concentrador, profundamente colonial el cual 

nos ha legado un modelo económico de desarrollo primario, 

exportador materias primas sin valor agregado, tal y como 

exige el reparto internacional del trabajo en el sistema-

mundo.   

Para una aproximación a esta política de saqueo al 
pueblo chileno, citemos que solo en el período 2005-2014, las 

grandes empresas privadas del cobre se llevaron 114.000 

millones de dólares. Es decir, unos 11.400 millones de dólares 

anuales en promedio, lo que equivale al 23,3% del gasto 

público durante el período. Estas cifras son calculadas por lo 

bajo, hay quienes hablan que las ganancias de la gran minería 

del cobre están sobre los 40.000 millones de dólares anuales, 

de los cuales un porcentaje muy bajo queda para el erario 

público, es decir, casi todo queda en los bolsillos de muy 

pocos. Un latrocinio brutal que ha contado con la permisividad 

y complicidad de todos y cada uno de los gobiernos de turno 

post dictadura.   

Durante el 2018 se calcula (por lo bajo) que salieron 

del país 13.780 millones de dólares lo que equivale casi el 

20% del presupuesto de la nación para ese mismo año.  La 

pírrica “agenda social” anunciada por Sebastián Piñera para 

calmar el estallido social y dar respuesta (a todas luces 

insuficiente y mal enfocada) a las urgentes demandas sociales 

fue estimada en unos 1500 millones de dólares. Es decir, 

apenas equivalente  a un 10,9% de lo que el año pasado se 

llevaron del país las grandes mineras privadas. 

       Ante esta situación, el estallido social del 18-O y la 

rebelión en curso nos abre una ruta hacia un necesario proceso 

de Refundación Nacional. Se ha iniciado un proceso 

constituyente desde abajo, en los territorios y prácticamente 

todos los sectores sociales. El encuentro, el debate, la acción 

colectiva y directa han empezado junto con la batalla por una 

verdadera Asamblea Constituyente Soberana que represente 

los intereses de las mayorías. 

Esta necesaria refundación traerá nuevos paradigmas 

culturales y de convivencia, entre nosotrxs y con la naturaleza 

de la cual somos parte. Tendremos que abordar 

transformaciones en los patrones de producción y consumo 

que nos permitan mitigar y luego superar la catástrofe 

medioambiental que estamos heredando a causa de este 

modelo económico.  

Parte fundamental de la refundación debe ser la 

recuperación de los bienes comunes esenciales, entre ellos el 

agua como derecho humano básico e inalienable. Luego ha de 

ser la renacionalización del cobre y el litio. Con el dominio 

colectivo y público de estos últimos recursos naturales, 

tendríamos lo necesario para iniciar el tránsito hacia un  

modelo económico sustentable, basado en el uso racional de 

estos importantísimos minerales estratégicos, dándoles valor 

agregado e invirtiendo fuertemente en investigación y 

desarrollo tecnológico basado en ellos.  

Para Chile, esta década empezó con el estallido de 

octubre y la incomparable fuerza de un pueblo alzado.   En 

esto muchxs han dejado su vida y su sangre en las calles. Otrxs 

miles están tras las rejas mientras torturadores, asesinos y 

violadores están sueltos y protegidos. 

Llora sangre por ojos de un Chile decidido a cambiar.  
Fuerzas poderosas se oponen a las transformaciones  

estructurales que las grandes mayorías exigen, y usan a 

Carabineros de Chile, que para vergüenza nacional, han 

traicionando a su pueblo, convirtiéndose en mercenarios y 

perros guardianes del modelo. Esto recién comienza.. 
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Argentina. Nuevo gobierno: Esperanzas, 
expectativas y temores 

Por Juan Guahán, Resumen Latinoamericano, 14 diciembre 2019 

Asumieron Alberto y Cristina en medio de una gigantesca movilización popular cargada de esperanza y expectativas, aunque 

tampoco faltan las incertidumbres sobre la economía que se viene. El debate sobre las leyes de emergencia. La cuestión social y 

“los únicos privilegiados”. Ganadores y perdedores que dejó Macri. 

Finalmente pasó lo que tenía que pasar. ¡MACRI SE FUE! Lo 

hizo sin helicóptero y el 10 de diciembre, como él quería; pero 

SE FUE, que es lo que el pueblo quería. El tamaño de la 

alegría que desbordaba calles y plazas alcanzó para disimular 

los dolores y sinsabores padecidos. Esa esperanza y 

expectativa popular quedó grabada en la memoria colectiva y 

ella forma parte de la fuerza acumulada por una resistencia que 

llegó hasta ese punto. No alcanzó para desarmar y terminar 

con el viejo régimen, pero sí para 

acabar con la siniestra pesadilla 

del macrismo. Aquel exuberante y 

legítimo fervor exhibido el martes 

pasado contiene a la incertidumbre 

sobre el futuro, particularmente 

económico, que nos espera. Las 

pantallas televisivas que, durante 4 

días, nos atiborraron con los 

juramentos de funcionarias y 

funcionarios de las categorías más 

diversas y diferentes lugares, 

ahora vuelven a su “programación 

habitual”. 

De todo ese cúmulo de 

imágenes y discursos es probable 

que lo más destacable y esperado 

hayan sido las presentaciones de Alberto y Cristina  

Fernández. Desde este punto de vista no desentonaron y fueron 

los principales protagonistas de esas jornadas. Es difícil 

sustraerse a la tentación de agregar unas pocas líneas a los 

voluminosos comentarios que sobre esas cuestiones se han 

hecho en estos días. Quedaron claras las naturales diferencias 

de estilo entre Alberto y Cristina. Él procurando aquietar las 

aguas y buscando ampliar el espacio de su representatividad. 

Ella persistiendo en la perspectiva de marcar a fuego y 

diferenciar el espacio de los amigos y enemigos. En discursos 

–genéricamente correctos- se plantearon cuestiones que se 

esperaban y que contaban con el beneplácito de sus oyentes, 

nada de lo que ambos dijeron se contrapone con sus actitudes 

previas. En todo caso, las observaciones críticas se pueden 

orientar hacia aspectos no dichos y que muchos esperaban oír. 

El gobierno le ha dado prioridad a dos temas para la 

gestión inmediata: la cuestión social y hacer andar la 
economía. Las leyes propuestas para las Sesiones 

Extraordinarias son parte de ese propósito. 

MARTÍN GUZMÁN EL ELEGIDO PARA MANEJAR 

ECONOMÍA 
La designación de Martín Guzmán al frente del Ministerio de 

Economía es un dato importante que refleja la importancia que 

tiene para esta gestión el tema de lo que reclaman los llamados 

acreedores y que es conocida como la “deuda externa”. En 

nuestra edición del pasado 23 de noviembre señalamos que –

justamente- Martín Guzmán, un especialista académico en la 

renegociación de deudas, profesor de la Universidad de 

Columbia y discípulo de Joseph Stiglitz (Premio Nobel de 

Economía 2001 y Vicepresidente del Banco Mundial -

1997/2000) había expuesto en un foro de la Naciones unidas, 

sobre la “Deuda Argentina” y 

allí lanzó un “globo de 

ensayo” cuyo idea central se 

sintetizaba en estos 

puntos “1. No realizar pago 

alguno de la deuda, ni capital 
ni intereses, por dos años; 2. 

No se pedirán nuevos 
desembolsos del FMI para el 

pago de deuda a inversores 

privados; 3. Debe evitarse a 

toda costa un nuevo default y 

negociar de buena fe con los 

acreedores y 4. La propuesta 
final deberá estar alineada 

con la necesidad de recuperar 
la sustentabilidad de la 

deuda, es decir que el Gobierno pueda enfrentar los futuros 

pagos”. 

Ahora, 3 semanas después Guzmán es el Ministro 

encargado de la negociación efectiva de ese reclamo. Ante la 

situación planteada el gobierno reconoce: a) Que no está en 

condiciones de pagar la deuda exigida, en los términos y 

condiciones planteadas. Guzmán fue el primer Ministro en 

hablar oficialmente después de su designación y ratificó que 

nos encontramos en una  situación de “virtual default”. b) Que 

la mayor parte de esa deuda “se fue” con la “fuga de capitales” 

y que el FMI sabía de la imposibilidad de su cumplimiento, no 

obstante lo cual igual hizo el préstamo. Esta situación coloca 

al gobierno ante la posibilidad de invocar su nulidad por 

tratarse de una “deuda odiosa”. c) Más allá de tales 

condiciones el gobierno ha decidido pagarla pero cuando su 

economía crezca y esté en condiciones de hacerlo. Así están 

las cosas y estamos entrando en una ardua negociación que 
debería culminarse para marzo, fecha en la cual entraríamos en 

un formal default si no se pagan reclamos existentes. 

Este Ministro, egresado de la Universidad de La Plata 

y residente en los EEUU desde hace 11 años, en esa primera 

manifestación pública trató de llevar tranquilidad a la 

población y los acreedores. El gobierno apuesta a no tener que  
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……. pagar las cuentas pendientes y de ese modo ahorrar 1,2 

billones de pesos, con los cuales podría financiar el arranque 

de la economía en este próximo 2020, sin necesidad de 

desatender los requerimientos de la grave situación social. Por 

esa razón prorrogó el actual Presupuesto y postergó el 

tratamiento parlamentario del Presupuesto del año próximo, 

esperando los resultados de esta negociación. 

En esa negociación con el FMI, donde es decisiva la 

participación del Presidente Donald Trump, estarán sobre la 

mesa otros temas de interés estratégico en la relación con los 

EEUU. 

Esta presentación pública del Ministro de la deuda fue 

acompañada por otra decisión del gobierno como es la 

convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Parlamento junto 

a la remisión de 3 leyes que son de interés del Ejecutivo. Se 

trata de las Leyes de Emergencia en materia económica, 

sanitaria y alimentaria. Dichas normas se enviarán al Congreso 

el lunes 16. Allí se debatirán, el martes, en 2 comisiones 

parlamentarias. Se espera que reciban una rápida aprobación 

para que el miércoles lo pueda hacer el pleno de Diputados y 

remitirlas, inmediatamente después que sean aprobadas, al 

Senado. Para el mes de enero habría otra andanada de leyes 

para las cuales el Parlamento sería nuevamente convocado a 

Sesiones Extraordinarias. 

LA CUESTION SOCIAL Y “LOS ÚNICOS 

PRIVILEGIADOS” 
En 3 momentos diferentes de su discurso ante el Parlamento el 

Presidente Fernández recordó que los “únicos privilegiados 

son aquellos que han quedado atrapados en el pozo de 

la pobreza y la marginación». Brillante expresión de una 

actualización que suena de un modo muy rotundo en los oídos 

peronistas por la reminiscencia de aquella otra de los “años 

felices” del primer peronismo y referida a los  niños. De este 

modo planteó el objetivo ético y social de su gobierno. 

Los datos de esta situación social se han difundido 

ampliamente en estos tiempos, ahora habrá que ver si los 

mecanismos y las políticas propuestas son suficientes y 

adecuadas. Por ahora al ministerio que encabeza Daniel 

Arroyo, quien desde hace 17 años está rotando por cargos y 

funciones en diferentes políticas estatales vinculadas a la 

pobreza, han sido convocados dirigentes de diferentes 

movimientos sociales próximos o afines al gobierno. La idea 

oficial es fuerte y consiste que, en la búsqueda de soluciones a 

los temas sociales y del marginamiento y la exclusión, tengan 

un rol protagónico los dirigentes de las propias organizaciones 

sociales. Con el tiempo se sabrá si esas políticas y esos 

dirigentes contribuyeron a la solución de tales problemas o si 

quedaron atrapados y cooptado en la vastedad de las redes 

estatales. Como es habitual lo más probable es que la verdad 

quede a mitad de camino.   

GOBIERNO DE MACRI: GANADORES Y 

PERDEDORES 
¡¡En las últimas semanas del gobierno de Mauricio 

Macri, el novel Ministro de Cultura, Tristán Bauer, difundió  

su documental: “Tierra Arrasada”. Allí se cuenta la “herencia” 

que deja el gobierno macrista. Los números han sido 

reiteradamente expuestos, no vale la pena repetirlos. Tal vez lo 

más doloroso esté graficado es que más de la mitad de 

nuestros niños son pobres y que uno de cada 10 tiene hambre. 

También se ha publicado de cómo los trabajadores y jubilados 

han padecido el paso de este tsunami destructor. La 

estanflación, que combina una inflación que devora el salario 

con un estancamiento y retroceso que destruye el trabajo y la 

empresa, son signos de los tiempos vividos. Por último el 

endeudamiento al que hemos sido sometidos asegura una 

fuerte atadura de nuestra economía a los designios de 

empresas y países acreedores.   

Así estamos! 

Pero no a todos les ha ido tan mal. 

Los grandes bancos y los mayores productores, acopiadores y 

comercializadores de granos, figuran en el extremo de quienes 

están en la otra punta del carretel. Los acompañan, en esa 

envidiable posición, los grandes jugadores de los sectores 

energético y minero. 

Los bancos se han concentrado, de 600 entidades que 

había en 1974 a menos de 80 en la actualidad. En aquel 

entonces los créditos al sector privado constituían el 35% del 

mismo hoy es del 7,5%, es mejor es prestarle al Estado, con 

algunas pequeñas “comisiones” se bajan los riesgos y crecen 

las ganancias. Según el Banco Central las ganancias de este 

sector crecieron en el 2018, respecto al año anterior, un 

121,5%, cuando la inflación lo había hecho con algo menos 

del 50%. 

Sobre el “campo” solo vale la pena mencionar que el 

67% de nuestras exportaciones de este año corresponden a este 

sector y sus manufacturas. Su aporte al tesoro nacional, vía del 

impuesto inmobiliario es del 0,4% del PBI y por cada dólar 

exportado dejan $ 4 a los fondos estatales. Por todo ello, el 

debate sobre las retenciones a la producción agropecuaria 

constituye un punto fundamental. Este sector se consolidó 

durante la dictadura de Martínez de Hoz y Videla, desde allí 

tiene un poder de negociación que se basa en su fundamental 

aporte a la economía nacional y su capacidad de incidir sobre 

los diferentes gobiernos. 

En materia energética no solo se ha debilitado la 

soberanía nacional sobre ese sector sino que la influencia que 

tienen sus tarifas constituyen una sangría que tiene una 

influencia sustancial sobre la actual decadencia económica. 

Digamos de un modo general que, mientras los incrementos en 

los precios alcanzaron alrededor de un  275% la energía 

eléctrica aumentó cerca de un 795%, mientras que el petróleo 

y gas lo hicieron alrededor de un 370%.  En este tema 

Argentina parece apostar a los beneficios que le podría 

reportar Vaca Muerta, sobre esta cuestión volveremos más de 

una vez por la complejidad que ella encierra y los riesgos de 

esta determinación.  Para cerrar esta breve reseña digamos que 

el otro sector que tiene una importancia vital para nuestra 

economía es el sector minero. El oro es el tercer producto, en 

valor económico, exportado por nuestro país. Su explotación, 

al igual que la mayor parte de las producciones mineras, está 

en manos extranjeras. Este sector creció, en los últimos 4 años 

un 20%. En este caso se ha incorporado un nuevo tema, el 
litio. 

Los triunfadores de este período han sido sectores 

empresariales, con eje en los bancos y los sectores 

extractivistas; los perdedores pertenecen al campo popular, 

fundamentalmente los niños. Entender esto es la clave de esta 

historia reciente. 
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35 años CLARIN de Colombia, Inclaudicable y 
entre los mejores 

 
Por J. Manuel Arango C.: 

Dic 12/19.- ¡Por fin! Murmuro un cabeza de múcura vacía, 

cuando se enteró aquel sept. 22 del 2019 que al fundador y 

representante Legal de CLARIN de Colombia; su alevosía 

contra el gobierno y la “democracia”; le había costado 

“esfumarse de la faz de la tierra” para que no lo asesinaran 

y con eso se “callará” también su “pasquín”; sin imaginarse 

que al contrario nos fortalecemos más y así llegamos a 

nuestro 35 Aniversario  

Contra todo tipo de pronósticos por parte de los 

lame guayos al amo, como esos que tanto ruido hacen por 

donde van dejando todo tipo de pistas como legítimos 

sospechosos de lo que nos ocurre y ocurra; como de los que 

directamente nos atacan de manera burda y desigual; hoy 

CLARIN de Colombia arriba a su 35 Aniversario sin 

claudicar y garantizando siempre la permanencia y 

consecuencia con nuestro perfil ideológico emancipador; 

por lo que este año se hizo merecedor a ser parte de los 

mejores en la región, certificado por la Gobernación de 

Cundinamarca y las entidades que sirvieron de Jurado para 

emitir tan significativa distinción. 

Irreverente ante nuestra adversidad…… 
Mi hijo, me recomienda ser humilde y lo comprendo, solo 

que en nuestro caso como la gallina cuando pone su huevo 

lo cacarea me entenderá que hoy y con fundamentada razón 

de sobra a todo pulmón y sin querer ofender a nadie; 

cuando aplicamos, concursamos, expusimos 

nuestra  sapiencia y ganamos; dejando a leguas luz, a tantos 

detractores nuestros regados por el camino; que 

murmuraban  -y no solo periodistas sino empresarios- que 

murmuraban contra CLARIN de Colombia, que por “mal 

hablados y no posicionados en la audiencia Nal e 

internacional”; cuando estoy en la clandestinidad evitando 

que los asesinos paramilitares encubiertos por el régimen al 

no hacer nada por desarticularles me obliga vivir una 

realidad distinta y perversa solo por disentir del régimen, 

me vuelvo irreverente a ellos, porque no más eso de “la otra 

mejilla” como no ser irreverente con quienes nos pretenden 

asesinar, que han provocado nuestro desplazamiento, que 

nos censuran, asfixian económicamente, y demás; el 35 

Aniversario es aquel huevo de la gallina que casi no alcanza 

a poner pero lo puso llegando a los 35 años y como tal lo 

cacareamos. 

El año que culmina, nos sorprendió con la 

invitación a una convocatoria que dadas las circunstancias 

de “#residencia” de mi parte,  muy pocas probabilidades 

veía de ganar; pero sobreponiéndonos al temor, a  ser 

asesinado, ante la censura y demás, junto con mi hijo nos 

pusimos de frente a la convocatoria y la ganamos, quedando 

entre los mejores de la Región de 

Cundinamarca   https://www.youtube.com/watch?v=F7hSR

Yecac4     implicando un doble triunfo para CLARIN de 

Colombia, que gana con méritos un premio, ante el 

destemple de carracas de más de uno de esos detractores 

porque nos caracteriza hacer un periodismo lo más objetivo 

posible, investigativo, denunciante y sobre todo formador 

hacia la emancipación, sin acudir a los copia y pegue. 

Aquel sept 22, fue uno de los tantos episodios 

trágicos o 

“crueles”  https://www.youtube.com/watch?v=RbbNqrrT8h

4&t=185s  como dicen algunos para nosotros, no solamente 

para quienes estamos al frente de CLARIN de Colombia, 

sino para toda la plantilla de colaboradores tanto en 

Colombia como en el exterior, porque en el mismo periodo 

desaparecían a una de nuestras colaboradoras en centro 

América y aquí vamos. 

Censura, asfixia económica… 
El régimen, asfixia económicamente, a excepción de la 

Gobernación de Cundinamarca a CLARIN de Colombia, 

aplicando toda la combinación de formas represivas que 

ellos si practican muy bien; con la mira que si ya su  
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…….representante legal en la clandestinidad no puede 

hacer vida pública evitando auto servirse en bandeja de 

plata a los criminales que le buscan para asesinarle, 

entonces por lo menos hacer que sea tal la situación 

económica de éste Medio de Comunicación Alternativo e 

Independiente, que solito sucumba ante la anuencia y 

complacencia de nuestros detractores y de mismos 

miserables que mueren por defender a su amo que solo les 

dan por donde ya sabemos. 

Lógicamente, que a muchos Medios de 

Comunicación incluso de la rancia oligarquía también los 

han quebrado económicamente quienes ostentan el poder, 

porque su existencia fue estomacal sin idearios; además los 

que sobreviven de esos también denominados comerciales, 

la mayoría son intermitentes o sencillamente cuando hay la 

bonanza del pautage reaparecen, y no imprimen los diez mil 

que dicen sino diez en plóter como para hacer los cobros 

La censura, proveniente del régimen colombiano 

excluyéndonos de los pocos espacios de participación; de la 

red embaucadora Facebook que en octubre del 2019, 

eliminó la cuenta de J. Manuel Arango C., y en noviembre, 

censuro, por 30 días hasta dic 24 la cuenta de Arango C. J. 

Manuel, además impidiéndonos publicar en el grupo propio 

“Amigos de CLARIN de Colombia” y en todos aquellos 

grupos donde tenemos presencia; más la persecución de 

descerebrados esclavos que por ganarse una tocadita del 

amo quien sabe en donde, se suman al coro de todos contra 

de CLARIN de Colombia y J. Manuel Arango C. 

De nuevo, las amenazas…. 
Recientemente, los cabeza de Aserrín, hacen publica otra 

amenaza más en contra de J. Manuel Arango C y CLARIN 

de Colombia con el argumento de que “la izquierda quiere 

tomarse alcaldía y concejo para implementar en Colombia 

el socialismo del siglo xxi…” y “por eso declaramos 

objetivo militar a estas personas y organizaciones (..) EL 

CLARIN COLOMBIA (..) JUAN MANUEL ARANGO” 

cubriéndose con una tal firma “AGUILAS NEGRAS -

BLOQUE CAPITAL”, para lo que la Defensoría del Pueblo 

ni la UNP han actuado; como tampoco la fiscalía tan 

diligente para efectuar sus falsos montajes judiciales 

ordenando allanamientos, aprehensiones y privación de la 

libertad en mi contra; no muestra resultados sobre mi 

denuncia como el caso en contra del sujeto Jon Páez que 

públicamente el 31 agosto/18 dijera que yo era su objetivo 

militar, que me asesinaría, y que él era uribista pura sangre 

Ni la censura, amenazas y así lograran asesinarme, 

no nos arruman ni nos achicopalan -achantan-, mucho 

menos, alcanzan a mellar nuestra inquebrantable moral 

revolucionaria forjada en el crisol de la vida; y que hoy se 

ven a muchos CLARINES de Colombia y muchos J. 

Manuel por el mundo enarbolando las banderas de la 

emancipación y eso ya es un triunfo también. 

CLARIN de Colombia, sin su representante Legal 

libremente ejerciendo su función para que este no sucumba, 

llega hoy a su 35 aniversario más fortalecido que en años 

anteriores; en principios, convicción y sobre todo con una 

envidiable audiencia que más de unos de esos pasquinsitos 

comerciales y lava imagen de gobernantes de turno 

quisieran tener, aunque fuera la mitad, por la calidad y 

lealtad de la misma. Gracias mi “querido Juan Pueblo”; por 

preferirnos, por apoyarnos de distintas maneras 

permitiéndonos existir con más glorias y millones de 

palmas por distintos lugares del mundo 

Moral clasista en alto….. 
La clandestinidad antes que debilitarnos moral e 

ideológicamente, cada día nos fortalece tanto al punto que 

cubrimos momentos nunca antes imaginados y saliendo 

bien librados de ellos; ante el chirriar de carracas de 

nuestros detractores, al enterrasen que ese Medio de 

Comunicación por el que “nadie da un peso ni tiene quien 

lo lea” les está dando sopita y seco y les garantiza mucha 

década más. 

Sin pautage publicitario lo suficiente como para 

subsistir económicamente CLARIN de Colombia haría años 

hubiera “desaparecido”; de no haber sido antes y durante la 

situación de vulnerabilidad por la que pasamos; por la 

solidaridad revolucionaria nacional e internacional que 

hemos recibido para nuestro sostenimiento y no claudicar 

ideológicamente como; esa solidaridad muy esquiva o no 

conocida ni aplicada por parte de muchos que se 

autoproclaman “rojos rojitos” que al contrario parecen estar 

congraciados con lo que nos ocurre, pues prima para esos, 

una “sigla” por sobre la vida de una persona que también 

lucha por objetivos iguales. 

Para esa querida audiencia, colaboradores y 

simpatizantes con nuestra  filosofía en torno a la defensa de 

los Derechos Humanos, por la vida digna, Soberanía 

nacional y la auto determinación de los pueblos; va pues 

nuestro más querido, patriótico y bolivarianamente 

revolucionario abrazo como lo dijera “El Che” rompe 

huesos y el mensaje esperanzador de que así como antes y 

durante han sido consecuentes con  nuestra causa 

emancipadora; con mayor veras al futuro y con más ganas 

ya que son miles de CLARINES de Colombia en el mundo 

que amplifican la voz de los que no tienen voz,, de los 

indignados, de la resistencia en las calles y no solo de 

manera local, no solo en mi patria Grande llamada América 

sino en  el mundo entero como en Francia, Cataluña y 

demás. ¡Aquí vamos por miles de aniversarios más!!! 

  

 

J. Manuel Arango C. 

Director Fundador, dic 12 de 1984 

CLARIN de Colombia   www.clarindecolombia.info 

Integrante de  CONAICOP Consejo Nal e Internacional 

de la Comunicación Popular 

 

clarinesdecolombia@gmail.com 

 

VER EN CLARIN de Colombia 

https://clarindecolombia.info/index.php/noticia/66-

destacadas/1801-35-anos-clarin-de-colombia-

inclaudicable-y-entre-los-mejores 
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Comité Amigos de Puerto Rico 

 
A 216 años de la independencia de Haití 

Con la disculpa de escribir la presente felicitación 3 días después de la fecha oficial en que la República de Haití cumple 

216 años de existencia felicitamos al pueblo de Haití. Nación a la que considero la Cuna de la Independencia de América 

Latina y el Caribe y la primera revolución de Nuestro Continente (América) con alcance internacional. 
 

Es mandatorio recordar que la independencia de Haití - Tierra de Montañas en lengua taina -  (1 de enero de 1804 ) se hizo 

por esclavos negros y mulatos en un entorno regional e internacional en donde existía abiertamente la esclavitud negra y el 

comercio internacional de lo anterior como si fueran bestias. Que esto aconteció cuando Haití era tan productivo para el 

imperio francés como lo era la India cuasi continental para el imperio británico. Y que en ese momento histórico Haití 

abastecía a toda Europa de azúcar, café y tabaco. 

 

Error enorme cometieron los franceses participantes de la Revolución Francesa al excluir a los esclavos y mulatos 

haitianos de los beneficios que implicaba el tríptico masónico de Libertad , Igualdad y Fraternidad. Y de menospreciar la 

inteligencia y fiereza constante de los sepias establecidos en la tercera parte del territorio de la Antilla Mayor conocida 

como Quisqueya por los tainos y por el imperio español como Santo Domingo. 

 

Los negros y mulatos haitianos hicieron valer su derecho a ser libres mediante sus cargas de machete en manos - el mismo 

con el que trabajaban la tierra  - cortando cabezas de blanco esclavistas cual cañas de azúcar. Capacidad que demostraron 

derrotando al ejército imperial de reconquista mandado por Napoleón Bonaparte bajo el mando de uno de sus mejores 

oficiales, el general Lecrerck. Fue en el territorio haitiano en donde sufrió su primera derrota  militar el corso Bonaparte. 

Derrota que le obligó a venderle el enorme territorio de la Luisiana a Estados Unidos de América.  

 

Posteriormente volvieron a demostrar su capacidad militar derrotando expediciones  imperiales armadas de Inglaterra y de 

España. Y conjuntas de estos con Francia que buscaban someter a Haití nuevamente al coloniaje y a la esclavitud. 

 

Pero Haití no se conformó con constituirse en República y lugar en donde cualquier esclavo lograba su libertad por el 

mero hecho de pisar territorio haitiano; y refugio de muchos patriotas independentistas americanos Incluyendo a Simón 

Bolívar Palacios.. Haití se echó sobre sus hombros la gigantesca  tarea revolucionaria  de financiar y combatir 

internacionalmente la esclavitud y la trata negrera. Enfrentando con ello la nefasta e inhumana forma de capital originario 

de los imperios europeos y del emergente de EE.UU.A. 

 

Por lo anterior y por mucho más hay que resaltar a Haití como la "Cuna de la Independencia de América" y como la 

primera revolución latinoamericana y caribeña. Seguida por la Revolución Mexicana y por la Revolución Cubana. 

 

¡GLORIA ETERNA A LA REVOLUCIÓN HAITIANA! 

¡VIVA HAITÍ!  

¡PROHIBIDO OLVIDAR MI GENTE 



El Activista Regional 226                                                                    56                                                                                       Enero de 2020 
 

 

Irán. El error estratégico de Trump 
 Resumen Medio Oriente, 4 enero, 2020 

Este sábado 4 de enero por la mañana, el CentCom está 

confuso, como si sus generales acabaran de darse cuenta del 

error estratégico monumental que acaban de cometer. El 

general Mark Milley ha señalado que “EEUU es muy 

consciente de la magnitud de la respuesta iraní”, pero que está 

haciendo todo lo posible “para reducir la tensión”. 

Fuentes en Teherán dijeron que EEUU le ha pedido a 

Irán, a través del agregado comercial suizo, que representa los 

intereses estadounidenses en Teherán y a través del ministro 

de Exteriores de Qatar, de visita en Irán, que no lleven a cabo 

“una respuesta desproporcionada”, es decir, una respuesta que 

afecte los intereses militares estadounidenses en varios países 

de la región o de sus aliados 

saudíes o israelíes. 

Los regímenes de 

Riad y Abu Dhabi están 

conteniendo la respiración y 

siguen lanzando 

llamamientos a la reducción 

de la escalada. Incluso un 

destacado investigador 

estadounidense, Daniel 

Byman, investigador del 

Centro de Política 

Estadounidense en Oriente 

Medio del Brookings 

Institute y profesor de la 

Universidad de Georgetown, 

conocido por sus delirios anti-iraníes, cree que Trump y 

compañía han cometido una estupidez geoestratégica 

irreparable. “El general Soleimani es un símbolo del poder, la 

influencia y la estrategia regional de Irán y los iraníes no 

dejarían, ni a cambio de todo el oro del mundo, de vengar su 

sangre”, señala Byman en un artículo publicado en el sitio 

analítico Vox bajo el título de “La muerte de Qassem 

Soleimani cambia la situación en Oriente Medio”. 

“El asesinato de G. Soleimani, el antiguo comandante 

en jefe de la Fuerza Al Quds, marcará un punto de inflexión en 

las relaciones de Washington no solo con Irán, sino también 

con Iraq. Esta eliminación afectará significativamente la 

posición general de EEUU en Oriente Medio. El revés puede 

ser enorme, y depende en gran medida de la preparación de 

EEUU para la respuesta de Irán y la de sus muchos 

representantes en Oriente Medio. En Iraq y otros países donde 

Irán desempeña un papel militar y político, como Yemen, el 
Líbano, Siria, Afganistán, así como con los palestinos, el 

CGRI es a menudo el actor dominante de la política exterior 

de Irán, o al menos una voz importante”, dice Byman, que 

recordó también la decisión “inhabitual” de la Administración 

Trump, tomada en el mes de abril, de designar oficialmente al 

CGRI como “un grupo terrorista”, “incluso aunque es una 

institución del Estado iraní y no un actor no estatal 

contrariamente a las otras entidades que figuran en la lista 

estadounidenses de organizaciones terroristas”. 

El profesor de la Universidad de Georgetown cree que 

lo que hizo Donald Trump hará que Irán muestre una reacción 

“impredecible” y “dura”. “Trump ha eliminado a un oponente 

considerable de la peor manera posible y ahora nadie sabe cuál 

será la misión de su sucesor”. “Esto ha reducido a cero 

cualquier posibilidad de normalización con Irán, lo que, dado 

el peso iraní en la región, es un desafío para la presencia de 

EEUU”, agrega Byman. 

“EEUU pagará cara la muerte de Soleimani, pero 

nadie sabe todavía dónde, cuándo y cómo pagará el precio de 

lo que ha hecho, 

visiblemente de manera 

improvisada, puesto que 

Irán tiene la posibilidad 

de responder en varios 

frentes. Ataques contra las 

fuerzas e instalaciones 

estadounidenses en Iraq 

son posibles. Irán ha 

pasado más de quince 

años creando vastas redes 

no solo en Iraq sino 

también en los países 

donde EEUU dispone de 

bases. Trump cometió la 

estupidez de eliminar no 

solo al general iraní, sino también al vicecomandante iraquí el 

Hashid al Shaabi, Abu Mohandis, y el pueblo iraquí, por lo 

tanto, tiene pleno derecho a vengarlo”. 

“En cualquier caso, espero que Irán no permita que 

estos ataques se salgan de control de tal forma que EEUU se 

vea obligado a movilizar sus fuerzas e ir directamente a una 

gran guerra que Trump siempre ha temido”, afirmó. 

El profesor de la Universidad de Georgetown reafirma 

que en Iraq hay presiones continuas para la retirada de las 

fuerzas estadounidenses: “Ahora, muchos estadistas iraquíes 

apoyan el enfoque de Irán de que las fuerzas estadounidenses 

deben ser expulsadas de Iraq, mientras que Washington carece 

de partidarios. Por lo tanto, es Irán quien tiene la ventaja 

política. Es un claro cambio de tendencia que Irán debe a la 

muerte de Soleimani.” 

Por otro lado, el autor lamenta la falta de aliados de 

EEUU en estos momentos, salvo quizás Arabia Saudí, aunque 
tanto esta última como los EAU están ya pidiendo una 

desescalada. 

“Finalmente, la muerte de Soleimani podría ser una victoria 

hueca y de corta duración o, peor aún, una derrota disfrazada”, 

dijo el investigador de Brookings. 

 

Source: Press TV 
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Algunas Notas Acerca del libro “Usted Puede Vencer al Asma” 
Doctor Orlando Licea Díaz. 
Como parte del esfuerzo imprescindible en la divulgación del 

texto “Usted Puede Vencer al Asma” recientemente publicado 

por la Editorial Círculo Rojo, quisiera compartirles algunos 

fragmentos del prólogo escrito por el más conocido psicólogo 

cubano, Manuel Calviño, en él,  este destacado profesional 

expresa: 
“Habría muchas virtudes que señalar a este texto que 

con dominio profundo de los saberes y con suma laboriosidad 

tesonera ha construido su autor. Seguramente también habrá 

algún rincón para el desacuerdo, de lo contrario no sería un 

suceso vivo del quehacer científico de un profesional en un 

segmento temporal específico de su camino. Pero quiero 

destacar, con licencia que me tomo por ser anticipador de 

lectura, algo que me une especialmente a la vocación expresa 

de la obra: ayudar con la certeza de que ayudar no es suplantar. 
La invitación a la autoayuda. 
Esto es algo más que una decisión autoral. Más que un modo de 

hacerlo. Es sobre todo una concepción del ser humano que se 

arraiga en lo mejor del pensamiento humanista en la psicología y 

fuera de ella. Los seres humanos son los constructores de su 

propia vida y es en la dirección de robustecer sus capacidades 

esenciales que hemos de trabajar los profesionales que luchamos 

por el bienestar y la felicidad de las personas. No habrá espacio 

para los que tras una falsa comprensión de la profesionalidad 

enmascaran los ocultos laberintos del poder. Se toma partido por 

el poder del ser humano. Es ese el verdadero poder. Y desde aquí 

es trascendental la propuesta contenida en esta obra que me honro 

al prologar. “Los enfermos han de unirse en asociaciones para 

intercambiar experiencias y realizar juntos actividades de todo 

tipo, incluyendo investigaciones científicas. El día en que los 

enfermos organizados asuman la dirección de los tratamientos, 

estaremos en presencia de una revolución en el campo de la salud 

pública que pondrá los intereses terapéuticos verdaderos por 

encima de cualesquiera otros, entonces, la verdad se abrirá paso 

naturalmente, sin las limitaciones que hoy le imponen las barreras 

de prejuicios”. 
Con las mismas ansias e inquietudes de su primera 

juventud, después de haber echado raíces en su profesión y tras 

haber batido alas con sus empeños, Licea sigue en la trinchera y 

nos regala un arma de indiscutible valor. Pero, sobre todo, nos 

invita a sumarnos a la incansable contienda a favor del más pleno 

desarrollo del ser humano.” 
Prof. Manuel Calviño. 

Sólo agregaría que esta forma de enfocar el asunto trajo 

como consecuencia unos tan sorprendentes resultados que el 

trabajo investigativo obtuvo la distinción de ser seleccionado 

como uno de los más destacados en el país durante el año 1988, y 

hoy a más de 30 años de realizado, un gran número de los 

alumnos se mantienen sin asma y sin consumir medicamentos, a 

pesar de la falta absoluta de seguimiento y retroalimentación. 

Asmáticos sin Asma, nos hemos denominado ya que me 

encuentro entre ellos. También comentarles que en Cuba se han 

publicado 4 ediciones del libro de referencia, todas agotadas con 

casi 100 mil ejemplares vendidos. Ojalá no pierdan la ocasión de 

leerlo los asmáticos del mundo.  Además del encuentro con Fidel, 

hay muchas otras experiencias muy hermosas de los cursos, el 

Concierto en As-Mayor, celebrado en ocasión del día del 

asmático, instituido por el proyecto el 14 de Junio, aniversario del 

natalicio del Che, que no tuvo un centavo de presupuesto y en el 

cual participaron artistas del primer nivel en nuestro medio –Ars 

Longa, Ulises Toirac, Natacha Díaz, Daniel Escudero (premio 

Iberoamericano de piano y alumno de nuestros cursos) y un 

excelente cantante también de nuestros cursos Urbino Amaya. Y 

lo más importante, la sala se llenó de asmáticos y familiares 

graduados del curso que terminó en esa fecha y otros de cursos 

anteriores. También la graduación que se efectuó el 13 de agosto 

del 2000 –si mal no recuerdo- que fue noticia en el noticiero 

nacional de TV, y en el periódico Juventud Rebelde, que estuvo 

dedicada al aniversario del natalicio de Fidel, allí asistió  Alberto 

Granados amigo personal del Che y quien le acompaño en su 

viaje en moto por Suramérica, los campismos que en cada curso 

ponían a prueba nuestra capacidad de soportar tensiones, por la 

cantidad de paros respiratorios acumulados entre los participantes, 

-uno de ellos fue reportado por la revista Bohemia- el disfrute de 

los niños asmáticos en la piscinita del Echeverría y muchos más 

que bastarían para darle sentido a la vida de cualquiera. Tengo 

muchas imágenes que, lamentablemente, no puedo poner a su 

disposición por limitaciones materiales y tecnológicas, -solo 

dispongo de este correo- 
Y ya que toco el tema de lo material, -al cual Fidel se 

refirió en nuestro encuentro- he de decirles que en su momento, 

con sólo 2 años de seguimiento, la investigación ahorró al país –y 

al bolsillo de los asmáticos- más de un millón de pesos, supongo 

que un cálculo conservador en estos momentos la cifra ha de 

haberse elevado a no menos de 18 millones. Y estos recursos hoy 

podrían estar dedicados a otras cosas. El asma es una enfermedad 

cara. 
En estos momentos existe un llamado en nuestro medio a 

pensar como país –y como humanidad- existe una campaña de las 

fuerzas que defienden el sufrimiento humano, en contra de 

nuestra medicina, y en su testamento político, Fidel llamó a 

cambiar todo lo que debe ser cambiado, aparte de su apoyo 

personal a este proyecto particular, -sin contar su constante 

preocupación por el sufrimiento humano en general y en 

particular el de los enfermos y los pobres, así como en buscar y 

aplicar soluciones para aliviarlos. Quisiera terminar citando lo 

que considero su testamento político, el concepto de revolución, 

el cual constituye, junto a las opiniones de los asmáticos el 

principal motivo de este intento, que continuará hasta que se logre 

la disminución significativa del sufrimiento de la mayor cantidad 

posible de asmáticos y ojalá sirva el modelo para ser aplicado en 

el futuro a otras enfermedades. Y esto será así por la colaboración 

de todos, en especial de los asmáticos y familiares. 
  

“Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar 

todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; 

es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios 

esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y 

fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los 

que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, 

desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con 

audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar 

principios éticos; es convicción profunda de que no existe 

fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y 

las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar 

por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, 

que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y 

nuestro internacionalismo.” 

Fidel Castro Ruz. 
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Re…cuento Político 
Así, acumulando calendarios y ya 

llevamos 20 más el que va corriendo 

desde hace unos día, una vez más El 

Activista Regional, Revista de 

Información y educación Política del 

Comité Regional Primer Centenario, 

aparece en 2020 con su primera 

edición del año, no sabemos si la 

única, en virtud de la problemática 

que nada más no se retira y sigue 

fastidiándonos la vida. Pero bueno el 

número de enero ya está en sus manos 

y veremos que nos depara el destino. 

Salud… En materia económica, 

 el dólar que el  12 de diciembre 

pasado se cotizaba en 19.48 pesos en 

los mercados de divisas, al 9 de enero 

estaba ya en 19.21 pesos por dólar… 

Mientras, la mezcla mexicana de 

petróleo que el 12 de diciembre se 

cotizaba en 54.00 dólares por barril en 

el mercado internacional de 

hidrocarburos, al 9 de enero estaba ya 

en 55.07 dólares por barril… El 3 de 

enero, se informó que con el fin de 

asegurar los ingresos petroleros ante 

una posible reducción del precio de la 

mezcla de exportación, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) completó el programa de 

coberturas para el ejercicio fiscal 

2020. Sin especificar el número de 

barriles que se cubrieron, el costo de la 

operación y los datos de quienes fueron 

sus contrapartes, la dependencia, dijo 

que concluyó la negociación para 

proteger el precio del crudo. El gobierno 

fijó en el presupuesto 2020 un precio de 

49 dólares por barril, misma cantidad 

contratada por tonel… Por otro lado, el 

20 de diciembre, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador sostuvo que la 

Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) es una prioridad para el 

gobierno de la República, y éste se 

compromete a impulsar la producción 

de electricidad con un porcentaje 56% 

del consumo nacional. Y ante la 

realidad y el endeudamiento que le 

heredaron los gobiernos del PAN y el 

PRI, anunció que no abrogará la 

reforma energética de Enrique Peña 

Nieto: “No vamos a reformar la 

Constitución para dar marcha atrás a 

la llamada reforma energética; 

sencillamente vamos a que haya piso 

parejo, porque no se le estaba dando 

atención adecuada a la CFE… 

Sorpresivamente, el 16 de diciembre, 

en un acuerdo por consenso y 

unanimidad, el gobierno federal, 

empresarios y dirigentes sindicales 

anunciaron un aumento de 20% al 

salario mínimo para 2020, que será de 

3 mil 746 pesos al mes, y de 5% en la 

zona libre de la frontera norte, donde 

será de 5 mil 641 pesos mensuales, el 

mayor incremento logrado en 40 años. 

Con ello, para el próximo año, el salario 

se incrementará de 102.69 pesos al día a 

123.22 pesos, y en la zona libre de 

176.72 a 185.56 pesos. La recuperación 

del poder adquisitivo, que perdió 75% en 

más de 3 décadas, llevará tiempo, no se 

resuelve por completo, pero con el 

aumento anunciado, estoy seguro que en 

2020 vamos a crecer y consolidará la 

economía porque se fortalece el mercado 

interno, dijo el presidente Andrés 

Manuel López Obrador… Respecto al 

crecimiento económico, el 13 de 

diciembre, especialistas del sector 

privado mantuvieron su expectativa 

de nulo crecimiento del país para el 

cierre de este año, de 0,04 % en su 

pronóstico de noviembre a 0,03 % en 

diciembre. En cambio, para el próximo 

año, subieron la previsión de crecimiento 

a 1,10 % frente al 1,08 % del sondeo 

previo. La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) 

recortó a 0.0% la estimación de 

crecimiento económico de México para 

2019, y estimó que en 2020 el país 

crecerá 1.3%. El 24, la Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco-

Servytur), informó que de acuerdo 

con las proyecciones de especialistas, 

México crecerá entre uno y 1.5% en 

2020. Esto se logrará gracias al inicio de 

obras de los proyectos de infraestructura, 

el aumento del salario mínimo y la 

ratificación del T-MEC. Incluso 

consideró que si no se retrasa la 

ratificación del tratado y se dan las 

inversiones esperadas, el PIB puede 

llegar hasta 2.5%. Por su parte, el 2 de 

enero de 2020, el presidente de la 

Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin), afirmó que 

la puesta en marcha de los acuerdos 

de infraestructura, vivienda, energía y 

logística pueden impulsar más el 

crecimiento de la economía mexicana 

para el presente año y estimó que el 

producto interno bruto crezca entre 

0.7 y 1%. Y el 7, especialistas 

económicos consultados por 

Citibanamex recortaron de forma 

marginal su expectativa de 

crecimiento para 2020, la cual pasó de 

1.1 a 1%. Los Criterios generales de 

política económica de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

pronostican que a finales de año el país 

tenga una tasa de crecimiento de 1.5 a 

2.5%; el Banco de México (BdeM) a 

estima en 0.8 y 1.8%. Y el 8, el Banco 

Mundial abrió el año con un recorte 

en la perspectiva de crecimiento para 

México, 1.2% en 2020, por debajo del 

1.5% reportado en octubre pasado. La 

cifra se acompañó de un pronóstico de 

crecimiento cero en 2019, por debajo del 

0.6% previo, y uno para 2021 de 1.8%, 

que hasta la última revisión era de 2%… 

En otro importante asunto, el 9 de 

enero, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 

informó que la inflación anual se 

ubicó en 2.83%, su segundo nivel más 

bajo para un cierre de año desde 1970.  

Esta es la tasa más baja registrada desde 

2013 y se mantuvo por debajo de la meta 

del Banco de México, de 3%… Y el 2 de 

enero de 2020, el Banco de México 

(BdeM) informó que entre enero y 

noviembre de 2019 México recibió un 

total de 32 mil 965 millones de dólares 

(621 mil millones de pesos) por 

concepto de remesas, principalmente 

provenientes de Estados Unidos, 

monto nunca antes registrado… En 

referencia al Protocolo Modificatorio 

del Tratado de Comercio México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 

12 de diciembre, casi por unanimidad, 

el Senado lo ratificó, así como las 2 

cartas paralelas que incluye, en una 

sesión en que Morena y sus aliados 

resaltaron que, sin ceder soberanía, se 

logró un instrumento importante para 

impulsar el crecimiento del país. El 13 
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……mismo día, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo que 

México ya cumplió con la aprobación 

del Protocolo modificatorio del T-

MEC y afirmó que la firma representa 

para el país generación de empleos 

bien pagados que beneficiarán a la 

población. Y el 7 de enero de 2020, 

comisiones del Senado estadounidense 

aprobaron el T-MEC; avanza al pleno 

para su posible ratificación… 

Finalmente, el  de diciembre, en 

Huehuetoca, Estado de México, al 

inaugurar el Túnel Emisor Oriente 

(TEO), obra que duró 11 años en 

ejecutarse y que transitó por 3 

administraciones federales de distinto 

signo político, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador declaró que el 

trabajo conjunto es la esencia de la 

democracia. Iniciada en 2008, bajo el 

gobierno panista del entonces 

presidente Felipe Calderón y 

continuada en el del priísta Enrique 

Peña Nieto, la obra, que tuvo un costo 

de 30 mil millones de pesos –que servirá 

para evitar las inundaciones en el valle 

de México y recargar los mantos 

acuíferos sobrexplotados de la Zona 

Metropolitana–, fue inaugurada 

finalmente en la totalidad de sus 62.4 

kilómetros…  

El 15 de diciembre, la Presidencia de la 

República informó que los pueblos 

indígenas de Yucatán, Quintana Roo, 

Chiapas, Tabasco y Campeche, en una 

jornada histórica, se manifestaron de 

manera contundente en favor del 

proyecto Tren Maya e hicieron 

propuestas para ser incluidos en su 

implementación, así como en la 

distribución de los beneficios. Ello, a 

pesar del rechazo de comunidades 

indígenas, comunidad científica, 

organizaciones sociales y campesinas, de 

la Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ONU-DH) 

y El Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). Y como es su 

costumbre, el 5 de enero, durante el 

diálogo con comunidades indígenas en 

Texcoco, Estado de México, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador, una vez más, descalificó a 

quienes se oponen a la construcción 

del Tren Maya porque sus objeciones 

obedecen a su incredulidad de que se 

podía transformar al país por la vía 

pacífica y no por la armada. Se 

demostró que sí se pudo, y los que 

pensaban que no íbamos a lograr la 

transformación sin violencia están un 

poco desquiciados, los veo muy 

nerviosos, a veces actúan como 

conservadores. El mismo día, se dio a 

conocer que el gobierno celebró 

contratos por más de 677 millones 511 

mil pesos para diseño, asesoría, 

promoción y construcción del Tren 

Maya, antes de las consultas con los 

indígenas que viven en la región… 

Sobre la construcción del Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles, en 

Tizayuca, Estado de México, el 26 de 

diciembre, se informó que el grado de 

avance en la construcción rebasó ya el 

progreso en que se quedó el proyecto 

de la terminal de Texcoco y que la 

edificación del AIFA lleva un progreso 

de 1.67%. Se explicó que la rapidez en 

esta primera etapa se logró gracias a la 

calidad del suelo, pues se encontró una 

base estable para erigir la pista central a 

sólo 4 metros de profundidad y no a más 

de 30, como ocurrió en Texcoco… 

Finalmente, el 1 de enero entró en 

funciones el Instituto de Salud para el 

Bienestar (Insabi) con el fin de 

garantizar servicios de salud de 

calidad a 69 millones de mexicanos 

que carecen de seguridad social y 

contará con un presupuesto de 40 mil 

millones de pesos en 2020. Para 

obtener el servicio, en las instituciones 

de salud sólo es necesario presentar 

credencial del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Clave Única de 

Registro de Población o acta de 

nacimiento. El fin es que la población se 

mantenga sana, que no falten 

medicamentos, y se dará atención 

primaria de salud. El 3, se informó que 

el Insabi contará en 2020, su primer 

año de operación, con un 

financiamiento de 112 mil 538.3 

millones de pesos, pues los recursos 

humanos, financieros y materiales 

asignados a la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud –con los 

que se atendía el Seguro Popular– 

serán transferidos al nuevo 

organismo. Por otra parte, el mismo día, 

el presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció el inicio de la 

construcción de 2 mil 700 sucursales 

del Banco del Bienestar, organismo 

público financiero mediante el cual se 

pretenden distribuir los apoyos de los 

diferentes programas sociales. Será una 

tarea más encomendada al Ejército 

mexicano, responsable de la 

edificación… En referencia al combate 

a la delincuencia organizada, según 

Milenio Diario, diciembre terminó con 

22 mil 240 ejecuciones (se convirtió en 

el más violento de 2019). Así, 2019, 

terminó con 23 mil 393. Y en lo que va 

del lopezobradorismo se registran ya 

24 mil 759 asesinatos con ese sello, que 

contrastan con los 15 mil 887 de 2018. Y 

sigue la mata dando… El 20 de 

diciembre, se informó que con cifras del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

actualizadas hasta este día, con 31 mil 

688 homicidios de enero a noviembre, la 

violencia en 2019 supera hasta ahora a la 

registrada el año pasado, cuando entre 

esos mismos meses se habían reportados 

30 mil 852 asesinatos en el país. Por su 

parte, según el reporte diario 

elaborado por el grupo 

interdisciplinario del gobierno federal, 

el cual está integrado por 

representantes de las secretarías de 

Marina (Semar), Defensa Nacional 

(Sedena), Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía 

General de la República (FGR), 

durante todo 2019 se registraron a 

escala nacional 28 mil 649 homicidios 

dolosos, un promedio de 78.49 

diarios… El pasado 6 de enero, en la 

presentación del Registro histórico de 

fosas clandestinas y personas 

desaparecidos o no localizadas, 

Alejandro Encinas, subsecretario de 

Derechos Humanos, Población y 

Migración de la Secretaría de  
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Gobernación, informó que en el país 

hay 61 mil 637 personas 

desaparecidas, 97% de las cuales son 

de 2006 a la fecha y el resto entre ese 

año y 1964. Por otra parte, en el 

periodo global fueron denunciadas 

147 mil personas como no localizadas, 

de las cuales 5 mil 103 fueron halladas 

muertas y 80 mil 293 vivas. En 

respuesta, el 7, organizaciones civiles 

afirmaron que la cifra de 61 mil 

personas desaparecidas que dio el 

gobierno se queda corta respecto del 

número verdadero, debido a que 

muchas familias nunca reportan 

oficialmente la ausencia de sus seres 

queridos, ya sea por temor o por 

desconfianza en las autoridades, lo que 

ha llevado a un considerable 

subregistro… 

Respecto a la detención y posterior 

juicio en Estados Unidos del ex 

secretario de seguridad pública de 

México, Genaro García Luna, el 3 de 

enero de 2020, se declaró no 

culpable de otorgar asistencia 

al cártel de Sinaloa a cambio de 

sobornos multimillonarios. Su futuro 

podría ser determinado la próxima cita 

procesal el 21 de enero. Enfrenta 

condenas potenciales de entre un mínimo 

de 10 años de prisión a un máximo de 

cadena perpetua. Y el 6, se informó que 

García Luna, está en negociaciones 

con fiscales federales en Brooklyn 

para llegar a un acuerdo y 

posiblemente evitar un juicio. Este tipo 

de negociación entre fiscales y el 

acusado generalmente implica la 

búsqueda de un acuerdo en el que el 

acusado acepta ser testigo cooperante y 

recibe una condena reducida a cambio de 

coadyuvar con el Departamento de 

Justicia en otros casos… En el asunto 

de Rosario Robles Berlanga, el 12 de 

diciembre, durante una audiencia de 

apelación en el Reclusorio Norte, la ex 

secretaria de Estado leyó una carta 

donde cuestionó si es el trofeo (del 

gobierno federal) para exhibir un 

supuesto combate a la 

corrupción rompiendo las leyes, y 

reprochó ser la única persona 

encarcelada. Asimismo afirmó que no 

quiere privilegios, sino piso parejo y un 

juego limpio. Y el 27, en una carta, 

Mariana Moguel Robles pidió al 

titular de la Fiscalía General de la 

República (FGR), Alejandro Gertz 

Manero, una reunión para 

solicitarle su intervención a fin de que 

se respete y se garantice el debido 

proceso y la presunción de inocencia en 

la investigación que se sigue a su madre, 

Rosario Robles… Como era de esperar, 

el 19 de diciembre, la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) exoneró a 

Manuel Bartlett Díaz, actual director 

general de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), de los delitos de 

enriquecimiento oculto, ocultamiento 

de conflicto de intereses y tráfico de 

influencias, tras una investigación de 

varios meses en torno a sus 

propiedades, empresas e ingresos de él 

y de sus familiares más cercanos. 

Y el 20, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador clausuró cualquier 

posibilidad de que se abra una carpeta 

de investigación contra Bartlett. En 

Querétaro el presidente y el director 

de la CFE se tomaron cientos de fotos 

juntos, conviviendo en total 

camaradería… El pasado 18 de 

diciembre, en la 45 sesión ordinaria del 

Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, realizada en Palacio 

Nacional, ante los gobernadores del 

país, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador llamó a asumir de 

manera directa y sin delegar los temas 

de seguridad, dar prioridad al 

combate a la corrupción de las 

corporaciones policiales y trazar una 

línea clara entre autoridades y 

delincuencia… Por otra parte, el 16 de 

diciembre, varias decenas de 

reporteros, fotógrafos y colaboradores 

de distintos medios de comunicación 

(prensa escrita, radio, televisión y 

plataformas digitales) se sumaron, por 

medio de una carta abierta al reclamo 

que periodistas de La Jornada hacen 

al titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos contra la 

Libertad de Expresión (Feadle), por 

su pasividad y falta de sensibilidad 

ante las amenazas de muerte que ha 

recibido el reportero de esta casa, 

Emir Olivares, cuyo domicilio ya fue 

allanado el pasado 6 de diciembre… Por 

otra parte, la organización Reporteros 

Sin Fronteras (RSF) dijo el 18 de 

diciembre que el proceso penal por el 

homicidio del reconocido periodista 

mexicano Javier Valdez Cárdenas, 

ocurrido en mayo de 2017, 

está estancado. Y el 8 de enero de 

2020, se informó que próximo día 23 

se llevará a cabo en Culiacán, Sinaloa, 

la audiencia intermedia en la que se 

analizarán las pruebas obtenidas por 

la Fiscalía General de la República 

(FGR) y que servirán para llegar a la 

etapa de enjuiciamiento de los 

involucrados en el homicidio de Javier 

Valdez Cárdenas, corresponsal de La 

Jornada, perpetrado el 15 de mayo de 

2017. En este contexto, América 

Latina, con México a la cabeza, es tan 

peligrosa para los periodistas como un 

Medio Oriente golpeado por las 

guerras, reportó la organización 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su 

balance 2019, que da cuenta de 49 

informadores asesinados en el mundo, 

la cifra más baja en 16 años. Con 14 

muertos –10 en México, 2 en Honduras, 

uno en Colombia y uno en Haití–, 

América Latina sigue siendo una región 

particularmente inestable y peligrosa 

para los profesionales de la información. 

Por cierto, el 13 de diciembre, un juez 

de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue 

seleccionado para dirigir el juicio oral 

contra el presunto homicida de la 

periodista Miroslava Breach 

Velducea, corresponsal de La Jornada y 

colaboradora de El Norte de Juárez. 

Organismos no gubernamentales 

exigieron que la audiencia se lleve a 

cabo en la fecha establecida, 17 de 

febrero de 2020, sin más dilaciones en el 

proceso y sea imparcial… Y el 6 de 

enero, la ministra Margarita Ríos-Farjat 

fue recibida como nueva integrante de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación  
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(SCJN). En su mensaje, se comprometió 

a defender la independencia de la SCJN, 

no sólo ante otros poderes del Estado, 

sino también ante los poderes fácticos de 

cualquier índole, y añadió: Entiendo la 

autonomía como una forma de ser, se es 

una persona autónoma y crítica respecto 

a todo y a todos, o no se es respecto a 

nada … El 27 de diciembre, el Instituto 

Nacional de Migración (INM) informó 

que de diciembre de 2018 a noviembre 

de 2019, Estados Unidos y Canadá 

repatriaron a 207 mil 741 mexicanos, 

de los cuales, 12 mil 61 eran menores de 

edad… 

En relación a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), el 17 

de diciembre, Rosario Piedra Ibarra 

definió quiénes serán los directores 

generales encargados de las 

visitadurías generales, luego de que 

aceptó las renuncias de los titulares de 

las 6 que tienen fecha al 31 de 

diciembre. Ante ello, confió a José 

Martínez Cruz la dirección de la primera 

visitaduría general. Al periodista 

uruguayo, naturalizado mexicano Carlos 

Fazio lo dejó a cargo de la dirección de 

la segunda. A Hilda Téllez Lino, en la 

dirección general de quejas en materia 

penitenciaria e inconformidades de la 

tercera. Joaquín Aguilar Méndez, 

director de la cuarta y Elizabeth Lara 

Rodríguez, en la quinta. Edgard Sánchez 

Ramírez, fundador del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores, 

como director de la sexta. El 2 de enero 

de 2020, ante la omisión de diversas 

autoridades de todos los niveles para 

cumplir con su obligación de reparar 

el daño a víctimas de violaciones a sus 

garantías básicas, la titular de la 

CNDH, Rosario Piedra Ibarra, exhortó a 

realizar las acciones necesarias para 

llevar a cabo este resarcimiento. Y el 9, 

Rosario Piedra Ibarra, ordenó la 

creación de una oficina especial a fin 

de realizar una investigación integral 

en torno a la represión y 

desapariciones forzadas durante el 

periodo conocido como "Guerra 

Sucia” desde 1969 hasta 1999. Instruyó 

abrir de oficio un expediente de queja 

que permita la clarificación de dicho 

periodo y los casos concretos a 

investigar, ya que la verdad en torno a 

las desapariciones forzadas del pasado 

reciente es una necesidad imperante, una 

obligación ética y una deuda histórica… 

Respecto al Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), los 

jaloneos al interior del partido en el 

poder muestran que las fisuras se 

ensanchan y se transforman en grietas. 

Por cierto, el 1 de enero de 2020, el 

periódico La Jornada informó que a 

pesar de que Morena recibió en 2019 

prerrogativas por mil 567 millones de 

pesos, y de que una de sus metas para 

ese año era la adquisición de un 

edificio sede, arrancó 2020 sin un 

inmueble propio para atender a los 

más de 3.1 millones de militantes que 

tiene registrados en su padrón interno. 

Morena opera para su administración 

nacional en 5 oficinas, pero no detalla 

ante las instancias de transparencia el 

costo que representa el 

arrendamiento. En tanto, en Ciudad 

de México, con un financiamiento 

cercano a 170 millones de pesos, el 

control del Congreso local y 11 de las 

16 alcaldías, así como el Gobierno 

capitalino, Morena es un partido 

prácticamente desmantelado, sin más 

estructura formal que el comité ejecutivo 

estatal designado por la dirigencia 

nacional. El 8, se informó que una 

decena de organismos estatales de 

Morena debatirán la propuesta de su 

Consejo Nacional para llamar a un 

Congreso Nacional Extraordinario 

para el 26 de enero y en el que se 

votaría la continuidad de la actual 

dirigencia nacional encabezada por 

Yeidckol Polevnsky. Los acuerdos 

serán válidos si asisten más de la mitad 

de los congresistas, es decir, mil 500 de 

ellos. Se trata de los mismos militantes 

que aprobaron en 2015 que Andrés 

Manuel López Obrador fuera presidente 

del partido… 

En referencia al Partido Acción 

Nacional (PAN), el 24 de diciembre, de 

cara a los comicios de 2021, cuando se 

renovarán 15 gubernaturas y 2 

terceras partes de las alcaldías del 

país, el PAN prepara una reforma 

estatutaria que ayude a evitar hechos 

de corrupción en los gobiernos 

emanados de sus filas. La dirigencia 

nacional, que preside Marko Cortés, 

tomó una decisión controvertida: 

abrirá sus candidaturas a los no 

militantes del blanquiazul para las 

elecciones del 2020 y del 2021. Para 

muchos militantes del blanquiazul el 

PAN se desdibujó al aceptar como 

candidatos políticos a perredistas, muy 

alejados de las bases panistas. 

¿Tropezará con la misma piedra?… 

En el caso del Partido del Trabajo 

(PT), el 31 de diciembre, el periódico 

La Jornada informó que el partido se 

fue de compras en 2019. Tras recibir 

347 millones de pesos para actividades 

ordinarias para el año que está por 

concluir, adquirió 14 edificios que 

utiliza como sedes estatales, así como 

su sede nacional, y las cuales, de 

acuerdo con el mismo organismo, 

representan un valor catastral de 212 

millones 632 mil 114 pesos. El de 

mayor valor, de acuerdo con lo 

reportado por el PT en la Plataforma  
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……Nacional de Transparencia, es su 

sede nacional, localizada en la avenida 

Cuauhtémoc número 47, colonia 

Roma, Ciudad de México. Se trata de 

un edificio originalmente de 5 niveles 

y que, a diferencia de muchas casonas 

de la Roma, no es un inmueble 

porfiriano ni de valor histórico. El PT 

reportó que tiene un valor de 176.4 

millones de pesos, cantidad que habría 

pagado en 2019 con la mayor partida que 

ha recibido en su historia luego de ser 

uno de los partidos que ganó en 

coalición la Presidencia, de la mano de 

Morena. A la par, adquirió otras 4 

propiedades en la capital del país. La de 

mayor costo se encuentra en el número 

3162 de la calle Oriente 107, en la 

alcaldía Gustavo A. Madero. Se trata de 

una bodega en la que alberga la imprenta 

del partido, por la que reportó un valor 

catastral de 12 millones 205 mil 200 

pesos. En la colonia San Rafael se 

encuentran otras 2: en Rosas Moreno 80 

y en Manuel María Contreras número 6. 

Por la primera se reporta un costo de un 

millón 233 mil 540 pesos, y por la 

segunda, 4 millones 306 mil 176 pesos. 

En la alcaldía Gustavo A. Madero fue 

adquirida una más en el fraccionamiento 

Victoria, en Azabache 111 de la colonia 

Estrella. Tanto los 2 inmuebles de la 

colonia San Rafael como el de Estrella 

fueron reportados como sedes nacionales 

alternas. De las sedes estatales, la de 

mayor valor es la de San Luis Potosí, en 

la calle Julián de los Reyes número 535 

de la capital del estado, con un costo de 

3 millones 300 mil pesos. Le sigue la de 

Xalapa, Veracruz, en la calle Sebastián 

Camacho número 7, con un costo de 2 

millones 880 mil pesos; la de 

Guadalajara, Jalisco, en la calle 

Francisco Zarco 333, con un valor de 2 

millones 550 mil pesos; la de Morelia, 

Michoacán, en La Paz número 271, con 

un costo de 2 millones 490 mil pesos, y 

la de Colima, Colima, en Constitución 

141, con un valor reportado de un millón 

600 mil pesos. También adquirió 

propiedades en Baja California Sur y 

Aguascalientes, por 1.25 y 1.14 millones 

de pesos, respectivamente, y en Guerrero 

y Yucatán, por alrededor de medio 

millón de pesos cada una… Respecto al 

Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), el 24 de diciembre, se dio a 

conocer que al terminar 2019, el PRD 

contaría con un padrón de 2 millones 

de afiliados, registrados a través de la 

aplicación del Instituto Nacional 

Electoral (INE) de mayo pasado a la 

fecha, informó el presidente del Consejo 

Nacional de este partido, Arturo Prida. 

Así, el partido se prepara para el 

próximo Congreso Nacional, a 

celebrarse en mayo de 2020, donde se 

renovarán las dirigencias nacional y 

estatales. Sobre el planteamiento de 

fusionarse con otras organizaciones en la 

Plataforma Futuro 21, explicó que se 

realizarán encuestas para saber qué 

piensa la gente al respecto… Ante la 

propuesta de la senadora Soledad 

Luévano Cantú (Morena) de reformar 

la Constitución para eliminar la 

separación entre las iglesias y el 

Estado, el pasado 18 de diciembre, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador dijo que esa posibilidad no 

ayudaría al país y, al contrario, 

generaría confrontación. Por tanto, 

consideró que el tema no debe tocarse… 

Finalmente, el 22 de diciembre, luego 

de haber sido exhibido en video, el 

gobierno de México aceptó la renuncia 

del embajador en Argentina, Ricardo 

Valero Recio Becerra, “por motivos de 

salud” y dijo que continuará su 

tratamiento con el apoyo de familia. A 

principios de diciembre se difundió un 

video en redes sociales en el que se 

veía a Valero ingresando a la librería 

El Ateneo de Buenos Aires. En las 

imágenes se observaba escondiendo un 

libro en un periódico. Triste final para 

una carrera como la de Ricardo Valero 

en el quehacer político nacional. El ex 

embajador de México presentó su 

renuncia que le fue aceptada de 

inmediato. Argumentó “motivos de 

salud”. El libro que se robó costaba 240 

pesos y él, se sabe, ganaba 90 mil al 

mes. Ojalá que supere su trastorno 

neurológico… Por otra parte, el 12 de 

diciembre, el Congreso del estado de 

México aprobó por unanimidad la Ley 

de Desaparición Forzada y la 

Cometida por Particulares, con lo cual 

se cumple un compromiso asumido 

ante el Presidente para enfrentar este 

delito, del que más de 7 mil personas 

han sido víctimas de 2011 a la fecha. 

Además se incluyó la creación de un 

Fondo de Búsqueda Inmediata, con la 

finalidad de que existan recursos que 

puedan solventar las acciones de la 

autoridad y familiares de víctimas 

para buscar a las personas 

desaparecidas… Por su parte, el 12 de 

diciembre, la Cámara de Diputados 

frenó la pretensión del Senado de la 

República, de otorgar atribuciones a 

la Unidad de Inteligencia Financiera 

de la SHCP, para congelar cuentas 

bancarias sospechosas y aplicar la 

extinción de dominio sobre ellas. Los 

diputados devolvieron el decreto, que 

ahora tendrá que ser aceptado o dar 

nuevo trámite de discusión en la cámara 

revisora… El Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), informó el 19 de 

diciembre que tendrá una nueva 

unidad académica en la Ciudad de 

México, dedicada a temas de energía y 

movilidad urbana, la cual estará 

asentada en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, con capacidad para 3 mil 500 

estudiantes y se denominará: Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de 

Energía y Movilidad (Upiem). A 

propósito, el 3 de enero de 2020, se 

dijo que el objetivo de realizar el 

Congreso Nacional Politécnico (CNP) 

en este primer semestre del año se 

mantiene, a pesar de que la comisión 

organizadora de dicho congreso 

todavía no ha concluido el diagnóstico 

integral de esa casa de estudio, la cual 

pretende transformarse… 

  
Y el 6 de enero de 2020, la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM9 informó que, pese a 

los exhortos de las autoridades, de su 

disposición a atender las demandas 

relacionadas con violencia de género y 

de su apertura al diálogo, grupos 

inconformes mantienen tomadas las 

instalaciones de las preparatorias 7 y 

9, así como de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Las preparatorias, se 

encuentran en paro –la 9, desde el 12 de 

noviembre y la 7 desde el 19 del mismo 

mes–. Se esperaba que negociaran el 10. 

Para el 8, la dirección general del 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH) Azcapotzalco informó del 

fallecimiento del alumno 

Jesús N ocurrido la tarde del 7, al 

parecer como consecuencia de un 

padecimiento respiratorio. Sin 

embargo, un grupo de jóvenes con el 

rostro cubierto, vandalizaron las 

instalaciones de la enfermería del 

plantel, en protesta por la muerte de su 

compañero –a quien identificaron con el 

nombre de Jesús Gómez Valenzuela–, y  
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……acusaron de negligencia al personal 

médico de la institución y a las 

autoridades, debido a que su atención al 

estudiante fue inadecuada y tardía. El 9, 

el rector de la UNAM, Enrique Graue, 

aseguró que se ha dado respuesta a 

cada uno de los puntos del pliego 

petitorio que han sido presentados por 

grupos que mantienen cerradas las 

preparatorias 7 y 9, así como la 

Facultad de Filosofía y los convocó a 

reanudar el diálogo e invitó a la 

comunidad universitaria  a evitar todo 

tipo de provocaciones y polarizaciones 

en torno a un tema en el que "todos 

estamos de acuerdo: erradicar la 

violencia de género de nuestra 

Universidad"… En materia laboral:… 

El 16 de diciembre, la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) 

advirtió a los sindicatos que de no 

modificar sus estatutos antes de abril 

de 2020, después todos los actos que 

realicen estarán fuera de la ley. Y 

exhortó a las autoridades estatales a 

inducir a las organizaciones gremiales 

locales a hacer los cambios 

correspondientes establecidos en la 

reforma laboral… Y el 6 de enero de 

2020, el gobierno publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 

decreto de la ley con la que se crea el 

Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral, el cual sustituirá a 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) resaltó que con esta 

instancia se dará pie al nuevo modelo de 

justicia laboral y será el organismo 

regulador de la democracia sindical. Y el 

7, al señalar que en el país los gremios 

con democracia sindical fueron 

destruidos, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador llamó a los 

trabajadores y a sus representantes a 

participar para lograr una 

democracia laboral. Por su parte, la 

STPS informó que este año estarán en 

funciones los nuevos órganos de justicia 

y registro en 10 entidades como parte de 

la reforma en la materia… El 18 de 

diciembre, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) al 

resolver una contradicción de tesis en 

materia laboral, señaló que los 

trabajadores con más de 20 años de 

antigüedad en su puesto no pueden ser 

despedidos sin que el patrón acredite 

una causa grave y justificada para 

liquidarlos… Por su parte, el 19 de 

diciembre, opositores de la dirigencia 

del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME) acusaron que las 

autoridades laborales han dado 

largas a su demanda para reponer el 

proceso de renovación de la mitad de 

los cargos directivos, pues –aseguran– 

se alteró el padrón. Mario Benítez, ex 

trabajador de Luz y Fuerza del 

Centro y afiliado a la organización 

sindical, explicó que mientras la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) tiene registrados 

alrededor de 15 mil sindicalizados, en 

las votaciones de junio pasado se 

sumaron 17 mil, además de que se 

imprimieron 33 mil boletas. La 

corriente de Martín (Esparza, dirigente 

del sindicato) no pueden dar solidez al 

asunto del padrón electoral, una de las 

partes más fuertes de nuestra acusación, 

dijo. Y el 8 de enero de 2020, 

opositores a la dirigencia del SME 

reconocieron que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador se pronuncie 

por la democratización de la 

organización sindical. Y si bien 

aceptaron que las secretarías del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) y 

Gobernación (SG) apoyen este proceso 

–como propuso el jefe del Ejecutivo– 

denunciaron que a pesar de que en 

varias ocasiones han recurrido a ellas, 

sus demandas no avanzan… Y el 28 de 

diciembre, se informó que hace 2 

semanas, la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (STPS) finalmente 

aceptó la renuncia de Carlos Romero 

Deschamps a la dirigencia del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana (STPRM), 

tema que había permanecido en la 

indefinición por más de mes y medio. 

Romero Deschamps permaneció en el 

cargo 26 años. A propósito, el 7 de 

enero de 2020, la, titular de la STyPS, 

llamó a los trabajadores del STPRM a 

que este año elijan, a través de una 

convocatoria, a su nuevo líder 

sindical, pues aún se encuentra 

vacante la que dejó, tras su renuncia, 

Carlos Antonio Romero Deschamps. 

Advirtió que el proceso de la elección 

sólo debe darse por la vía del voto 

personal, libre y secreto, conforme a la 

nueva reforma laboral, que así lo exige. 

Precisó que la dependencia que encabeza 

sí tomó nota de la renuncia de Romero 

Deschamps, y  que a cargo se quedaba 

Miguel Limón Hernández como 

secretario "del interior"… El 14 de 

diciembre, al conmemorar el 40 

aniversario del nacimiento de la 

Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE), Rubelio Fernández Dorado, 

maestro y fundador de la 

coordinadora, recordó el papel 

histórico del magisterio en la 

construcción de un México más 

democrático y libre, pero también más 

justo, más comprometido con las 

causas sociales y con la conquista de 

sus derechos. Ante decenas de 

profesores reunidos en el auditorio 15 de 

Mayo de la sección 9 de la Ciudad de 

México, destacó la labor realizada por 

los líderes del sindicalismo obrero 

independiente de mediados del siglo 

pasado, y de profesores como Othón 

Salazar, de quien somos herederos de su 

lucha libertaria y emancipadora. El 16, 

dirigentes y profesores con más de 30 

años de militancia en el magisterio 

disidente, afirmaron que a 40 años de 

su fundación, la CNTE enfrenta una 

de las encrucijadas más complejas de 

su historia: definir una nueva relación 

con el gobierno federal de la Cuarta 

Transformación, pero sin perder la 

cohesión interna ni los principios que le 

dieron origen. El mismo día, la CNTE 

anunció que en enero próximo 

presentará su Programa Nacional de 

Educación, el cual representa una 

propuesta de educación pública de 

calidad, además de que hay evidencias 

de ser exitosa en los sitios donde se ha 

aplicado P El 8 de enero de 2020, se 

informó que la Comisión Nacional 

Única de Negociación de la CNTE 

retomó los trabajos de la mesa de 

diálogo con el gobierno federal para 

analizar los casos de profesores 

cesados el sexenio pasado y que aún 

presentan irregularidades. Y 

puntualizaron que el 14 de enero se 

reunirán nuevamente con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, “tendrán 

ya las minutas de acuerdo para definir 

hasta dónde avanzamos y cuándo 

daremos cierre a esta mesa”…  Respecto 

a la justa lucha de los familiares de los 

43 estudiantes de la Escuela normal 

Rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos 

en las calles de Iguala, la noche del 26  
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……de septiembre de 2014, el 17 de 

diciembre la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) pidió 

formalmente a México el regreso del 

Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) que investigó el 

caso de los 43 normalistas, porque 

considera que con el actual mecanismo 

de colaboración entre esta entidad y el 

gobierno de federal no hay resultados. El 

26, al cumplirse 5 años y 3 meses de la 

desaparición de los 43 normalistas, 

Vidulfo Rosales, abogado de los 

padres de los jóvenes, afirmó que 

nuevas investigaciones sobre la 

desaparición de los 43 normalistas 

arrojan que los estudiantes pudieron 

haber sido divididos en varios grupos, 

por lo que su ubicación estaría en 

diferentes municipios aledaños a 

Iguala. Lo anterior, dijo, es contrario a 

lo que se planteó en la llamada verdad 

histórica con la teoría de que fueron 

llevados al basurero de Cocula. 

Y el 9 de enero de 2020, Andrés 

Manuel López Obrador recibió a 

familiares de los 43 estudiantes, para 

informales los avances en la 

investigación del caso y  ratificó la 

voluntad que siempre ha tenido y que 

se redoblarán los esfuerzos del Estado 

mexicano para avanzar de manera 

más rápida en las investigaciones. 

Previo a la reunión, AMLO afirmó que 

desea, con toda su alma, saber el 

paradero de los jóvenes estudiantes 

desaparecidos en Iguala. Luego de la 

reunión, los padres de los 43 normalistas 

confiaron que entre febrero y marzo 

tengan resultados de los nuevos 

hallazgos en las investigaciones. Los 

padres admitieron que hay poco avances, 

pero los hay, a diferencia de la anterior 

administración en donde fueron 4 años 

de mentiras. La próxima reunión con el 

presidente López Obrador será el 9 de 

marzo y reiteró que esperan que haya 

resultados en esa fecha… Como era de 

esperar, el 20 de diciembre, al 

finalizar su cuarta asamblea nacional, 

realizada el 18 y 19 de este mes con la 

presencia de representantes de los 

pueblos afromexicano provenientes de 

24 estados de la República, así como 

invitados de Guatemala, Ecuador, El 

Salvador y Estados Unidos, el 

Congreso Nacional Indígena (CNI), el 

Concejo Indígena de Gobierno (CIG) 

y el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), acusó que el mal 

gobierno federal simula consultar a 

los pueblos originarios para “imponer 

el Tren Maya –que entrega los 

territorios indígenas al gran capital 

industrial y turístico”–, el Proyecto 

Integral Morelos y los megaproyectos 

de muerte que reconfiguran nuestro 

país para dejarlo a disposición del 

capital multinacional, principalmente 

imponiendo el poderío terrorista de 

Estados Unidos. 

 Al inaugurar la mañana del 21, 

el Foro en defensa del territorio y de la 

madre tierra, convocado por el CNI, el 

CIG y EZLN, la comandancia del 

EZLN, sostuvo que al capitalismo no 

le importa destruirnos ni destruir a la 

madre tierra, pero los pueblos 

originarios no permitamos esa 

destrucción. El 29, concluyó el 

Segundo Encuentro de Mujeres que 

Luchan, organizado por el EZLN, 

contra la violencia de género, en el que 

colectivos feministas de 49 países 

intercambiaron experiencias y 

realizaron propuestas para hacer 

frente a ese fenómeno que les afecta… 

Y el 29 de diciembre, se informó que 

Alicia Galicia Lima, Doña Lichita, 

murió el 28, a los 80 años de edad. 

Activista aguerrida era considerada 

uno de los rostros del Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra 

(FPDT) de San Salvador Atenco, y 

durante muchos años se dedicó a luchar 

por las causas sociales. La defensa de la 

tierra era su vida, en el campo se le veía 

trabajando su parcela, en las 

manifestaciones contra el aeropuerto en 

Texcoco iba siempre a la vanguardia 

blandiendo su machete, cargando su 

canasta de mazorcas y nopales, y 

portando su manta… 

 CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

Resulta que el pasado 12 de 

diciembre, se informó que el monto de 

más de 5 mil 239 millones de pesos a 

los partidos para 2020 quedará intacto 

luego de que Morena no logró 

convencer a sus aliados PT y PVEM, 

así como a la oposición, de respaldar 

una reforma para reducir a la mitad el 

financiamiento público. Morena y PES 

sumaron 274 en favor, frente a 207 en 

contra de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y 

MC. Aunque el PES ya no existe y no 

recibe financiamiento, la bancada que 

lleva esas siglas propuso desaparecer por 

completo esa figura. Viene a ofrecer lo 

que no tienen, le cuestionaron. La 

oposición sostuvo que Morena planteó la 

reforma para diluir el sistema de partidos 

y mantenerse como fuerza política 

dominante. El PT, uno de los principales 

aliados de Morena y que refrendó su 

respaldo al presidente Andrés Manuel 

López Obrador, presentó una propuesta 

de reducir el financiamiento en 60% y 

que el restante se distribuyera 

equitativamente entre todas las fuerzas 

políticas. En nombre de esa bancada, 

Gerardo Fernández Noroña calificó 

de verdadera necedad la insistencia de 

Morena en mermar el financiamiento a 

los partidos, e incluso consideró un 

suicidio político, una irresponsabilidad, 

una cobardía intentar ese recorte. 

Dirigentes y legisladores de PAN y 

PRD advirtieron que están en favor de 

reducir los recursos públicos a los 

partidos, pero a través de una reforma 

integral, no parcial, como la que se 

votó en la Cámara de Diputados, que  
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……incluya la posibilidad de mayor 

financiamiento privado y piso parejo en 

las lecciones... Bueno, el 12 de 

diciembre, el consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), 

Lorenzo Córdova Vianello, dijo que 

las elecciones de 2021 serán más 

complicadas que las de 2018, por lo 

que “ya todos estamos en código 21”, y 

diversas decisiones que se aprobarán 

en los próximos días se han planteado 

de cara a esos comicios federales. Entre 

ellas, enumeró la aprobación del 

presupuesto del INE y el establecimiento 

de un programa piloto para instalar urnas 

electrónicas en las elecciones de Hidalgo 

y Coahuila… El 16, Lorenzo Córdova, 

informó que iniciará sus operaciones 

en 2020 con un déficit financiero de 

284 millones de pesos, pero no se 

contempla solicitar ninguna 

ampliación presupuestal a la 

Secretaría de Hacienda. Los partidos 

de oposición criticaron el recorte. 

Afirmaron que se está malentendiendo la 

austeridad republicana y que se pueden 

mermar las funciones del órgano 

electoral; Morena pidió a sus adversarios 

no exagerar las cosas y tampoco mostrar 

inconformidad sólo a conveniencia. El 

presupuesto aprobado alcanza los 16 

mil 660 millones de pesos, de los que 

11 mil 421 millones son para la 

operación del instituto y 5 mil 239 

para los partidos políticos. Para 

enfrentar el recorte de mil 71 millones de 

pesos se postergarán diversos proyectos, 

como la renovación del software para 

monitorear medios de comunicación, la 

construcción de dos sedes locales, la 

modernización del mobiliario de 

módulos de atención ciudadana y se 

pospondrá un mes la instalación de los 

consejos distritales. El mismo día, se 

informó que con reticencias del PRI y 

el PT, el Consejo General del INE 

aprobó por mayoría un programa 

piloto para el uso de urnas 

electrónicas en los comicios de 

Coahuila e Hidalgo. El 18, el INE, 

informó que a partir del 31 de enero de 

2020, los partidos políticos del país 

deberán contar con padrones certeros 

de militantes, sin afiliaciones 

indebidas y en caso contrario se les 

aplicarán sanciones. En consecuencia, 

el 29, se informó que Morena 

concluirá 2019 de panzazo respecto de 

los compromisos mínimos ante el INE 

para mantener su registro. Al cierre 

del año, reportó un padrón oficial de 

280 mil militantes, apenas 48 mil más 

del mínimo para estar registrado como 

partido. Por otra parte, el 19, el INE se 

declaró listo para emitir el nuevo 

modelo de la credencial de elector con 

fotografía, con 24 elementos de 

seguridad, entre ellos 2 códigos QR. Y 

el 20, con el argumento de que los 

consejeros realizan una actividad 

especializada, la Junta General 

Ejecutiva del INE decidió fijar las 

percepciones de este personal por 

arriba del salario del presidente, el 

cual quedó en 111 mil pesos mensuales 

para 2020. Según el Manual de 

Remuneraciones del INE, aprobado en 

sesión de la Junta y la Estructura 

Ocupacional para el siguiente año, el 

sueldo de estos servidores públicos 

quedará en 170 mil 712 pesos 

mensuales, cantidad similar a la que 

reciben en la actualidad quienes no se 

ampararon. El 23, Lorenzo Córdova, 

envió un mensaje en redes sociales en 

el que destacó que un padrón electoral 

confiable como el que tenemos y una 

credencial cada vez más segura y útil, 

son 2 de los pilares que dan certeza a 

nuestros procesos democráticos desde 

hace ya 30 años. El 26, Marco Antonio 

Baños Martínez, consejero del INE, 

rechazó que la credencial para votar 

sea cara. Habrá que decir con 

claridad al presidente (Andrés Manuel 

López Obrador) que el plástico cuesta 

12 pesos, subrayó al referirse a las 

críticas del mandatario al respecto, 

hechas el 24 en las que cuestionó el 

costo de la mica con nuevas medidas de 

seguridad, el salario de los funcionarios 

del INE y lo que ha representado para el 

erario este organismo y el tribunal 

electoral… Se sabe que el presidente 

de la Junta de Coordinación Política 

del Senado, Ricardo Monreal va por 

la paridad de género en el INE para 

equilibrar la presencia de hombres y 

mujeres en ese órgano electoral a nivel 

central, pero también en los estados. 

En la actualidad, el Consejo General del 

INE está integrado por 7 hombres y 4 

mujeres. Y el 5 de enero de 2020, de 

cara al 30 aniversario del INE (antes 

Instituto Federal Electoral), su titular, 

Lorenzo Córdova, destacó que el 

organismo mantiene y ejerce su 

autonomía, al tiempo que refrenda su 

diálogo y colaboración con el gobierno 

federal. Destacó que el INE también ha 

contribuido a la construcción y el 

perfeccionamiento de la democracia… 

El 27 de diciembre, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) determinó que 

durante la ejecución de los programas 

sociales del gobierno federal, 36 

funcionarios, entre delegados, 

subdelegados regionales y servidores 

de la nación, violaron el artículo 134 

constitucional, al utilizar recursos 

públicos para realizar promoción 

personalizada del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. Pero, en su 

resolución, los magistrados de la sala 

regional especializada no atribuyeron 

ninguna responsabilidad del hecho al 

mandatario, a la secretaria de Bienestar y 

al coordinador de Programas para el 

Desarrollo del gobierno federal, ya 

que no existen hechos propios que les 

puedan ser reprochables en la ejecución 

de las conductas señaladas. También 

exoneraron al partido Morena de alguna 

responsabilidad en el caso, toda vez que 

no se acreditó su participación. Pero el 6 

de enero de 2020, el PRD impugnó 

ante la sala superior del TEPJF la 

resolución de la sala regional 

especializada sobre los servidores de la 

nación… El 18 de diciembre, Edmundo 

Jacobo, secretario ejecutivo del INE, 

aseguró que ese organismo no regala 

los registros para nuevos partidos 

políticos, lo que hace es que se cumpla 

la norma correspondiente y destacó 

que son los ciudadanos quienes dan o 

quitan la inscripción. Luego de que 

diversas agrupaciones festejaron haber 

reunido los requisitos para convertirse en 

partidos. El 27, el INE ratificó que en 

junio de 2020, el Consejo General 

resolverá sobre la procedencia de 

solicitudes realizadas por las 

organizaciones que desean registro 

como partidos políticos. Las 

asociaciones tienen hasta febrero del 

próximo año para cumplir con los 

requisitos para obtener la inscripción; 

entre ellos, la celebración de asambleas 

en por lo menos 20 entidades o en 200 

distritos electorales con la participación 

de 3 mil afiliados por cada entidad o 

bien 300 por distrito electoral. El 31, se 

informó que a partir del 8 de enero se 

iniciará la segunda fase en el proceso 

de creación de los nuevos partidos 

políticos nacionales que participarán 

en el proceso electoral 2020-21. El 

plazo concluirá el 28 de febrero para 

solicitar formalmente el registro ante 

el organismo. La creación de nuevos 

institutos políticos se abre una vez cada 

6 años –al siguiente de la elección 

presidencial– en un largo proceso para la 

acreditación de requisitos. En los  
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…..hechos, solamente 4 han avanzado 

en el cumplimiento de celebración de 

asambleas. Redes Sociales 

Progresistas vinculadfo a la maestra 

Elba Esther Gordillo; Grupo Social 

Promotor de México, antiguo Partido 

Nueva Alianza; Libertad y 

Responsabilidad Democrática (México 

Libre), de Felipe Calderón y Margarita 

Zavala; Partido Encuentro Solidario, 

nueva versión del desaparecido Partido 

Encuentro Social … El 4 de enero de 

2020, se dijo que con la renovación de 

la Cámara de Diputados y la 

concurrencia de 32 elecciones locales, 

en 15 de las cuales se definirá un 

nuevo gobernador, el proceso electoral 

2020-21 –que se inicia en septiembre 

próximo– será el más grande y 

complejo en la historia del país. 

Además de la complicación técnica 

que significará su organización, la 

contienda se prevé como una de las 

más ríspidas, pues por un lado el 

partido Morena pretende conservar su 

mayoría en San Lázaro para 

consolidar su proyecto de nación y sus 

adversarios buscan recuperarse de la 

debacle de 2018.. Los estados en los que 

se renovarán gubernaturas, diputaciones 

locales y ayuntamientos son: Baja 

California, dependiendo la resolución de 

la Suprema Corte de Justicia sobre la ley 

Bonilla; Baja California Sur, Campeche, 

Chihuahua, Colima, Guerrero, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Las 

entidades donde se elegirán congresos y 

alcaldías son: Ciudad de México, 

Chiapas, estado de México, Guanajuato, 

Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán. En donde 

se votará únicamente por ayuntamientos 

son Coahuila, Quintana Roo y 

Tamaulipas, mientras en Aguascalientes, 

Durango e Hidalgo sólo se renovaran los 

congresos locales… 

 INTERNACIONALES:… 

El 15 de diciembre, finalmente las 

delegaciones de los 196 países 

representados llegaron a un acuerdo 

para la declaración final de la Cumbre 

del Clima de Chile (COP25), que se 

llevó a cabo en Madrid, España. El 

acuerdo final fue decepcionante para 

la mayoría de las delegaciones, ya que 

ni se asumió la regulación del 

complejo mercado de las emisiones de 

carbono para evitar la doble 

contabilidad y reducir su consumo, ni 

se adelantaron los plazos para la 

reducción urgente de los gases de efecto 

invernadero que reclama la comunidad 

científica para que el planeta tenga 

futuro; tampoco se reconocieron los 

derechos de los pueblos indígenas ni se 

abrieron las puertas a la inclusión de una 

agenda de igualdad de género en la lucha 

contra el cambio climático… 

Y el pasado 8 de enero de 2020, al 

asumir México la presidencia pro 

tempore de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños 

(Celac), con la ausencia de Bolivia y 

Brasil, los países miembros de la 

acordaron un plan de trabajo de 14 

puntos que van desde lograr una 

compra consolidada en común hasta 

vincular a las agencias aeroespaciales 

para fomentar la cooperación 

tecnológica y científica. Con el 

compromiso de no discutir en este 

mecanismo los temas políticos que se 

tratan en otros foros. Ello, en momentos 

en que América Latina ha sido escenario 

de conflictos entre naciones como la que 

enfrenta el país con el gobierno de 

facto de Bolivia… 

Respecto a Cuba, el 20 de diciembre, 

el arquitecto Manuel Marrero, fue 

designado por el Parlamento cubano 

como primer ministro del Gobierno, 

un cargo que se eliminó en 1976 y 

recuperado de nuevo en la Constitución 

que la isla aprobó en abril de este año… 

En Venezuela, sigue imparable, de 

múltiples maneras, el asedio de la 

derecha internacional y local 

patrocinada por el imperialismo 

norteamericano en contra de la 

Revolución Bolivariana y su legítimo 

gobierno encabezado por el presidente 

Nicolás Maduro, buscando 

desestabilizarlos para imponer un 

gobierno títere como el del 

subordinado y autodesignado 

presidente interino Juan Guaidó quien 

incluso el 5 de enero fue desplazado 

por otro diputado derechista, Luis 

Parra, de la presidencia de la 

Asamblea Nacional (órgano 

legislativo). Y para dolor de los 

opositores venezolanos, el 19 de 

diciembre, la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU) aceptó las credenciales del 

gobierno del presidente Nicolás 

Maduro como el único representante 

de Venezuela ante el organismo 

multilateral… 

 
Respecto a Chile, sigue firme la 

movilización popular en contra del 

derechista gobierno del presidente 

Sebastián Piñera, e incluso, el 13 de 

diciembre, un demoledor, crudo y 

contundente informe emitió la Oficina 

del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

(Acnudh), acerca de las arbitrarias y 

criminales actuaciones policiales y 

militares en la salvaje y brutal 

represión –que ha dejado varios 

muertos- a las movilizaciones sociales 

que comenzaron el 18 de octubre 

pasado y que siguen imparables. Y el 

27, el presidente Piñera, firmó un 

decreto para convocar el próximo 26 

de abril de 2020 a un plebiscito para 

decidir si se redactará una nueva 

Constitución, la principal demanda de 

los manifestantes. El 30, se informó 

que Piñera, finalizó 2019 con apenas 

11% de aprobación a su gestión… 

En referencia a Bolivia, el presidente 

en el exilio, Evo Morales Ayma, llegó a 

Buenos Aires, acompañado del 

vicepresidente Álvaro García Linera y 

la ministra de Salud, Gabriela 

Montaño, después de haber sido  
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…….recibido como asilado político en 

México tras el golpe de Estado y recibir 

amenazas de muerte. Agradeció 

profundamente al presidente Andrés 

Manuel López Obrador por haber 

brindado a todos ellos protección en 

circunstancias dramáticas, y también al 

pueblo mexicano. Morales y sus 

acompañantes ingresaron a Argentina 

como asilados, aunque ya habían 

solicitado ser admitidos como 

refugiados. El 15, con vía libre desde 

Argentina para hacer declaraciones 

políticas Evo Morales, informó que 

mantuvo reuniones con dirigentes de 

su partido Movimiento al Socialismo 

(MAS) para planear la campaña 

electoral, y reprochó que la 

presidenta de facto, Jeanine Áñez, 

haya emitido orden de detención 

contra él por sedición y terrorismo. Evo 

y sus colaboradores son sometidos a un 

feroz asedio –incluso mediático- por el 

gobierno de facto de Jeanine Áñez. El 

29, Evo Morales, anunció que el 19 de 

enero se realizará una gran asamblea 

para dar a conocer el nombre del 

candidato del MAS en las elecciones. 

El 31, el Tribunal Supremo Electoral 

(TSE) ratificó la personería jurídica 

del MAS, por lo cual podrá participar 

plenamente en las elecciones generales 

de 2020. Y el 3 de enero de 2020, se 

anunció que las nuevas elecciones se 

celebrarán el primer domingo de 

mayo. Los bolivianos elegirán al 

presidente, vicepresidente, diputados y 

senadores. En caso de existir una 

segunda vuelta, el organismo regente 

electoral tendrá 45 días para realizarla a 

partir de la primera votación… 

Mientras tanto continúa el conflicto 

diplomático con México, incluso 

hostigando e intimidación por el 

gobierno de facto de Bolivia a la 

residencia oficial y a la embajada de 

México –donde se ha brindado 

protección a 9 funcionarios del 

gobierno de Evo Morales Ayma– no 

tiene precedente y es incluso mayor al 

que se dio durante las dictaduras 

militares en América Latina en el siglo 

pasado –que incluyó la expulsión de la 

embajadora de México-. El gobierno 

mexicano demandó a las autoridades 

bolivianas el cese de esas acciones y 

subsanar las omisiones que podrían 

configurar hechos internacionalmente 

ilícitos, así como garantizar que éstos no 

se repitan en el futuro. El acoso en 

torno a la residencia de María Teresa 

Mercado Pérez, embajadora de 

México en Bolivia, por el gobierno de 

facto  alcanzó a diplomáticos de 

España que realizaron una visita de 

cortesía… 

Mientras tanto, en Argentina, a pesar 

de las enormes dificultades 

encontradas y los obstáculos que pone 

la oposición macrista en los órganos 

legislativos, el gobierno del presidente 

Alberto Fernández, empieza a avanzar 

en la reversión del modelo impuesto 

por su antecesor Mauricio Macri. 

Enseguida, las Cámara de Senadores y 

Diputados, aprobaron la Ley de 

Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva, para enfrentar la 

emergencia económica, sería 

promulgada por el Ejecutivo 

rápidamente. Es la medida más 

importante no sólo para paliar la grave 

situación social, sino para reactivar la 

economía mediante nueve acciones de 

emergencia económica, social, sanitaria, 

energética y tarifaria. El 30, el gobierno 

logró congelar los precios del 

combustible, los alimentos, el peaje y 

otras medidas importantes, mientras 

comenzó a encenderse la economía con 

la aplicación de la Ley de Solidaridad 

Social y Reactivación Económica, en el 

contexto de Emergencia Pública, para 

enfrentar la crisis del país… En 

Colombia, el 27 de diciembre, el 

presidente Iván Duque, relevó de la 

comandancia del ejército al general 

Nicacio Martínez, quien es 

cuestionado por la oposición y 

organizaciones internacionales por 

ejecuciones extrajudiciales de civiles 

realizadas por tropas bajo su mando. 

El general Eduardo Zapateiro será el 

nuevo jefe del ejército. El oficial lideró 

en 2008 la operación que resultó con 

la muerte del comandante de la 

disuelta guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), Raúl Reyes, en 

territorio ecuatoriano, que provocó 

tensiones diplomáticas con el entonces 

gobierno de Rafael Correa. Martínez, es 

señalado por organizaciones 

internacionales como Human Rights 

Watch (HRW) de comandar una brigada 

investigada por asesinatos de civiles y 

vínculos con paramilitares de 

ultraderecha… En relación a 

Nicaragua, el 27 de diciembre, la 

vicepresidenta, Rosario Murillo, llamó 

“traidores” y “cobardes” a algunos de 

los ex guerrilleros sandinistas que 

hace 4 décadas liberaron de la cárcel a 

su esposo, el presidente Daniel Ortega, 

y que hoy critican el estilo autoritario 

de su gobierno. Y el 30, un total de 91 

detenidos por protestar contra el 

gobierno, incluida la líder estudiantil 

belganicaragüense Amaya Co-ppens, 

obtuvieron la libertad condicional. El 

informe indicó que la excarcelación se 

debió a la voluntad del gobierno del 

presidente Daniel Ortega 

de contribuir a la reconciliación 

nacional y al rencuentro de las 

familias… 

El 20 de diciembre, el gobierno 

panameño declaró este día, día de 

duelo nacional, cuando se cumplen 30 

años de la invasión de Estados Unidos 

que expulsó del gobierno al general 

Manuel Antonio Noriega y que 

provocó cientos de muertos en la 

nación centroamericana. La invasión 

dividió a los panameños durante años, 

aunque ahora parece un tema casi 

olvidado. Oficialmente el número de 

muertos durante la denominada 

operación Causa Justa fue de 500, pero  
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……organizaciones de derechos 

humanos elevan la cifra a varios miles. 

La comisión investigadora iniciará en 

enero próximo las primeras 

exhumaciones para identificar a las 

víctimas… En Brasil, el 26, la policía 

federal acusó al ex mandatario Lula 

da Silva de corrupción pasiva y lavado 

de dinero por donaciones irregulares 

que la constructora Odebrecht habría 

hecho al Instituto Lula. El 30, Lula da 

Silva afirmó que lo que ocurre en 

América Latina es una articulación 

profunda de la extrema derecha 

liderada por Estados Unidos y 

reafirmó: Voy a luchar hasta restablecer 

la democracia en Brasil, ante la situación 

actual que vive el país con el gobierno 

de Jair Bolsonaro… 

Mientras, en Puerto Rico, luego que el 

6 de enero se registró un movimiento 

telúrico de 5,8 que causó graves 

destrozos y cortes de luz en distintos 

puntos de la isla,  el 7 de enero de 2020, 

la gobernadora Wanda Vázquez, 

declaró el estado de emergencia a 

causa del terremoto de magnitud 6,4 

que golpeó la isla y la situación creada 

por la actividad sísmica que se 

registra desde el pasado 28 de 

diciembre. Activó además la Guardia 

Nacional, cuerpo paramilitar 

estadounidense, para dar respuesta a los 

daños que provocó el sismo, que incluye 

el derrumbe de estructuras, el colapso de 

todo el sistema eléctrico y la muerte de 

una persona. El 8, continuaron las 

réplicas del terremoto de 6.4 que 

estremeció la víspera a Puerto Rico y se 

estima que habrá aún más… 

El 18 de diciembre, Donald J. Trump 

fue formalmente acusado de cargos 

que ameritan su destitución por la 

Cámara de Representantes y 

enfrentará un juicio político en el 

Senado en 2020… 

En relación a España, el 6 de enero de 

2020, el Parlamento Europeo 

reconoció al ex presidente catalán 

Carles Puigdemont y al ex 

vicepresidente Oriol Junqueras como 

eurodiputados. La Eurocámara informó 

que durante la sesión plenaria del 13 de 

enero constará la elección como 

diputados europeos de Puigdemont, 

Junqueras y el ex miembro del gobierno 

catalán Toni Comín. Y finalmente, el 7, 

el socialista Pedro Sánchez fue 

investido presidente de un gobierno de 

coalición con Unidas Podemos, con lo 

que puso fin a un estancamiento 

político de casi un año en España tras 

una ajustada elección (sólo 2 votos de 

diferencia 167 a 165), pero suficiente 

para imponerse en el segunda intento 

ante el Congreso de los Diputados. El 

resultado abrió paso al primer gobierno 

de coalición en España desde el fin de la 

dictadura, en 1975, el cual fue recibido 

con aplausos por la bancada socialista. 

Y para el 8, Pedro Sánchez juró su 

cargo de presidente de gobierno de 

España frente al rey Felipe VI, en el 

palacio de la Zarzuela. Sobre la 

Constitución española, Sánchez juró 

hacer cumplir las leyes de su país en una 

ceremonia a la que asistieron el Rey, las 

presidentas de las cámaras del congreso 

Meritxell Batet y Pilar Llop, así como 

los presidentes de los tribunales 

nacionales… Respecto a Reino Unido 

de la Gran Bretaña, el 12 de 

diciembre, el Partido Conservador del 

primer ministro Boris Johnson, 

alcanzó la mayoría absoluta en las 

elecciones generales, victoria que 

allana el camino para ejecutar el 

Brexit, logró 363 escaños, 37 por 

encima de la mayoría absoluta, frente 

a los 203 del Partido Laborista, el 

gran perdedor de la contienda electoral. 

Boris Johnson, llamó a cerrar las 

heridas del Brexit, lo que le permitirá 

sacar a tiempo a Gran Bretaña de la 

Unión Europea (UE) el 31 de enero, 

tras años de debates, retrasos y 

divisiones… 

En Francia, sigue firme la oposición 

de los trabajadores contra el proyecto 

de modificar las pensiones por el 

presidente Emmanuel Macron. Las 

huelgas y multitudinarias 

movilizaciones de los sindicatos no 

cesan, además de las movilizaciones 

sabatinas de los chalecos amarillos… 

El pasado 19 de diciembre, el 

presidente de Rusia, Vladimir Putin, 

advirtió que el Tratado de Reducción 

de Armas Estratégicas (START III) es 

lo único que frena la carrera 

armamentista. Putin resaltó que Rusia 

está dispuesta a prolongar el Tratado 

START III en breve. Sin embargo, -dijo- 

las propuestas de Rusia no encuentran 

respuestas. Y el 27 de diciembre, Rusia 

puso en funcionamiento el primer 

sistema de misiles hipersónicos 

Avangard con alcance 

intercontinental. Previamente, el 13, el 

Pentágono anunció que lanzó un misil 

balístico que impactó a más de 500 

kilómetros, una prueba que hubiese 

estado prohibida bajo el tratado de 

eliminación de misiles de corto y 

mediano alcance (INF), del que el 

presidente Donald Trump retiró a 

Estados Unidos en agosto… Respecto al 

conflicto comercial Estados Unidos-

China, el 14 de diciembre, el 

presidente Donald Trump, anunció un 

acuerdo final con China para poner en 

marcha la primera fase de un pacto 

para poner fin a la guerra comercial 

tras un año y medio. Por el momento, 

lo que queda frenado es la 

implementación de una nueva ronda de 

aranceles a las importaciones de Pekí-n 

en EU, que debía entrar en vigor en estos 

días… En referencia a Hong Kong, 

siguen adelante las manifestaciones 

antigubernamentales a pesar de las  
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…….amenazas y represión, tras casi 7 

meses de protestas que han supuesto un 

"serio revés" para la economía local. Y 

el 1 de enero de 2020, más de un 

millón de manifestantes opositores, 

según los organizadores, salieron en 

las calles para celebrar la llegada del 

nuevo año y dar un nuevo impulso al 

movimiento, en una protesta marcada 

por choques con la policía… 

En relación a Palestina, el 20 de 

diciembre, la fiscal de la Corte Penal 

Internacional (CPI), anunció la 

apertura de una investigación por 

presuntos crímenes de guerra en los 

territorios palestinos, lo que provocó 

una reacción furiosa de Israel. El 

primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu, calificó a la CPI de arma 

política para deslegitimar a Israel. Los 

palestinos en cambio celebraron la 

decisión de la fiscal de la CPI … En 

Irak, luego que el 26 de diciembre, el 

presidente Barham Salih, presentó su 

dimisión ante el Parlamento, el 29, el 

ejército estadounidense bombardeó 

bases de la milicia Hezbolá en Irak, lo 

que dejó 15 combatientes muertos, 

entre ellos altos comandantes, 2 días 

después del deceso de un civil 

estadounidense durante un ataque contra 

una base militar del norte del país 

asiático. 

El 2 de enero de 2020, un líder pro 

iraní en Irak –el número 2 de las 

Fuerzas de Movilización Popular o 

Hashd al Shaabi– y el enviado de 

Teherán para los asuntos iraquíes, el 

poderoso general Qasem Soleimani, 

murieron en un bombardeo 

estadounidense en Bagdad. El 

Pentágono anunció que el presidente 

Donald Trump dio la orden de matar a 

Soleimani. El guía supremo de Irán, el 

ayatolá Ali Jamenei, se comprometió 

a vengar la muerte de Soleimani y 

decretó 3 días de duelo nacional en su 

país. El secretario general de la 

Organización de Naciones Unidas, 

António Guterres, pidió máxima 

moderación. Además, Irán dijo que 

puede ejercer el derecho a la legítima 

defensa en una carta dirigida al 

secretario general de la Organización 

de las Naciones Unidas y al Consejo de 

Seguridad. Por su parte, Donald 

Trump, aseguró que no dudará en 

atacar a Irán si decide vengarse del 

asesinato de Soleimaní. El 8, al menos 

2 cohetes impactaron dentro de la 

fortificada Zona Verde de Bagdad, 

que alberga edificios gubernamentales 

y misiones extranjeras, entre ellas la 

embajada de Estados Unidos, pero no 

causaron víctimas, señaló el ejército 

iraquí horas después de que la Guardia 

Revolucionaria de Irán atacó dos bases 

militares en el oeste y norte de Irak, lo 

que elevó las tensiones en la región. En 

respuesta, Donald Trump, anunció 

nuevas y "poderosas" sanciones 

económicas contra Irán a la vez que 

instó a las potencias mundiales, como el 

Reino Unido, Francia y Rusia, a que 

"rompan" con el acuerdo nuclear de 

2015 con Irán para renegociar un nuevo 

pacto. Y el  9, la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos la 

Resolución de Poderes de Guerra para 

limitar que el ejército aumente las 

hostilidades contra Irán. La medida 

indica que, sin la autorización del 

Congreso, las hostilidades de Trump 

contra Irán deben terminar en un plazo 

de 30 días. Tras la votación el proyecto 

pasará al Senado, donde podría ser 

ratificado o desechado por la mayoría 

republicana… 

Respecto a la República Popular 

Democrática de Corea (Corea del 

Norte), el 1 de enero de 2020, el 

presidente Kim Jong-un, expresó que 

pronto mostrará una "nueva arma 

estratégica", acusando a Estados 

Unidos de perder tiempo para favorecer 

a sus propios objetivos políticos, luego 

de que venciera el plazo para que 

Washington presentara una propuesta 

para seguir con los diálogos de 

desnuclearización. En respuesta, 

aviones espías estadounidenses 

sobrevolaron Corea del Norte… 

Mientras, en Vietnam, el 28 de 

diciembre, el Tribunal Popular de 

Hanói condenó a cadena perpetua a 

Nguyen Bac Son, ex ministro de 

Información y Comunicaciones, por 

recibir 3 millones de dólares en 

sobornos en un escándalo de 

adquisición de una empresa de 

televisión de paga. El tribunal también 

condenó a otro ex ministro de 

Información, Truong Minh Tuan, a 14 

años de prisión, acusado de mala 

gestión económica y de aceptar 

sobornos en el mismo caso. MobiFone, 

uno de los tres operadores móviles más 

grandes de Vietnam por suscripción, 

compró la participación en Audio Visual 

Global JSC por casi 8.9 billones de dong 

(383.7 millones de dólares) a fines de 

2015. El gobierno sufrió "graves 

pérdidas financieras" como resultado de 

la transacción, indicó el Ministerio de 

Seguridad Pública vietnamita en un 

comunicado. El caso MobiFone es la 

investigación de corrupción más grande 

hasta ahora en la campaña 

anticorrupción de Vietnam que ya ha 

envuelto a cientos de funcionarios 

gubernamentales… Bueno, saludamos 

2020, enviando a nuestros compañeros 

y amigos nuestros mejores parabienes 

y deseos de que el año recién iniciado 

sea pleno de anhelos y aspiraciones 

cumplidas a satisfacción, en lo 

personal, lo político, económico y 

social. Asimismo les enviamos un 

cordial saludo y un fraternal abrazo. 

Salud. 

Fotografías de portada, contraportada e interiores, tomadas de los periódicos: La Jornada, La Crónica, Impacto el Diario, Milenio 

Diario, El Universal y archivo de El Activista Regional. 
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