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EDITORIAL 
En medio de la seria problemática económica, social y política 

heredada de sus predecesores en el cargo, por la administración 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno 

viene enfrentando esa realidad intentando afianzar su proyecto 

gubernamental enmarcada en la propuesta de la Cuarta 

Transformación del país, con un nuevo y muy particular estilo 

en el que él aparece como actor principal, por encima de sus 

colaboradores –que la mayor parte de las veces aparecen como 

convidados de piedra en las conferencias mañaneras y otros 

actos-, atendiendo la situación personalmente y dictando 

políticas dirigidas a cambiar el entorno basado en el persistente 

apoyo popular que blinda su mandato. 

Precisamente, López Obrador mostró su rostro más 

conciliador y propositivo en la Convención Nacional Bancaria 

del pasado marzo realizada en Acapulco. De esa manera 

reciprocó la actitud de colaboración que le ofrecieron los 

banqueros. A ambas partes les queda claro que la confrontación 

conduce a pérdidas económicas y políticas, y la cooperación 

racional, a mejores perspectivas para todos. 

Desde luego, es alentador que el gobierno federal con a 

instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, muestre disposición para que la amarga tarea de 

buscar a los miles de desaparecidos no tenga límite 

presupuestal. Es un problema técnico, logístico, jurídico y 

también de coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno. Es un tema prioritario: 40 mil casos de desaparecidos, 

26 mil cuerpos sin identificar en morgues y mil 300 fosas 

clandestinas en el país, más las que se sigan encontrando.  

Por otra parte, llamó la atención que, acostumbrado a 

presentarse en escenarios a modo, con sus seguidores, en la 

inauguración del nuevo estadio de béisbol de los Diablos Rojos. 

AMLO vivió, antes de tirar la bola inaugural, el mayor rechazo 

público de los primeros 110 días de su gobierno, una amarga 

experiencia, equivalente a la que han sufrido los gobernadores 

de oposición en los mítines estatales ¡y jugando como local, en 

su deporte favorito! Provocando su enojo. Lo ocurrido muestra 

que en los estadios: silban a los hombres de poder.  

Imposible olvidar la avalancha de denuestos que los 

seguidores de AMLO dejaron caer sobre el yerno de Trump por 

su relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo 

cuando recibió el Águila Azteca. Saturaron las redes sociales. 

Pues bien, Jared Kushner, cenó con AMLO en casa de un amigo 

en común, Bernardo Gómez, directivo de Televisa. Pero los 

críticos, vociferantes han guardado silencio. Ni siquiera salieron 

a exigir que Jared devolviera la presea. “Procuramos tener una 

buena relación con todos los países, comenzando con Estados 

Unidos”, dijo el Presidente a manera de explicación.  

Mientras, Nancy Pelosi puso a chambear horas extras a 

los legisladores mexicanos. La líder demócrata en la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos dijo que no votarán el nuevo 

tratado comercial entre México, Canadá y México (T-MEC) 

hasta que no se apruebe la nueva  reforma laboral. Y casi 

enseguida, el 11 de abril, finalmente fue aprobada la reforma a 

la Ley Federal del Trabajo en la Cámara de Diputados pasando 

al Senado para que también proceda en consecuencia. 

De igual manera, luego de ser aprobada la Guardia 

Nacional, el 11 de abril se designaron los mandos militares que 

se encargarán de dirigirla, con lo que, contra el compromiso de 

campaña de AMLO de no militarizar la seguridad pública, 

siempre sí estará militarizada y con mando castrense. Lo que se 

discute es si el mando civil formal, el secretario de Seguridad 

Pública Alfonso Durazo –quien, por cierto, el mismo día 

entregó en la Cámara de Diputados las leyes secundarias de la 

GN-, tendrá voz y voto o sólo será una figura civil decorativa. 

En otro importante asunto que mantiene la expectación 

es que desechar la reforma educativa peñista y crear una nueva, 

diferente, no está resultando nada fácil para el nuevo gobierno y 

su partido. La reforma anterior es un muerto viviente, pero no se 

puede enterrar porque todavía no hay una nueva y mientras eso 

no suceda sigue vigente. Por eso las protestas del magisterio, 

principalmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE) exigiendo su derogación. 

Por cierto, la importancia de la aprobación de la figura 

de la Revocación de Mandato indica que si se aprueba como 

Morena quiere, AMLO podrá hacer campaña sin infringir la ley 

y ayudar a sus correligionarios a triunfar. Por supuesto que 

competir contra el Presidente en funciones es una batalla 

desigual. Falta poco para saber el desenlace. 

En el plano electoral, el próximo 2 de junio, más de 13 

millones de ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas elegirán 148 

cargos de elección popular entre los que destacan gobernadores, 

diputados y ayuntamientos. Se votará por 142 cargos que en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 

Roo y Tamaulipas, en elecciones ordinarias, y en Puebla, en 

elecciones extraordinaria, también se elegirá la gubernatura y 

cinco presidencias municipales, precisamente, en este estado se 

crea un clima de encono que puede tener consecuencias graves.  

Finalmente, es de señalar que, de manera exitosa, 

mostrando un crecimiento cualitativo, los pasados días 4, 5 y 6 

de abril, organizado y convocado por el Partido del Trabajo 

(PT), se llevó a cabo el XXIII Seminario Internacional “Los 

partidos y una nueva sociedad”, evento que concitó, como cada 

año, la presencia de delegados de gobiernos progresistas, así 

como de dirigentes de partidos y organizaciones de izquierda de 

los cinco continentes, y especialistas en temas políticos, 

económicos y sociales, en un fructífero intercambio de 

experiencias e ideas para fortalecer la lucha de la humanidad 

por transformaciones radicalmente distintas y superiores en 

beneficio de los pueblos del mundo. 
DIRECTORIO: CONSEJO EDITORIAL: Raúl Paz Reséndiz, Flor Hernández González, Melitón Barrientos, Raúl Órnelas Flores, Mauricio A. Romero 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
En memoria de Demetrio Vallejo se publican las siguientes líneas en el marco del LX aniversario de las huelgas ferrocarrileras de 1959 

y la salvaje represión gubernamental 

Demetrio Vallejo, secretario general del STFRM 
Gerardo Peláez Ramos 
Demetrio Vallejo Martínez, el más grande dirigente del 

movimiento obrero combativo después de la implantación del 

charrismo sindical en octubre de 1948 en el Sindicato de 

Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, nació el 7 

de noviembre de 1910, quien por dirigir una huelga nacional y no 

someterse a los designios oficiales fue encarcelado durante más de 

11 años, entre el 28 de marzo de 1959 y el 29 de julio de 1970. 

El movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, que dio 

comienzo como una lucha por mejoras económicas, al no encontrar 

la disposición del liderato de encabezar la lucha, bien pronto 

adquirió un contenido avanzado: por la democracia y la 

independencia sindicales, contra el charrismo sindical y por la 

renovación democrática de los órganos de gobierno del sindicato. 

El 12 de junio de 1958, el Comité Ejecutivo Local de la Sección 13 

envió un telegrama a las demás secciones del STFRM en el que 

señalaba: “Asamblea extraordinaria ayer, acordó unanimidad 

dirigirse y telegrafiar dieciséis actual, al gerente de los 

ferrocarriles, dándole un plazo de diez días a partir de esa fecha, 

conceda aumento trescientos cincuenta pesos cada trabajador, 

incluyendo jubilados y con retroactividad, y al Ejecutivo General, 

dándole un plazo igual para que apoye petición. Si en junio 

veinticinco la empresa no concede aumento, iniciaráse a las diez 

horas junio veintiséis paro de dos horas, aumentándose dos horas 

diariamente hasta convertirse paro total. Indispensable esas 

secciones hagan las mismas notificaciones efectivas junio 16, 

objeto no seguir perdiendo tiempo. Asamblea considera suficiente 

secciones Sureste inicien movimiento simultáneo. Plan Sureste 

debe ponerse en ejecución efectivo junio dieciséis objeto ganar 

tiempo antes de las elecciones”. (1) 

Tal y como lo planteó la sección mencionada, los 

trabajadores rieleros respondieron extraordinariamente a los 

llamados para parar los días 26, 27, 28, 29 y 30 de junio. En el 

curso de una de las manifestaciones y uno de los mítines en el 

Distrito Federal éstos fueron reprimidos, muriendo los trabajadores 

Rafael Alday Sotelo y Leopoldo Álvarez García. El ejército y la 

policía ocuparon los locales sindicales ferroviarios. Andrés 

Montaño Hernández fue herido en la Sección 15 del STFRM y 

rematado en una estación de policía. 

El presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, se 

entrevistó, el 1 de julio, con el Comité Ejecutivo de la Gran 

Comisión Pro Aumento de Salarios y ofreció 215 pesos. De este 

modo, el movimiento triunfó. Paralelamente, los ferrocarrileros se 

propusieron, como algo natural, celebrar la VI Convención 

Nacional Extraordinaria del sindicato. 

La citada Convención del STFRM se verificó del 12 al 14 

de julio de 1958. Demetrio Vallejo fue elegido secretario general. 

Se programaron paros y acciones de masas para alcanzar el 

reconocimiento. 

El 19 de julio se realizaron manifestaciones ferrocarrileras 

en todo el país por el reconocimiento de Vallejo. En la capital 

federal participaron junto a los rieleros, telegrafistas, maestros, 

electricistas y estudiantes. 

Los paros escalonados del STFRM de 2, 3 y 4 horas se 

efectuaron los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto. El ejército y la 

policía tomaron los locales sindicales. Los trabajadores 

respondieron con el paro general. 

La manifestación por el reconocimiento de Demetrio 

Vallejo, el 4 de agosto, fue atacada por la fuerza pública y cayeron 

cuatro trabajadores. En respuesta, pararon telegrafistas en todo el 

país, los maestros en el DF, y los petroleros realizaron paros 

parciales en la capital federal. 

Para resolver el conflicto intergremial, se convino en 

realizar unas elecciones generales del 12 al 20 de agosto, con dos 

planillas contendientes: la encabezada por Vallejo y la que presidía 

José María Lara. La plancha vallejista obtuvo 59,759 votos, 

mientras la de los charros sólo alcanzó… ¡9 votos! 

El 27 de agosto Demetrio Vallejo Martínez tomó posesión 

de la Secretaría General del Comité Ejecutivo General del STFRM, 

acto en el que planteó: “A un precio muy elevado, los 

ferrocarrileros hemos reivindicado el derecho de la clase obrera del 

país para elegir libremente a sus dirigentes sindicales y al pueblo 

mexicano se le ha señalado la ruta que debe seguir: la ruta de la 

libertad. 

Deben abordarse, inmediatamente, las reformas necesarias 

al Estatuto, para que nuestra organización no participe en política 

electoral, que ha sido la causa de profundas divisiones entre los 

ferrocarrileros... Los trabajadores deben tener plena libertad para 

ejercer sus derechos ciudadanos, ingresando o no a partidos 

políticos...” (2) 
Con la victoria de Vallejo, el movimiento obrero mexicano 

contó con el sindicato nacional de industria más importante de ese 

entonces, fuera del control gubernamental y con una dirección 

mayoritariamente de izquierda, militando sus integrantes en el Partido 

Obrero-Campesino Mexicano, el Partido Popular y el Partido 

Comunista Mexicano. Después se producirían las huelgas de la 

primera mitad de 1959, en las cuales, ciertamente, se cometieron 

algunos errores tácticos que dieron pretexto a la represión 

gubernamental. A 60 años de la elección de Demetrio Vallejo 

Martínez, como secretario general del STFRM, es justo recordar los 

históricos acontecimientos de junio-agosto de 1958. 
Notas 

(1) Demetrio Vallejo, Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a México, 

México, s. e., 1967, pp. 11-12. 

(2) Jesús Topete, Terror en el riel. Del charro a Vallejo, México, Ed. 

Cosmonauta, 1961, pp. 247-248. 

Bibliohemerografía básica 

La lucha ferrocarrilera de marzo-abril, la agresión gubernamental y la 

perspectiva del movimiento obrero mexicano, México, PCM DF, 1959. 

Ortega, Max, Estado y movimiento ferrocarrilero 1958-1959, México, Ed. 

Quinto Sol, 1988. 

Partido Popular, La situación política de México con motivo del conflicto 

ferrocarrilero, México, s. e., 1959. 

Peláez Ramos, Gerardo, “Cronología de la izquierda mexicana del siglo XX”, 

en Arturo Martínez Nateras (coord.), tomo I de La izquierda mexicana del siglo 

XX, México, UNAM Gob. del Edo. de Mor., 2014. 

--“Guerra fría, comunismo y sindicatos en México (1946-1950)”, en La Haine, 

Apia virtual y otros sitios de la red. 

--“Valentín Campa Salazar, dirigente obrero comunista”, en Rebelión, La 

Haine, Apia virtual, Pacarina del Sur y otros sitios de Internet. 

--“El asesinato de Román Guerra Montemayor, ferroviario comunista”, en 

Rebelión, La Haine y otros sitios de Internet. 

Resolución de la Comisión Ejecutiva del POCM sobre las causas que 

originaron la derrota del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, adoptada en 

la sesión del 11 de abril de 1959, con la asistencia de todos sus miembros, a 

excepción de los compañeros que están presos, mecano, Fondo Carlos Sánchez 

Cárdenas (CEMOS). 

Resoluciones del pleno de julio-agosto del Comité Central del PCM, México, 

Ed. del CC, 1959. 
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XXIII Seminario internacional “Los Partidos y Una Nueva Sociedad 
“Trabajar por mantener a la izquierda en el poder en los países donde 

es gobierno y trabajar juntos por recuperar los que se han perdido” 

 
Una vez más como cada año, los pasados días 4, 5 y 6 de 

abril, en un salón del hotel Fiesta Americana, en avenida 

Reforma, en la Ciudad de México, se llevó a cabo 

exitosamente la XXIII edición del Seminario Internacional 

“Los Partidos y una Nueva Sociedad”, convocado y 

organizado por el Partido del Trabajo (PT) de México. 

 No obstante, a pesar de lo interesante de los trabajos 

realizados y las propuestas emitidas, así como por los 

resolutivos aprobados, el Seminario –al menos en México- 

no contó con los reflectores que amerita un evento de tanta 

importancia y trascendencia. Sin embargo, el evento anual 

está haciendo historia desde su surgimiento hace 23 años por 

su calidad de ponencias y debates sobre la realidad 

internacional que enfrentan los gobiernos, partidos u 

organizaciones progresistas, por los temas planteadas en una 

época de transformaciones para que urgen las definiciones y 

propuestas para enfrentar exitosamente la nueva realidad 

mundial. 

Desde luego, la actividad que se realiza anualmente –

durante tres días seguidos- reúne a voceros y líderes de la 

izquierda mundial, quienes discuten mediante ponencias y 

mesas de trabajo la coyuntura política actual, las numerosas 

manifestaciones de resistencia popular, así como los intentos 

de avances en la región del imperialismo y el capitalismo. 

El Seminario se realizó ante una nueva y positiva 

realidad para el PT –que debe ser muy fructífera- que cuenta 

con el mayor número de legisladores federales en su historia 

y buena presencia en el universo político de México, y que es 

parte de la coalición electoral Juntos haremos historia –que 

integró junto a los partidos Movimiento de Regeneración 

Nacional y Encuentro Social- que ganó la presidencia de 

México en julio pasado, alianza refrendada para los comicios 

a realizarse en algunas entidades en junio próximo. 

El Seminario Internacional es un espacio de 

encuentro, reflexión y debate que reúne a partidos políticos, 

gobiernos y organizaciones; economistas, sociólogos, 

hombres y mujeres de izquierda y progresistas de naciones 

como Alemania, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, 

Brasil, China, Corea, Canadá, República Dominicana, El 

Salvador, Ecuador, Perú, Rusia, Guatemala, Honduras, Libia, 

Nicaragua, Panamá, Palestina, Vietnam, Venezuela, Egipto, 

Paraguay, Puerto Rico, entre otros. En esta ocasión, 

alrededor de mil delegados de 111 partidos y organizaciones 

de 45 países participaron en los debates del XXIII Seminario. 
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Entre los invitados especiales destacó la presencia 

de Juanita Ancieta, ex lideresa de la organización de mujeres 

bolivianas Bartolina Sisa y hoy Secretaria de Relaciones 

Internacionales del gobernante Movimiento al Socialismo 

(MAS), el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, la 

vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) Gladys Requena; el dirigente del Comité Central del 

Partido Comunista Cubano (PCC), Leopoldo Valle Álvarez; 

el Secretario de Relaciones Internacionales de la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América Latina 

(COPPPAL), Leonel Falcón Guerra; los ex cancilleres de 

Bolivia David Choquehuanca, Fernando Huanacuni y Hugo 

Moldiz; el de Ecuador Eduardo Patiño y el dirigente 

puertorriqueño José Antonio Muriente, así como el 

presidente del Estado Nacional Soberano de Borinken 

(ENSB), Ramón Nenadich Deglans. y Yeidckol Polenvsky 

Gurwitz, presidenta nacional del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) de México. 

De igual manera, los analistas argentinos Atilio 

Borón y Néstor Kohan; Alfredo Jalife, de México; la 

ecuatoriana Paola Pavón y el cubano Leopoldo Valle 

Álvarez. Además intervinieron como ponentes: Gladys 

Requena, de Venezuela; Olga Modhunova, de Rusia y su 

compatriota Daniel Sturlin; los ex comandantes guerrilleros 

colombianos hoy dirigentes del partido Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común, Rodrigo Granda y Carlos 

Lozada; la libanesa Liliane 

Ghanem, Nidia Díaz, del 

FMLN salvadoreño, el 

periodista venezolano Sergio 

Rodríguez Gelfenstein y el 

nicaragüense Carlos Fonseca 

Terán. 

Además amplias 

delegaciones del Partido del 

Trabajo de Corea, del PC de 

China, del PC de Vietnam, del 

PC de la Federación Rusa, una 

amplia delegación de 

Venezuela, el embajador de la 

República Saharaui en 

México, el politólogo 

argentino Atilio Borón, entre 

otros. 

En una de sus 

intervenciones, el Coordinador Nacional del Partido del 

Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, se refirió a la victoria 

electoral de Andrés Manuel López Obrador con la alianza 

Juntos haremos historia, integrada por los partidos 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del 

Trabajo y Encuentro Social, enumerando, en el marco de la 

Cuarta Transformación, los logros alcanzados en los 

primeros cien días de su gobierno, incluyendo los cambios en 

la política social del nuevo gobierno haciendo llegar los 

beneficios a los adultos mayores con la pensión universal, 

garantizar la educación para todos sin exclusiones desde 

preescolar hasta carrera universitaria –para lo que, incluso se 

crean 100 nuevas universidades-, las becas a los jóvenes; el 

impulso a la producción para fortalecer la economía nacional 

que redunde en mejores empleos y mejores salarios.  

En el mismo sentido, Anaya se refirió a la 

terminación del modelo económico neoliberal en el país 

decretada por López Obrador. 

Además, una nueva política de atención a los 

migrantes. 

En el plano internacional el respeto a la soberanía y 

la autodeterminación de los pueblos del mundo, la 

irrenunciable solidaridad con Cuba, el posicionamiento de 

respaldo a Venezuela y los pueblos revolucionarios del 

mundo, con Nicaragua, Bolivia. 

Anaya llamó a fortalecer la solidaridad y una 

campaña internacional por la liberación del ex presidente de 

Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva.  

Convocó a trabajar por a mantener el poder en la 

izquierda en los países  donde es gobierno y trabajar juntos 

por recuperar los que se han perdido como Argentina, Brasil, 

Ecuador y Chile, entre otros. Así como, ganar para la 

izquierda Colombia, Costa Rica, Paraguay, entre otros. 

Se refirió a que, aunque se llegó tarde mantener el 

compromiso de conservar la bandera revolucionaria en 

México en beneficio de su pueblo, de los pueblos 

latinoamericanos y del mundo 

Concluyó señalando con la Cuarta Transformación y 

con López Obrador hasta la victoria. 

Por otra parte, 

indicó que durante 23 

años en este importante 

foro internacional se han 

logrado acuerdos que 

coadyuvan en el trabajo 

que cada uno de los 

delegados realiza en sus 

respectivas naciones, 

contribuyendo así a 

generar mayor igualdad y 

bienestar social. 

En esta ocasión, 

dijo Anaya, la XXIII 

edición del Seminario 

Internacional Los Partidos 

y una Nueva Sociedad, 

reconoce el esfuerzo de 

los 60 años de la 

Revolución Cubana, un referente obligado en América Latina 

y el mundo para explicar los procesos populares y los 

gobiernos de izquierda y progresistas en nuestro continente. 

En su turno, el ex presidente de Honduras, Manuel 

Zelaya, se refirió al juarismo y la conducta del presidente 

mexicano Benito Juárez y su lucha contra la intervención 

francesa que culminó con el fusilamiento de Maximiliano de 

Habsburgo. Y hoy, ante la nueva ofensiva del imperialismo 

que busca postrar a los gobiernos progresistas, convocó a 

seguir luchando contra ese flagelo a proteger los gobiernos 

progresistas que aún permanecen en pie en el continente. En 

el mismo sentido, saludó la victoria en las elecciones 

presidenciales por Andrés Manuel López Obrador  
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……..encabezando la alianza Juntos haremos historia, en la 

que participó el PT, al que 

agradeció la organización 

del Seminario Internacional 

al que él asiste desde hace 

diez años, señaló Zelaya..  

Entre los principales 

puntos del temario abordado 

destacan: Diseño de un 

nuevo modelo económico y 

social para los gobiernos 

alternativos de nación, en 

cuyos puntos principales se 

destacan la política 

económica para el desarrollo 

industrial y la construcción 

de una economía del 

conocimiento. En la agenda 

también figuran soberanía y 

rescate de recursos naturales para un desarrollo económico 

con sustentabilidad ambiental, y modelos de políticas 

económicas y presupuestales con enfoques de igualdad social 

y equidad de género. 

Un tema que consumió buena parte del tiempo fue el 

titulado América Latina y el Caribe ante la nueva 

redefinición geoeconómica y geopolítica mundial, en el que 

se profundizó en las propuestas de integración y 

complementariedad productiva. También se abordaron 

economía, democracia popular y estado revolucionario, así 

como propuestas y balances de los aciertos y errores de los 

procesos económicos y políticos sociales de los gobiernos 

progresistas. 

Destaca también el papel de los sindicatos y 

organizaciones sociales en los proyectos alternativos de 

nación. 

Al concluir sus trabajos el Seminario, delegados de 

100 organizaciones políticas de 40 países participantes 

apoyaron a Venezuela y Cuba y repudiaron a su agresor 

Donald Trump. 

Llamó la atención, el reconocimiento de los errores 

de la izquierda que condujeron a no consolidar gobiernos 

progresistas que luego sucumbieron a las fuerzas derechistas 

tradicionales por no haberse zafado los esquemas de la 

democracia representativa y se admitió que los gobiernos 

progresistas 'nos atrevimos a ser post-neoliberales pero no a 

dar el salto estratégico y mediante la lucha llegar a ser post-

capitalistas'. 

La autocrítica, las alertas, los cuestionamientos, 

fueron permanentes en los debates y preguntas trascendentes 

como ¿no habremos alcanzado a ser solo un paréntesis en el 

largo camino de dominación imperial?' o ¿fuimos prisioneros 

de una democracia representativa y no supimos cómo 

liberarnos?  

Hubo incluso llamados a hacer un inventario de los 

errores irreparables en procesos que ya no están en pie, y 

definir qué parte en la caída le corresponde a la presión del 

imperio y las oligarquías locales y cuál al movimiento de 

izquierda. Una pregunta recurrente fue si falló o no la ética 

original de la izquierda, con la corrupción que no supieron 

atacar, pero la más 

repetida fue cómo hacer 

para recuperar el terreno 

perdido, consolidar lo que 

se mantiene, y preservar 

lo que se logre rescatar. 

Así, después de 

tres días de intensos 

debates de temas actuales, 

en los que predominaron 

los relacionados con la 

situación en Venezuela, el 

bloqueo a Cuba, la 

amenaza a los procesos de 

paz en Colombia y el 

Medio Oriente y las crisis 

económicas y laborales 

provocadas por gobiernos 

neoliberales. Después de escuchar más de 150 ponencias en 

las que se hicieron verdaderas radiografías de la situación en 

cada país representado y por regiones, fueron aprobadas 15 

resoluciones para emprender acciones concretas de 

solidaridad y de condena al imperialismo. 

Una de ellas exige la liberación inmediata y sin 

condiciones de Luiz Inácio Lula da Silva, Milagros Salas y 

otros muchos presos políticos en América Latina, Estados 

Unidos y otros países. También hubo sugerencias para 

organizar una nueva internacional de las fuerzas progresistas 

en sintonía con el cada vez más evidente cambio de época. 

A propósito, el Coordinador Nacional del PT, 

Alberto Anaya Gutiérrez recibió un respaldo unánime a su 

propuesta de lanzar una campaña internacional “para luchar 

por la liberación inmediata de Lula da Silva”. 

También exigen garantías para la seguridad de Julián 

Assange en la Embajada de Ecuador en Reino Unido y 

condenan la traición al movimiento progresista del presidente 

Lenin Moreno. 

Repudio al bloqueo económico, comercial y 

financiero a Cuba, se insiste en el apoyo en todos los sentidos 

a Venezuela frente a las agresiones de Estados Unidos, y se 

condena al gobierno de Colombia por vulnerar el acuerdo de 

paz y poner en peligro a la región por su hostilidad contra el 

gobierno de Nicolás Maduro. 

Respaldó al gobierno progresista de Andrés Manuel 

López Obrador y su batalla por la IV Transformación de 

México que tiene como centro una dura batalla contra la 

corrupción y la impunidad. 

Apoyo a los gobiernos de Bolivia, de Evo Morales, y 

de Nicaragua con Daniel Ortega. Sobre este último se precisó 

el respaldo al proceso de negociación por la paz y el 

entendimiento, convocado por el Gobierno de Reconciliación 

y Unidad Nacional de Nicaragua para fortalecer la 

estabilidad necesaria para la continuación de la ruta de 

progreso con justicia social promovida por el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional. 

De igual manera, por mantener a América Latina y el 

Caribe como una región de paz. 
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Repudio al gobierno neoliberal de Mauricio Macri en 

Argentina y solidaridad con la expresidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. 

Una de las resoluciones se refiere al estatuto colonial 

de Puerto Rico y expresa su respaldo a las fuerzas 

independentistas. 

Apoyo al Frente Polisario en el Sahara. Al respecto, 

se reafirmó el respaldo a los esfuerzos desplegado por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y su Enviado 

Personal para el Sáhara Occidental, ex presidente Horst 

Köhler con miras a lograr la aplicación de una solución que 

proporciona la autodeterminación del Pueblo del Sáhara 

Occidental. Se exige a Marruecos en los próximos diálogos 

acordados en Ginebra con los representantes del Frente 

Polisario no seguir bloqueando la realización del 

Referéndum de Autodeterminación para el pueblo Saharaui. 

Hacer un llamamiento a todos los pueblos y países que 

luchan contra el 

colonialismo y el 

neocolonialismo por la 

autodeterminación de 

los pueblos y defensores 

del Derecho 

Internacional, que no 

han reconocido el 

Estado Saharaui, lo 

lleven a cabo lo más 

pronto posible. 

Respaldo con el 

pueblo de Siria, 

condenando la 

provocadora anexión de 

los territorios ocupados del Golán a Israel que hace caso 

omiso del derecho internacional y pone en peligro la 

seguridad en el mundo.  

De igual manera, se condenó la decisión de Donald 

Trump de anexar Jerusalén a Israel declarándola como 

capital del Estado sionista.  

Se saludó la lucha del pueblo palestino que se 

moviliza para hacer fracasar la decisión de Trump pese a la 

represión sionista que desde hace un año ya ha provocado 

306 muertos y más de 30 mil palestinos heridos.  

Apoyo a la República de Yemen ante los miles de 

crímenes cometidos por la monarquía saudita y expresa su 

solidaridad con la resistencia yemenita a esta invasión 

cometida bajo un silencio total de los medios de 

comunicación, de los estados occidentales y de las Naciones 

Unidas. 

Resolución de apoyo a la clase trabajadora de 

México ante las iniciativas de ley recientemente presentadas 

al Congreso de la Unión que intentan destruir sus luchas 

laborales; unidad y solidaridad para revertir estos actos 

neoliberales. Al mismo tiempo denunciar a nivel 

internacional cualquier acción, ley o situación que atente 

contra los derechos de los trabajadores en el mundo. 

Como se desprende de los trabajos realizados y de 

las resoluciones aprobadas, desde luego el Seminario 

Internacional está convertido en un valioso instrumento de 

intercambio de los diferentes partidos y organizaciones de 

izquierda y progresistas del mundo para el estudio concreto 

de la realidad concreta, de la realidad que viven sus países en 

lo individual pero, sobre todo, en lo colectivo. 

En consecuencia, el Seminario es un gran foro de 

expresión de ideas y elaboración de propuestas que iluminan 

la noble tarea de la transformación social en dirección a 

construir un mundo radicalmente distinto y superior al actual, 

donde los anhelos y aspiraciones económicas, sociales y 

políticas de todos sean realidad tangible, sin exclusiones de 

ninguna índole. 

Las conclusiones del evento, estuvieron a cargo del 

ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, quien lo hizo de 

una manera especial, en un solo párrafo, según explicó 

previamente: “Todos los hechos denunciados en este 

seminario sobre las conspiraciones y los ataques del 

imperialismo norteamericano y europeo contra América 

Latina, el Caribe y otros 

continentes, constituyen 

crímenes tan abominables y 

devastadores contra la paz, 

la libertad y la humanidad, 

que no condenarlos, 

desconocerlos, ignorarlos y 

guardar silencio, constituye 

el mayor riesgo de 

sobrevivencia de la especie 

humana y de nuestra 

civilización”. 

Por su parte, los 

jóvenes participantes en el 

Seminario presentaron una 

declaración colectiva antiimperialista muy combativa que fue 

aprobada por el pleno con una gran ovación. 

Y para terminar los trabajos, el coordinador nacional 

del PT, Alberto Anaya, anunció la realización en 2020 del 

XXIV Seminario Internacional, que, por lo nutrido de la 

cantidad de ponentes que ya solicitaron espacios, se 

extenderá un día más, cuatro en lugar de tres, para evitar que 

se quede alguno sin exponer. 

El Seminario terminó casi a la medianoche del 6 de 

abril, con los presentes de pie, con el puño izquierdo en alto, 

entonando el himno “Venceremos” y el Himno Internacional 

de los Trabajadores “La Internacional”.  

Obviamente, el balance del Seminario fue exitoso. El 

interesante evento cumplió el cometido de analizar crítica y 

autocríticamente la realidad por la que atravesaron y 

atraviesan los gobiernos progresistas, los límites de las 

democracias representativas que terminan acorralando o 

diluyendo la posibilidad de avanzar en verdaderas 

transformaciones de su realidad, por varias causas, entre las 

que destacan, el mantener un sistema burgués y en otros por 

la falta de voluntad política y audacia para acelerar los ritmos 

de los procesos.  

Evidentemente, para las organizaciones de la 

izquierda socialista mexicana y muy especialmente para las 

delegaciones estatales del PT, el Seminario, desarrolla la 

función de un curso intensivo de escuela de cuadros, con la  
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……presencia de expertos en asuntos de economía, sociedad 

y política de diferentes lugares del mundo. 

También fueron presentados y entregados a los 

presentes, algunos libros editados por el PT, Antología sobre 

el bonapartismo desde el XVIII Brumario de Carlos Marx 

hasta el significado actual de ese concepto. El otro es una 

compilación de artículos a cargo del escritor cubano Roberto 

Regalado titulado El ciclo progresista en América latina, y el 

último A contraluz, que pasa revista a los procesos sociales y 

políticos de la izquierda en el continente. La comunidad 

futura, contribución a la crítica del Estado capitalista de Roy 

Daza. 

Los temas a examinar y debatir fueron los siguientes: 

1) Diseño de un nuevo modelo 

económico y social para los 

gobiernos alternativos, con sus 

subtemas: la policía 

económica para el desarrollo 

industrial y la construcción de 

una economía del 

conocimiento; Soberanía y 

rescate de recursos naturales 

para un desarrollo económico 

con sustentabilidad ambiental 

y; Modelos de política 

económica y presupuestales 

con enfoque de equidad social 

y equidad de género. 2) 

América Latina y el Caribe ante la nueva redefinición 

geoeconómica y geopolítica mundial y sus subtemas: 

Propuestas de integración y complementariedad productiva; 

Economía, democracia popular y gobierno revolucionario y; 

Propuestas y balances de los aciertos y errores de los 

procesos económicos y políticas sociales de los gobiernos 

progresistas. 3) Temas de coyuntura, con sus subtemas: 

Avances en la implementación de los lineamientos del 

Consenso de Nuestra América; Balance de los procesos de 

paz y las luchas anticoloniales y; Papel de los sindicatos y 

organizaciones sociales en los proyectos alternativos de 

nación.    

Entre otras de las más de 150 ponencias presentadas 

destacan las siguientes: 1.- Centenario de la Fundación de El 

Partido Comunista Mexicano (PCM) de Isabel Segovia; 2.- 

Marxistas Socialistas, Comunistas y Revolucionarios.-

Economía, democracia popular y Estado Revolucionario, por 

Armando Avilés; ¿Hacia la búsqueda de las utopías de 

América?.- Avances en la implementación de los 

lineamientos del Consenso de Nuestra América, de Oscar 

Vázquez Muñoz; Marxismo, cuestión nacional y problema 

colonial (A 100 años de la Internacional Comunista).- Diseño 

de un nuevo modelo económico y social para los gobiernos 

alternativos de nación, por Néstor Kohan de Argentina; La 

judicialización de la política y la persecución punitiva contra 

la oposición, por Fernando Esteche de Argentina; Coyuntura 

Internacional y modelo económico y social de los Gobiernos 

Alternativos por Alejandro Javier Rusconi de Argentina; 

Desafíos de la izquierda y límites de progresismo por 

Marcelo Fabián Rodríguez de Argentina; “Emiliano Zapata: 

México y Venezuela el Camino a las Transformaciones 

Revolucionarias” por Juan Pazos de Argentina; La Patria, lo 

solido a que aferrarnos por Ezequiel Pablo Lopardo de 

Argentina 

De igual manera: Avances de las derechas y 

¿neofascismos? en Nuestra América por Gabriela Roffinelli 

de Argentina; El papel de la Central Obrera Boliviana (COB) 

y los movimientos sociales en el actual proceso sociopolitico 

de Bolivia por Ignacio Román Mendoza Pizarro de Bolivia; 

¡Un solo pueblo, una sola nación, un solo ejército, un solo 

gobierno! Por Ramón Nenadich del Estado Nacional 

Soberano de Borinken; El progreso no lineal, desigual y 

combinado, del Mundo, de América Latina y Brasil, por 

Alfonso Carlos Viera Magallhaes 

de Brasil; Lula libre, un desafío, 

por Monica Valente de Brasil; 

Partido Comunista de Brasil (PC 

DoB), por Wevergton Britto Lima 

de Brasil; El Pretexto 

Humanitario, por Margaret 

Villamizar de Canadá; El capital 

extranjero y el agotamiento 

relativo del capitalismo neoliberal 

en Chile, por María Graciela 

Galarce Villavicencio de Chile; 

La posible nueva crisis económica 

en EEUU y de la economía 

mundial, por Orlando Caputo 

Leiva de Chile; ¿Ha llegado la hora de una Internacional del 

Socialismo Anticapitalista y Antiimperialista?, por Esteban 

Valerio Silva Cuadra de Chile; Llamamiento a la clase 

trabajadora, los pueblos y los territorios, por Marcos 

Riquelme García de Chile; 2016, Venezuela en la 

encrucijada. La grave crisis económica, social y política, por 

Orlando Caputo de Chile; Paz, Lucha popular y los retos 

electorales en Colombia, por Rodrigo Andrés Álvarez 

Galindez de Colombia; La política no funciona en plenitud, 

sin el instrumento adecuado, por Marcelo Caruso A., de 

Colombia;  

Balance de los procesos de paz y las luchas 

anticoloniales, por Julián Gallo Cubillos de Colombia; 

Enfoque de Género en el Acuerdo de Paz de La Habana, por 

Marcela Rico Sosa de Colombia; La Paz en Colombia, 

inmersa en un mapa de genocidio, por Deisy González de 

Colombia; Mensaje del PT Corea, por Chung Song Kim de 

Corea; América Latina: Progresismo, Nueva Derecha e 

Imperialismo, por José Bell Lara de Cuba; La política 

latinoamericana de Estados Unidos y la Revolución Cubana. 

Sesenta años de Confrontación, por Jorge Hernández de 

Cuba; Diseño de un nuevo modelo social para los gobiernos 

alternativos de nación, por Franklin Columba de Ecuador. 

The Kick off, por Mamdouh Fawzi Habashi Khalil 

de Egipto; Balance de los procesos de paz caso El Salvador, 

por Nidia Díaz de El Salvador; Un escenario complejo que 

requiere más que nunca unidad en la acción y un profundo 

sentido patriótico de soberanía, solidaridad y 

autodeterminación, por Hernán Alexis Zelaya Bermúdez de 

El Salvador; El imperialismo en declive impacta en todos los  
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……continentes. América Latina-Oriente Medio misma 

lucha, por Leila Liliane Ghanem de Francia/ Líbano; Saludo 

del Syriza al XXIIΙ Seminario, por Ververis Giorgos de 

Grecia; Relevo generacional como principio fundamental, 

por Rudy Israel Casimiro Elías de Guatemala; Las diversas 

formas de Terrorismo y Agresión Imperial de EEUU en 

América Latina, por José Manuel Zelaya de Honduras; 

Marxistas, Socialistas, Comunistas y Revolucionarios, por 

Joaquín Humberto Vela González de México; México y su 

contexto histórico de cambio democrático, por Orlando 

Reyes Gómez de México; Papel de los sindicatos y 

organizaciones sociales en los proyectos alternativos de 

nación, por Evangelina Paredes Zamora de México; Modelos 

de Política Económica y Presupuestales con Enfoque, por 

Evangelina Paredes Zamora de México; Modelos de Política 

Económica y Presupuestal con enfoque de Igualdad Social y 

Equidad de Género, por 

Magdalena Núñez Monreal de 

México; Soberanía y Rescate de 

Recursos Naturales para un 

Desarrollo Económico con 

Sustentabilidad Ambiental, por 

Arturo García Jiménez de México; 

Los Retos Económicos de 

Integración para América Latina, 

por Gabriela Goldsmith de 

México; Procesos de Paz y 

Neocolonialismo, por Isy De la luz 

de México; Diseño de un modelo 

económico y social para los 

nuevos gobiernos alternativos de nación, por Alicia 

Machorro de México; Eliminación del fracking: una tarea 

continental pendiente, por Benjamín Robles Montoya de 

México; Capitalismo Salvaje, por María Eugenia Salgado de 

México; Caminante no hay camino – se hace camino al 

andar, por Manuela Margarita Martínez Policao de México. 

El dialogo; bandera constante para la paz y desarrollo 

social de los nicaragüenses, por David Joy Rojas Rodríguez 

de Nicaragua; El momento de la Revolución 

Latinoamericana, por Moisés Carrasquilla Vázquez de 

Panamá; Análisis sobre la situación Internacional de la V 

Asamblea Nacional de Dirigentes Paz en Soberanía en 

solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela, por Martha 

Pérez Del Miu de Panamá; El Infortunio del Paraguay, por 

Alberto Grillon Conigliaro de Paraguay; Integración y 

desintegración. Desafíos, por Fátima Rallo Gutiérrez de 

Paraguay; La lucha contra el Capitalismo neoliberal y el 

Imperialismo, tarea común de todas las fuerzas progresistas y 

revolucionarias, por Tany Aristides Valer Lopera de Perú; 

Modelo Económico Neo liberal: Crisis y Desafíos, por 

Alberto Quintanilla Chacón de Perú; Reforzar y reafirmar el 

frente antimperialista y anti neoliberal desde el campo 

popular, por Partido Comunista Peruano; Hacia un Modelo 

de Política Económica Presupuestal con enfoque de igualdad 

social y equidad de género, por Roberto Sánchez Palomino 

de Perú; La Gran Persecución ¿Qué hacer ante la arremetida 

derechista contra los movimientos progresistas de Nuestra 

América?, por Erick Leonardo Verano Meza de Perú; A la 

Luz del “Consenso de Nuestra América”, por Leonel Milton 

Falcón Guerra de Perú. 

Sobre la carta de López Obrador al rey de España, 

por Julio Antonio Muriente Pérez de Puerto Rico; Balance de 

las luchas anticoloniales, por Juan Francisco Torres López de 

Puerto Rico; La última colonia Latinoamericana, por 

Augusto Zamora de Puerto Rico; Intervención de la 

delegación Saharaui, por Ahmed Mulay Ali Hamadi de la 

República Árabe Saharaui Democrática; La Cuestión del 

Sahara Occidental, por Ahmed Mulay Ali de la República de 

Saharaui; Enfrentar el brutal contra-ataque imperialista y 

superar las vulnerabilidades del progresismo, por Narciso Isa 

Conde de República Dominicana; América Latina y el Caribe 

debe seguir luchando por su integración, por Miguel Mejía 

Abreu de República Dominicana; Diseño de un nuevo 

modelo económico y social para los gobierno alternativos de 

nación, por Altagracia Martha 

Pérez de República Dominicana; 

Diseño de un nuevo modelo 

económico y social para los 

gobiernos alternativos de nación, 

por Altagracia Martha Pérez de 

República Dominicana; 

Movimientos Sociales y el 

Partidismo Progresista, por Pedro 

Franco de República Dominicana; 

Nuevo Mundo Latinoamericano, 

por Daniel Estulin de Rusia; La 

guerra de energía entre los EE.UU 

y Eurasia: tensión militar en el Mar 

Negro y Mediterráneo del Este, por Cevher Daglioglu de 

Turquía; Avances en la implementación de los Lineamientos 

del Consenso de Nuestra América, por Carlos Alejandro de 

Uruguay; La aplicación de modelos de desarrollo y su 

impacto: el caso de Uruguay dentro de América Latina, por 

Mariana Chiquiar Puente de Uruguay; Venezuela y la 

resistencia a la expansión de EEUU en el continente, por 

Eduardo Mernies de Uruguay; Políticas de Izquierda en los 

Gobiernos del Frente Amplio-Uruguay, por Ismael Smith; La 

nueva redefinición de los Golpes de Estado en la región ante 

la coyuntura actual: los neogolpismos, por Sebastián 

Hagobian López de Uruguay; Agradecimientos, nueva 

oportunidad de participar, por Agustina Alejandro de 

Uruguay. 

La contraofensiva imperialista hacia nuestra región, 

por Daniel Dalmao de Uruguay; El inevitable declive 

estratégico de EU, por Sergio Rodríguez Gelfenstein de 

Venezuela; Relación entre los incentivos fiscales y el 

comportamiento del sector de la marina mercante de los 

estados parte del Mercosur, durante los años 2008-2013, por 

José Alberto Reyes García de Venezuela; Impacto de la 

Guerra Económica, por Pasqualina Curcio Curcio de 

Venezuela; Importancia y evolución de las TIC´S en el 

transporte marítimo, por José Alberto Reyes García de 

Venezuela; El ordenamiento del suelo costero en Venezuela, 

por José Alberto Reyes García de Venezuela; La Revolución 

Latinoamericana en las primeras décadas del siglo XXI: Una 

creación heroica, por Thao Nguyen Viet de Vietnam. 

file:///D:/site/docs/1039.pdf
file:///D:/site/docs/1039.pdf
file:///D:/site/docs/1039.pdf
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Concluyó Seminario Internacional del PT: El 
internacionalismo, más vivo que nunca 

Por Carlos Aznárez (desde México) Resumen 

Latinoamericano, 8 abril 2019 

Después de una maratónica 

jornada en que se escucharon 

diversas ponencias sobre la 

coyuntura latinoamericana y 

mundial, y en las que Venezuela 

Bolivariana y la exigencia de 

“Libertad para Lula” acapararon 

la atención de la mayoría de los 

oradores y oradoras, culminó a la 

medianoche del sábado el XXIII 

Seminario Internacional 

organizado por el Partido del 

Trabajo mexicano. 

Con los asistentes de pie, 

puño en alto y la emoción 

compartida de entonar las 

estrofas de “Venceremos”, el 

himno que recuerda los tiempos 

de Salvador Allende en Chile y 

enseguida arremeter con “La 

Internacional”, se arribaba así al 

final de la última sesión que 

había durado poco menos de 14 

horas. Sin embargo, más allá de 

que algunos discursos o planteos 

pudieran haber sonado un tanto 

repetitivos, el balance del Seminario fue altamente positivo. 

En los casi 200 invitados por el PT se reflejaba la 

satisfacción de haber puesto a 

debate los temas más álgidos 

que preocupan a la izquierda 

mundial actual. 

En este marco, como 

ocurriera el segundo día, 

volvió a insistirse en el tema 

de analizar críticamente la 

realidad por la que pasaron y 

pasan los gobiernos 

progresistas, los límites 

indudables de democracias 

representativas que terminan 

acorralando o diluyendo la 

posibilidad de avanzar en 

cambios profundos, en 

algunos casos por la esencia 

misma que define a un sistema burgués y en otros por la falta 

de voluntad política y audacia para acelerar los ritmos de los 

procesos. Volvieron a mencionarse los casos de Brasil y 

Argentina, que a pesar de las diferentes formas en que se dio 

el volantazo hacia la derecha, es 

notorio que hubo errores que 

merecen ser tenidos en cuenta a 

la hora (la actual, en lo que hace 

a este último país) en que se 

alienta la esperanza de derrocar 

en los comicios de octubre a 

Mauricio Macri. La pregunta 

formulada por el ex ministro de 

Evo, Hugo Moldiz, sobre qué se 

va a hacer “si volvemos”, actuó 

otra vez como un disparador 

inquietante. El referente 

boliviano se refería a la 

eventualidad de que se ganen 

elecciones en países donde se 

perdieran gobiernos, o en el 

mismo caso de Bolivia donde 

aún no está asegurado el triunfo 

en primera vuelta del dúo 

Morales-García Linera en 

primera vuelta, o en Uruguay, 

donde el Frente Amplio, 

asediado por derecha y criticado 

por izquierda por su ambigüedad 

en política exterior, peleará la 

presidencia contra el Partido Nacional y los colorados. 

Con Venezuela en la mochila 
Por otra parte, varios 

oradores y oradoras se 

refirieron a la guerra 

declarada por Donald 

Trump contra el gobierno 

de Nicolás Maduro. En 

todos los casos, con 

pequeñas diferencias de 

enfoque, el respaldo al 

proceso bolivariano fue 

unánime. Lo hizo con toda 

claridad, desde el punto de 

vista político, la presidenta 

del PSUV, Gladys 

Requena, lo puso sobre la 

superficie y con mucha 

calidad pedagógica la 

economista Pasqualina Curcio, lo matizó con las conocidas 

críticas al funcionamiento del PSUV como “partido único del 

chavismo”, el dirigente Rafael Uzcátegui, del Partido Patria 

para Todos (sobre cuyo tema también se ha manifestado  
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…….tiempo atrás el Partido Comunista de Venezuela), lo 

subrayó Carlos Aznárez, director de Resumen 

Latinoamericano, en cuanto a denunciar el papel nefasto y 

golpista que juega el terrorismo mediático y lo ratificaron la 

casi totalidad de los delegados y delegadas, cuando de pie, 

apoyaron uno de los puntos de la resolución final del 

Seminario, en que se reclama redoblar el apoyo a Maduro y 

la Revolución popular que encabeza 

Particular atención despertaron las intervenciones del 

embajador saharaui en México, del presidente de la 

Fundación Puerto Rico en Marcha, Francisco Torres López y 

del representante por Galicia, Duarte Correa. Los tres 

describieron con lujo de detalles los atropellos, la represión, 

la pérdida de territorio por parte de los países que los 

convirtieron en colonias. En lo que 

hace al Sahara Occidental, es 

conocida, a pesar de la gran 

invisibilización existente, la lucha 

del pueblo saharaui contra la 

ocupación de Marruecos y la 

complicidad española y francesa. 

Eso ha dado paso a una 

confrontación con distintos matices 

a lo largo de los años: desde la 

guerra abierta y desigual, pasando 

por una tregua “esperanzadora” que 

hasta el presente no ha dado frutos, 

y un presente cargado de 

incertidumbres. No se descarta la 

posibilidad de que si no se 

consiguen las respuestas lógicas 

que exigen los saharauis, pueda 

volverse a reiniciar el ciclo de la 

guerra. Este caso y la necesidad de 

la solidaridad internacional fue otro 

punto de la resolución final del 

Encuentro. 

Puerto Rico con más de 120 

años de colonización 

estadounidense se ha convertido en 

otra muestra de lo brutal que es el 

poder imperial. Torres López hizo 

una síntesis de ello, dando cuenta del sojuzgamiento político, 

económico y cultural que padece la isla caribeña, pero 

ponderó con pasión cada una de las acciones 

antiimperialistas de la resistencia, como fueron el asalto 

armado al Capitolio norteamericano en la década del 50, la 

lucha de los Macheteros, el ataque a una base militar de 

EE.UU y la lucha masiva del pueblo de Vieques para sacarse 

de encima la base yanqui en ese enclave puertorriqueño. 

Galicia, como ocurre con el País Vasco y Catalunya, 

son también territorios ocupados por otro imperio, el español. 

Allí se menosprecia y persigue la lengua (el galego), se 

somete a la población a la desocupación y la consiguiente 

pobreza que eso genera, se reprimen con cárcel y tortura a 

quienes se alzan reclamando la autodeterminación. Sin 

embargo, y así lo destacó el orador, son muchas las acciones 

de resistencia contra la derecha en el gobierno. 

En consonancia con boricuas, gallegos, catalanes y 

vascos, el Seminario aprobó seguir denunciando la grave 

situación que padecen y expresar abierta solidaridad con los 

procesos emancipatorios en marcha. 

Un continente que a pesar de todo pelea 
La situación de Argentina y lo que han significado de 

retroceso los tres últimos años de gobierno macrista fue 

expuesta con lujo de detalles a través de las intervenciones 

del secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento 

Evita, Alejandro Rusconi y del representante del Movimiento 

Patriótico Revolucionario Quebracho, Ezequiel Lopardo, 

quienes retrataron la política económica devastadora y 

entreguista al FMI y también el clima impuesto por el 

aparato represivo del gobierno. 

Agregando más aspectos 

de esta realidad, Florencia 

Prego, representante del Partido 

Patria para Todos, leyó una 

ponencia realizada 

conjuntamente con el preso 

político Fernando Esteche, 

donde se muestra que semejante 

política reaccionaria solo puede 

ser sostenida con represión. En 

ese sentído, mencionó la 

situación de numerosos presos y 

presas políticas, poniendo 

especial énfasis en el caso de 

Milagro Salas, Esteche, el ex 

ministro Julio Devido, el ex 

vicepresidente Amado Boudou, 

el dirigente social Luis Delía, 

entre otros. 

Las tres exposiciones 

destacaron también la 

persecución judicial que sufre 

actualmente la ex presidenta 

Cristina Kirchner. La solidaridad 

y denuncia sobre la situación de 

los y las presas también figura 

en el llamamiento final. 

Perú y su realidad de 

lucha contra el neoliberalismo estuvo muy presente en la voz 

de los representantes del Partido Humanista-Juntos por el 

Perú, Roberto Sánchez Palomino y Leonel Falcón Guerra. 

Este último insistió en la necesidad de la unidad para 

orientar  “nuestra praxis política nacional y continental. 

Entender que solos, no es posible derrotar al enemigo común: 

el imperialismo y sus lacayos nativos”. 

Por su parte, Arístides Tany Valer Lopera, a nombre 

de la delegación del Partido Comunista del Perú “Patria 

Roja”, señaló que “es innegable que las fuerzas del 

capitalismo neoliberal y el imperialismo, particularmente 

norteamericano, es el centro de las fuerzas reaccionarias”. 

Ellos “siguen constituyendo la amenaza principal para la 

independencia de los pueblos”, añadió. 

El Representante del Frente Amplio de Uruguay, 

Carlos Alejandro y una integrante juvenil de la coalición,  
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…..destacaron que durante el mandato del Frente hubo 

“ostensibles mejoras a nivel social”, se pusieron en marcha 

planes vinculados a disminuir la pobreza y la desocupación, 

pero manifestaron que hubo “cosas que se hicieron mal o que 

no se hicieron”. Fueron especialmente insistentes en la 

necesidad de apuntalar otro triunfo 

del Frente en los comicios de antes 

de fin de año, vinculando una 

posible victoria con la idea de 

“mostrar al imperio que los 

procesos progresistas continúan”, a 

pesar de la contraofensiva 

motorizada por Trump. 

El luchador chileno-

venezolano Sergio Rodríguez 

Gelfenstein expuso sobre “el 

inevitable declive estratégico de 

Estados Unidos”. Expresó que “los 

procesos de desintegración de los 

poderes imperiales transcurren a 

través de lapsos largos de tiempo 

en dependencia de múltiples 

factores que concurren a acelerarlos o retardarlos”. 

También se escuchó la voz de la Internacional 

Guevarista, a cargo de Lois Pérez 

Leira, quien enfatizó la idea de 

reivindicar el legado y las 

enseñanzas del Che para arremeter 

contra el imperialismo “allí donde 

quiera que esté”. Pérez Leira estuvo 

acompañado del mítico 

revolucionario peruano Ricardo 

Gadea, padre de Hilda Gadea, ex 

compañera de Guevara, antes de 

viajar hacia Cuba y subirse a la 

Sierra Maestra con Fidel y un 

grupo de valientes. 

En lo que hace a Colombia, 

el ex comandante de las FARC-EP 

y hoy miembro de la dirección del 

Partido FARC, Carlos Antonio 

Lozada, puntualizó que “la defensa de la paz, hoy pasa por la 

defensa de la Jurisdicción Especial, 

que tiene en la verdad el eje para 

avanzar hacia la reconciliación 

nacional”. 

Como no podía ser de otra 

manera, debido a las circunstancias 

que hoy vive México, también fue 

un tema relevante en el análisis 

coyuntural. Durante su ponencia 

sobre el decálogo del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, el 

Coordinador Nacional del PT, 

Alberto Anaya Gutiérrez, señaló: 

“el triunfo del presidente Andrés 

Manuel López Obrador debe 

entenderse no solamente como un triunfo del pueblo 

mexicano, sino también tiene que ser un triunfo de todos los 

países de América Latina y El Caribe” 

PT: Formación y organización al servicio del debate de 

ideas 
Es indudable que el PT tiene un largo recorrido en esto de 

organizar juntadas masivas de 

internacionalistas y que no solo 

apuesta a ofrecer a los 

concurrentes un esfuerzo 

organizativo de excelencia para 

que las tres jornadas que dura el 

Seminario logren sus objetivos, 

sino que además se agregan de 

manera casi diaria la 

presentación de libros (que son 

obsequiados a los asistentes) y 

la permanente entrega de las 

ponencias impresas. Esta 

iniciativa permite que además 

de escucharlas puedan ser 

leídas de inmediato para 

posibilitar la formulación de 

preguntas u opiniones al autor fuera del ámbito donde 

transcurre la reunión masiva. De hecho, atentos a la 

sugerencia de muchos de los 

asistentes, quejosos por la 

falta de tiempo y la 

imposibilidad de poder 

debatir abiertamente por el 

cúmulo de ponencias leídas, 

los coordinadores del 

Seminario pusieron a 

votación la posibilidad de que 

el próximo encuentro anual 

que se hará en marzo de 2020, 

tenga un día más de duración. 

¿Por qué poner 

énfasis en estos detalles 

organizativos? Porque ante la 

necesidad que tienen hoy las 

izquierdas no solo de reunirse 

sino de intercambiar acuerdos y desacuerdos para poder 

intentar enfrentar con más 

fuerza al capitalismo y el 

imperialismo y su hijo 

dilecto, el neoliberalismo. Es 

destacable que haya un 

convocante que no solo 

ofrezca su infraestructura y 

un país para reunirse sino 

que apuesta a que nadie que 

así lo quiera, pueda exponer 

su pensamiento, y de esa 

manera enriquecer el debate 

con información y análisis 

profundo de la realidad que 

toca vivir hoy. 
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Notas para la participación de Dr. Arturo Vázquez Rangel en el Foro por la Independencia  de Puerto Rico 

El estado nacional soberano de Borinken y 
su gobierno provisional 

Senado de la República, sala 6 miércoles 3 de abril de 2019,  

En primer lugar quiero agradecer a 

los organizadores de este evento por 

la oportunidad que me brindan para 

participar en el intercambio de ideas 

sobre un asunto que debiera 

preocuparnos a todos los habitantes 

de nuestra Patria Grande: 

Latinoamérica. 

La solidaridad histórica de 

los mexicanos con la independencia 

de Puerto Rico y en este caso con la 

reivindicación del derecho que 

tienen los habitantes de esa isla y 

sus descendientes radicados en el 

macizo continental, de recuperar 

además de su independencia, su 

identidad y sus mismas raíces que se 

encuentran  en los pueblos 

originarios y  constituir el Estado 

Nacional Soberano de Borinken lo 

que nos lleva a la necesidad de 

hacer un breve análisis de los 

antecedentes históricos que les 

asisten: 

La Conquista representa: La 

irrupción de los europeos en nuestro 

continente, tengamos presente que 

el primer contacto  se da  en las islas 

del Caribe donde produjeron, en 

primer lugar, la interrupción del 

desarrollo de la cultura de los 

pueblos en ellas asentados. 

En el caso particular de 

Puerto Rico de la cultura taina 

tengamos presente que los 

conquistadores no llevan mujeres y 

por ello toman como pareja a las 

tainas y de esta mezcla surgen los 

primeros mestizos que habitaron la 

isla. Los españoles se encargaron de 

difundir el mito de que los tainos 

fueron un pueblo pacífico que se 

sometió de manera voluntaria e 

inmediata al dominio castellano, 

nada más falso porque sólo la 

superioridad técnica de los 

instrumentos de guerra que los 

europeos traían consigo permitieron 

ese sometimiento. 

La población originaria fue 

severamente mermada tanto por la 

guerra física como por la acción 

biológica casualmente el primer 

brote de viruela en la isla se produce 

en enero de 1519 es decir hace 500 

años y eso se tradujo en epidemias 

de enfermedades que antes de la 

llegada de los españoles eran 

desconocidas por los pueblos 

originarios. 

Algunos historiadores 

equivocadamente piensan que los 

habitantes prehispánicos del Caribe 

fueron completamente aniquilados 

tras la llegada de los españoles, lo 

que obligó a repoblar las islas con 

esclavos negros procedentes de 

África. 

Sin embargo, los estudios de 

ADN mitocondrial efectuados en 

Puerto Rico, señalan que hay un 

61.1% de sus habitantes con ADN 

de origen Amerindio. 

Estos han servido de base 

para que algunos grupos tomen la 

iniciativa para realizar reclamos 

considerando que el movimiento de 

resurrección taino debe verse como 

parte de un resurgimiento más 

amplio en la concientización y 

organización indígena caribeña. 

Además de lo anterior el 

derecho de demandar el 

establecimiento de un Estado 

Nacional Soberano de Borinken y 

tener un gobierno propio, puede 

históricamente justificarse en el 

testamento de la reina Isabel la 

Católica, cuando dispuso: “… que 

las tierras descubiertas y sus 

habitantes no eran propiedad de 

España sino reinos independientes 

sujetos a la corona de Castilla…” 

La independencia tanto de 

Cuba como de Puerto Rico 

siguieron el curso de la luchas por la 

independencia de los otros 

territorios de Hispanoamérica y 

existieron  numerosos proyectos, 

para ubicarlo en ese contexto por 

ejemplo, recordemos lo que el 

Conde de Aranda le escribió a 

Carlos III “… debe deshacerse de 

todas las posesiones que tiene sobre 

el continente de las dos Américas, 

conservando solamente las islas de 

Cuba y Puerto Rico en la parte 

Septentrional, y alguna otra que 

pueda convenir en la parte 

meridional, con el objeto que pueda 

servirnos de escala de depósito para 

el comercio español. 

“Al fin de llevar a efecto 

este gran pensamiento de una 

manera conveniente a España, se 

deben colocar sus infantes en 

América; en uno, rey de México, 

otro, rey del Perú, y el tercero, de la 

Costa Firme. V.M. tomará el título  

de Emperador. Que el rey de Nueva 

España pague cada año en 

reconocimiento por la cesión de 

reino, una renta anual en Marcos de 

plata, que deberá remitirse en barras 

para hacerlas amonedar en Madrid o 

en Sevilla…” 

Esta idea se expresa a raíz 

de las disputas que las potencias 

Europeas tenían sobre las tierras 

Americanas y frente a la irrupción  

en el concierto internacional de la  

constitución de los Estados Unidos  

de América, al efectuarse  la 

independencia de las 13 colonias. 

Los vínculos entre Cuba y 

Puerto Rico con Nueva España eran 

mucho más amplios, en lo 

económico existían circuitos 

financieros y mercantiles que 

generaban intereses comunes, 

destaca el situado con cuyos 

recursos se mantenía el circuito de 

fortificaciones que comprendía San 

Juan de Ulúa, San Agustín, Santa 

Marta, Cartagena, Puerto Cabello, 

Portobelo, La Habana, Santo  
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…….Domingo y San Juan de Puerto 

Rico. 

Pero en Nueva España al 

lograr su independencia y 

establecerse le Imperio Mexicano la 

visión en el marco de las relaciones 

con el exterior tenían el siguiente 

pensamiento: 

“… las relaciones del nuevo 

estado se regularán de acuerdo a 

cuatro rubros: las determinadas por 

la naturaleza, es decir las que se 

tendrían con países limítrofes como 

Estados Unidos y  Guatemala; un 

segundo grupo la constituían las 

determinadas por la dependencia, 

es decir con Puerto Rico, Cuba, 

Filipinas y las islas Marianas,   que 

durante siglos  habían dependido 

económicamente de la Nueva 

España;  el tercero eran las 

relaciones por necesidad, como las 

que debían establecerse con la Santa 

Sede y el último grupo las 

constituían las dictadas por la 

política, es decir con España, Gran 

Bretaña, Francia, etcétera”.  

Según lo expreso la 

Comisión de Relaciones exteriores 

de la junta Gubernativa del Imperio 

Mexicano el 29 de diciembre de 

1821. 

Debemos enfatizar que esta 

idea de la composición territorial de 

los Estados Unidos Mexicanos se 

mantuvo en el seno del Congreso 

Constituyente que redactó la 

Constitución Federal de 1824, en 

cuyo artículo 2 se establece que: “ 

…su territorio comprende el que fue 

del virreinato llamado antes Nueva 

España, el que se decía capitanía 

General de Yucatán, el de las  

comandancias, antes provincias 

internas, de Oriente y Occidente, y 

la Baja y Alta California , con los 

terrenos anexos e islas adyacentes 

en ambos mares.” esto hizo surgir 

la idea de un anexionismo 

romántico que pronto se desvaneció 

y en su lugar surgieron ideas más 

prácticas pero igualmente solidarias. 

Con Puerto Rico tenemos 

muchas afinidades, raciales, 

culturales, históricas, económicas y 

políticas, por lo mismo es muy larga 

la tradición de solidaridad de los 

mexicanos con la lucha de los 

puertorriqueños por la 

independencia de su patria.  

La suma de los mexicanos al 

deseo de los puertorriqueños de 

alcanzar su independencia arranca 

con el primer presidente mexicano, 

Don Guadalupe Victoria, que se 

pronunció por la independencia 

plena de Cuba y Puerto Rico, 

porque él advertía que mientras 

permanecieran esos enclaves del 

Imperio Colonial Español, nuestra 

independencia estaría amenazada 

sobre todo porque a las fortalezas de 

San Juan y la Habana se sumaba el 

reducto militar español de San Juan 

de Ulúa que se rindió hasta  el 23 de 

noviembre de 1825. 

Y no se equivocó, su 

pronóstico resultó cierto, 

recordemos que fue precisamente 

desde allí de donde partió la 

expedición de Barradas que 

pretendió la reconquista de México 

para España.(Dato curioso, 

desembarcó  en Cabo Rojo el 26 de 

julio de 1829) 

También ahí descansaron, se 

organizaron y abastecieron las flotas 

de la Alianza Tripartita (España, 

Inglaterra y Francia) y desde allí 

partieron para atacar a nuestro país, 

apostarse frente a Veracruz e iniciar 

la intervención, primero tripartita y 

luego sólo francesa, que dio origen 

al efímero imperio de Maximiliano. 

Más tarde, el triunfo de 

Juárez y las fuerzas de la República 

en 1867, hizo que los nativos de 

América recuperaran las fuerzas y la 

conciencia en su capacidad para 

gobernarse y ello sirvió de 

inspiración para que el liberal 

puertorriqueño Don Ramón 

Emeterio Betances diera el "Grito 

de Lares" en 1868,  hecho que se 

considera uno de los puntos de 

arranque del sentimiento 

nacionalista puertorriqueño, ese 

sentimiento cuya persistencia fue 

obligando paulatinamente a España 

a conceder mayores libertades tales 

como la abolición de la esclavitud 

en 1873 y la concesión de la 

autonomía de la isla en 1897, esta 

autonomía fue anulada por la 

invasión norteamericana, pues el 

gobierno autónomo fue disuelto y se 

impuso en su lugar un gobierno 

militar de ocupación. 

Recordemos que la lucha 

por la independencia de Puerto Rico 

es una creación social desarrollada a 

lo largo de un proceso de siglos y 

que continuará hasta lograrse. Este 

evento aspira aportar su  grano de 

arena en la construcción de un 

Estado soberano e Independiente. 

Betances decía: ”Cuatro 

siglos de opresión y de 

servidumbre no han abolido para 

nosotros el derecho de ser libres” 
y con Juárez les decimos hay que 

tener presente que: "...No debemos 

confiar ciegamente en que las 

instituciones y la paz están 

aseguradas, existen aún latentes los 

elementos que las pueden destruir, 

los partidarios del retroceso y de los 

abusos acechan la oportunidad para 

restablecer su predominio y es 

preciso redoblar nuestros trabajos y 

nuestra vigilancia para contrariar y 

destruir sus tendencias 

antipatrióticas." 

¿Cuáles son nuestras 

actuales tareas? 

Primero, difundir el estado 

que guarda la lucha, combatiendo la 

desinformación y distorsión que 

sobre la realidad hacen los medios 

de comunicación subordinados a los 

intereses imperiales o controlados 

por los gobiernos lacayos; y 

segundo, promover acciones de 

solidaridad internacional con esos 

pueblos hermanos. 
Nos amenaza una fuerte 

corriente nazi mundial, tengamos 

presente el avance electoral de los 

grupos de ultraderecha en Europa y 

Sudamérica, esa corriente podría 

significar la supresión de las más 

elementales libertades, así como la 

cancelación de las garantías 

individuales y sociales, todo para que 

el gran policía mundial esté contento 

y satisfecho. 
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Experto en Derechos Humanos de la ONU: "EE.UU. comete crímenes de 
lesa humanidad contra Venezuela" 

Rusia Today 

Dos días después de la tensa jornada vivida en la frontera 

colombo-venezolana, el pasado 23 de febrero, el 

autodenominado Grupo de Lima acordó impulsar la 

designación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, de un experto independiente para evaluar lo 

que califican como una "crisis  humanitaria" en Venezuela. 

El cónclave, que agrupa a naciones alineadas al intento de 

EE.UU. de deponer el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, 

calificó como un "crimen de lesa humanidad" que se impidiera 

el ingreso por la fuerza de un lote de "ayuda humanitaria" desde 

Colombia, que intentó entrar por órdenes del autoproclamado 

"presidente encargado", Juan Guaidó. 

Sobre el tema, Alfred-Maurice de Zayas, experto en Derechos 

Humanos designado por Naciones Unidas para la promoción de 

un orden internacional democrático e igualitario (2012-2018), 

dispuso en su cuenta en Twitter la firma de un documento para 

que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, visite Venezuela y constate la verdadera situación del 

país. La misma petición fue hecha en noviembre pasado por el 

presidente Nicolás Maduro. 

"El Gobierno de EE.UU. y otros países que imponen 

sanciones son los que cometen crímenes de lesa humanidad". 

El también ex secretario del Comité de Derechos de la ONU 

ofrece su perspectiva luego de haber visitado Venezuela para 

entrevistarse con autoridades oficiales, expertos y dirigentes de 

oposición e instituciones públicas y privadas del país caribeño. 

Rusia Today (RT): ¿Hay una crisis humanitaria en Venezuela? 

Alfred-Maurice de Zayas (A.Z.): Cuando estuve en Venezuela 

en noviembre- diciembre de 2017, ciertamente no había crisis 
humanitaria. Cualquier comparación con Gaza, Yemen, Siria, 

Libia, Sudán es absurda. Pero la situación ha empeorado desde 

entonces a causa de las sanciones. 

RT: ¿Cree que las sanciones de EE.UU. están dirigidas a afectar 

al gobierno de Nicolás Maduro? 

A.Z.: Las sanciones son un factor importante que contribuye a 
la crisis. La malnutrición y la falta de medicamentos pueden 

atribuirse directamente a las sanciones, y constituyen delitos 
geopolíticos en la categoría de crímenes de lesa humanidad. 

"EE.UU. no puede estrangular primero la economía 

venezolana y luego reclamar que Venezuela necesita 

asistencia humanitaria". 

RT: EE.UU. advierte que Venezuela necesita "ayuda 

humanitaria". ¿Está el país en el mismo escenario que Libia, 

Yemen, Malí, Somalia, Sudán y Myanmar? 

A.Z.: Venezuela solo necesita poner fin al bloqueo financiero y 
las sanciones. Venezuela ha agradecido la asistencia 

internacional para resolver los problemas creados por las 

sanciones. EE.UU. no puede estrangular primero la economía 
venezolana y luego reclamar que el país necesita asistencia 

humanitaria. Esto es cínico, maquiavélico, de mala fe en extremo. 

No puedes ser el torturador y el salvador al mismo tiempo. 

RT: Los detractores de Maduro, incluyendo EE.UU., dicen que 

Venezuela comete un "crimen de lesa humanidad" al no permitir 

que entre "ayuda humanitaria". ¿Qué piensa sobre eso? 

A.Z.: El Gobierno de EE.UU., y otros países que imponen 

sanciones, son los que cometen crímenes de lesa humanidad. 

Venezuela, por supuesto, acepta cualquier asistencia ofrecida de 

buena fe, y ya ha recibido 933 toneladas de alimentos y 

medicamentos de China, India, Turquía. Hace unos días llegó un 

avión de carga de Rusia con toneladas de medicamentos y equipo 

médico. Venezuela acepta asistencia de la ONU y de otros 

organismos, pero no de su principal torturador. 

RT: La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que 

Venezuela requiere un "monitoreo especial" en DD.HH. ¿Qué 

valoración hace al respecto? 

A.Z.: En las últimas décadas, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) se ha politizado enormemente, ha sido 

selectiva y no ha supervisado las situaciones en muchos Estados 

miembros, donde las violaciones de derechos humanos son más 

graves que las de Venezuela. Especialmente desde que Luis 

Almagro se convirtió en Secretario General de la OEA, la 

Comisión ha sido más arbitraria y parece servir a los intereses 

geopolíticos de los Estados Unidos. En otras palabras, la 

Comisión aplica arbitrariamente su propio Estatuto, a la carta. 

Antes de mi misión a Venezuela, leí todos los informes relevantes 

de la CIDH. Los considero fundamentalmente defectuosos porque 

confían principalmente en la información proporcionada por la 

oposición política a Chávez y Maduro, por parte de ONG 

internacionales con sus propias agendas. Esencialmente, ignoran 

la información y documentación proporcionada por ONG locales 

venezolanas como Fundalatin o la Red Nacional de Derechos 

Humanos, además, la Comisión no ha dado el debido peso a las 

respuestas y la documentación proporcionada por el Gobierno de 

Venezuela. 

RT: ¿Cómo evalúa el papel de la ONU en la actual situación de 

Venezuela? 

A.Z.: La ONU violaría su propia Carta si reconociera a Guaidó. 

El artículo 2 (7) de la Carta, la resolución 2625 de la Asamblea 

General y otros estatutos lo prohibirían. Además, la ONU y sus 

agencias ya ayudan significativamente a Venezuela con servicios 

de asesoría y asistencia técnica. 

RT: ¿Cuál es la mejor contribución que la comunidad internacional 

puede hacer con respecto a Venezuela? 

A.Z.: La comunidad internacional debe mostrar solidaridad con el 

pueblo venezolano y exigir el levantamiento de las sanciones. 

Debería luchar contra las noticias falsas que han sido desatadas 

por Washington e insistir en que la Carta de las Naciones Unidas y 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) se cumplan 

rigurosamente. 

RT: ¿Se solucionan los problemas económicos y la crisis política 

en Venezuela solo si el presidente Maduro deja el poder, como 

sostiene EE.UU.? 

A.Z.: Maduro no renunciará. Tendría que ser asesinado como lo 

fue (Salvador) Allende, y luego seguiría un retroceso masivo en 

materia de Derechos Humanos, igual que en 2002 durante el golpe 

contra Hugo Chávez, cuando Pedro Carmona emitió un decreto 

que eliminaba 49 piezas de legislación social. Por supuesto, en ese 

escenario, EE.UU. levantaría las sanciones y comenzaría el gran 

saqueo de los recursos naturales de Venezuela. Todo se remontaría 

a los años 80 y 90. 
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La Guerra de 4ta generación y la dirigencia que 
requerimos. Análisis de La Corriente 

Resumen Latinoamericano, 18 marzo 2019 

La solicitud de renuncia hecha por el presidente Nicolás 

Maduro a todo el gabinete ha creado una gran expectativa 

nacional frente a la posibilidad de que se sucedan cambios 

significativos a lo interno del gobierno, en un momento en que, 

sin lugar a dudas, se requiere una profunda renovación, no solo 

del gobierno sino de todos los niveles de la dirección política, 

para fortalecer el liderazgo chavista de cara al complejo 

escenario de batalla que tenemos por delante. 

Desde La Corriente exhortamos y pedimos que estas 

expectativas no sean defraudas. Los cambios que se den no 

deben ser gatopardianos. Debe ser el inicio de un profundo 

proceso de revitalización y rectificación, resultado de un serio y 

objetivo balance del desempeño y resultados en cada 

ministerio. No decimos que todos(as) los(as) ministros(as) 

deben ser cambiados(as), pero creemos que debe conformarse 

un gabinete en donde la ética, la capacidad, el compromiso 

patriótico y la eficiencia sean el baremo que oriente las 

designaciones. 

Saludamos y apoyarnos la iniciativa del 

presidente Maduro. Al igual que el pueblo 

chavista, estamos a la espera un gabinete 

verdaderamente nuevo, que eleve la esperanza y 

devuelva a la gente la aspiración de tener un 

gobierno esencialmente ético, profundamente 

patriótico y eminentemente capaz, para enfrentar la batalla 

contra las fuerzas apátridas internas y contra la agresión 

imperial, en todos los campos que se requiere. 

Estamos en medio de una gran operación contra el país, una 

operación de Guerra de 4ta Generación de gran magnitud y 

profundidad, cuyo centro de dirección y conducción está en 

EEUU. El centro de ese ataque, aún cuando abarca todos los 

campos y ámbitos del país, es la economía y la unidad del 

bloque patriota. El enemigo está empeñado en el colapso de la 

economía mediante acciones que buscan que el Estado no tenga 

ninguna posibilidad de cumplir con sus funciones. Por eso, 

debe tener especial atención la conformación de un equipo 

económico capaz de desarrollar una política económica para 

tiempo de guerra, una política económica de emergencia que 

ponga orden y tome las medidas urgentes para poder hacer 

frente a las sanciones comerciales, financieras y petroleras con 

realismo revolucionario, pero sin claudicar ante las presiones, 

tanto del poderoso sistema financiero internacional como de los 

sectores nacionales que están dispuestos a entregar la soberanía 

para salvar sus intereses. 

En esta etapa requerimos de un Plan de Ofensiva y Resistencia 

que contemple: 

1) Una política económica de emergencia, estructurada e 

integral. Dentro de las medidas más importantes, entre muchas 
otras, se debe considerar la declaración urgente de la 

moratoria de la deuda como estrategia de contraataque al 
bloque financiero internacional. También es 

necesario ampliar la flexibilidad de la política cambiaria, 

creando mecanismos que permitan la activación de la 
importación a pequeña escala, lo que ayudaría a sortear el 

bloqueo comercial. Urge, además, activar un plan de 

emergencia para recuperar el aparato productivo del país, 

con énfasis en la producción de alimentos: este plan debe estar 

dirigido primordialmente a la pequeña y mediana empresa y a 

los sectores de la economía social. Las empresas del Estado 

deben ser sometidas a una evaluación pública y 

transparente, que permita determinar responsabilidades 
sobre sus bajos niveles de productividad, y debe construirse 

una ruta clara para su recuperación, lo cual deber hacerse con 

participación directa de los y las trabajadores(as). El pueblo 

campesino, los pequeños y medianos productores y 

empresarios del agro, esperan por una política sostenida 

dirigida al financiamiento, el suministro de insumos, el apoyo 

técnico y mecánico. 

2) Un plan para defender los activos de la república que han 

sido secuestrados por las élites neoconservadoras de EEUU en 

complicidad con sus títeres de Voluntad Popular y Primero 

Justicia. Poco sabe el pueblo venezolano sobre las acciones que 

se adelantan para enfrentar este descarado despojo a la 

nación. Se debe poner toda la capacidad del Estado en 

la defensa de estos activos, tanto en el marco de la 

justicia internacional como con una potente campaña 

de denuncia ante la comunidad internacional. 

3) Una estrategia política que dispute la bandera del 

humanismo y la solidaridad a la derecha. Jamás 

debemos permitir que seres tan viles engañen al pueblo bajo un 

ropaje altruista y bondadoso, mientras trabajan para llevar al 

país a la guerra, son títeres de oscuros interese transnacionales 

y trabajan como agentes de una fuerza extranjera que quiere 

subyugarnos y destruirnos como pueblo. Esta es una batalla 

donde las subjetividades, los símbolos, los códigos y la 

espiritualidad juegan un papel clave. En ese campo debemos 

iniciar una poderosa contraofensiva. Debemos recuperar la 

bandera del humanismo y la solidaridad para la causa de la 

patria. Para ello, desde el bloque patriota, debemos diseñar un 

plan de apoyo solidario cuyo pilar sea organizar el amor por el 

prójimo que caracteriza al pueblo venezolano en una gran red 

para la recaudación de ayuda de quienes más tienen para ser 

distribuido entre los sectores que están siendo más afectados 

por la criminal agresión a nuestra existencia. Esta red de apoyo 

solidario debería estar conformada por todas las formas 

organizativas del proceso, como Clap, Ubch, movimientos 

sociales, colectivos, partidos chavistas, instituciones, milicia 

bolivariana, consejos comunales y comunas, consejos de 

trabajadores(as), cuya tarea sea desplegarse en operaciones de 

solidaridad en cada rincón del país. 

Buena parte de la victoria ante el actual cuadro de agresión 

internacional que vive Venezuela depende de la capacidad 

de transformar la situación en una contraofensiva 
revolucionaria. En todas estas acciones es clave que tenga una 

participación y protagonismo central la gente organizada. Es el 

poder de la gente nuestra mayor fortaleza. 

 

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y 

Zamora 
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Venezuela, la guerra de posición del socialismo bolivariano 
Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 25 marzo 2019 
Una batalla campal, que trasciende las fronteras y mantiene las 

esperanzas concretas de todos los pueblos del planeta. Así es 

como aparece el sitio de Venezuela, interpretado según el 

marxismo y no con las lentes distorsionadas de los medios 

hegemónicos. Una guerra no convencional en la que el 

imperialismo está arrojando todo su peso y sus trampas, y que 

para el socialismo bolivariano está configurada como una 

guerra de posición, en el sentido de Gramsci. Frente a los 

múltiples ataques del enemigo, guiados desde afuera y 

manejados desde adentro, el gobierno de Nicolás Maduro 

intenta conducir y controlar el conflicto 

hasta el desgaste del enemigo. Y hasta 

ahora ha tenido éxito. 

El autoproclamado Juan Guaidó 

está perdiendo respaldo progresivamente, 

sus clientes le piden resultados que no se 

ven y esto los pone nerviosos: a pesar de la 

retórica de la “ayuda humanitaria”, no le 

gusta gastar dinero. Las proclamadas 

“huelgas generales” fracasan, la deserción 

masiva de los militares no se produce, las 

calles de oposición se llenan cada vez 

menos. Frente a la fuerza popular del chavismo, que una vez 

más desacreditó a las bravuconadas de Guaidó y sus asociados, 

más de un aliado de Estados Unidos comienza a mostrar signos 

de disminución. El frente de los atacantes se está agrietando. 

Mientras tanto, en Venezuela, la justicia ha comenzado 

a tomar su curso. Se han abierto procedimientos contra los 

colaboradores más cercanos del autoproclamado: por delitos 

graves, en los que participa el propio Guaidó. Y mientras el 

coro de los medios se ha levantado nuevamente para denunciar 

“la represión de la dictadura”, el gobierno responde 

presentando los resultados de una investigación que llevó al 

descubrimiento de armas y dinero y mostró en claro una cadena 

de tráfico de millones de dólares, sobornos y distracción de 

fondos públicos, destinados a financiar un nuevo plan 

desestabilizador. 

Un plan que, esta vez, involucra la contratación de 

paramilitares de Centroamérica. Una parte de estos, que aún no 

se ha identificado, ya habrían entrado en el país y por esta 

razón el gobierno bolivariano ha invitado a todos a la máxima 

vigilancia. 

En la mira de la derecha, esta vez habría hospitales e 

instalaciones públicas, y líderes populares blancos por 

asesinatos selectivos. Los celulares requisitos, muestran los 

nombres y apellidos de los intermediarios y clientes y las ONG 

ficticias que debían manejar el pago de los paramilitares. 

Una estrategia que apunta a construir un estado en el 

estado, a producir traiciones en la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana hasta el punto de socavar la cohesión, y construir 

un ejército mercenario internamente, a raíz de lo que se intentó 

contra Siria. El objetivo es balkanizar el país, desmembrarlo y 

destruir su identidad, separando las regiones más ricas del resto 

de la nación. En este contexto, el principal objetivo es el 

asesinato del presidente, predicho abiertamente por los 

halcones del Pentágono. La rueda de prensa del ministro de 

Comunicación, Jorge Rodríguez, ilustró el plan de manera 

precisa y detallada. 

En la guerra de posición – dijo Gramsci – se requieren 

cualidades excepcionales de paciencia y un espíritu inventivo. 

En este sentido deben interpretarse las palabras del presidente 

Maduro dirigidas a los venezolanos después del sabotaje 

eléctrico que debería haber llevado al colapso de todo el país y 

provocado una ola de violencia capaz de derrocar al gobierno: 

“Ante la agresión imperial, dijo Maduro – nervios de acero, 

calma y cordura, plena conciencia y 

movilización permanente. 

Seguiremos venciendo “. 

En sus primeros veinte años, 

el chavismo se preparó para un 

trabajo a largo plazo, construyendo 

un gran partido, tanto de masas 

como de cuadros, que es hoy el 

órgano, centro y motor de la 

hegemonía socialista. El papel de 

liderazgo del PSUV, llamado a 

expresar plenamente la autonomía 

política, cultural, moral y organizativa del pueblo conscientes, 

es bien evidente en esto momento. 

La última rueda de prensa del PSUV, que tuvo lugar en 

Caracas en el Poliedro como todos los lunes, fue una 

demostración más. Incansable, Diosdado Cabello, 

vicepresidente del partido y presidente de la Asamblea 

Nacional Constituyente, explicó la situación y respondió a las 

preguntas de los periodistas. Rindió homenaje a la “gran 

victoria popular” frente al ataque inescrupuloso provocado por 

el sabotaje eléctrico de una derecha “al que no le importa las 

muertes provocadas”. Enfatizó el heroísmo de los trabajadores 

en el sector eléctrico y el gran esfuerzo del presidente legítimo, 

“quien dirigió personalmente las operaciones en todos los 

frentes”. 

Pero ganar una batalla no significa ganar la guerra, y 

por lo tanto la vigilancia debe ser permanente. Para la derecha, 

la siguiente fase podría ser “asesinatos selectivos, falsos 

positivos y otros sabotajes”, dijo Cabello, recordando a los que 

ya habían caído en emboscadas, como Otaiza o Robert Serra, 

junto con campesinos y muchas lideresas populares. El 

imperialismo, por otro lado, no oculta sus intenciones cuando 

declara, por boca del habitual Marco Rubio o Mike Pompeo, 

que para Venezuela se anuncian “días difíciles”. Y el recuerdo 

de la violencia desatada durante los meses de las “guarimbas” 

todavía está muy presente, como lo demuestran las audiencias 

de las víctimas, en curso en la Asamblea Nacional 

Constituyente. “Están moralmente incapacitados para gobernar, 

solo quieren saquear nuestros recursos”, dijo Cabello con 

respecto a la oposición. Luego, respondiendo a las preguntas de 

los periodistas sobre las protestas de mercenarios y desertores 

que quieren regresar a Venezuela porque la oposición no les 

pagó, concluyó con una broma: “Por esta razón, siempre 

podemos hacer una recopilación de fondos …” 
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Trump y Bolsonaro el imperialismo y su 
imperialismo supremacista en acción 

 Por Rolando Prudencio Briancon 

¿Qué más, al margen de la situación venezolana trataran 

Trump y Bolsonaro en la reunión programada de tres días 

que tienen ambos presidentes para esta semana, después 

de que la intentona intervencionista de hace casi un mes 

atrás contra la patria del libertador fuera un monumental 

fiasco? 

Desde luego que la situación venezolana; y más 

aún por las contraproducentes consecuencias que tuvieron 

para la administración Trump, sin haber logrado su 

objetivo de meter el truco del caballo de Troya de la 

“ayuda humanitaria”, será parte de la agenda que trataran. 

Pero además será la decisión de Trump de cerrar filas con 

los alfiles -uno de ellos, no el único- es Bolsonaro que 

cuenta en el ajedrez geopolítico; con quien además por su 

afinidad ideológica -si así 

se puede llamar- y 

política; desde luego que 

llevará plantearse 

objetivos comunes. 

Previamente 

Trump ya se reunió con el 

ultraderechista presidente 

de Colombia Iván Duque, 

que fue uno de los 

principales protagonistas 

que promovió la invasión 

a Venezuela el pasado 23 

de febrero, que al margen 

de aquella intentona 

intervencionista, la reunión que tuvieron fue con un otro 

objetivo mayor, y que es alienar geopolíticamente a los 

países de Sudamérica en torno a la nueva estrategia de 

control que propone PROSUR. 

Es en ese sentido que no sólo será Venezuela, sino 

también Cuba la que no va a estar ausente del canallesco 

cabildeo que tendrán Trump y Bolsonaro, pues como en 

Venezuela no prosperó el golpismo, es a Cuba, que como 

en el caso del sabotaje eléctrico, es considerada como el 

cerebro que alimenta las corrientes contrarrevolucionarias 

en la región, que lanzaran una energúmena embestida de 

éste nuevo fascismo supremacista. 

Así es como el presidente de Cuba Miguel Díaz 

Canel, ha tuiteado en su cuenta lo que Washington tenía 

previsto preparar como las políticas agresivas hacia la 

isla: “Falsos incidentes diplomáticos contra Cuba, ley 

Helms- Burton, doctrina Monroe, ahora decisión de los 

viajes de ciudadanos cubanos, lenguaje amenazador, toda 

una escalada agresiva contra revolución. Cuba firme y 

decidida. Vamos por más”, que como señalé: cuando 

Cuba está de vuelta en los intentos que el imperio. Los 

EE.UU., están recién de ida. 

No en vano Bolsonaro antes de reunirse mañana 

con Trump se ha reunido con la jefa de la CIA: Gina 

Haspel quién supervisaba las torturas durante la Guerra 

del Golfo, tal como acaba de relatar en su cuenta de 

Twitter su hijo Eduardo Bolsonaro: “De camino ahora 

con el presidente Jair Bolsonaro a la CIA, una de las 

agencias de inteligencia 

más respetadas del 

mundo. Será una 

excelente oportunidad de 

conversar temas 

internacionales de la 

región con técnicos y 

expertos de más alto 

nivel”. 

Posterior a la 

reunión con personeros 

de la CIA, durante la cena 

de bienvenida que le 

ofreció el embajador 

brasilero en EE.UU., 

Sergio Amaral, destacó durante su intervención: “la 

amenaza comunista contra la democracia”. Cabe aclarar 

que Bolsonaro tiene previsto después de su visita a 

EE.UU., realizar una gira por Chile e Israel, gobiernos de 

ultra derecha y de raíces racistas, que están esbozando 

una extremista estrategia para acabar con el Socialismo. 

Vale decir que en esta gira el papel de Bolsonaro 

equivaldrá, más o menos a la de virrey su imperialista, y 

que es el ruin rol que le tocara jugar en el “patio trasero” 

de los EE.UU., para Latinoamérica, y que obviamente 

junto a los países del Grupo de Lima, que nació para se 

alineen al fascismo y supremasismo racista y rabioso, que 

está de vuelta en el planeta. 

prudenprusiano@gmail.com 
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Hace un año que estoy preso injustamente: Lula da Silva 
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso hace un 

año por corrupción, dijo que tiene la consciencia 

tranquila, en un artículo firmado por él y publicado el 7 

de abril pasado por el periódico Folha de Sao Paulo, 

donde reiteró que está preso injustamente acusado de un 

crimen que no cometió. 

En el artículo el ex mandatario también señaló al 

presidente Jair Bolsonaro como el principal beneficiado 

de la "persecución política" que han realizado los 

movimientos de derecha en su contra. 

"Hace un año que estoy preso injustamente, 

acusado y condenado por un crimen que nunca existió. 

Cada día que pasé aquí hizo aumentar mi indignación, 

pero mantengo la fe en un juicio justo en que la verdad va 

a prevalecer. Puedo dormir 

con la conciencia tranquila 

de mi inocencia", señaló 

Lula en el artículo. 

El ex mandatario de 

73 años, y quien gobernó 

Brasil por el Partido de los 

Trabajadores entre 2003 y 

2010, fue puesto tras las 

rejas el 7 de abril del año 

pasado por el juez Sergio 

Moro, quien entonces 

lideraba los procesos de la 

operación Lava Jato y que 

ahora es el ministro de Justicia y Seguridad Pública del 

Gobierno de Bolsonaro. 

Lula fue preso acusado de recibir de la 

constructora OAS, a manera de soborno, un apartamento 

a cambio de beneficios contractuales con la estatal 

petrolera Petrobras. 

No obstante el ex mandatario todo el tiempo ha 

insistido en su inocencia, algo que reiteró en su artículo, 

en el que también aseguró que la Corte Suprema le negó 

un hábeas corpus presionada por "los medios, del 

mercado y hasta de las Fuerzas Armadas, como confirmó 

recientemente Jair Bolsonaro, el mayor beneficiario de 

aquella persecución". 

"Nada han encontrado para incriminarme: ni 

conversaciones de bandidos, ni maletas de dinero, ni 

cuentas en el exterior. A pesar de todo, fui condenado en 

un plazo récord, por Sergio Moro y por el TRF-4, por 

'actos indeterminados' sin que encontraran ninguna 

conexión entre el apartamento que nunca fue mío y 

supuestos desvíos de Petrobras", precisó el ex mandatario. 

En su artículo, el ex presidente se mostró 

preocupado con la situación que actualmente vive Brasil y 

señaló que en el país "los derechos del pueblo y de la 

ciudadanía han sido revocados" y se entregó "la soberanía 

nacional" a los extranjeros. 

En el artículo, Lula señaló que todo comenzó con 

el "golpe" que dieron a la expresidenta Dilma Roussseff 

(2011-2016) durante su segundo mandato, y que según el 

ex mandatario fue un acto realizado en contra del modelo 

de desarrollo creado por el Partido de los Trabajadores 

(PT). 

Rousseff fue destituida en agosto de 2016 de su 

cargo por irregularidades en el manejo de los dineros 

públicos, en un proceso conocido como "impeachment" y 

la presidencia de Brasil fue asumida por Michel Temer, 

un político de derechas y quien hasta entonces se había 

desempeñado como su vicepresidente. 

"El golpe del impeachment sin crimen de 

responsabilidad fue contra el modelo de desarrollo con 

inclusión social que el país venía 

construyendo desde 2003. En 12 

años, creamos 20 millones de 

empleos, sacamos a 32 millones 

de personas de la miseria, 

multiplicamos el PIB por cinco. 

Abrimos la universidad para 

millones de excluidos. Vencimos 

el hambre", precisó Lula en el 

texto. 

En su artículo el ex 

presidente enfatizó que el 

modelo neoliberal que llegó al 

Gobierno tras el "golpe" hundió 

al país en un "colapso fiscal" y en "una recesión que aún 

perdura". 

"El pueblo pronto percibió que había sido 

engañado. El desempleo aumentó, los programas sociales 

fueron vaciados, escuelas y hospitales perdieron dinero", 

aseguró. 

Por eso, según explicó el exmandatario en el 

texto, los brasileños querían retomar el modelo que él 

comenzó y que continuó su ahijada política Rousseff, 

algo que se reflejó desde las primeras encuestas 

electorales del año pasado donde Lula alcanzaba los más 

altos índices de aprobación para volver al poder. 

No obstante, Lula no pudo participar en los 

comicios por estar condenado por un tribunal de segunda 

instancia. 

"Mi candidatura fue prohibida contrariando la ley 

electoral, la jurisprudencia y una determinación del 

Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar 

mis derechos políticos. Y, aún así, nuestro candidato 

Fernando Haddad tuvo expresivas votaciones y solo fue 

derrotado por la industria de mentiras de Bolsonaro en las 

redes sociales", dijo. 

Lula, que suma 25 años de condena por 

corrupción y lavado de dinero por dos procesos 

diferentes, tiene seis causas penales más abiertas en la 

justicia, todas ellas relacionadas con corruptelas. 
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Argentina: Cientos de miles de manifestantes marcharon 
a Plaza de Mayo / La dictadura de 1976 y Macri en el 

centro del repudio multitudinario 
Resumen latinoamericano, 

 24 marzo 2019 

Organismos de Derechos 

Humanos, dirigentes sociales y 

políticos y cientos de miles de 

ciudadanos colmaron hoy la 

Plaza de Mayo y las calles 

adyacentes por el Día de la 

Memoria. A 43 años del golpe 

de Estado más sangriento de la 

Argentina, marcharon bajo las 

consignas de Memoria, Verdad 

y Justicia y también contra los 

retrocesos en materia de 

Derechos Humanos en tiempos 

del gobierno de Mauricio 

Macri. 

“Con memoria y 

unidad luchemos por la patria 

que soñaron los y las 30.000 

desaparecidos y 

desaparecidas”, fue una de las 

consignas pilares de la 

convocatoria de la Mesa de 

Derechos Humanos, lanzada 

este año, que también sumó 

perspectiva de género y un 

perfil opositor y de denuncia 

de la crisis económica que sufre el país. 

Desde las primeras horas de la 

mañana, las Madres de Plaza de Mayo, las 

Abuelas y otras organizaciones llevaron 

adelante el tradicional despliegue de una 

bandera de más de 500 metros con las 

fotografías de las víctimas de la dictadura. 

“No hay forma de vencer la 

hipocresía de los gobiernos que le dan la 

espalda al pueblo, no hay forma de llegar a 

construir la patria de justicia social y vida 

digna por la que lucharon nuestros hijos e 

hijas sin estar unidos”, dijo en rueda de 

prensa Nora Cortiñas, líder de 

Madres de Plaza de Mayo 

Línea Fundadora, que luego 

fue a alinearse -como 

siempre- al frente de la 

enorme bandera. 

Por la tarde, se leyó el 

documento de consenso sobre 

un escenario donde se 

hicieron escuchar críticas 

contra Cambiemos y su apatía 

con respecto a las políticas de 

DDHH. En este sentido la 

presidenta de Abuelas de 

Plaza de Mayo, Estela de 

Carlotto advirtió que “los 

discursos que impulsan el 

olvido y justifican los delitos 

de lesa humanidad no generan 

un clima propicio para quienes 

aún tiene pendiente indagar 

sobre su identidad”. 

Luego, de que las 

columnas que acompañaron a 

los organismos de DDHH 

comenzaron a retirarse 

empezaron a llegar decenas de miles de 

manifestantes alineados en el Encuentro 

Memoria, Verdad y Justicia, 

conformado por numerosas 

organizaciones de izquierda. 

Una vez en la Plaza, y en el 

mismo escenario, dieron a conocer otro 

documento, leído por la periodista 

Liliana Daunes. Mientras tanto, toda la 

Avenida de Mayo y las calles paralelas 

seguían repletas de manifestantes. 

 

fotos: Resumen Latinoamericano 
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Me gustaría nacer chileno, pero... 
Escribe Arturo Alejandro Muñoz 
Se llama "Vida después de la vida" y es un libro que en su 

momento obtuvo grandes ventas. Era cuestión de cerrar los ojos 

y creer a ciegas lo que allí se contaba. Yo tengo enormes dudas 

al respecto, para qué le voy a mentir, sin embargo, suponiendo 

(y sólo suponiendo) que pueda ser verídico lo que en esas 

páginas se relata, me imaginé muerto, fallecido, convertido en 

espíritu, transitando el túnel rumbo a la luz y al encuentro con 

mis seres queridos. 

Lo que viene después pareciera ser lo más relevante... Se trata 

de la "entrevista" con uno de los jefes de esa dimensión, según 

cuentan quienes aseguran haber muerto clínicamente y 

regresado a este mundillo de sufrimientos varios. 

"Tienes la posibilidad de reencarnarte en una nueva existencia 

–me diría esa alma superior–. Debes elegir el país en el cual 

volverás a nacer. ¿Quieres ser parido una vez más en Chile?" 

Esa pregunta me dejaría silente largo rato. ¿Volver a nacer en 

Chile? ¿Por qué no? Este país tiene bellezas naturales de primer 

orden a lo largo de toda su extensión, un clima variado y 

agradable, frutos de la tierra y del mar que son maravillosos, 

magníficos vinos, muchos minerales, en fin, en ello hay 

ventajas indiscutibles para volver a nacer aquí, pero..., pero 

pienso en cuestiones tanto o más relevante que las anteriores y 

mi decisión tiembla amenazando desmoronarse. 
Antes de dar el sí a la oferta de esa alma superior, mi mente 

comenzaría a repasar la realidad terrenal y humana de mi país. La 

lista es larga, aunque soy consciente que está incompleta. Veamos 

cuáles serían mis principales "peros". 

▪ Los millonarios y grandes empresarios están ajenos a la justicia 

que se aplica al resto de los habitantes, pues la justicia deja caer su 

martillo sólo sobre las cabezas de los no-millonarios, los no-

dirigentes políticos y los no-megaempresarios. 

▪ Esos mismos millonarios y grandes empresarios pueden evadir el 

pago de impuestos como se les frunza el moño. El resto (95% de la 

población) está condenado a pagar impuestos hasta por abrir 

mucho la boca para respirar. 

▪ El mar le pertenece a siete poderosas familias. Y sus frutos 

también. 

▪ Las nubes tienen dueños, ya que el agua es privada y, hasta 

donde se sabe, proviene de las nubes (a menos, claro, que los 

dueños de Chile hayan descubierto un diferente y novedoso "ciclo 

del agua"). 

▪ Los glaciares y los bosques le pertenecen a pequeños grupos 

empresariales que cuentan con el visto bueno oficial del gobierno 

de turno para hacerlos pebre, destruyendo valles y entornos, 

contaminando ríos, lagos y acequias. 

▪ Todos los recursos naturales del país, sin excepción, han sido 

entregados a manos privadas, a empresas transnacionales que 

carecen de patria, dios y ley. Cobre, azufre, salitre, litio, bosques, 

ríos, mar, lagos, islas... 

▪ Los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica, alcantarillado), 

como la telefonía, las comunicaciones, las rutas y carreteras, le 

pertenecen a empresas privadas; además, la mayoría de ellas son 

extranjeras que pagan impuestos risibles (cuando pagan) que ni 

siquiera alcanzan a ser el 40% del impuesto que pagan en sus 

países de origen. 

▪ Llegar a viejo en Chile es una tortura, un castigo. La previsión 

social es una estafa amparada por leyes e instituciones bolicheras y 

expoliadoras provenientes de la época dictatorial, avaladas y 

conservadas por una especie de asociación económica de los 

gobiernos de derecha y centroizquierda. 

▪ La educación es cara, segregada y clasista; ello permite que los 

ricos tengan hijos perfectamente educados e instruidos para ocupar 

los más altos cargos públicos, mientras los pobres reciben una 

educación que les facultará mayormente para servir de mano de 

obra a los primeros. 

▪ Lo anterior se observa nítidamente en las escuelas matrices de las 

FFAA, clasistas, que seleccionan con lupa sociológica a quienes 

ingresan a ellas... Los pobres, los mapuche, los rapanui, los 

aymara, por ningún motivo serían aceptados como oficiales de 

esas FFAA... Sólo se les permite ser suboficiales o, más 

simplemente, ser tropa. 

▪ El 95% de los que nacen pobres en este país, mueren pobres. El 

esfuerzo, la dedicación y el posible talento –estéril si se carece de 

redes sociales de nivel para hacerlo fructificar– que acompañe a 

esos pobres, de poco y nada les servirán para salir de la pobreza si 

sus existencias no son acompañadas de manera permanente por 

dinero, por mucho dinero. 

▪ En las últimas dos décadas –y hoy con mayor presencia que 

ayer– gobiernan los que colaboraron activamente con la dictadura 

cívico-militar y de ella recibieron un jugoso pago: las decenas de 

exitosas empresas estatales a bajísimo costo y en muchos casos 

regaladas. La lista es larga: ENAP, SQM, INACAP, IANSA, 

ENDESA, la UTE, Centrales Hidroeléctricas, Chile Films, ENAP, 

MADECO, ENTEL y una multitud de empresas (más de 300) de 

rubros varios, como textiles, metalmecánica, agrícola, maderera, 

pesquera, automotriz (Fiat, Citroën y Peugeot), vestuario, etcétera. 

Decenas (quizá centenares) han sido las pioneras empresas creadas 

por CORFO, las cuales, una vez demostradas sus capacidades 

'económicas', fueron EXIGIDAS por los capitales privados como 

elementos aptos para la privatización. O para el regalo, como 

ocurrió el año 1988 cuando la dictadura las traspasó a manos 

privadas. 

▪ A un Presidente que gobierna solo para el mega empresariado, 

para sus familiares y sus amigos, jamás para todos los chilenos, es 

imposible calificarlo como democrático. Ello ocurre en el Chile 

actual. 

▪ Con gobiernos como los descritos, Chile se aísla y se separa de 

su barrio latinoamericano en beneficio de una supuesta 'bondad', 

cual es entregarse atado de pies y manos a la voracidad del 

imperio estadounidense a través de tratados de comercio y ataques 

a sus naciones hermanas, como Venezuela, Bolivia, Cuba, 

Nicaragua. 

▪ Finalmente, resumen de lo expuesto en estas consideraciones –o 

'peros' de quien suscribe– está la frase molesta y ácida (aunque 

innegable) que reza: "en América hay un país llamado Chile, 

donde nada es de Chile". 

En fin, si esa "vida después de la vida" fuese real, como algunos 

aseguran, y tuviese yo que responder a la oferta hecha por 

determinada "alma superior", dudaría mucho en aceptar nacer otra 

vez en este hermoso país si mi nuevo destino existencial fuese 

continuar engrosando la masa de proletarios sin conciencia, 

cooptado por la propaganda televisiva y el deshuesado discurso de 

las autoridades y políticos de turno. 

He amado a Chile, le he dado lo mejor de mí mismo y de mis 

esfuerzos laborales, intelectuales y económicos, pero vivir dos 

vidas con esas realidades ya descritas, es como mucho... Digo yo. 
©2019 Politika | diarioelect.politika@gmail.com 
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Trump y su gabinete terrorista imponen la doctrina Monroe 
Por Diego Olivera Evia: (Fuente: Barómetro Internacional) 

Las derechas de Suramérica son sumisas a EEUU 
Nuevamente EEUU aplica su concepción imperial, la propuesta de 

Donald Trump de retomar la concepción imperial del presidente 

Monroe, que recurre a variados mecanismos de penetración a 

América, retomando el principio de la política exterior de Estados 

Unidos de no permitir la intervención de las potencias europeas en 

los asuntos internos de los países del hemisferio americano, esta 

visión de Monroe se resumía en la frase «América para los 

americanos», .pero la realidad implicaba que el ataque contra 

México, implico la secesión del 40  por ciento de esta nación, de la 

anexión de Puerto Rico, como miembro de EEUU, para ahora no 

apoyarlo en una destrucción de la economía y llevando a la 

miseria, ejemplo la actitud de Trump, que repartía papel higiénico, 

burlándose de los puertorriqueños, característica de un mandatario 

bipolar.   

El retorno al plan Cóndor, estrategia utilizada en la década de los 

sesenta hasta los noventa, crearon una crisis de terror y 

militarismo, ante el avance de procesos progresistas como el 

gobierno de Salvador Allende, en Chile con un golpe criminal de 

miles de chilenos asesinados, de la misma manera los golpes de 

Brasil, de Argentina, Uruguay,  Bolivia, aplicando el modelo 

neoliberal en las economías de Sudamérica a sangre y fuego, 

torturas, violaciones a luchadoras sociales, a asesinatos de 

luchadores, creando 3 décadas de impunidad y muerte. Estos 

hechos están vigentes en la memoria de los pueblos, en nuevos 

mecanismos de un modelo seudo imperial, fortificado por nuevos 

presidentes de ultraderechistas, en Argentina, Brasil, Chile, Perú, 

Colombia, Paraguay, Ecuador, bajo la nueva teoría del fascismo 

Clásico.   

Pero, el imperialismo, el colonialismo y la guerra no son de por sí 

el fascismo. El fascismo es un movimiento de masas, basado en la 

clase media y en los desempleados, que se moviliza de diversas 

formas, incluidas milicias paramilitares, para destruir los derechos 

y las organizaciones autónomas de trabajadores y propiciar la 

guerra, en beneficio del gran capital transnacional y de los 

latifundistas, que en Latinoamérica están listos a poner a funcionar 

sus bandas armadas, como Atila en Novecento. 

A diferencia de otras formas de autoritarismo, el éxito del 

fascismo es garantizado por la movilización masiva de la clase 

media, pueblo que ataca al “enemigo” de la nación, sean los 

judíos, los comunistas, los negros, los refugiados, los musulmanes, 

los mexicanos. 

Como decía el filósofo nazi Martin Heidegger, “en esas 

condiciones puede parecer que no hay enemigo. La exigencia 

radical es encontrar el enemigo y colocarlo en evidencia o tal vez 

crearlo, para enfrentarlo… con el objetivo de la exterminación 

total”. El estado que persigue al enemigo,  según coinciden los 

teóricos del nazismo, no es tanto la institución jurídica, sino el ser 

del pueblo intrínsecamente unido a su líder (Heidegger), no el 

aparato mecánico estatal, sino el pueblo organizado por el 

movimiento nazi dirigido por su Führer, fuente del derecho 

(Rosemberg); así, no es el derecho el que establece el orden, sino 

el orden impuesto por “el movimiento” el que engendra el derecho 

(Schmitt). 

En el siglo XXI el papel del enemigo es asignado en Europa y 

Estados Unidos a los migrantes, especialmente los refugiados; a 

los musulmanes “terroristas”. En América latina sigue señalándose 

a los “comunistas”, a la izquierda política, como era en la época de 

la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

Pero, cada vez más, en el norte y en América latina, los 

homosexuales son blanco predilecto, la “ideología de género”, 

rótulo asignado a la investigación científica de la homosexualidad 

y a los derechos de los homosexuales y transgéneros. Esto no es 

nuevo. La homofobia fue uno de los ganchos que el nazismo usó 

para ganar a sectores religiosos. Fue atacada la teoría del “tercer 

sexo” de Magnus Hirschfeld y sus libros sobre la homosexualidad 

del hombre y la mujer y sobre los travestis. 

Las derechas de Suramérica son sumisas a EEUU 
Esta nueva etapa de fascismo criollo ha sido la bandera de Trump 

y su gabinete de la muerte y la impunidad de sus políticas 

intervencionistas, como la expansión del fascismo siendo Brasil, 

Chile, Argentina y Colombia, los brazos armados de las acciones 

contra Venezuela, Bolivia en el área sudamericana, y a nivel 

caribeño contra Cuba y Nicaragua, de la misma manera campañas 

contra el presidente de México López Obrador, bajo el lema de 

Trump y Bolsonaro de eliminar los modelos socialistas o 

progresistas. 

Parte de esta estrategia divergente, es destruir los proyectos 

progresistas, es imposible comprender los rumbos actuales de 

América Latina, tanto sus virajes históricos recientes cuanto su 

crisis actual y sus posibles alternativas, sin considerar la 

trayectoria de la izquierda latinoamericana. Si en su nacimiento la 

izquierda del continente fue tributaria directa del movimiento 

obrero europeo, generando movimientos con un fuerte 

componente ideológico y poco enraizamiento en cada país, en el 

transcurso del siglo XX la izquierda latinoamericana fue ganando 

en músculos y en raíces, pasando a protagonizar de forma central 

los grandes acontecimientos vividos por el continente, 

especialmente después de las tres primeras décadas del siglo 

pasado. 

La izquierda latinoamericana fue, durante el primer período de su 

historia, marcada por el surgimiento del movimiento obrero en 

Europa, con formas de organización sindical elementales y 

primeras expresiones partidarias - socialistas y comunistas- 

paralelamente al fuerte fenómeno inmigratorio, que trajo al 

continente las experiencias europeas, especialmente de España, de 

Italia y de Portugal. Países como la Argentina, por su mayor 

desarrollo económico relativo, y Chile, por el carácter de su 

economía minera, fueron protagonistas de las primeras grandes 

experiencias de masa del movimiento sindical, base social original 

de la izquierda en el continente. 

Aunque gran parte de las economías del continente fuese agrícola, 

las dificultades de organización de los trabajadores del campo, 

dada la brutalidad de la dominación, que mantenía extensamente 

formas de explotación precapitalistas, motivaron que la izquierda 

latinoamericana surgiese ligada a los primeros momentos del 

proceso de industrialización y de la clase obrera urbana o 

vinculada a la producción minera. Argentina y Chile son ejemplos 

claros de tales procesos, para luego devenir en el neoliberalismo. 

Pero ahora en el modelo fascista instalado en América Latina, ha 

devenido en una sumisión al modelo de Trump, que usa a estos 

mandatarios como peles o perritos sumisos, como Guaidó, un 

inmoral fascista y asesino, la nueva iniciativa del mandatario 

estadounidense, que desde Washington vino la orden de Liquidar 

UNASUR alianza militar progresista, por inventar a PROSUR 

con un nombre manipulado, por una verdad entreguista 

PRONORTE, lo que muestra una vez más la falsedad del 

Grupo de Lima, sin poder legal a usurpar la propuestas 

democráticas, ante una oleada fascista, racista, homo fóbica, 

esta le realidad de un continente Latinoamericano en manos de 

violencia y muerte. 

diegojolivera@gmail.com 
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A propósito de la Doctrina Monroe 

Por Pascual Olivas López: olivas.lopez45@gmail.com 

John Bolton ha realizado unas extraordinarias declaraciones en 

las que ha afirmado que la actual administración de Estados 

Unidos se guía por los principios de la “Doctrina Monroe” en 

sus políticas hacia América Latina, donde Washington quiere 

un cambio de régimen en Venezuela, Nicaragua y Cuba. 

Desde el punto de vista ideológico, estas afirmaciones 

resumen la base teórica del “giro a la derecha” que ya comenzó 

la administración Obama cambiando gobiernos sudamericanos 

cuando los gobiernos de izquierdas intentaban defender su 

soberanía y ser autónomos y Estados Unidos respondía 

instalando gobiernos de derechas dependientes de Estados 

Unidos [como ocurrió en Honduras con Hillary Clinton al 

frente del Departamento de Estado-Ed]. 

 El motivo de estos movimientos está evidentemente 

ligado al hecho de que un giro a la izquierda amenaza la 

posición de Estados Unidos en la región y puede 

llegar a crear para China una plataforma para 

extender su influencia (con inversiones 

financieras y de infraestructura, cooperación 

técnico-militar, la malograda estación espacial 

en Argentina, el canal de Nicaragua, etc.) en lo 

que Estados Unidos llama su “patio trasero”. 

Los cambios de régimen son vistos como una 

forma de acabar con tendencias 

antiestadounidenses. 

Sin embargo, la administración Obama evitó a toda 

costa cualquier asociación con la “Doctrina Monroe”, ya que 

defendían una agenda neoliberal de intervencionismo en todo el 

planeta, no solo en un continente. 

En la época de Trump, las cosas han cambiado 

drásticamente: África se ha convertido en un campo de lucha 

por las esferas de influencia en el que activamente participan 

China y Rusia. Estados Unidos ha sufrido una dura derrota en 

Oriente Medio y ha perdido el control completo de la región. 

En el Extremo Oriente, la República Popular de Corea ha 

conseguido desarrollar armas nucleares y China muestra cada 

vez más deseo de que cambie el statu quo. Objetivamente, 

Estados Unidos no puede controlarlo todo, de ahí que se hable 

del sistemático debilitamiento de su influencia a escala global. 

La idea ahora es recuperar posiciones en el hemisferio 

occidental y las referencias a la Doctrina Monroe son un paso 

hacia el reconocimiento de nuevas realidades en las que la 

hegemonía absoluta parece fuera de lugar, pero el deseo de 

consolidarse en la “esfera de influencias natural” lleva a la 

vuelta del “viejo imperialismo”, ese que hace no tanto tiempo 

la propaganda neoliberal presentaba como un desfasado 

fenómeno inventado por Marx y Lenin. Ahora a Estados 

Unidos ya no le avergüenza esta “vuelta al pasado” en la que la 
administración de la Casa Blanca abiertamente habla de la 

necesidad de controlar América Latina como ya hiciera Estados 

Unidos en los siglos XIX y XX. 

Los principales objetivos del “programa” incluirán: 

1.            Eliminar cualquier influencia económica o política de 

cualquier sujeto que se oponga a Estados Unidos, 

principalmente China y Rusia. 

2.            Reemplazar los gobiernos independientes y fuera del 

control de Washington en Venezuela, Cuba, Nicaragua y 

Bolivia. 

3.            Obstaculizar al máximo el proyecto del canal de 

Nicaragua. El canal de Panamá debe preservar el monopolio de 

Estados Unidos en el transporte directo entre el Caribe y el 

Océano Pacífico. 

4.            Liquidar los efectos del “giro a la izquierda” y 

mantener la situación actual en países clave de América Latina 

para garantizar la continuidad a largo plazo del actual giro a la 

derecha, que se ve como algo necesario para promover los 

intereses de Estados Unidos. 

5.            Eliminar la presencia militar china de Argentina y 

bloquear la cooperación técnico-militar de China y Rusia con 

los países de la región, lo que incluye garantizar los intereses 

de la industria militar estadounidense: por 

ejemplo, que Argentina compre armas 

estadounidenses, no chinas. 

6.            Evitar una situación en la que 

territorios como Venezuela o Cuba puedan ser 

utilizados para el despliegue de bombarderos 

estratégicos o misiles con capacidad nuclear 

rusos, especialmente si se toma la decisión de 

desplegar nuevos misiles en el este de Europa. 

7.            Conseguir el control sobre el petróleo de Venezuela 

permitiría a Estados Unidos tener más influencia sobre el 

mercado y los precios y añadiría más presión a sus oponentes: 

China, Rusia e Irán. 

8.            Garantizar los intereses de las multinacionales 

estadounidenses, que serían compensadas por los efectos de las 

nacionalizaciones del “giro a la izquierda” y reforzarían su 

dominio en América Latina. 

Lograr con éxito estos objetivos desde el punto de vista 

de la “Doctrina Monroe 2.0” permitiría a Estados Unidos 

demostrar un éxito estratégico serio tras una serie de reveses en 

Eurasia y demostrar que, si bien su hegemonía se ha debilitado, 

no se puede hablar de que vaya a desaparecer en un futuro 

próximo. 

De ahí la importancia de lo que está ocurriendo en 

Venezuela. La cuestión no es solo el cambio de régimen en un 

país, sino que es también una prueba a la capacidad de Estados 

Unidos de cambiar a su antojo los gobiernos en su “patio 

trasero” en el contexto de un debilitamiento de la influencia de 

Estados Unidos en el mundo. 

Sí Estados Unidos tiene éxito, se puede esperar un 

aumento de la presión sobre Cuba y Nicaragua, e incluso 

intentos de aplicar el modelo de Venezuela en otras regiones en 

las que Estados Unidos pretenda lanzar una contraofensiva 
contra las posiciones de China y Rusia (en Eurasia y África). 

La insistencia de China y Rusia en la cuestión 

venezolana no solo se trata de la defensa de Maduro y de 

Venezuela, sino de comprender un simple hecho: que lo que 

está ocurriendo en Venezuela, de una manera o de otra, tendrá 

implicaciones a nivel global tanto para América Latina como 

para la hegemonía global de Estados Unidos en general. 
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El resurgimiento del fascismo el en el Planeta 

Por Diego Olivera Evia: 

Los ataques de EEUU contra el socialismo y el 

progresismo 
En Europa ha surgido el fascismo desde Inglaterra, 

Alemania, Suecia, Grecia, Italia y Francia, el 

resurgimiento de la derecha extrema, bajo la premisa de 

una guerra contra los inmigrantes, en una campaña contra 

los musulmanes, desconociendo los distintos conceptos 

de la religión, la visión derechista del  Emirato Árabe, 

marca una visión del terrorismo, de los jeques aliados de 

las familias, de los expresidente Bus padre e Hijo, 

financiaron a Bin Laden, como el comienzo del apoyo a 

terroristas, también el ex presidente Clinton y su esposa 

Hilare, que crearon el estado Islámico, fomentado en 

grupos extremistas, tanto árabes, como mercenarios ex 

militares de EEUU, Inglaterra, Serbios, creando 

invasiones de EEUU, en Iraq, en 

Afganistán,  por EEUU, además los 

ataques de la OTAN en Libia, en 

cada misiones de “liberar a estas 

naciones”, crean la destrucción y 

muerte de ciudadanos de estas 

naciones. 

Las banderas del fascismo 

nazi y el fascismo en Italia, crearon 

una guerra xenofóbica en Europa, 

invadiendo a estas naciones, 

destruyendo a las sociedades, 

creando ataques contra los judíos, 

creando cárceles en toda Europa, una crisis humanitaria, 

el concepto de Hitler, es similar a la moral fascista de 

Trump, usando el concepto de la supremacía blanca, 

similar al terrorismo de Europa, el concepto de la 

destrucción del socialismo o progresismo, esta en la 

mente del maniaco presidente de EEUU, que apoya al 

denominado Grupo de Lima, ha fortalecido a los 

inmorales presidentes de Brasil Bolsonaro, al corrupto 

presidente de Argentina, Macri, con el empresario y 

delincuente pinochetista, de Chile Piñera, como el 

inmoral presidente de Colombia, Duque miembro de los 

carteles de la Droga, a nivel mundial, aparte de estos 

grupos de ultraderecha, estas los vasallos Perú, Panamá, 

no han podido derrocar al presidente Nicolás Maduro, 

pese a la variadas artimañas de EEUU. 

Ampliando esta realidad de una crisis imperial y 

fascista, publicamos parte de un trabajo de Robles 

El regreso del fascismo      

Por Joaquín Robles 

Bajo el lema de salvar a Europa de la ola de migrantes 

africanos, latinos y asiáticos, se ha revivido un 

sentimiento xenófobo que ha abierto las puertas a la 

segregación racial, a la homofobia y otras taras 

ideológicas que, como las antiguas pestes bubónicas, se 

creían extintas, o, al menos, reducidas a su expresión 

mínima. Hoy, los homenajes a Hitler no se realizan en 

espacios cerrados. 

Que Alemania, la nación que engendró el nazismo 

y dio muerte a más de 6 millones de judíos le esté 

abriendo las puertas a un sistema político de ingrata 

recordación para la historia de la Humanidad, es una 

pésima señal para el futuro político del continente, pero, 

sobre todo, para el bienestar, la estabilidad y la paz del 

planeta. Que el xenófobo y racista de Donald Trump haya 

alcanzado la presidencia de su país es ya un fuerte golpe 

para la democracia del mundo, pero que los bávaros, que 

creyeron en un momento descender 

de los héroes de la mitología nórdica 

estén regresando a los momentos más 

oscuros de su historia, es una muestra 

de que esta, como afirmó Nietzsche, 

se repite una y otra vez y que muy 

poco aprendemos de sus enseñanzas 

Hoy, los homenajes a Hitler 

no se realizan en espacios cerrados. 

Los neofascistas lo promueven frente 

a las autoridades y a través de las 

redes sociales sin que los gobiernos 

de turno puedan hacer algo por 

evitarlos. Predappio, el pueblo natal de Benito Mussolini, 

es promocionado como un destino turístico donde cada 

año se llevan a cabo marchas y manifestaciones que 

recuerdan “el periodo dorado” del dictador que llevó a 

Italia a la guerra y entregó gran parte de su territorio a las 

fuerzas nazis que luego lo devastó. Allí se habla de la 

dictadura como un momento de grandeza nacional que 

convirtió a la bota itálica en uno de los países más 

poderosos del territorio europeo y uno de los más 

respetados del mundo. 

Ese regreso de la ultraderecha a Europa, según lo 

expuesto por Ruth Ben-Ghiat, historiadora de la 

Universidad de Nueva York, estudiosa de los regímenes 

totalitarios, surge en un contexto muy similar al de la 

década del veinte del siglo pasado, en medio de la 

inconformidad económica de los ciudadanos, de los 

emergentes cambios demográficos y las grandes oleadas 

de poblaciones móviles, representada en los migrantes. 

Estos, como los judíos de la Segunda Guerra, han sido 

objetivados como los nuevos enemigos de Europa, 

olvidándose de esta manera los horrores que sacudieron al  
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…….continente con la llegada del Tercer Reich y el 

manifiesto sangriento de Benito Mussolini. 

La muestra del despertar de este monstruo que 

parecía olvidado, o por lo menos disminuido, lo 

representa el partido Unión por el Futuro, cuya cabeza 

visible fue Jörg Haider, gobernador de Carintia (una 

región ubicada al sur de Austria), quien murió en 2008 en 

un accidente de tránsito, pero cuyo partido de extrema 

derecha, considerado el más xenófobo, el más racista y 

radical de Europa, partidario de las políticas atroces del 

nazismo, obtuvo en las últimas elecciones parlamentarias 

un 30 por ciento de las curules al Congreso. Este hecho 

tuvo profundas repercusiones en el resto del continente, 

ya que en 2014 un poco menos del 13 por ciento del 

Parlamento Europeo quedó en manos de representantes 

cercanos a la ideología fascista de Haider. 

Lo anterior le dio un impulso al partido Frente 

Nacional francés, de Jean Marie Le Pen, quien estuvo en 

el abanico de opciones para ganar la presidencia de 

Francia. Que el Parlamento Europeo tenga 87 miembros 

pertenecientes a la ultraderecha más radical del Viejo 

Continente, es una muestra de ese regreso lento pero 

seguro de unas políticas que llevaron a una guerra de seis 

años que devastó el territorio y dejó la nada despreciables 

suma de 70 millones de cadáveres. 

Las largas y sangrientas dictaduras militares de 

Argentina y Chile dejaron ver que el fascismo seguía vivo 

después de casi 30 años de finalizar la Segunda Guerra 

Mundial. La cifra de muertos y desaparecidos, solo en el 

país austral, superó los 4.000, y en Argentina todavía no 

es claro el número de mujeres embarazadas, opositoras al 

régimen, cuyos bebés les fueron extraídos para venderlos 

o entregarlos a familias con estrechos vínculos con la 

dictadura de turno. Pero cuando se creía que la historia 

nos había dejado inscrita en ese papel que es el tiempo 

una lección, los gobiernos de la derecha extrema 

(xenófobos, racistas, homófobos y misóginos) resurgen de 

sus cenizas como el mítico Ave Fénix. 

La senadora del partido Centro Democrático, 

María Fernanda Cabal, quien tiene una investigación en 

curso por supuestos delitos al sufragante en la última 

contienda electoral, llamó a esto “sentido común”, 

haciendo referencia a la escogencia del juez republicano 

Brett Kavanaugh --acusado de violación-- como 

magistrado de la Suprema Corte de los Estados Unidos, 

un cargo que, según la Constitución de ese país, es 

vitalicio. Pero también por la posibilidad de que el 

candidato de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, un 

exmilitar que odia a los negros, detesta a los 

homosexuales, que manifiesta animadversión por los 

pobres y defiende abiertamente la tortura en prisioneros, 

llegue a la presidencia de su país. 

Que Alemania, la nación que engendró el nazismo 

y dio muerte a más de 6 millones de judíos le esté 

abriendo las puertas a un sistema político de ingrata 

recordación para la historia de la Humanidad, es una 

pésima señal para el futuro político del continente, pero, 

sobre todo, para el bienestar, la estabilidad y la paz del 

planeta. Que el xenófobo y racista de Donald Trump haya 

alcanzado la presidencia de su país es ya un fuerte golpe 

para la democracia del mundo, pero que los bávaros, que 

creyeron en un momento descender de los héroes de la 

mitología nórdica estén regresando a los momentos más 

oscuros de su historia, es una muestra de que esta, como 

afirmó Nietzsche, se repite una y otra vez y que muy poco 

aprendemos de sus enseñanzas. Fin de la nota 

Los ataques de EEUU contra el socialismo y el 

progresismo 
La persistencia de EEUU de buscar el control de las 

riquezas, de Venezuela los han llevado al intento de 

ampliar la crisis del pueblo venezolano, a través de 

bloqueos económicos, de buscar un camino de poder 

controlar el petróleo venezolano, como lo han 

manifestado el vive presidente de EEUU, a través de sus 

trasnacionales para controlar la reservas mundiales de 

esta nación, la intención de crear un contrapoder con la 

pantomima de Guaidó, hoy derivado en un payaso sin 

apoyo de la misma oposición, a través de trucos de 

imágenes, esconder la falta de apoyo, solo vociferando la 

necesidad de acciones violentas, y muertos para crear un 

alzamiento de los venezolanos, pero en contraposición los 

chavistas, se han fortalecido ante la violencia y muerte de 

la políticas de la derecha criolla. 

Enmarcado en esta realidad de Trump de aniquilar 

al socialismo, se visualiza la posibilidad de una 

destitución, organizada por el Congreso de Senadores y 

diputados de EEUU, buscan la salida de la barbaridad de 

Trump, que ha llevado a una crisis del dólar, como a 

“prosperidad prometida a los trabajadores de la 

supremacía blanca, solo ha creado una crisis en el 

mercado laboral”, aumentado la pobreza y la miseria a 

más de 50 millones, de ciudadanos de EEUU. 
En ese marco de su visión fascista, la detención de 

hijos de inmigrantes, su separación en cárceles, esposados y 

con mamelucos rojos, además las denuncias de violaciones a 

estos menores niñas y varones, demuestran la inmoralidad 

de los militares, de los policías, pero la justicia de EEUU, es 

parte del modelo imperial y xenófobo, castigando a menores 

sin culpa, separándolos de sus familias, mientras sus padres 

o familia eran deportados a Centroamérica o México. 

Esta es la realidad del modelo capitalista, enemigo 

de las naciones en vías de desarrollo, tratando de eliminar el 

modelos socialista del planeta, pero desconocen las 

capacidades de naciones en desarrollo, en desconocer la 

fuerza que han mostrado, la mayoría de los miembros de la 

ONU, el apoyo a Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros y 

la fuerza en la OEA no permitiendo, que hubiera mayoría en 

la OEA, siendo su Secretario General un títere de la 

CIA,  adema abucheado por los miembros de la ONU, 

acusándolo de un inmoralidad y fascista, esta es la realidad 

del modelo capitalista. 

diegojolivera@gmail.com 
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Policía británica detiene a Julian Assange, fundador de WikiLeaks 
El arresto el 11 de abril del fundador del portal WikiLeaks, 

Julian Assange, respondió a una petición de extradición de EU., 

así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad 

condicional en 2012, informó Scotland Yard. 

Assange fue detenido en el interior de la embajada de 

Ecuador en Londres, donde estaba refugiado, después de que el 

Gobierno de ese país decidiera retirarle el asilo político y 

suspenderle la nacionalidad ecuatoriana que le fue concedida a 

finales de 2017, por considerar que se produjeron 

irregularidades en su concesión. 

El informático y activista está retenido "en nombre de 

las autoridades de Estados Unidos" y "en virtud de la Sección 

73 de la Ley de Extradición. Está en custodia policial y 

comparecerá ante la Corte de Magistrados de Westminster 

(Londres) lo antes posible", señaló un portavoz de la Policía. 

Assange fue arrestado en la embajada de Ecuador en 

Londres a petición de EE.UU., que acusa al activista australiano 

de coordinarse con la ex soldado 

Chelsea Manning para descifrar 

claves de acceso a ordenadores del 

Gobierno  con las que acceder a 

información clasificada sin dejar 

rastro. 

La abogada de Assange, 

Jennifer Robinson, dijo que las 

autoridades de EE.UU. habían 

emitido en diciembre de 2017 una 

orden de arresto contra el periodista 

por conspirar con Chelsea Manning, 

la soldado estadounidense que filtró 

cables diplomáticos confidenciales del Gobierno de ese país. 

El cargo federal de Estados unidos de conspiración para 

ingresar ilícitamente a una computadora federal clasificada fue 

formulado en secreto por un gran jurado en Virginia en marzo 

de 2018, aunque la existencia de una acusación penal contra 

Assange fue revelada accidentalmente por el Departamento de 

Justicia al mencionarlo en torno a otro caso no relacionado. La 

pena máxima para ese cargo es de hasta cinco años de prisión. 

pero no se descarta -y algunos ya esperan- que el gobierno 

estadounidense puede formular cargos adicionales en el futuro. 

En 2010 Manning filtró a WikiLeaks más de 700 mil 

documentos clasificados como "alto secreto" sobre las guerras 

de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado, lo 

que supuso un revés para la diplomacia estadounidense y 

alimentó un debate sobre el papel de EE.UU. en el mundo. 

Assange, había entrado en la legación diplomática 

ecuatoriana en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que 

entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales. 

WikiLeaks confirmó que Ecuador ha clausurado el asilo 

político que había concedido a Assange, una decisión que 

calificó de "ilegal" y de "violación del derecho internacional". 

La policía británica señaló que el periodista fue 

apresado en virtud de una orden de arresto emitida por la Corte 

de Magistrados de Westminster (Londres) el 29 de junio de 

2012, cuando Assange decidió no presentarse ante la Justicia. 

Los agentes entraron en la embajada después de que 

esta les autorizara hacerlo y una vez que el Gobierno 

ecuatoriano decidiera retirarle el asilo a Assange. 

Días antes, WikiLeaks había informado de que Assange 

iba a ser expulsado en "unas horas o días" de la embajada de 

Ecuador. 

Assange estaba refugiado en la legación de la capital 

británica desde 2012 para evitar su extradición a Suecia, que 

entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales. 

Su petición de asilo a Ecuador se produjo al término de 

un largo proceso de extradición a Suecia en los tribunales 

británicos y dio comienzo a un caso difícil de solucionar, pues 

el Reino Unido se negó reiteradamente a facilitarle un 

salvoconducto que le permitiera viajar a Ecuador. 

El mismo día, el presidente de EU, Donald Trump, se 

distanció de WikiLeaks después de que Julian Assange, fuera 

detenido a petición del Departamento de Justicia 

estadounidense, que le acusa de "conspiración" para infiltrarse 

en ordenadores del Gobierno. 

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó en 

el Parlamento que la detención  de Assange, 

demuestra que "nadie está por encima de la 

ley" en el Reino Unido y agradeció la 

"cooperación" del Gobierno de Ecuador, 

que le retiró el asilo político. 

Por su parte, el expresidente 

ecuatoriano Rafael Correa llamó traidor a 

Lenín Moreno, después de la detención del 

fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras 

retirarle el asilo en la Embajada ecuatoriana 

en Londres: "El traidor más grande de la 

historia ecuatoriana y latinoamericana, 

Lenín Moreno, permitió que la Policía 

británica entre a nuestra Embajada en Londres para arrestar a 

Assange. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un 

crimen que la humanidad jamás olvidará", indicó Correa a 

través de su perfil en la red social Twitter. 

El ex presidente criticó que Moreno haya calificado de 

"decisión soberana" la decisión de retirar el asilo: "Uno de los 

actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. 

La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz", 

afirmó sobre el arresto de Assange, que entró para pedir asilo en 

la Embajada ecuatoriana en 2012, cuando él presidía el país. 

Lamentó asimismo que las autoridades de su país hayan 

entregado a "un ciudadano ecuatoriano", aunque Ecuador aclaró 

hoy que ha suspendido la nacionalidad que concedió al 

fundador de WikiLeaks a finales de 2017 por considerar que se 

produjeron irregularidades en el trámite: "¡Pocas veces se ha 

visto tanta cobardía y miseria humana!", dijo Correa sobre el 

acontecimiento, a la vez que concluyó: "De ahora en adelante a 

nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en 

dos palabras: Lenín Moreno". 

Diversos defensores de la libertad de prensa y 

libertades civiles, como varios periodistas, denunciaron el 

arresto y posible extradición de Assange. Algunos reiteraron 

que es perseguido sólo por hacer una labor periodística 

protegida bajo la Primera Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión, al 

divulgar información sobre actividades militares y diplomáticas 

de Washington, incluyendo algunas que fueron posibles 

crímenes de guerra -como el asesinato de civiles, entre ellos dos 

periodistas de Reuters en Irak. 
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Un 7 de abril nació Flora Tristán, pionera del 
feminismo y el socialismo 

 
Resumen Latinoamericano / 7 de abril de 2019 

Este 7 de abril se cumplen 216 años del nacimiento de 

Flora Tristán, destacada propagandista socialista y 

feminista. Rescatamos parte de su historia de agitación 

política por los derechos de 

trabajadores y de las mujeres en 

Europa y América del Sur.  
Nacida en 1803, Flora 

Tristán fue una de las pioneras del 

feminismo temprano, además de 

convencida socialista, viajó por 

diversos países del mundo propagando 

sus ideas. Nacida en Francia, pero con 

ascendencia peruana, vivió una niñez 

temprana de lujo, por el patrimonio de 

su padre, militar cercano a Simón 

Bolívar, que nunca la reconoció 

legalmente. Sin embargo esto 

cambiaría cuando su padre fallece a sus 

5 años, quedando ella y su madre en la 

pobreza. Ambas tienen que ir a vivir 

en los suburbios de París pasando 

penurias económicas. 

A los 16 años, producto de la 

necesidad, comienza a trabajar como 

obrera colorista en un taller de 

litografía, a los 17 años contrae 

matrimonio con el dueño del taller. 

A los pocos años, y tras tener 

hijos con su esposo, decide abandonarlo, por los celos y 

malos tratos que recibe de él. Su condición de hija no 

reconocida, y madre soltera, la transforman en una “paria”, 

término que le gustaba utilizar para autodenominarse. En 

1833 viaja a América del Sur, ahí intenta cobrar una herencia 

con su familia en Perú. Sin muchos resultados, y con la 

experiencia de vivir en el continente colonizado, vuelve a 

Francia en donde toma las banderas de la emancipación de 

la mujer, los derechos de los trabajadores y contra la 

pena de muerte. 
De vuelta en Francia 

consigue la separación legal y 

definitiva de su marido, así como 

la tuición de sus hijos. Su ex 

marido, enfurecido intenta 

asesinarla en la vía pública, 

disparándole y 

dejándola malherida. Finalmente 

su ex marido es condenado y 

obligado a realizar trabajos forzados 

por 20 años. Durante esta época 

Flora adquiere notoriedad como 

propagandista de los derechos de 

mujeres y trabajadores. En 1840 

escribe un texto socialista 

denominado “La Unión 

Obrera” que establecía que la 

liberación del proletariado y de la 

mujer tenían que ir de la mano. Fue 

una de las primeras mujeres 

socialistas, también se le atribuye la 

creación de la célebre 

frase “proletarios del mundo, 

uníos”. Marx y Engels defendieron 

y valoraron su trabajo político. 

Finalmente murió a la temprana edad de 41 años, 

en medio de una gira por Francia en donde promovía las 

ideas revolucionarias. 

Flora Tristán es un icono de la lucha del feminismo y 

el socialismo a nivel mundial. Incansable propagandista y 

viajera, hoy la recordamos en el día de su nacimiento. 

Resumen 
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Seminario Internacional 

El Comunismo como horizonte 
Problemas culturales, experiencias históricas y desafíos teórico-prácticos. 

 
Los comunistas no se cuidan de disimular sus opiniones y sus proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos 

no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional. ¡Que las clases 

directoras tiemblen ante la idea de una revolución comunista! Los proletarios no pueden perder más que sus cadenas. 

Tienen, en cambio, un mundo por ganar. ¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES,UNÍOS! 

Carl Marx y Federick Engels, Manifiesto Comunista. 
 

 

La Cátedra de Estudios Antonio Gramsci del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello de Cuba 

convoca a todos los interesados a participar en el Seminario El Comunismo como horizonte. Problemas culturales, 

experiencias históricas y desafíos teórico-prácticos,  que se efectuará entre el 18 y 20 de noviembre de 2019 en la 

sede de dicho instituto. 

 

El evento abordará dos grandes vertientes. 

 

Primera vertiente: Los problemas teórico-prácticos de las diferentes concepciones comunistas y sus relaciones con otras 

tendencias anticapitalistas. 

 

Segunda vertiente: Experiencias históricas de luchas, personalidades, revoluciones, realizaciones y fracasos de los 

movimientos comunistas. 

 

Objetivo general: Profundizar en el conocimiento de la teoría que sustenta al Comunismo como un horizonte cultural de 

justicia y solidaridad, así como de sus prácticas y experiencias históricas. 

 

Objetivos específicos:  

1.- Analizar los grandes temas de orden teórico y práctico del Comunismo en su devenir histórico desde su surgimiento 

hasta la actualidad, de conformidad con los importantes retos que tiene este proyecto político hoy. 

 

2.- Ahondar en la integralidad de los estudios del comunismo no solo como un producto teórico sino también como  

experiencias histórico-concretas, exitosas o fallidas, a partir de casos de estudios precisos, de investigaciones 

biográficas,  procesos revolucionarios, organismos de internacionalización de ideas y prácticas, entre otros aspectos. 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR SELECCIONARÁ LAS PONENCIAS QUE CONSIDERE MÁS AJUSTADAS 

A LOS PROPÓSITOS DEL EVENTO Y DARÁ A CONOCER SU VEREDICTO 15 DÍAS DESPUÉS DE 

RECIBIR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. QUIENES NECESITEN CARTA DE INVITACIÓN 

INMEDIATA PARA HACER GESTIONES FINANCIERAS PARA VIAJAR A CUBA, POR FAVOR, ENVÍEN 

CUANTO ANTES SUS DATOS. 

 

La fecha última de recepción de solicitud para  participar será el 15 de mayo. Los interesados deben enviar los datos 
siguientes  a Caridad Massón Sena (del comité organizador): caridad.mss@gmail.com  
 

Nombre completo y apellidos:------------------------------------ 

 

Dirección particular y correo electrónico:---------------------- 

 

Nombre y dirección del Centro de trabajo o Institución a que pertenecen--------------------------------- 

 

Título y Resumen de la Ponencia de no más de 250 palabras-------------------------------- 
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Acerca del libro “Usted Puede Vencer al Asma”, del Doctor Orlando Licea 
A quién pueda interesar: 
Diversos encuentros, los resultados de una encuesta sobre el 

estado actual de los asmáticos del curso y la experiencia de un 

niño asmático a quien su madre sólo leyendo mi libro “Usted 

Puede Vencer al Asma” logró que superara la enfermedad, me 

motivaron a escribir estas líneas. 

Sería una pena que los asmáticos del mundo no tuviesen la 

oportunidad de contar con las herramientas que ofrece mi texto, 

para reducir una parte importante de los sufrimientos del 

asmático y de sus familiares. 

A partir de estas realidades hice las averiguaciones pertinentes. 

Publicar el libro cuesta una cifra que no poseo. 

Por ello decidí dirigirme a ustedes con el fin de solicitarles que 

ayuden a que este propósito se haga realidad con el aporte 

monetario que cada cual esté en disposición o capacidad de 

ofrecer. 

Quienes estén dispuestos de cooperar con este empeño, pueden 

depositar su aporte en la cuenta que incluimos al final. Los 

asmáticos del mundo y sus familiares lo agradecerán. Y por 

supuesto también yo. Y estarán reseñados en los 

agradecimientos del libro. Y me comprometo además a 

enviarles por esta vía un libro de regalo. 

A continuación de este mensaje les incluyo el prólogo del libro 

y una breve síntesis biográfica. 

Paz, amor, prosperidad y salud para todos. 

Orlando Licea 

Mis datos son: Orlando Rubén Licea Díaz. Carnet de identidad 

# 50060109783 Número de cuenta 9550009002010706 Para 

depositar en la cuenta se debe poseer una tarjeta VISA o 

MASTER CARD Y Acceder a través de los sitios: 

www.transferzero.com, www.sendvalu.com/en, 

www.barrigroup.com, www.globalenvios.com, 

www.montyglobal.es, www.moremt.com, www.morechile.cl, 

www.mundialenvios.com, www.fonmoney.com, 

www.cashcuba.com, www.alsremesascuba.com, www.l-

transfer.net 

www.trans-fast.eu/v2-spain 

Del prólogo al libro Usted Puede Vencer al Asma, en él Calviño 

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. 

              Orlando Licea Díaz (1950) Fue Profesor de la facultad 

de Psicología de la Universidad de la Habana, Investigador del 

Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología, del Instituto de 

Investigaciones Fundamentales del Cerebro y del Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Academia de 

Ciencias de Cuba. Experto de la Sociedad Latinoamericana de 

Medicina Natural en las Áreas de Autoayuda y Ayuda Mutua. 

Actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Cátedra Arte y 

Salud del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Ha escrito 

diferentes libros: Mensajes desde la Utopía, José Martí 

Precursor de la Complejidad, Ecología Interior, El Sexo del 

Gigante, y Usted Puede Vencer al Asma. 

  La investigación que sustenta este texto, obtuvo la 

categoría de: 

 “Resultado destacado de la actividad científico técnica en la 

Academia de Ciencias de Cuba” 
EN CUBA SE HAN PUBLICADO CUATRO EDICIONES DE 

ESTE LIBRO (TODAS AGOTADAS) CON MÁS DE 90 MIL 

EJEMPLARES VENDIDOS. 

Algunos comentarios de lectores: 
“Recién hoy concluí de leer su libro ¨ Vencer al 

Asma ¨, en su 1era reimpresión, pues lo compré en la última 

Feria del Libro. Le cuento que se ha convertido en mi libro de 

cabecera y me he vuelto hasta un poco tacaña, pues ni siquiera 

quiero prestarlo a algunos amigos que me lo han pedido, pues el 

libro es maravilloso desde muchos puntos de vista y nos enseña 

mucho.” Estervis Bell Mesa 

  “Espero que al recibo de este mensaje sienta el mismo 

regocijo que me causaron sus páginas. Su obra llegó justo 

cuando yo, madre de un niño asmático estaba a punto de 

enloquecer. Debo felicitarlo por la maestría que despliega en su 

texto, verdaderamente constituye una bibliografía de consulta 

necesaria para todo aquel que necesite conocer al respecto. De 

hecho después que lo consulté se ha convertido en una especie 

de amuleto para mí.” Maybel Benítez Delgado 

  “Quiero comunicarle que compre su libro ¨Usted puede 

vencer al asma¨ y he quedado fascinada desde muchos puntos 

de vista, por la profesionalidad y sensibilidad con que trata el 

tema. Siento que nadie ha podido hacer un retrato más perfecto 

de las características de los niños y padres que tienen que 

enfrentar esta enfermedad crónica.” Noraivy Bueno Arrieta. 

http://www.transferzero.com/
http://www.sendvalu.com/en
http://www.barrigroup.com/
http://www.globalenvios.com/
http://www.montyglobal.es/
http://www.moremt.com/
http://www.morechile.cl/
http://www.mundialenvios.com/
http://www.fonmoney.com/
http://www.cashcuba.com/
http://www.alsremesascuba.com/
http://www.l-transfer.net/
http://www.l-transfer.net/
http://www.trans-fast.eu/v2-spain


El Activista Regional 217                                                                      32                                                                                           Abril de 2019 
 

¿Finalizó el neoliberalismo en México? 
Fue precisamente, el lunes 17 de marzo, en Palacio Nacional 

en la clausura de los foros que definirán el contenido del Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-24, que públicamente, ante el 

gabinete legal y ampliado -así como ante los participantes de 

los foros-, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

declaró el fin de la política económica neoliberal en México. 

AMLO añadió que ese encuentro era de mucha relevancia 

porque en más de tres décadas los gobernantes no tomaron en 

cuenta la opinión de la ciudadanía al elaborar sus planes de 

desarrollo. Lo que hacían quienes ostentaron el poder fue 

apoyarse en “recetas” provenientes del extranjero y aplicarlas 

a rajatabla en forma de “reformas estructurales.” 

 En efecto, el neoliberalismo, fue impuesto desde la 

época de Miguel de la Madrid (1982-88) y se acentuó en el 

sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-94). La 

alternancia en la Presidencia de la República, de Ernesto 

Zedillo (PRI) a Vicente Fox (PAN), no cambió el dominio de 

la tecnocracia neoliberal. Tampoco hubo cambio alguno con 

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El blanco polémico 

del dogma del libre mercado 

fue el Estado 

posrevolucionario al que se le 

achacaron todos los males que 

padecía al país, o sea, alta 

inflación, crisis de las finanzas 

públicas, burocratización, 

malos servicios, 

proteccionismo, el poner en el 

centro del desarrollo 

económico del país al Estado 

que creció indebidamente. 

Así, los neoliberales-

tecnócratas se lanzaron 

abiertamente contra el legado de los gobiernos emanados de 

la Revolución Mexicana, cuyo modelo del nacionalismo 

revolucionario calificaron despectivamente como modelo 

populista o asistencialista, imponiendo en su lugar el 

“modelo modernizador” es decir, privatización de las 

empresas públicas, liberalización comercial, despido masivo 

de empleados públicos, disciplina fiscal, creencia en que todo 

lo que viniera del Estado estaba mal; mientras que todo lo 

que viniera del mercado estaba bien, apertura a la inversión 

extranjera y desregulación. 

Desde los años ochenta, para priistas y panistas 

gobernar era entendido como una forma de ejercer el poder 

para instaurar un modelo económico ajustado a las 

recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

el Banco Mundial (BM), conocido como Consenso de 

Washington. El programa de gobierno había sido delineado 

desde el exterior; para ello contaban con el respaldo de esos 

organismos y de las Calificadoras que evaluaban, no la 

adecuación social de las políticas, sino la fidelidad de los 

pupilos. 

Los gobernantes mexicanos se dedicaron a 

administrar las nuevas políticas y los recursos públicos, pero 

sin necesariamente ajustarse a la Constitución y a las leyes. 

La discrecionalidad fue la norma y la norma se fue 

adecuando progresivamente a la discrecionalidad. Después 

de todo, el gran proyecto económico estaba definido y 

delineado. 

La consecuencia de la imposición a rajatabla del 

neoliberalismo fue la concentración de la riqueza nacional en 

unas cuantas familias y, arrojando a más de la mitad de la 

población en el nivel de pobreza. Como resultado, aumentó 

la economía informal, la delincuencia y la emigración masiva 

hacia los Estados Unidos. Pero, la sustitución no fue tersa. 

Los años de auge de la doctrina del libre mercado 

fueron los años ochenta y noventa del siglo pasado. Sin 

embargo, en México se prolongó hasta que llegó López 

Obrador al poder y, él mismo anunció el fin del 

neoliberalismo. 

Sin lugar a dudas, el triunfo contundente de Morena 

y Andrés Manuel en la elección de julio de 2018 es, en gran 

medida, resultado de reformas y políticas gubernamentales 

que, en la práctica, eludieron la protección de los derechos 

sociales y civiles. El 

liberalismo antidemocrático 

que se impuso en la 

práctica de los gobernantes 

y en la Constitución, en 

contraposición a la decisión 

de la mayoría de los 

ciudadanos, se derrumbó. 

Si existe el mandato de las 

urnas, es ése: el predominio 

de Morena, resultado de la 

competencia política, es 

para que los bienes 

públicos estén al servicio 

del pueblo. 

AMLO dijo que instrumentaría un modelo 

posneoliberal; sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora 

es una combinación de acciones neoliberales como no tocar 

el sistema impositivo, (cuando un gobierno de izquierda 

debería establecer que quien tenga más que pague más) con 

estrategias clientelistas, como dar dinero directamente a 

sectores sociales electoralmente atractivos. Además de 

incorporar como asesores de su gobierno a parte de los 

empresarios beneficiados precisamente por los gobiernos 

neoliberales que tanto crítica reiteradamente. 

El caso es que el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador ha insistido no sólo a diario, sino, en ocasiones, 

hasta varias veces al día, que la presente administración no se 

puede comparar a las anteriores “neoliberales” porque ésta sí 

es honrada. Sólo que para serlo hay que demostrarlo. Y no es 

que existan visos de nada, pues, poco más de 100 días de 

gobierno son muy pocos para calificar, a plenitud, su 

administración, por mucho que algunas señales 

Además, López Obrador trata de reconstruir, la 

confianza perdida. Algunas de esas acciones que sonaron a 

melodía en oídos bancarios fue el rechazo del Estado a 

regular comisiones de los bancos por servicios prestados, En  
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…….consecuencia, en Acapulco, en la Convención Nacional 

Bancaria, dejó a un lado el discurso antineoliberal; se mostró 

moderado e invitó a la inversión privada y extranjera, pública 

y social a participar en los proyectos de su administración, y 

recalcó que el sector público sólo representa el 2.5 por ciento 

del Producto Interno Bruto, pero además, enfatizó en respetar 

la autonomía del Banco de México. 

Se comprometió a mantener sanas las finanzas 

públicas y a no aumentar la deuda, inclusive a respetar 

contratos de gobiernos anteriores, aun cuando sean leoninos. 

Por otra parte, es evidente que hay un claro intento 

de simbiosis entre los distintos apoyos que da el gobierno 

federal y la imagen del presidente López Obrador. La idea 

detrás, es que es Andrés Manuel quien está otorgando los 

recursos. Y hay que ser agradecidos con quien ayuda. 

Contra los deseos de López Obrador, todo parece 

indicar que la 

“punitiva” Reforma 

Educativa de Enrique 

Peña Nieto llegó para 

quedarse, unas 

semanas más, si bien, 

AMLO esbozó la 

posible solución del 

embrollo en que están 

metidos, él mismo, el 

coordinador de los 

diputados de Morena, 

Mario Delgado, 

comprometido a no 

dejarle siquiera una 

coma, y el secretario de 

Educación, Esteban 

Moctezuma, que ya no 

sabe con quién 

negociar, o si quieren seguir negociando con él, porque la 

CNTE salió con la novedad de que quiere en la mesa a López 

Obrador. 

Andrés Manuel, por aquello de que fracasen las 

negociaciones y las buenas voluntades anunció “la 

cancelación… (de la) mal llamada reforma educativa… 

(para) dejar las cosas como estaban”. Dicho de otra manera: 

Con esta medida extrema no tendremos la reforma de López 

Obrador; tampoco la de Peña Nieto, y la vida educativa 

nacional regresaría a como estaba antes de 2013. El Pero es 

que la abrogación también requiere de una mayoría de dos 

tercios, misma que Delgado no tiene en Diputados y que 

quizás Ricardo Monreal tampoco pueda garantizar en el 

Senado, dados los desencuentros últimos con las oposiciones. 

Un pero adicional es que si de pronto, como por arte 

de magia, Morena tuviera en el Congreso la mayoría de dos 

tercios para abrogar la reforma de Peña Nieto, sería por lo 

menos extraño, sino es que inexplicable, que no contara con 

ella para aprobar la de López Obrador. 

En el plano internacional, sin venir al caso, López 

Obrador se lanzó contra la corona española. Por medio de 

una carta dirigida al rey Felipe exigió una disculpa pública 

por los excesos de la Conquista. Allá lo tomaron como una 

descortesía diplomática y así respondieron. Provocó una 

tormenta política de la que puede sacar raja en puntos de 

aprobación.  

Y días después, López Obrador tuvo oportunidad de 

ponerse firme frente al gobierno de Estados Unidos, pues 

Donald Trump –de cara a tratar de fortalecer a su partido y a 

él mismo rumbo a las elecciones de noviembre- sostuvo, en 

uno de sus descarados mensajes de Twitter, mintiendo de 

manera evidente, que México no ha hecho absolutamente 

nada para detener a los migrantes centroamericanos, pues 

sólo habla y no actúa. Lo hizo en el marco del movimiento 

de la llamada “Caravana Madre”, que puede traer a México a 

más de 20 mil personas, la mayoría hondureñas. Y dijo que 

no quiere ningún tipo de pleito con Estados Unidos. Las 

diferencias son diametrales. Busca pleito con España por 

algo que pasó hace 500 años y deja pasar las insolencias de 

Trump. No hay que 

pasar por alto que 

hay indicios claros 

de que agencias de 

Inteligencia 

norteamericanas 

podrían estar detrás 

de las caravanas, 

como una forma de 

presionar al 

Congreso a fin de 

que le suelte 

recursos para 

construir su dichoso 

muro. Trump lanzó 

un derechazo a  

México  pero no 

tuvo respuesta. 

Al parecer la 

relación con Trump es el punto vulnerable de Andrés 

Manuel. Es obvio que tienen un pleito pendiente que será 

gravísimo. Quiere posponerlo tanto como sea posible. La 

criticada visita del yerno de Trump a casa de Bernardo 

Gómez. ¿Qué hace el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador en una reunión donde se trataron asuntos del Estado 

mexicano y el norteamericano en casa del copresidente 

ejecutivo del Grupo Televisa, Bernardo Gómez..? Alarmante 

el mensaje de favoritismo a un medio de comunicación 

cuando el Presidente no pierde la oportunidad de golpear a 

periódicos, medios electrónicos, comentaristas y analistas, a 

los que considera sus adversarios. La reunión de López 

Obrador, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, el 

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 

Casaubón, el encargado de la embajada de EU en México y 

Bernardo Gómez Martínez, es una escena continuada de las 

negociaciones, antaño, del priísmo de Luis Videgaray Caso y 

Enrique Peña Nieto, al que tanto le criticaron la relación que 

instrumentó la escandalosa visita del candidato republicano a 

Los Pinos en el 2016. 

A estas alturas del gobierno, en copiosos discursos 

proclama que, ahora sí, reina el Estado de derecho y la 

justicia refulge. Sin embargo, con su determinación de  
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…….perdonar la corrupción del pasado AMLO incurre en 

graves delitos contra la administración de la justicia, pues fue 

electo –y en su toma de posesión juró cumplir- para cumplir 

y hacer cumplir la Constitución y las leyes, no para repartir 

indulgencias. Y ya ha dicho, de manera expresa, que su 

intención es hacer borrón y cuenta nueva. Porque, teniendo la 

obligación de aplicar la ley, sobre todo en casos de 

deshonestidad que él y sus colaboradores han bosquejado 

como monumentales, renuncia a su responsabilidad y 

garantiza impunidad, perdón y olvido. 

Por otra parte, ahora que el secretario de la 

presidencia, el empresario Alfonso Romo ya adelantó una 

nueva tanda de recortes al gasto público, y, en particular, al 

gasto corriente, según explicó el subsecretario de 

Hacienda, Arturo Herrera. Anuncio éste que ha 

empavorecido a trabajadores del Estado, quienes atisban 

riesgo de despidos masivos. 

Y mientras perdona las trapacerías de la mafia del 

poder, deja sin trabajo incluso a modestos empleados 

públicos, con larga permanencia en el servicio público, así se 

trate de miembros del servicio civil de carrera. Desempleo 

que ha resultado daño colateral de la política de austeridad o 

de la sola sospecha de corrupción al haber servido esos 

empleados al régimen neoliberal. 

Es cierto. Ni el más obcecado contradictor del Jefe 

del Estado podría negar que los gobiernos pasados, 

irresponsables y manirrotos, destilaban corrupción. Por lo 

mismo, merece respaldo la cruzada emprendida por el 

presente gobierno en este campo. La ciudadanía, en términos 

generales, ha sabido justipreciar la mayoría de las acciones 

gubernamentales, las cuales apoya sin regateos, como debe 

ser. 

Tan grande respaldo no puede ser defraudado con 

palabrería sin respaldo en los hechos. 

No sabemos qué pasaría por la mente de López 

Obrador cuando el 17 de marzo, después de posponerla dos 

veces, por fin firmó la carta en donde se compromete a no 

reelegirse en el 2024 y para que sus adversarios, que 

“vociferan”, permitan que en el 2021 su rostro aparezca en 

las boletas electorales y el pueblo sabio lo someta a la 

Revocación de Mandato. Con el documento, el Presidente se 

quita de encima, al menos por tres años, a los montoneros 

que reprochan que en su pensamiento se pasee la idea de 

reelegirse y de ir pavimentando el camino paso a paso. 

“Ciertamente, fui elegido para ejercer la Presidencia durante 

un sexenio, pero, según nuestra Carta Magna, el pueblo 

tiene, en todo momento, el derecho de cambiar la forma de 

su gobierno; es decir, el pueblo pone y el pueblo quita”. Ojo: 

“En todo momento”. 

Para sumirnos en el tema de la revocación es 

necesario incluirlo en el contexto de la innecesaria promesa 

del Presidente López Obrador, signada con puño y letra, de 

no dejarse seducir por la tentación de mantenerse en el poder 

más allá del tiempo marcado por la Constitución. 

La revocación alcanzará su verdadero sentido, al 

menos en materia presidencial, en los sexenios subsecuentes, 

cuando, en cumplimiento de la carta firmada, Andrés Manuel 

ya no esté en Palacio, pero continuará siendo el Jefe Máximo 

–como lo fue Plutarco Elías Calles en el pasado- el líder 

moral, e indiscutible, de esa poderosa máquina electoral 

llamada Morena. 

Es de apuntar también que hay un problema con la 

oposición al lopezobradorismo. No atina a entender cuáles 

son las fallas de fondo del gobierno, le tira a lo que se mueva 

y, en el camino, deja ver una idea de país que es 

precisamente contra lo que votaron 30 millones de 

mexicanos. 

No nos dejemos engañar. A la oposición no la 

desvela el encontrar una forma de contribución democrática a 

la conducción del buque del Estado. Le quita el sueño la 

grilla, su recomposición rumbo a las próximas elecciones, la 

recuperación de prebendas; la preservación del Estado como 

botín. 
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Cámara de Diputados aprueba reforma laboral que permite 
libertad sindical 

El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 

417 votos a favor, 29 abstenciones y uno de la panista Sylvia 

Garfias en contra del dictamen de reformas en materia 

laboral con la que entierra el “charrismo” sindical y abre la 

puerta a la democracia en la elección de las dirigencias 

obreras a través del voto libre, secreto y directo, pero se dejó 

fuera el outsorcing. 

La Cámara baja aprobó la Ley Federal del Trabajo 

que, expresaron las bancadas, va en sintonía no solo con las 

disposiciones del tratado comercial con Estados Unidos y 

Canadá, sino también con el convenio 87 de la OIT, en 

materia de libertad sindical. 

El dictamen en lo general 

recibió el respaldo del Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) y sus 

aliados, los partidos del Trabajo (PT), 

Encuentro Social (PES) y Verde 

Ecologista de México (PVEM), además 

de las bancadas de sus opositores de los 

partidos Revolucionario Institucional 

(PRI), Acción Nacional (PAN), de la 

Revolución Democrática (PRD) y la 

abstención de Movimiento Ciudadano.  

Isaías González Cuevas, del 

PRI, anunció el apoyo de su bancada en lo general al 

dictamen que construye un nuevo modelo de justicia en la 

materia, que elimina los contratos de protección y sindicatos 

blancos. El también líder de la Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos (CROC). 

En tanto, el petista Gerardo Fernández Noroña aclaró 

que su bancada votaría a favor del dictamen, pero reclamó 

que el tema de outsourcing no haya sido incluido y reprochó 

que esta Cámara de Diputados tiene una empresa outsourcing 

que cada año cambia de nombre, que no les reconoce 

ninguna antigüedad a los humildes trabajadores de limpieza, 

que les da salarios miserables y ni siquiera les paga el día 15; 

Y cuestionó: “¿Hay en Palacio Nacional outsourcing? Hay en 

todas las dependencias, en las universidades, en el 

Politécnico, en los gobiernos estatales, en los gobiernos 

municipales”. Afirmó que “outsourcing quiere decir: te 

vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga 

pensión, no tenga jubilación, no tenga aguinaldo, no tenga 

vacaciones, no tenga ni siquiera el reconocimiento una 

relación laboral”. Su bancada, aunque inicialmente acordó 

votar en contra de la reforma por esa falta, Morena lo 

convenció de respaldarla, luego de la promesa de que la 

subcontratación se abordará entre septiembre y diciembre. 

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo consideró 

que el actual sistema de justicia laboral tripartita se utiliza 

como mecanismo formal de negociación, o en el peor de los 

casos, como herramienta de extorsión que pueden manifestar 

algunos abogados, despachos, sindicatos blancos, patrones o 

los mismos servidores públicos en las juntas de conciliación. 

Al presentar el dictamen de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo, entre otras leyes, en materia de justicia laboral, 

libertad sindical y negociación colectiva, sostuvo que 

quedarán eliminadas las juntas de Conciliación y Arbitraje 

para crear los Tribunales Laborales que formarán parte de los 

poderes Judicial federal y estatales, respectivamente. 

Además, se crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación 

y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos 

colectivos y asociaciones sindicales. 

Por el PRD, Mónica Bautista destacó la sustitución 

de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces federales 

y locales, así como la libertad y 

democracia sindical. 

La diputada Martha Angélica 

Zamudio de Movimiento Ciudadano 

reconoció avances, pero acotó que la 

reforma no merece ser sometida a 

ningún texto acordado en el marco de la 

relación con Canadá y Estados Unidos, 

por lo que MC votó en abstención. 

Desde la perspectiva de 

Morena, la reforma es de vanguardia en 

materia de democracia en los sindicatos 

y el nuevo esquema de conciliación obligatoria, antes de que 

los asuntos lleguen a los tribunales especializados. 

A lo largo de la revisión del dictamen, el pleno aceptó 

algunas reservas, en su mayoría las que negoció el PAN con 

Morena. Así, se hizo un cambio respecto a la temporalidad 

del proceso de prehuelga y huelga: para determinar que 

después de emplazado el patrón, a petición del gremio se 

podrá prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una 

sola ocasión hasta por 30 días, con la finalidad de buscar un 

acuerdo conciliatorio. Sólo se podrá dar un plazo mayor en 

caso de empresas o instituciones que dependan de recursos 

públicos o si el tribunal en materia laboral considera que 

existe causa que lo justifique. Además, cuando el contrato 

colectivo o el convenio de revisión no sean aprobados por los 

trabajadores, el sindicato podrá alargar el periodo de 

prehuelga hasta por 15 días, o si hay circunstancias que lo 

ameriten hasta por un máximo de 30 días, siempre y cuando 

el gremio lo solicite y justifique. 

La modificación también considera que las partes 

podrán prorrogar o ampliar el periodo de pre huelga con el 

propósito de llegar a un acuerdo conciliatorio; no obstante, 

no podrá tener una duración que afecte derechos de terceros. 

Se incluyeron: definir que las empresas podrán 

descontar las cuotas sindicales siempre y cuando el 

trabajador haya expresado su consentimiento por escrito; 

imponer multas a las mineras que, por omisión, causen la 

muerte de uno o varios trabajadores, y que si un sindicato 

aplica una sanción a un trabajador, no afectará su 

permanencia en el empleo. 

La mayoría de las 104 propuestas de modificación se 

desechó, incluyendo todas las solicitudes de los priístas. 
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La Guardia Nacional: tras los pasos de Calderón y Peña Nieto 
Manuel Aguilar Mora 

Los primeros cien días del gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) y los que lo han seguido 

hasta el momento definen ya 

situaciones de lo que será un sexenio 

muy conflictivo. Conflictivo tanto en 

lo que respecta a la política interior 

como a la exterior, como se dice 

tradicionalmente. En realidad se trata 

de una sola política con sus 

vertientes interiores y 

exteriores. Si no, 

veamos: ¿qué 

significa la fundación 

y puesta en pie de la 

Guardia Nacional 

(GN) sino el 

reforzamiento de los 

aparatos represivos 

del estado mexicano 

que los grupos 

dominantes 

capitalistas internos y 

externos requieren 

para la estabilidad de 

sus multimillonarios 

negocios? Los Slim, 

Salinas Pliego, 

Azcárraga, Bailleres y 

Larrea, así como las 

poderosas transnacionales que operan 

en México, aplauden la creación de la 

GN para que la violencia desatada en 

el país desde hace más de una década 

amaine o por lo menos sea controlada 

más eficazmente. Por su parte Trump 

no puede sino reconocer que el 

reforzamiento de los aparatos 

represivos es también una respuesta a 

las exigencias que con sus 

aspavientos, exabruptos y amenazas 

escandalosas le ha exigido a AMLO 

para que siga haciéndole el trabajo 

sucio y detenga los flujos 

incontenibles de centroamericanos 

que atraviesan por el territorio 

mexicano para llegar a la frontera con 

Estados Unidos. 

Profundización de la militarización 
AMLO confirmó que el comandante 

en jefe de la GN será un militar en 

activo cuya identidad así como la de 

los integrantes del Estado mayor de la 

corporación (uno del Ejército, otro de 

la Marina y uno de la Policía Federal) 

se dará a conocer los próximos días, 

confirmación que origina polémica 

entre legisladores que consideran que 

el presidente no está respetando la ley 

fundadora de la GN. (La Jornada, 

06.04.2019). Sea o que fuere la 

palabra presidencial constata así 

contundentemente que la GN será una 

especie de extensión de las fuerzas 

armadas, ubicada en la Secretaria de 

Seguridad Nacional pero controlada 

desde la Secretaria de la Defensa 

Nacional (Sedena). 

De esta forma se está a punto 

de poner en práctica las metas de 

conseguir la estabilidad y la paz de la 

reforma constitucional impulsada por 

el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) y apoyada por el 

PRI que viene a “sustituir” la política 

de “seguridad nacional” de Calderón 

y Peña Nieto, considerada por AMLO 

como torpe e ineficaz. Sin embargo, 

lo que está sucediendo es que en 

realidad la GN es un engendro del 

obradorismo que sigue los pasos de la 

política de militarización de la 

seguridad pública de los presidentes 

anteriores, superándola en muchos 

aspectos cuantitativos y cualitativos. 

La reforma constitucional 

aprobada lleva como guía “el apego al 

respeto de las garantías 

fundamentales”. La GN participaría a 

partir de hoy en la “salvaguarda de la 

libertad, la vida, la integridad y el 

pleno derecho de las personas, 

protegiendo su seguridad, sus bienes, 

así como preservar el orden de paz 

pública, los bienes y recursos de la 

Nación”. Para este ambicioso 

programa de gobierno sólo se definen 

con claridad los recursos represivos, 

los vinculados con los métodos 

policiacos y militares. Para ello 

existen hoy 220 mil elementos del 

Ejército, 40 mil de la 

Marina y se incorporarán 

en los próximos tres 

años entre 50 y 60 mil 

nuevos elementos que 

integrarán la GN. Un 

aumento considerable en 

comparación a los 37 

mil efectivos militares 

que puso en acción el 

presidente panista 

Calderón en 2006. Esta 

militarización 

multiplicada 

corresponde a la 

tendencia creciente de la 

participación de las 

fuerzas armadas en las 

labores de la seguridad 

pública que se extiende 

en toda América Latina. (México y 

Brasil son los dos países 

latinoamericanos en donde la 

participación militar en los gobiernos 

ha crecido con más fuerza en los 

últimos veinte años). 

En el umbral de una nueva crisis 

política 
El asunto de la GN es muy importante 

pues es el proyecto estrella de 

AMLO, en el cual ha puesto en gran 

medida la garantía del éxito del inicio 

de su gobierno arriesgándose a 

contradecirse y retroceder en muchas 

de sus promesas electorales. Durante 

el periodo de gestación de la reforma 

constitucional con los procedimientos 

laberínticos legislativos y jurídicos 

del Congreso de la Unión, ante las 

críticas de la oposición e incluso de 

sectores de su propio partido, AMLO 

contestaba airado y a veces 

claramente enojado: “no sólo 

critiquen, propongan algo”. Claro, 

pero hoy por hoy el apoyo abrumador  
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…….con el que cuenta AMLO es 

necesario que en el transcurrir del 

tiempo mismo vayan surgiendo 

propuestas que contrastando con las 

suyas comiencen a tener más eco y 

credibilidad. Más de lo mismo no es 

de ninguna manera la solución a la 

inseguridad reinante. Pero para que se 

comprenda en los más amplios 

núcleos populares que la seguridad 

nacional se construirá desde abajo, 

calle por calle, municipio por 

municipio, en una movilización social 

independiente y democrática, por 

supuesto sin la participación 

hegemónica de las fuerzas armadas 

represoras, será necesario que 

transcurra cierto tiempo. 

Mientras tanto, aunque el 

triunfo electoral, sin duda arrollador, 

de AMLO le da un amplísimo margen 

de maniobra que se refleja en los altos 

porcentajes de aprobación en las 

encuestas, han comenzado a surgir 

grietas y contradicciones en ese apoyo 

social y político que son muy 

significativas. Una es la brutal forma 

en que AMLO actuó con respecto a la 

imposición del Proyecto Integral 

Morelos (la termoeléctrica de 

Huexca) que abarca a pueblos de 

Puebla, Morelos y el estado de 

México. En su campaña electoral se 

comprometió a vetar tal proyecto que 

afecta el suministro de agua de toda la 

región pero hoy cínicamente lo 

promueve atacando a quienes se 

oponen al mismo hasta de 

provocadores. Dichos pueblos 

votaron abrumadoramente por él y sin 

embargo AMLO mostró una crudeza 

y falta de sensibilidad completas 

cuando fue asesinado su principal 

dirigente poco después del 1° de 

diciembre pasado. Algo parecido se 

está gestando con la promoción de 

una encuesta “a modo” que se prepara 

para construir el Tren Maya en 

Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo y el Proyecto 

Transístmico en Veracruz y Oaxaca. 

Los sectores indígenas y mestizos 

principalmente afectados con estos 

proyectos son los agrupados alrededor 

del Congreso Nacional Indígena y la 

Red de Redes Nacional de Pueblos y 

Comunidades, una amplia coalición 

profundamente influenciada por el 

EZLN. Ciertamente la política de este 

último con respecto a AMLO se ha 

caracterizado por un ultimatismo 

sectario que más que ayudarle a 

superar el cerco gubernamental, 

profundiza su aislamiento de las 

grandes concentraciones urbanas del 

centro y el norte del país. No obstante 

ello, el prestigio enorme que ante 

muchos sectores populares sigue 

gozando el EZLN lo hacen una 

referencia indudable del embrión de 

una oposición anticapitalista masiva. 

Precisamente ese ha sido el 

mensaje, clara e inequívocamente 

anticapitalista que el viejo patriarca 

intelectual de la izquierda nacional y 

socialista tradicional, vinculado 

estrechamente desde 1994 al EZLN, 

el sociólogo y ex rector de la UNAM, 

Pablo González Casanova ha lanzado 

en su reciente escrito-manifiesto 

titulado “A dónde va México”. En 

parte de sus líneas finales afirma: 

Es el caso que, para sorpresa 

de muchos, la restructuración del 

poder como su ejercicio [....] tienen 

más que ver con el neoliberalismo 

populista en sus explicaciones y en 

sus reformas o proyectos de reforma 

institucional, y que no es exagerado 

afirmar que estas reformas son 

neoliberales tanto cuando dan más 

importancia a la corrupción que al 

capitalismo como causa de la 

inmensa desigualdad, criminalidad y 

amenazas de ecocidio con sus 

proyectos de muerte tanto aislados 

como sumados que se atribuyen a la 

corrupción y no al modo de 

dominación y acumulación movido 

por la maximización del poder y 

riqueza del capitalismo, y en la 

inmensa mayoría de las medidas que 

el Ejecutivo toma para un desarrollo 

de políticas de muerte que de micro a 

lo macro están llevando al término de 

la vida en la Tierra. (La Jornada, 

07.04.2019) 

En otros espacios, más 

vinculados al movimiento de los 

trabajadores organizados, el de los 

maestros independientes de la 

Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE), quienes también no sería 

exagerado afirmar que en su 

abrumadora mayoría votaron por 

AMLO, se han encontrado con el 

muro de la intransigencia de éste que 

se inclina más por mantener la 

“reforma educativa” de Peña Nieto, 

concebida a modo de las 

corporaciones y los grandes 

empresarios, que en cumplir sus 

promesas de derogación de la tal 

reforma hechas a los maestros 

insurgentes durante la campaña 

electoral. 

Y comienzan a soplar vientos 

provenientes de rumbos desconocidos 

o simplemente que permanecían 

silenciosos. Trabajadores de las 

maquilas de empresas 

estadounidenses, japonesas, coreanas 

y de otras nacionalidades que han 

crecido durante las últimas tres 

décadas como hongos a lo largo de la 

frontera norte de Tijuana a 

Matamoros han comenzado a estallar 

huelgas, algunas por primera vez en 

su historia de trabajadores (en su 

mayoría mujeres) superexplotados. 

Durante febrero y marzo miles de 

trabajadores y trabajadoras estallaron 

huelgas principalmente en 

Matamoros, y los secretarios de 

Estado recién estrenados del gobierno 

obradorista se vieron torpes e 

ineficaces en su trato de los 

conflictos. Aquí se gesta también un 

proceso pleno de potencialidades pues 

el líder de los metalúrgicos Napoleón 

Gómez Urrutia, senador por Morena, 

prepara la fundación de una nueva 

central sindical, lo cual provoca ya 

polémica y fricciones con uno de los 

sectores más reaccionarios y 

contrarrevolucionarios heredados del 

viejo imperio priista: el charrismo 

sindical. 

Así en los primeros cien días 

y pico del gobierno obradorista se 

comienzan a dibujar las líneas de 

fisuras y conflictos que hoy por hoy 

son sólo potencialidades de crisis 

mayores ante la situación privilegiada 

de la cual goza un presidente que ha 

llegado al Palacio Nacional con un 

colosal apoyo social. 

 

 

 

Ciudad de México a 8 de abril de 

2019 
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El Zenzontle 

La simulación y la prudencia 
abril 1, 2019Por  Colectivo del Periódico El Zenzontle 
Estamos en época de guerra integral y las fuerzas requieren 

de los artificios más sofisticados para engañar al enemigo. 

Para algunos la simulación es un simulacro conveniente ante 

posibles batallas mayores. En el mundo se pasa por una crisis 

de ganancias del capitalismo en general por la vía productiva 

y las empresas monopólicas lo que no ganan lo arrebatan. 

Sobreviven quienes luchan, resisten, se rebelan y desconfían 

de los que mal gobiernan. 

Por eso aparecen en el espacio político los que 

ofrecen sacar del shock de la miseria a los pobres, o pelear 

"de su lado" contra otros pobres. En México la mayoría de la 

población dejó de fiarse de los 

partidos y los funcionarios del 

falso progreso, los corruptos, 

animadores y cómplices del 

crimen. Tendrían que sobresalir 

aquellos políticos que predicaran 

honradez, prometieran justicia y 

pusieran ante reflectores la 

palabra "bienestar" contra la 

palabra "corrupción", no sólo para 

beneficiar "primero los pobres", 

sino para "todos", para militantes 

e intelectuales de otros partidos, 

pero también para los potentes 

empresarios y  trasnacionales 

causantes de ese descontento social. Tanta promesa se haría 

realidad en paz y con la fe en que poco a poco llegará la 

transformación del gobierno y hasta del régimen, de la ley y 

hasta de la "Moral", de la macro- economía  y hasta de 

la  modesta economía de las familias. 

El gobierno de López Obrador, en rituales, en 

conferencias de prensa y mítines presenta cómo cumplirá lo 

prometido. Sus seguidores y voceros del partido Morena, dan 

como pruebas de ese cambio: 

1. El supuesto cierre de las obras del Nuevo Aeropuerto para 

trasladarlo a reforzar los existentes y ampliar el de Santa 

Lucia haciendo de su entorno una zona militarizada y con 

estrés hídrico (mientras siguen las obras, se pagan contratos 

onerosos a las empresas del NAIM, y se afecta a los 

habitantes de la rivera del Lago de Texcoco). 

2. Se presenta como un logro los programas de bienestar para 

jóvenes y adultos mayores, aunque se haya detenido el censo 

de bienestar, se tenga que pagar a los patrones que 

aprovecharan gratuitamente el trabajo de los jóvenes 

aprendices becados por el gobierno, y para los mayores y las 

mujeres con niños en edad de guardería se les promete la 

entrega individualizada de tarjetas de pago, pero no se 

mejoran ni se crean guarderías, centros de salud, farmacias. 

Se les mira como clientes que dependen del dinero repartido, 

desprestigiando a la base popular organizada, comunitaria o 

sindical legítima de los desempleados y excluidos 

3. El "bienestar" también es proclamado por el aumento al 

salario mínimo general y duplicado en la frontera norte para 

un sector de trabajadorxs. Solo que el salario mínimo en 

México es el más bajo de toda la región mesoamericana, los 

topes salariales siguen para los contratos colectivos, se apoya 

a las empresas con reducción de impuestos y siguen los 

controles corporativos o gubernamentales con despidos, 

persecución de luchadoras sociales, cooptación de dirigentes 

y recortes de personal en el sector gobierno, a excepción de 

los militares. 

4. La creación de una Guardia Nacional "civil" según la ley, 

pero cuidadosamente militarizada en los hechos y con una 

ampliación de recursos y control por las fuerzas armadas de 

más espacios (aeropuerto, instalaciones, 

infraestructura, fábricas, zonas 

fronterizas y "cortinas" para migrantes). 

5. No han iniciado los megaproyectos 

Tren Maya y Transístmico, pero ya los 

promueven con consultas regionales a 

modo, como la que se hizo para imponer 

el PIM y su termoeléctrica en Huexca, 

Morelos, simulando apoyo para negar las 

resistencias de pueblos originarios y 

organizaciones sociales como pasa en el 

Istmo. 

6. Son cambios visibles las labores del 

ejército, marina y policía federal contra 

huachicoleros y en la tradicional quema 

de sembradíos de amapola y mariguana, principalmente, pero 

la adaptación de los grupos del narco y el cierre de algunos 

de sus negocios no los lleva a la prisión , ni mucho menos de 

los políticos que mantienen esas redes. Por el contrario crece 

su acción paramilitar contra los pueblos, con mascara de 

grupos delincuenciales, pero que atacan a opositores de los 

megaproyectos y a promotores de autogobiernos y defensa 

popular, sindical, de mujeres y de periodistas. 

7. La abrogación de la Reforma educativa peñista parecía ser 

un primer strike en la cuenta del pitcher presidencial, pero el 

pacto con los partidos "de oposición" deja claro que todo 

puede quedar en la misma reforma peñista revolcada. La vía 

es resistir en cada escuela con apoyo comunitario y de 

organizaciones sociales. 

8. Finalmente se elogia la "prudencia" y autodeterminación 

en política exterior como en Venezuela, mientras que se 

cumple en silencio el papel que Trump y su gabinete de 

seguridad han impuesto para que México contenga la 

migración de centroamericanos. La no intervención en 

Venezuela es un gesto necesario, pero puede usarse en una 

política del que esconde la cabeza y calla ante las agresiones 

del imperio. 

La prudencia de López Obrador ante el jerarca 

gringo y su diario ultimátum, contrasta con el enojo porque 

el pueblo organizado se resista a los proyectos destructivos. 

El neoliberalismo simula que ha muerto en México, 

quizás porque lo declaró el presidente. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/blogs/zenzontle-blogs/
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Utopía 

Proclama presidencial 
Eduardo Ibarra Aguirre (20-03-2019) 
El presidente Andrés Manuel declaró 

abolidos el modelo neoliberal y lo que 

denominó “su política de pillaje” o 

una “pesadilla que padeció” México a 

lo largo de 3.6 décadas. Lo hizo en 

Palacio Nacional en la clausura del 

foro Planeando juntos la 

transformación de México, con la 

vista puesta en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-24. 

            La proclama presidencial dice: 

“Quedan abolidos el modelo 

neoliberal y su política de pillaje 

antipopular y entreguista”. Proclama 

porque ésta significa “Escrito o 

discurso de carácter político en el que 

una persona, generalmente con 

autoridad, expone sus propósitos o lo 

que se debe hacer”. En tanto que la 

abolición es la “Suspensión o 

anulación de una ley o una costumbre 

mediante una disposición legal”. La 

que quizá veamos en la segunda 

mitad del sexenio. 

O también puede ser ambas 

cosas y sobre todo un proceso que 

calará hondo o no en la medida en 

que las políticas que se ponen en 

juego desde el 1 de diciembre de 

2018 –e incluso tres meses antes con 

la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión–, estén sustentadas en los 11 

ejes que López Obrador estableció 

como rectores en su gobierno y que 

serán los criterios del PND, con la 

responsabilidad central de “construir 

una nueva política posneoliberal y 

convertirla en un modelo viable de 

desarrollo”. 

Como lo enunció en Tula, 

Hidalgo, en el aniversario 61 de la 

expropiación petrolera –ceremonia 

que por primera vez no contó con la 

participación del archimillonario líder 

de los caciques del SNTPRM–, 

“Estamos ante el inicio de un nuevo 

paradigma para convertir a Petróleos 

Mexicanos en palanca del desarrollo”. 

Y si Pemex será la palanca, pues su 

papel en la nueva política 

posneoliberal es decisivo. 

Entre los 11 ejes que contiene 

el decálogo del gobierno de AMLO, 

de acuerdo al discurso dominical, 

destacan: demostrar que la 

modernidad puede ser forjada desde 

abajo y sin excluir a nadie, “el 

desarrollo no tiene que ser contrario a 

la justicia social”. Atender a todos, 

pero darle preferencia a los más 

vulnerables, a los explotados. 

Consolidar la democracia 

participativa y representativa es otro 

eje. La democracia que significa el 

poder del pueblo, el mandar 

obedeciendo de verdad, no como 

retórica o concepto teórico, explicó. 

Así como la no exclusión de nadie por 

causas de sexo, raza, religión, 

preferencia sexual, posición social o 

capacidades físicas. Además de que 

no puede haber paz sin justicia y no 

se resolverá el grave problema de la 

inseguridad sólo con el uso de la 

fuerza, sin atender las causas que la 

originan. Para ello se reactivará la 

economía, se crearan empleos y 

generarán condiciones favorables para 

garantizar la paz. 

Finalmente, López Obrador 

definió como una de las máximas de 

su gobierno que el mercado no 

sustituye al Estado. A su juicio “Esa 

fue una patraña para imponer la 

política neoliberal, un sofisma. En 

ningún país del mundo el Estado se 

puede dividir, ni en China ni en 

Estados Unidos, sólo a estos 

despistados tecnócratas se les ocurrió 

que no hacía falta, y sólo lo usaron 

para rescatar al sistema financiero con 

el Fobaproa. Nunca pensaron que el 

Estado tiene como función principal 

conseguir mejores condiciones de 

vida y de trabajo para la gente” 

            Con tales ejes rectores y su 

puntual y oportuno desarrollo 

conceptual, incluso su 

desmenuzamiento y sobre todo 

convirtiéndolos en ideas fuerza de las 

mayorías ciudadanas, es claro que el 

modelo económico que proclamó el 

“fin de la historia” y hasta de las 

ideologías, e impuesto al mundo por 

Estados Unidos y sus aliados del 

llamado primer mundo, por la 

plutocracia global y azteca (2,153), es 

posible superarlo o cuando menos 

corregirlo en forma sustantiva como 

lo muestra Portugal. 

Acuse de recibo 
De Laura Brújula a sus compañeros 

en redes sociales: “Va, Utopía, como 

siempre muy recomendable, 

saludos”… Y de “Alger Papin: “Que 

tal Lalo buenas tardes, ¿cómo estás? 

Gusto en saludarte, gracias por tus 

correos. Te mando un 

abrazo”… https://www.sdpnoticias.co

m/nacional/2019/03/12/utopia-el-

informe-de-amlo (...) El Cartón de 

hoy: https://www.jornada.com.mx/20

19/03/18/cartones/2 (...) Usted puede 

consultar en Forum en Línea los 

siguientes textos: Preocupante 

ausencia de la ciberseguridad en la 

agenda oficial: Arturo García 

Hernández (Genaro Rodríguez 

Navarrete, GRN). Corrupción contra 

seguridad nacional (Guillermo 

Buendía Hernández). Paradojas en 

cambio de época: Gil Valdivia 

(GRN). Rosa Albina Garavito: La 

competitividad del país se 

fundamenta en el pago de salarios 

chatarra (GRN). “Ni un paso atrás a 

derechos de mujeres” (CIMAC 

Noticias). 100 días: Primero la 

corrupción y luego los derechos 

humanos (Lucía Lagunes 

Huerta). Oportunidad 

histórica perdida con Yasmín 

Esquivel Mossa (CIMAC 

Noticias). Concentración del poder en 

seis actos (Luis Emiliano Gutiérrez 

Poucel). #100díasdeAMLO en 35 

temas (Raúl Caraveo Toledo). Los 

polémicos cien días; 90 años del 

Revolucionario (Jorge Meléndez 

Preciado). 100 días de capitalismo 

con rostro humano; Apagones, 

corrupción, amenaza y diálogo (José 

Luis Alonso Vargas). Éste es el 

enlace: http://www.forumenlinea.com

/

 
 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/18/cartones/2
https://www.jornada.com.mx/2019/03/18/cartones/2
http://www.forumenlinea.com/
http://www.forumenlinea.com/
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A dónde va México 
Pablo González Casanova 

Estas no son afirmaciones que se puedan calificar de centro, 

derecha o izquierda o con mescolanzas de esas posiciones. 

Las tesis que se sostienen son de un conocimiento riguroso. 

Su carácter científico, crítico del sistema en que vivimos, 

puede dar pie a descalificaciones que se basen en mitos, 

ideologías e intereses con que los aludidos se nieguen a 

conocer la verdad sobre lo que hacen y de que por su parte 

son responsables en tanto sometan la lógica de sus 

esperanzas a la lógica del sistema. 

Una de las formas de dominación del imperialismo 

neoliberal y neoconservador es la privatización del sector 

público de los estados metropolitanos y periféricos en 

procesos que al realizarse incrementan la corrupción y la 

criminalidad organizada, con ésta bajo la sombra de 

corporaciones y estados, o contratada, en caso necesario, 

para actos criminales contra pueblos, comunidades o 

personas, en acciones destinadas a despojarlos de sus 

propiedades, de su libertad o de su cuerpo. 

Con el propio acto de privatización, el 

neoliberalismo ha hecho de los funcionarios públicos agentes 

de ventas de las propiedades nacionales y sociales o 

cómplices pasivos de la corrupción y la represión de que a 

menudo se sirven para incrementar su personal patrimonio y 

poder. 

Neoliberalismo y corrupción están a la orden del día, 

tanto en la periferia económica del mundo, y en no pocos 

países del centro, en los que tienen como antecedente el 

famoso gangsterismo de Chicago y las mafias de Italia. En 

cuanto a los países de origen colonial o semicoloniales y 

periféricos, son actores de permanente uso los grupos de 

matones al servicio de sus amos y caciques o de las 

compañías trasnacionales, como la Compañía de Indias 

inglesa o la Mamita Yunai, estadunidense. 

Esos integrantes del crimen organizado se articulan 

hoy en sistemas globales dominados por las corporaciones 

financieras y sirven o se asocian con funcionarios que se han 

vuelto también empresarios, que si ayer decían estar al 

servicio de la evangelización, de la civilización, del progreso 

o del desarrollo, hoy hacen de la función pública una 

actividad en que el funcionario se pone al servicio de la 

empresa privada, mediante la coima (mordida), motor del 

sistema y por la que los funcionarios se vuelven socios no 

pocas veces mayoritarios. 

En las nuevas circunstancias, como los antiguos y 

nuevos ricos, el crimen organizado combina sus 

conocimientos políticos con los económicos, y todos con los 

criminales y tecnológicos. Participa así en la dominación de 

un mundo en que se exige la práctica de la normativa moral 

en los tratos interpares de accionistas y de grandes 

propietarios, en que al mismo tiempo se urden medidas de 

especulación y depredación, que estructuran en el propio 

siglo XXI nuevas formas de acumulación primitiva, despojo, 

así como, de esclavismo, de servidumbre, de tributación y de 

salarios o ingresos de hambre que en gran parte del mundo 

pesan sobre la inmensa mayoría de una población a la que 

habiendo despojado de sus tierras y territorios, dejan en plena 

miseria, sin asomo de trabajo y sin los más elementales 

recursos para vivir, para comer, beber, curarse o enterrar a su 

muertos. De tales hechos –difíciles de contar y de escuchar– 

proviene el éxodo más impresionante de la historia humana, 

un éxodo global en que muchos son los que mueren al 

atravesar selvas, desiertos y mares… Entre las varias formas 

de descubrir a los verdaderos responsables de esos hechos y 

el dolor de que son beneficiarios, se encuentran los 

fabricantes de armas y los comerciantes en grande de 

narcóticos, quienes con las corporaciones y la gran banca 

actúan en un sistema cuyo atractor principal es la 

maximización de poder, riquezas y utilidades, en el que 

dominan con gobernantes y funcionarios, con legisladores y 

jueces que se asocian a sus proyectos entre mediaciones y 

represiones, que se apoyan en la cooptación o sometimiento 

de los propios líderes de los pueblos y se apoyan cada vez 

que es necesario en las fuerzas militares y paramilitares, con 

los que practican la supuesta persecución del crimen 

organizado en el que de vez en cuando sacrifican a algunos 

chivos expiatorios, y con el que empresarios, militares, 

policías y judiciales están profundamente articulados. 

La comedia trágica llega al extremo de ajusticiar y 

desaparecer a los defensores de los pueblos en una política en 

que reinan la mentira y la confusión con la inmoralidad como 

práctica cosificadora. Un indicador de tal comportamiento 

del sistema es que hasta hace poco el comercio de armas 

ocupaba el primer lugar y que ahora lo suplanta el 

narcotráfico. 

Es en ese mundo en el que vive hoy la República 

Mexicana, donde tras la victoria electoral más impresionante 

de la historia, de éste y muchos otros países, la ciudadanía ha 

puesto a la cabeza del Estado a un presidente que no sólo 

aparece en la escena política como famoso por su honradez, 

sino por su valentía y habilidad política, innegables. 

A la euforia causada por semejante triunfo electoral 

se ha añadido otra, con el entusiasmo que ha despertado la 

firme tesis del elegido de que en su gobierno va a emprender 

la Cuarta Transformación de México, siendo que las tres  
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……..primeras fueron la Independencia de México, 

encabezada por el cura Hidalgo; la Reforma, que con Juárez 

creó el Estado laico y republicano, y la Revolución 

Mexicana, que culminó con el gobierno agrarista, obrerista y 

popular que nacionalizó el Petróleo y repartió el mayor 

número de tierras entre los campesinos beneficiados como 

comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. 

En nuestros días, a tan democráticos, justicieros y 

revolucionarios hechos de la Tercera Transformación, se 

añadió un sabor de alivio al pensar que ya no iban a estar al 

frente del gobierno una serie de políticos que desde los dos 

principales partidos –PRI y PAN– habían hecho del gobierno 

una fuente de enriquecimiento personal de sus jefes, que 

llegó a alcanzar proporciones escandalosas con los sucesivos 

presidentes y gobiernos para los que se volvió norma 

inteligente de saber y gobierno aquella frase que salió del 

decadente Atlacomulco, de que un político pobre es un pobre 

político, y con la que el presidente saliente Peña Nieto 

revistió orgulloso su enriquecimiento y el de la inmensa 

mayoría de sus colaboradores. 

El triunfo colosal de López Obrador con 53 por 

ciento de los votos, generó un entusiasmo nacional poco 

común, que se hizo extensivo a buena parte de la izquierda 

mexicana, incluso a la que proviene del extinto Partido 

Comunista. Y aunque no dejó de preocupar a buena parte de 

los ricos y poderosos, pronto varios de los más acaudalados y 

famosos se integraron a un nuevo Consejo Asesor 

Empresarial del Presidente. 

La historia de las contradicciones que en el nuevo 

gobierno surgieron se hizo inevitable, y si en la izquierda 

gubernamental se arguyó con la lógica de que no se podía ir 

más lejos, en la banca y las corporaciones por su parte se 

acentuaron medidas de presión tanto con los valores 

financieros, como con la moneda, y con la gasolina y el 

petróleo, que parecieron retar al nuevo gobernante, a 

confirmar su firmeza, o a negociar lo no negociable. 

La primera respuesta del Presidente pareció que los 

actos de gobierno confirmaban su firmeza al anular un 

proyecto de aeropuerto en Texcoco, lugar próximo a la 

Ciudad de México, que no sólo había sido considerado 

inviable por diferentes expertos, sino al que se habían 

opuesto, una y otra vez, los pueblos aledaños, con tenacidad 

y valentía impresionantes. 

La crítica de la derecha a la liquidación de la obra no 

se hizo esperar, lo que le valió al Presidente todo tipo de 

ataques por cuanto medio pudieron lanzar los inversionistas 

afectados y sus cómplices, quienes tacharon de irresponsable 

al Presidente al no tomar en cuenta que ya se habían 

invertido cientos de millones de pesos que él tiraba por la 

borda como si todavía estuviera en la campaña electoral y no 

se diera cuenta de su responsabilidad de gobernar. 

Fue así como empezó a darse abiertamente –en las 

palabras y las decisiones– la lucha por definir al nuevo 

gobierno. En ella pareció ir triunfando el verdadero poder de 

la derecha, no sin escollos oficiales que frente a crecientes 

presiones el Presidente luchó por vencer. La destreza con que 

enfrentó a ese y otros problemas planteados pareció 

advertirse en las concesiones que hizo a uno y otro embates, 

entre críticas y asentimientos con que fue respondiendo a los 

ricos y poderosos y a la izquierda que lo acompaña. 

Del conjunto de sus actos derivaron nuevas críticas a 

los ex presidentes neoliberales del PRIAN y a la corrupción 

que los caracterizaba, y críticas no menos firmes a la 

izquierda que no lo apoyaba acusándola, en forma visceral, 

de hacerle el juego a los conservadores. 

A semejantes luchas verbales, el Presidente añadió, 

por un lado, la decisión de seguir construyendo dos 

termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto. Aquéllas iban 

a operar en zonas de por sí carentes de agua y a las que las 

empresas les quitarían gran cantidad de aguas vivas para 

devolvérselas como aguas muertas imbebibles e inútiles para 

el riego de sus campos y el mantenimiento de su vida… En 

cuanto al gasoducto le confirmaron también lo que a las 

poblaciones y al propio gasoducto dañaría, pues el gasoducto 

había sido trazado para pasar por tierras volcánicas y estaría 

expuesto a violentas rupturas y explosiones de que haría 

víctimas también a sus vecinos. 

Si contra el informe de los especialistas y contra el 

sentir de los pueblos, el Presidente optó por apoyar a los 

voraces empresarios, a esa lamentable decisión añadió una 

curiosa forma de pedir a la oposición que no fuera a politizar 

la muerte (así dijo) de quien había sido asesinado a balazos: 

el dirigente Samir Flores, respetadísimo líder de los pueblos 

que encabezaban la oposición al proyecto, y que no murió, 

como dijo el Presidente, sino al que a tiros mataron y de ese 

modo acallaron, buscando intimidar de paso a los 

sobrevivientes. 

Tal vez esa decisión y esa forma de eludir la palabra 

exacta, marcan la posición que, en los hechos, iría tomando 

el nuevo Presidente. Juntos, actos y expresiones verbales 

irían definiéndolo más que los meros calificativos. La sola 

enunciación de los mismos reveló que el gobierno del nuevo 

Presidente estaba o está en las antípodas de una Cuarta 

Transformación liberadora. 

Del poco esperado y verdadero caminar se darían en 

la campaña electoral varios ofrecimientos que no cumplió, 

como el Proyecto Integral Morelos ya señalado, y la falta de 

una verdadera reforma educativa que sustituya a la mal 

llamada reforma educativa del régimen anterior, que en 

realidad busca reformar la educación a modo de los 

empresarios y controlar a los profesores con exámenes que se 

les aplican con base en algoritmos de una educación y un 

profesorado al servicio de las empresas y corporaciones, y 

frente a la cual puso como secretario de educación a quien 

siendo secretario de Gobernación con el presidente Zedilllo, 

que entre otras medidas autoritarias y represivas se negó a 

firmar los acuerdos de San Andrés, ya aprobados y firmados 

por sus representantes, y por todos los partidos políticos 

institucionales, así como por los rebeldes del EZLN que 

luchaban en busca de que los derechos de los pueblos indios 

para que fueran parte de la Constitución real y formal de la 

República, y que siguen luchando por que se respeten sus 

derechos a organizarse como comunidades realmente 

autónomas que practiquen la distribución del poder y el 

genuino respeto de la libertad y la democracia de las 

comunidades y redes de comunidades. 
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A la definición del actual gobierno con decisiones 

contrarias a los ofrecimientos de campaña al sentir, pensar y 

actuar de los pueblos y los trabajadores intelectuales con 

éstos que son los maestros urbanos y rurales atacados por la 

derecha desde los cristeros, se añadieron proyectos en que no 

fueron atendidas las experiencias históricas, ni los informes 

de los expertos, ni quienes ven en ellos amenazas para los 

pueblos comprobadas en la historia de México, de América 

Latina, e incluso de Estados Unidos. 

Para la aprobación de varios de esos y otros 

proyectos que son objeto de diferencias se realizó una 

consulta legalmente obligatoria, pero simulada con encuestas 

de individuos que no representan el sentir ni la voluntad de 

las comunidades, ni su costumbre de tomar acuerdo. Los 

símiles de consultas en realidad se llevan a cabo con 

muestras aleatorias de individuos, seleccionados en formas 

que carecen de todo rigor técnico y científico, y que en 

términos de los especialistas en la materia no son ni 

confiables ni válidas. 

Se trata de proyectos como el Tren Maya y el 

Corredor Interoceánico que corresponden a una larga historia 

de nuestro continente, particularmente dolorosa. El proyecto 

del Tren Maya nos hace recordar que –como es bien 

conocido– el desarrollo de los ferrocarriles en Estados 

Unidos está estrechamente vinculado a la geografía de la 

desaparición de los pueblos indios…. 

En cuanto al Corredor Interoceánico, sin duda 

antecedente de un canal acuático que dados los costos mucho 

menores de transporte, es perfectamente previsible en un 

futuro inmediato. El proyecto, nos recuerda que su 

predecesor –el Canal de Panamá– fue causa determinante 

para arrebatar un inmenso territorio a la República de 

Colombia con la que se fundó la República de Panamá. Las 

políticas de balcanización han sido preferentes en la política 

expansionista estadunidense, con Vietnam del Sur y del 

Norte, Corea del Sur y del Norte, o con los países 

centroamericanos que se desprendieron de la antigua 

capitanía de Guatemala, o la destrucción de Yugoslavia y su 

transformación en un conjunto de republiquetas. A 

semejantes desastres se añade el de los two Méxicos que el 

historiador y antropólogo Lesley Byrd Simpson distinguió 

hace mucho tiempo en su libro titulado Many Mexicos... Su 

previsión ha sido confirmada recientemente por la titular de 

la Secretaría de Gobernación, que en su plática en Miami con 

la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, 

Kirstjen Nielsen, le hizo ver, que ahora Estados Unidos va a 

contar con dos fronteras para la contención de las bandas de 

tráfico de seres humanos desplazados de los países 

centroamericanos y el Caribe… 

A semejantes proyectos de pérdida de la soberanía, 

en México se añade el de un incremento de las zonas 

económicas especiales, cuya geografía, hasta ahora, es la que 

conviene al comercio internacional de puerto a puerto entre 

el Pacífico y el Golfo, y que puede crecer y articularse en 

forma de nodos que dominen algo más que la industria y el 

comercio y desde luego un mercado hasta hoy nacional en el 

que van a instalar redes fabriles y comerciales de 

corporaciones de Estados Unidos a los que la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales, publicada el 1º de junio de 

2016, otorga derechos y privilegios de que gozarán los 

sectores privado y público y en que sus delegados ejercerán 

su autoridad soberana. 

Hechos y medidas no menos importantes son los que 

se presentan a la ciudadanía como muestra del valor físico y 

cívico del presidente López Obrador y su decisión de no 

quedarse en el poder aunque muchos lo censuren. Es el caso, 

por un lado, de dar término al Estado Mayor Presidencial con 

el mensaje de que él es un Presidente que se cuida solo o a 

quien lo cuida el pueblo y, por otro, de que propone una 

reforma legislativa que dé el derecho a la ciudadanía para la 

remoción del mandato y el mandatario cuando así lo juzgue 

el pueblo, medidas admirablemente democráticas, pero que 

dejan mucho que desear en términos de la estabilidad del país 

y de una facilidad creciente con que podrá derrocarse al jefe 

de Estado. A esas medidas y otras con que parece legitimarse 
el presidente López Obrador, y que en lo concreto afectan la 

estabilidad del Estado mexicano, se añaden otras, como la 

creación de una Guardia Nacional, cuyo proyecto original del 

Ejecutivo era del todo militarista y que sólo dejó en parte de 

serlo por una inmensa corriente en contrario de la opinión 

pública. 

El Estado Mexicano era un Estado antigolpe, y si desde 

Guadalupe Victoria el Presidente disponía de una Guardia 

Presidencial, que más tarde se convirtió en Estado Mayor 

Presidencial bajo las órdenes directas del Presidente, en tiempos 

del general Ávila Camacho, el Estado Mayor Presidencial llegó 

a tener la misma capacidad de fuego que el Ejército nacional. La 

estabilidad del gobierno no sólo dependía de la lealtad de las 

fuerzas armadas sino, también, de la estructuración para el 

control de sus fuerzas. Ahora y en el futuro sólo dependerá de la 

lealtad de los militares, como en todos los estados de América 

del Sur, lo que por la experiencia histórica hasta hoy da a la 

política del imperio mucho mayor posibilidad de intervención 

abierta o encubierta. 

Es el caso que, para sorpresa de muchos, la 

restructuración del poder como su ejercicio, cuando se les 

analiza en su conjunto y en sus partes, tienen más que ver con el 

neoliberalismo populista en sus explicaciones y en sus reformas 

o proyectos de reforma institucional, y que no es exagerado 

afirmar que estas reformas son neoliberales tanto cuando dan 

más importancia a la corrupción que al capitalismo como causa 

de la inmensa desigualdad, criminalidad y amenazas de ecocidio 

con sus proyectos de muerte tanto aislados como sumados que 

se atribuyen a la corrupción y no al modo de dominación y 

acumulación movido por la maximización de poder y riquezas 

del capitalismo, y en la inmensa mayoría de las medidas que el 

Ejecutivo toma para un desarrollo con políticas de muerte que 

de lo micro a lo macro que están llevando al término de la vida 

en la Tierra. 

Por pequeña que parezca hoy, tarde o temprano, el 

EZLN, el Congreso Nacional Indígena y la Red de Redes 
Nacional de Pueblos y Comunidades serán quienes logren la 

Cuarta Transformación, con la democracia basada en el poder 

distribuido entre pueblos y trabajadores formales e informales, 

quienes como quiso la izquierda de la Revolución Francesa 

asuman la soberanía para el logro concreto de la independencia, 

la libertad y el socialismo que en México quisieron y quieren 

los antiguos y nuevos descendientes de Zapata. 
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Se votarán 148 cargos de elección popular en seis 
entidades federativas 

El próximo 2 de junio, más de 13 millones de ciudadanos 

de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, 

Quintana Roo y Tamaulipas elegirán 148 cargos de 

elección popular entre los que destacan gobernadores, 

diputados y ayuntamientos. 

De acuerdo con el informe de la Comisiones de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, que 

preside el consejero Marco Antonio Baños Martínez, y de 

la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales 2018-2019, que preside la consejera Pamela 

San Martín, se tiene un avance de 60 por ciento de las 662 

actividades que se establecieron para la organización de 

estos comicios. 

El informe detalla las actividades establecidas en 

el Plan Integral y Calendario de Coordinación de los 

Procesos Electorales Locales 

2018-2019, así como del 

Proceso Electoral Local 

Extraordinario del estado de 

Puebla. 

De ahí se desprende que 

se votará por 142 cargos que en 

los estados de Aguascalientes, 

Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas, en 

elecciones ordinarias, y en 

Puebla, en elecciones 

extraordinaria, también se 

elegirá la gubernatura y cinco presidencias municipales. 

En total, están convocados a las elecciones del 

próximo 2 de junio nueve millones para cinco entidades 

federativas que tendrán elecciones ordinarias y 4.6 

millones de mexicanos para las elecciones del estado de 

Puebla que serán extraordinarias. 

En el caso de Baja California habrá la renovación 

la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos; 

mientras que en Quintana Roo y Tamaulipas sólo se 

elegirán diputados para el Congreso Local, y en 

Aguascalientes y Durango los integrantes de 

ayuntamientos. 

De las 662 actividades establecidas en el Plan 

Integral y los Calendarios de Coordinación de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, se han iniciado 

ya 400, lo que representa una avance de 60 por ciento. 

Esto significa que no se tiene ningún rezago en el 

desahogo de las diversas actividades por las áreas 

ejecutivas y los órganos descentralizados del Instituto 

Nacional Electoral (INE), así como por los órganos 

electorales de los estados, y se avanza de manera adecuada 

en este proceso electoral. 

Se detalla que como parte de estas actividades, los 

consejos distritales del INE, el pasado 15 de marzo, 

aprobaron el número y la ubicación de las casillas 

extraordinarias y especiales, con lo que se tiene ya el 

primer listado de casillas, y el próximo 26 de este mes, se 

aprobarán el resto de las casillas básicas y contiguas. 

También se informó que de acuerdo con los 

calendarios específicos de cada una de las entidades 

federativas, ya se empezaron las precampañas. 

En el caso concreto del estado de Puebla se ha 

avanzado igual de manera adecuada en la organización de 

la elección de la gubernatura y de los cinco ayuntamientos 

que son: Clara Ocoyucan, Mazapiltepec, Tepeojuma, 

Ahuazotepec y Cañada de Morelos. 

Con relación a las elecciones extraordinarias de 

Puebla, el Consejo General del INE aprobó por 

unanimidad el Proceso Técnico Operativo del Programa 

de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) y la 

ubicación e instalación de los 

Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos 

(CATD). 

Además, la Captura y 

Verificación (CCV) que 

operarán para el PREP de los 

Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el 

cual se establece que a partir 

de las 19:00 horas del 2 de 

junio de 2019 (hora del centro) se dará inicio la 

publicación de los Resultados Electorales Preliminares de 

los Procesos Electorales Locales Extraordinarios en esa 

entidad. 

Se realizarán un mínimo de tres actualizaciones 

por hora a partir de su arranque y hasta las 19:00 horas del 

3 de junio –hora del centro-, fecha y hora en que se 

realizará el cierre del mismo. 

Se destacó que lo anterior salvaguarda el principio 

fundamental que señala que todas las actas serán 

digitalizadas y subidas a internet en tiempo real, y que los 

ajustes al sistema se realizaron en aras de que lo más 

pronto posible, la noche de la elección, se conozcan los 

resultados electorales preliminares. 

En cuanto a los resultados de la votación de los 

mexicanos residentes en el extranjero respecto a la 

elección de la gubernatura de Puebla, éstos serán incluidos 

en el PREP, el cual podrá cerrar antes del plazo señalado, 

siempre y cuando se logre ciento por ciento del registro de 

las Actas PREP esperadas, y se hayan agotado los recursos 

de recuperación de las mismas. 

Por último, se informó que los simulacros del 

PREP para las elecciones extraordinarias en la entidad 

poblana se realizarán los domingos 12, 19 y 26 de mayo. 
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Reforma educativa y Cuarta Transformación 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 
No habrá en México transformación 

social profunda al margen del 

magisterio. Menos aún en contra 

suya. No habrá Cuarta 

Transformación (4T) ni una nueva 

escuela mexicana si se pretende 

enjaular a los maestros en un régimen 

laboral de excepción. Tampoco si se 

pretende mantener el proyecto 

educativo neoliberal, así sea 

maquillado. 

Con la reforma educativa de 

Enrique Peña Nieto, el Estado 

rompió, unilateralmente, el pacto que 

desde hacía décadas tenía con los 

trabajadores de la educación. La 

reforma transformó sustancialmente 

la naturaleza del trabajo docente. 

Trasladó a los maestros, de la noche a 

la mañana, al reino de la inseguridad 

y la precariedad laboral. El magisterio 

dejó de ser una profesión de Estado 

para convertirse en una profesión 

semiliberal, cuyo desempeño está 

sujeto al arbitrio de la autoridad. De 

paso, decretó la práctica extinción del 

normalismo. 

La nueva reforma educativa 

retoma aspectos esenciales de la 

reforma del Pacto por México. Así lo 

han reconocido el PRI, el PAN y 

especialistas educativos del mundo 

empresarial. Tan es así que votaron 

entusiasmados en favor del dictamen 

de la reforma en la sesión conjunta de 

las comisiones de Puntos 

Constitucionales y Educación en la 

Cámara de Diputados. 

Como escribió Pablo Hiriat, nada 

sospechoso de simpatizar con el 

obradorismo: La reforma educativa 

aprobada ayer en comisiones en la 

Cámara de Diputados es 

prácticamente igual a la que promulgó 

en febrero de 2013 el presidente Peña 

Nieto, luego del Pacto por México 

entre todos los partidos. 

Es falso que el rechazo de los 

maestros democráticos de la 

Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE) al dictamen de los diputados 

sea por el control de las plazas. La 

coordinadora ha señalado una y otra 

vez, en cuanto foro y negociación ha 

participado, que no quiere que el 

sindicato controle las plazas. Pese a 

ello, políticos y expertos educativos 

ligados al mundo empresarial reiteran 

la calumnia. 

De hecho, como recuerda el 

investigador Aldo Muñoz, ni antes ni 

después de la federalización de 1992 

se entregaban al Comité Nacional del 

SNTE 50 por ciento de las plazas más 

bajas que se estipula en el artículo 62 

de la Ley Federal de Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Lo que el magisterio democrático 

demanda es no ser confinado a un 

régimen laboral de excepción, que 

trata las garantías laborales del 

magisterio como derechos de 

segunda. Juzga inadmisible que el 

ingreso, promoción y reconocimiento 

sean temas administrativos bajo el 

control gubernamental, al margen de 

cualquier bilateralidad. Ni en el 

artículo tercero, ni en algún 

transitorio. Tampoco admite que, 

aunque se reconozca en un transitorio 

que, salvo el ingreso, la promoción y 

el reconocimiento, las relaciones 

laborales se regulen por el apartado B 

del 123 constitucional. Por una razón 

elemental: para efectos de ley 

superior, un transitorio no está por 

encima de la ley madre. 

Formalmente, la reforma 

educativa de la 4T declara que busca 

robustecer al normalismo. No lo hace. 

El texto dice: El Estado fortalecerá a 

las instituciones públicas de 

formación docente, de manera 

especial a las escuelas normales, en 

los términos que disponga la ley. Los 

diputados mocharon la propuesta 

presidencial original que establecía el 

dar atención prioritaria a estas -

instituciones. 

Fortalecer realmente el 

normalismo implica varias cosas, no 

contempladas en el dictamen: dar 

plazas a los egresados de las normales 

públicas al terminar sus estudios; que 

los egresados de estas instituciones 

tengan primacía para ocupar una 

plaza de trabajo sobre los que vienen 

de otros centros educativos; libertad 

académica y autonomía real. 

El normalismo es una profesión 

de Estado, surgida de la obligación de 

éste de impartir educación. Es la vía 

de formación de los profesionales que 

se requieren para cumplir con el 

ordenamiento constitucional en la 

materia. Los normalistas son 

evaluados por las autoridades 

educativas al ingresar a la normal, 

mientras están en ella y para recibirse, 

obtener su título y su cédula 

profesional. Los planes de estudios 

que cursan son fijados por el Estado. 

Es absurdo que, en lugar de 

seguir la ruta que durante muchos 

años se siguió exitosamente, no 

obtengan su plaza y comiencen 

inmediatamente a trabajar al recibir su 

cédula profesional. Y que deban 

concursar por un trabajo compitiendo 

con profesionistas que no poseen los 

estudios para enseñar a niños y 

jóvenes. Es como si los cadetes del 

Heroico Colegio Militar, al terminar 

sus estudios, en lugar de ingresar 

directamente al servicio con un grado, 

tuvieran que presentar un nuevo 

examen, junto a profesionistas que no 

cursaron la carrera de las armas. 

Las plazas de los normalistas de 

nuevo ingreso del sistema público no 

son administradas por el sindicato. No 

es el SNTE el que se las da. Es la 

autoridad educativa quien las asigna 

directamente a los egresados. Porque 

se necesitan sus servicios y porque 

demostraron, a lo largo de toda la 

carrera, que están capacitados para ser 

maestros. 
Con la nueva reforma es imposible 

que se establezca pacto alguno entre los 

maestros y el Estado. O que se haga 

realidad una nueva escuela mexicana. 

Por el contrario, tal y como sucedió en 

el sexenio pasado, en el que los 

legisladores del PRI asumían que todo 

estaba bajo control y se enfrentaron a 
oleadas intermitentes de descontento 

magisterial, lo que veremos es un 

desencuentro permanente entre los 

trabajadores de la educación y la 4T. 

Twitter: @lhan55 

*Artículo del autor tomado del periódico LA JORNADA DEL 2 DE ABRIL DE 2019 

https://twitter.com/@lhan55
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PÉNDULO POLÍTICO  14 - 2019 

LA SITUACIÓN DE LA IGUALDAD Y LIBERTAD 
 LAS CONSTITUCIONES GARANTIZAN A TODA PERSONA UNA SERIE DE FACULTADES, Y SE LE GARANTIZAN POR EL SOLO 

HECHO DE EXISTIR Y DE VIVIR EN ESE ESTADO. 
EMILIANO CARRILLO CARRASCO 
Coetáneo o simultáneo: cosas que pasan en el mismo tiempo, 
esto es la igualdad en un estado de tiempo de cada 3 o 6 años 

que permite esa igualdad democrática  en designar a nuestros 

gobiernes  a través del voto directo ,que permite la 

instrumentación de ese mandato de otorgar un poder público 

condicionado a la subjetividad de las masas o de las personas en 

su rol de compromiso colectivo o individual en cada municipio 

o región , esto es , que a la voluntad ciudadana en un esquema 

de sistema de partidos y a la traducción  del artículo  39 de la 

constitución en forma dogmatiza 

 ----Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno. ----- . Se traduce ese  poder público de 

los gobernador en sus tres niveles de gobierno y a los 

poderes llámese al poder ejecutivo y legislativo y un tercero el 

poder judicial con sus atribuciones de la misma constitución 

de sus artículos 94 al 107, instrumento de la legalidad y el 

estado de derecho a los actos  del poder público, que no 

vulneren a la constitución. 

 Toda persona gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución", significa que los derechos que todo ser humano 

tiene son perfectamente reconocidos, pero su efectividad 

depende de que sean garantizados --es decir, afianzados o 

asegurados- mediante normas de rango supremo, de modo que 

las autoridades del Estado deban someterse a lo estipulado por 

ellas 
 Todos los actos del poder público en funcionarios públicos 

en su articulado del 108 al 114  de nuestra carta magna, 

estable las responsabilidades en su función de la 

administración de estado mexicano y las restricciones a esos 

actos que pueden llevar a la ilicitudes administrativas y penales 

a los representantes de elección popular, o sea la democracia a 

través de un sistema de partidos a una ley general de sistema de 

partidos para su funcionamiento orgánicamente y a los derechos 

de los ciudadanos en la política , o sea el artículo 35 de la 

constitución --- Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I. 

Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

que establezca la ley.  El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 

y términos que determine la legislación---  , un derecho 

ciudadano de participar en la actividad política y a 
garantizar  por la ley ese derecho, pero con sus limitaciones 

de violaciones  en cuando acuerdos y desplazamiento de esas 

garantías o derechos humanos transgredidos por los partidos 

nacionales o locales , dejando en estado de indefinición a la 

ciudadanía por esos  vicios ocultos . Esa 

libertad  condicionada  y al accionar de la subjetividad de hacer 

o no hacer el ciudadano, por los actos de los partidos y al 

partido en el gobierno, ante los a órganos 

correspondientes  diseñados a proteger esos derechos humanos 

en su artículo 1 de la constitución: 

 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece . 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 
  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 
 La libertad es un derecho subjetivo de los ciudadanos que 

tienen esa faculta de accionar ante la unilateridad de los 

gobernantes ,ante los gobernados , que activan sus actos a nombre 

de la población que puede ser positiva o negativa , y esto , permite 

el accionar del derecho de las personas .  Artículo 7º. Es 

inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este 

derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios y 

tecnologías de la información y comunicación encaminados a 

impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  Ninguna 

ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la 

libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en 

el primer párrafo del artículo 6º. . de esta Constitución. En ningún 

caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de 

información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. 

 Las constituciones garantizan a toda persona una serie de 

facultades, y se le garantizan por el solo hecho de existir y de 

vivir en ese Estado. “El parecer doctrinario permite concluir que, 

en efecto, las garantías individuales suponen una relación jurídica 

de supra-subordinación entre los gobernados y las autoridades 

estatales “.   Los primeros son los sujetos activos de la relación, en 

tanto que los segundos participan en ella como sujetos 

pasivos.  Los activos son los individuos, es decir, las personas 

físicas o morales, con independencia de sus atributos jurídicos -

tales como la capacidad- o políticos-por ejemplo, no importa que 

no sean ciudadanos. 

 Los sujetos pasivos son el Estado y sus autoridades, así como 

organismos descentralizados, cuando realizan actos de autoridad 

frente a particulares. Los supuestos de restricción o suspensión de 

las garantías individuales se hallen previstos en la propia 

Constitución, como lo demuestra su artículo 29 (este artículo es el 

eje de la policía militar que fue reformada en marzo del 2019), no 

debe olvidarse que el medio protector por excelencia de las 

propias garantías también figura en el texto constitucional, 

concretamente en los artículos 103 y 107, relativos al juicio de 

amparo. 
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Comunicado de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México a más de 100 días del 

Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

Desaparecer las desapariciones forzadas: el riesgo de 
una nueva simulación 

Ciudad de México a 25 de marzo de 2019 

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, iniciativa conformada por 18 organizaciones de víctimas, de derechos 

humanos populares e indígenas, hacemos públicas nuestras observaciones respecto a las declaraciones hechas a más de 100 días 

por el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y de las diferentes instancias del Gobierno Federal 

que tienen bajo su mandato atender el tema de las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestro país y en 

particular las desapariciones forzadas. 

Por lo que puntualizamos lo siguiente: 

         Reconocemos que el Gobierno Federal ha tratado de enfrentar la grave crisis en materia de derechos humanos que padece 

el país, sin embargo, en el tema de las desapariciones forzadas vemos con suma preocupación que el discurso del nuevo gobierno, 

no busca alejarse de las viejas prácticas discursivas neoliberales, por el contrario, continúa invisibilizando la gravedad de las 

desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, al llamarlas, en el primer caso “desapariciones” y en el segundo caso 

“asesinatos”. 

         El uso mayoritario de las palabras “personas desaparecidas”, “no localizadas” o “ausentes” en el discurso gubernamental 

para explicar y tratar el tema de las desapariciones forzadas en México y la poca o casi nula referencia a la palabra desaparición 

forzada llama la atención porque, de esta forma, la desaparición forzada es doblemente invisibilizada; primero porque el Estado 

mexicano sigue sin reconocer la magnitud, la sistematicidad y la generalidad de las desapariciones forzadas y segundo porque 

adopta el cómodo discurso de las desapariciones en general como lo hicieron los gobiernos anteriores, haciendo hincapié, incluso 

en que la mayoría de las desapariciones son cometidas por particulares y no por el Estado, lo cual invisibiliza las desapariciones 

que son cometidas por el Estado por comisión (cuando participan directamente agentes del Estado) o por aquiescencia (cuando el 

Estado mandata o autoriza a particulares) y porque con ello niega la naturaleza específica de la política de la desaparición forzada 

como un mecanismo de contrainsurgencia, de represión política y de control social. 

         El Gobierno Federal necesita cambiar de enfoque en el tema de las desapariciones y un inicio sería poner en el centro del 

tema nacional el problema de las desapariciones forzadas, es decir, las desapariciones cometidas por el Estado mexicano. 

         Sí bien, pareciera, que con algunos hechos concretos, como las disculpas públicas, las presentaciones de programas en 

materia de desaparición forzada para “dar cumplimiento” a la Ley General en la materia, la creación de una Dirección General de 

Justicia Transicional en la Secretaría de Gobernación, el acompañamiento a algunos colectivos de familiares de víctimas en las 

búsquedas en campo y otras tantas, éste Gobierno se diferencia de los anteriores, no podemos dejar de señalar que no sólo se ha 

invisibilizado en el discurso la desaparición forzada sino que también se ha hecho a un lado a muchas organizaciones de víctimas y 

de derechos humanos que han sido víctimas o que acompañan a las víctimas de desaparición forzada. 

         A pesar de que, en diversas ocasiones, las diferentes organizaciones y colectivos agrupados en la Campaña Nacional contra 

la Desaparición Forzada hemos entregado expedientes y peticiones concretas para que el Gobierno Federal de los primeros pasos 

para que garantice los derechos de verdad y justicia, a más de 100 días de gobierno éste ha hecho caso omiso a las peticiones y no 

ha planteado ninguna propuesta concreta ni ruta de trabajo. Pareciera que el Gobierno Federal no está entendiendo la prudencia 

con la que la Campaña Nacional Contra la Desaparición forzada está actuado al hacer un esfuerzo por allegarle de manera formal 

toda la información posible sobre los casos de desaparición forzada que acompaña. 

         En cuanto a lo relacionado a la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, vemos la 

insistencia de sólo enfocarse a la implementación de ésta, cuando desde su origen fue creada para perpetuar la impunidad por el 

gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto. Entendemos que hay una necesidad de hacer que funcione, sin embargo, con todas las 

deficiencias que tiene y sin una profunda reforma, creemos que será, nuevamente un proceso revictimizante y que seguirá 

alargando la espera de las familias, organizaciones sociales, de derechos humanos y del pueblo en general de saber la verdad de los 

hechos, saber dónde están las víctimas de desaparición forzada y obtener justicia. 

         Mencionar también que es lamentable, que la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda, en el discurso que dio en la 

Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, hablara de “adolecentes levantados” siendo que éste término fue utilizado 

durante el sexenio de Felipe Calderón para criminalizar a las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por 

particulares. 

         El Estado mexicano debe reconocer públicamente su responsabilidad en la política de las desapariciones forzadas como 

primer paso para abonar a la verdad y a la justicia y reconocer su responsabilidad en la omisión en las desapariciones a manos de 

particulares. 

         Pero, sobre todo, el Ejecutivo Federal debe ordenar a las fuerzas armadas, de la marina y policía federal la presentación con 

vida de las víctimas de desaparición forzada que están en su poder y sancionar a los autores materiales e intelectuales de esta grave 

violación a los derechos humanos. Sin verdad y sin justicia para las víctimas seguirá reinando la impunidad así como el riesgo 

latente de que cualquier defensor de derechos humanos o luchador social pueda ser víctima de la práctica de desaparición forzada. 
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         Se debe crear no sólo una unidad vinculada para los casos de la llamada “guerra sucia”, sino se debe crear una Comisión de 

la Verdad para todos los casos de desaparición forzada desde 1969 hasta la fecha que contemple los 165 casos personas defensoras 

de los derechos humanos y luchadores sociales que por su actividad política son víctimas de desaparición forzada, los cuales están 

plenamente documentados por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada y que tiene conocimiento el Gobierno 

Federal. 
Por último, y cómo lo hemos hecho desde el inicio de éste Gobierno, hacemos un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a 

que se incluya, en todas las reuniones referentes al tema de las desapariciones forzadas, a todos los diferentes colectivos de familiares de 

víctimas, organizaciones populares y de derechos humanos. 

A las familias de víctimas de desaparición forzada les hacemos una cordial invitación a seguirse organizando para que el Estado 

mexicano garantice el acceso a la Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral del Daño y Garantías de No Repetición y a sumarse a 

las actividades que se realizaran en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido en el mes de mayo. 

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y 

Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos 

Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, el antropólogo popular 

Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México. 

¡Porque vivos los llevaron: vivos los queremos! 

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México 
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos 

Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos 

Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos 

Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y 

Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C (TADECO), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), 

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, “Ajusco Radio”, Red de Antropologías Populares del 

Sur, K’inalAntzetik, A.C. Consejo Supremo Indígena de Michoacán y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de 

Detenidos-Desaparecidos. 

 

Materiales entregados el 5 de abril a la Alta Comisionada de DH de la 
ONU en su visita oficial a México 

Carta a Michelle Bachellet 
Michelle Bachelet 

Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 
Ciudad de México a 5 de abril de 2019 

En México desde el 22 de noviembre de 2018 se entregó en el Congreso de la Unión (Cámara baja) una propuesta de iniciativa de Ley 

General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 

Periodistas elaborada por Comité Cerezo México (CCM), Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) y 

con la colaboración del Colectivo Infrarealismo Jurídico. La iniciativa la suscriben actualmente más de 120 organizaciones (de 25 

entidades federales) y más de 100 personalidades. 

Se han realizado 8 mesas de trabajo técnico legislativo para el perfeccionamiento, enriquecimiento y modificaciones de la propuesta de 

iniciativa en un formato de parlamento abierto, público y ciudadano. ACUDDEH junto con el Congreso de la Unión hemos invitado a la 

al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez (Encargado superior del mecanismo 

federal de protección para personas defensoras y periodistas) como representante de ejecutivo federal, al titular Aarón Mastache 

Mondragón del mecanismo federal de protección, a la OACNUDH México, y a más de 100 organizaciones a sumarse al dialogo para 

lograr una política integral de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. No obstante, las reiteradas 

invitaciones públicas y privadas al ejecutivo federal y a la OACNUDH México no han asistido a las mesas técnicas legislativas, siendo 

que la ley de aprobarse impactará en las 32 entidades federativas, la federación y los municipios de México. 

Por lo anterior solicitamos respetuosamente: 
1. Invite al Estado mexicano, su poder ejecutivo federal a participar e implicarse, lo más pronto posible, en el trabajo legislativo federal 

para lograr una política pública integral de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. 

2. Exhorte a la OACNUDH México a participar e implicarse lo más pronto posible, en el trabajo legislativo federal para lograr una 

política pública integral de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. (Esto más allá del diagnóstico 

que está elaborando a petición del Estado mexicano del mecanismo de protección federal para personas defensoras de los derechos 

humanos y periodistas). 

Las organizaciones que elaboramos la propuesta de iniciativa de ley general y el grupo impulsor del diálogo en el poder legislativo 

federal agradecemos su atención, seguimiento puntual y participación a través de la OACNUDH México de la elaboración de una ley 

general para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. 

 
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos 

Comité Cerezo México, Colectivo Infrarealismo Jurídico, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Colectiva Feminista 

Interseccional 
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Carta pública en solidaridad con el Obispo José Raúl Vera 
A la sociedad civil nacional 

e Internacional 
 
Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿lo sospecháis siquiera? Y me acusáis, ¡sabiendo que nunca delinquí! 

Quemadme, que mañana, donde encendáis la hoguera, Levantará la historia una estatua para mí 

Giordano Bruno. 
 

Por medio de la presente, los abajo firmantes, manifestamos nuestro total respaldo a la labor de acompañamiento a los más 

desprotegidos y en defensa de la integralidad de los derechos humanos, que viene trabajando nuestro querido Tatic José Raúl Vera 

López. 

El empresario Adrián Eduardo Garza del Bosque, en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la persona 

moral denominada Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de S.V., (es propietaria del centro de confinamiento de residuos 

peligrosos ubicado en el municipio de General Cepeda) ha emprendido un procedimiento civil, ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Civil, expediente 80/2019, desde el día 19 de febrero de 2019, en contra del Obispo José Raúl Vera López, quién 

realiza  permanentemente una defensa al medio ambiente sano. 

El actuar del Obispo Vera, es totalmente congruente con su discurso de justicia y paz. Es por esto que solicitamos respetuosamente 

a la sociedad civil estar atentos a cualquier acción jurídica en contra de Tatic Raúl. 

Los abajo firmantes manifestamos nuestra solidaridad y compromiso de acompañar a Tatic José Raúl Vera, en esta etapa, donde 

por defender el medio ambiente, es criminalizado. 

 

Responsables de documento: Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. 

María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera y Ericka Zamora Pardo 

Firmas Solidarias de Organizaciones: 

Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), Organización Familia Pasta de Conchos, Grupo de curas en opción 

por los pobres. Argentina, Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Ciudadanos en apoyo a los derechos Humanos, 

A.C.  CADHAC, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México 

(AFADEM-FEDEFAM), Somos los Otros N.Y., UCEZ GRO Ing Arturo Hernández Cardona A.C., Periódico el Zenzontle, Casa 

de los Pueblos-México, Artistas por la Paz, Olohkan Tomochiwalis, Somos los Ojos y el Rostro de Julio Cesar, Nueva 

Constituyente Ciudadana y Popular capítulo Nuevo León, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Coordinadora 

Socialista Revolucionaria (CSR), Coordinadora Nacional de Usuari@s en Resistencia (CONUR), CNTE Nuevo León-Colectivo 

Maestros De Nuevo León, Acción Colectiva, Bios Iguana, Consejo Tiyat Tlali, Red Mexicana de Afectad@s por la Minería, 

Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, Nueva Constituyente Ciudadana y Popular (NCCP), Comité 68 pro Libertades 

Democráticas, Visión Alternativa A.C. (Mexicali, BC), Nos Unimos Mujeres para el Dialogo, El Centro de Educación en Apoyo a 

la Producción y al Medio Ambiente A C (CEP-parras A.C.), Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo 

Abierto por Metales, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Padre Oscar Pérez Solano, Pbro. Gustavo R. Varela DNI, asesor de la Pastoral 

Social de Alto Valle de Rio Negro-Argentina, Pastor Hugo Gallardo Duarte, Padre José Manuel Guerrero Noyola, Pbro. Dr. 

Eduardo de la Serna, Miguel Ángel Armada, Misionero del Verbo Divino, Córdoba, Argentina, Pbro. Juan Carlos Aguiar - San 

Lorenzo,  Fray Guillermo Fernández Beret, O.P. Argentina, Padre Marcelo Eyheramendy, Emilio Alvárez Icaza L., Francisco 

López Bárcenas, Humberto Robles de León (dramaturgo), Lydiette Carrión, Norma Mesino Mesino, Clara  Jusidman, José Enrique 

González Ruiz, Eliana García Laguna, Amalia Rivera de la Cabada, Rosalía Alejandro Villanueva, María Magdalena López 

Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera, Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortés Chávez, Deeni Rodríguez López, Ie Tze Rodríguez 

López, María de los Dolores G. Soto Álvarez, Julio Mata Montiel, Yosahdara Vega Andrade, Rodolfo Ondarza Rovira, Elsa Arísta 

González, Jorge Tzompaxtle Tecpile, María Soledad Hernández Mena, Consuelo Morales Elizondo, Sergio Bernardo Aguilera 

Varela, Vanessa Coria, Armando Venegas Martínez, Magaly Valencia Olmos, Jaime Quintana Guerrero, Malú García Andrade, 

Belinda Victoria Santos, Emmanuel Carrera Martínez, Salvador Solórzano Ruelas, Enrique Aguilar Sánchez, Aridna Álvarez 

Murillo, Frida Elia Gatán  Mertens, Isaías Barrientos Trejo, Aldo Aguirre Carreón, Verónica Quintana Guerrero, Haydeé Martínez, 

Ana María Castillo López, Hugo Enrique Sánchez Ramírez, Mariela Ortiz Joaquín, María Elena Cervantes Fuente, José Saravia 

Guadarrama, Marcela Ruedas Medina, Jaime Daniel Rocha Díaz, David Aranda Martínez, Héctor Armando Valadez George, 

Patricia Santiago Lugo, Lylia Palacios Hernández, Fernando Liñán Treviño, Lilian Eréndira Pacheco Magaña, Ma de Lourdes 

Lobo Rdz, Emilio De Las Fuentes C., Luis Ángel Garza Villarreal, Eva Guido Zamora, Cuitlahuac Mondragón Fontes, María de la 

Paz Quintanilla Vargas, Juan Aguado Franco, Hilda Guadalupe Rivera Aragón, María Teresa Cervantes Loredo, María Jacinta 

Contreras, San Juanita Guerrero Neaves Alfonso Teja, María de Jesús Torres Adame, Lilia González, Alberto López Limón, Judith 

Chaffe, Georgina Moreno Coello, Joel Simbrón del Pilar, Elizabeth Pérez Valdez, Juan Carlos Molina, Juan Francisco Rodríguez 

Aldape, Jorge Eliseo Marenco. 
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Acerca de las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos, 
Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez sobre el 

mecanismo de protección federal para personas defensoras de los 
derechos humanos y personas periodistas 

[...] No habrá mejor muestra de voluntad política del gobierno que usted representa en el tema de personas defensoras de los 

derechos humanos y periodistas que su asistencia a la octava mesa para crear una ley... 

 
Boletín de prensa: Acerca de las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro 

Encinas Rodríguez sobre el mecanismo de protección federal para personas defensoras de los derechos humanos y personas 

periodistas. 

Que la voluntad y la disposición política se expresen en hechos concretos 
Ante las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, sobre 

el mecanismo de protección federal para personas defensoras de los derechos humanos y personas periodistas, realizadas el 

25 de marzo, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) y Comité Cerezo México (CCM), 

principales impulsores de la propuesta de Iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar 

los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, manifestamos lo siguiente: 

1. Celebramos el reconocimiento que el Subsecretario Alejandro Encinas realizó el 25 de marzo sobre las deficiencias y 

limitaciones del mecanismo federal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. 

2. Celebramos también la comprensión de la necesidad de reformar el marco jurídico del mecanismo actual, ya que el 13 de 

septiembre de 2018, cuando se le entregó al Subsecretario la petición de realizar una ley general para la protección de 

personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como las características básicas que tendría que tener la 

misma (suscrita por 145 organizaciones nacionales, 25 internacionales y 562 personalidades solidarias y democráticas), él 

aún pensaba que no era necesario reformar la ley, sino aplicarla de forma correcta, y que la ley vigente ya era general, 

cuando es de carácter federal. 

3. El 22 de noviembre de 2018 entregamos a la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de 

Diputados, Rocío Barrera Badillo, y a la Diputada Beatriz Dominga Pérez López la propuesta de iniciativa de Ley General  
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para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 

Periodistas, elaborada por ACUDDEH y el Comité Cerezo México, con la colaboración del Colectivo Infrarrealismo 

Jurídico, la cual ha sido suscrita hasta hoy por más de 122 organizaciones y más de 100 personas de al menos 25 estados de 

la República mexicana. 

4. Creemos que su declaración pública sobre la necesidad de reformar el marco jurídico sólo puede expresarse en la práctica; 

es decir, en la asistencia de su equipo jurídico a la Cámara de Diputados en donde hay mesas técnicas legislativas de 

discusión, en las cuales se está trabajando la propuesta presentada el 22 de noviembre, con el objetivo de enriquecer y 

modificar la propuesta y, así, crear un marco normativo de acuerdo con las necesidades de las personas defensoras de los 

derechos humanos y las personas periodistas. 

5. Desde el 28 de febrero de 2019, la Diputada Presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera 

Badillo, invitó al Subsecretario Alejandro Encinas y al actual titular del mecanismo, Arón Mastache, a que se sumaran a las 

mesas técnicas. Sin embargo, hasta la fecha no han asistido. No habrá mejor muestra de voluntad política del gobierno que 

usted representa en el tema de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que su asistencia a la octava mesa 

para crear una ley general que armonice todas las políticas existentes en materia de protección a personas defensoras y 

periodistas: leyes generales, federales y estatales; mandatos y resoluciones judiciales; medidas administrativas y civiles, y las 

que se conozcan. Lo anterior tiene la finalidad de ir sentando las bases para la creación de una política integral de protección. 

6. Por último, queremos expresar que la reforma a la ley vigente o una nueva ley general, como proponemos un conjunto de 

organizaciones y personas, no puede perder de vista los siguientes puntos que nos permitirían ir construyendo una política 

pública integral de protección: 

a. La obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las personas defensoras de los derechos 

humanos y personas periodistas. 

b. El deber de prevenir violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y 

personas periodistas debido a su labor. 

c. La obligación de proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos 

humanos y personas periodistas cuando se encuentran frente a una situación de riesgo debido a su labor. 

d. La obligación de investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores materiales, autores intelectuales de las VDH y A los 

beneficiarios de las éstas. 

e. La obligación de garantizar la reparación integral y la no repetición de ambas poblaciones. 

f. Sanciones ante el incumplimiento de la ley y el mal uso de los datos. 

g. La capacitación de los encargados de atender ambas poblaciones. 

h. El deber de abstenerse de privatizar los esquemas de protección y las funciones de seguridad destinadas a la protección de 

personas defensoras y periodistas, ya que esto tiene como consecuencia la ruptura de la noción de los derechos humanos, 

cuyo respeto, protección y garantía competen al Estado mexicano. 

Por todo lo anterior, reiteramos nuestra invitación al proceso legislativo para lograr en conjunto un marco normativo que 

responda a las necesidades inmediatas, mediatas y a largo plazo de las personas defensoras de los derechos humanos y 

personas periodistas. 

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH 

Comité Cerezo México 
Datos de contacto: Alejandro Cerezo Contreras; acuddeh@gmail.com; 5527437070 

Para consultar los avances de la discusión ver aquí: Versión con cuadro comparativo del 25 de marzo de 2019 de la Iniciativa 

de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los 

Derechos Humanos y Periodistas 

Ver en línea : Boletín de prensa: Acerca de las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y 

Población, Alejandro Encinas Rodríguez sobre el mecanismo de protección federal para personas defensoras de los derechos 

humanos y personas periodistas. 

 

-- Comité Cerezo México 
www.comitecerezo.org 

Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis) 

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

Contactos: Coordinación / Educación  

☎ (55) 56559465 / Cel. (55) 10472031 

 
 

mailto:acuddeh@gmail.com
http://acuddeh.org/spip.php?article4152
http://acuddeh.org/spip.php?article4152
http://acuddeh.org/spip.php?article4152
http://acuddeh.org/spip.php?article4153
http://acuddeh.org/spip.php?article4153
http://acuddeh.org/spip.php?article4153
https://www.comitecerezo.org/
mailto:comitecerezo@nodo50.org
mailto:comitecerezo.educacion@gmail.com
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Oídos nuevos para escuchar esta nueva música, y ojos 
para ser deslumbrados1

 
Oscar Vázquez Muñoz 

“El impulso generador de la historia no procede 

, dice Ortega, ni del individuo ni de la masa, 

 sino de la generación. Esta última constituiría 

 una especie de elemento intermedio entre la 

masa y el individuo, no es ni el uno ni la otra,  

y sin embargo, participa en algo de la naturaleza 

 de ambas”. 

 El Perfil del hombre y la cultura en México  

Samuel Ramos 

¿Y qué hay de lo político y de la filosofía en esta Cuarta Transformación? Aun siglo de la conformación del Ateneo de la 

Juventud, generación de jóvenes que cuestionaron el sistema filosófico, educativo y de creencias a nivel político y estructural, así 

mismo las creencias de su tiempo. Y a casi medio siglo de la conformación intelectual de Hiperión (grupo de jóvenes que continuo 

esta tarea de construcción cultural), se puede decir que la juventud actual es heredera  de estas grandes mentes y luchas históricas. 

México y América latina se encuentran  en un momento clave para la conformación  de nuevas ideas y sistemas que nos pueden 

permitir ver más allá de otros tiempos. Es decir la herencia histórica del pasado mira hacia nosotros para recrear la historia de 

nuevo o nuestro propio testimonio, y así proponer el futuro. Las voces de nuestro tiempo piden a gritos que actuemos con 

imaginación crítica, con una actitud original, radical, critica y que construya el futuro para todos. 

Las voces fundadoras de los viejos y antiguos hijos de su tiempo hacen eco en nuestros oídos y expulsan sobre nosotros 

una gran responsabilidad histórica. La cuarta transformación supone que hombres y mujeres con deseo, voluntad y capacidad 

creadora construyan las narrativas que expliquen y propongan el contenido espiritual de nuestro tiempo. Nuestra tarea constituye 

un dialogo permanente con la historia, es decir, convertirnos en el antecedente histórico de nuestro tiempo. 

Tenemos que entender, porque aún no lo entendemos todos, que la responsabilidad de la reconstrucción nacional no es 

solo tarea de Andrés Manuel López Obrador, nosotros también somos la síntesis de antiguas generaciones, y nosotros podemos 

tomar la batuta de la historia. Tampoco podemos dejar esta tarea a líderes políticos o a la  mal llamada clase política de nuestro 

tiempo o nuestras generaciones, como filósofos, creadores, pueblo e intelectuales conformamos la parte medular o crucial dentro 

de la historia. Toda aportación es validad cuando es en un dialogo con la vida y la Totalidad Universal, y sobre todo, si es un 

ejercicio de la Imaginación Critica. Ha si ha sido siempre, ante el reconocimiento del Otro, cuando se viven en la persecución por 

tener razón... cuando unos ojos llenos de melancolía miran hacia las estrellas, cuando se vive para servir, cuando se vive de cuerpo 

y espíritu al goce y al  sufrimiento creador, cuando la virtud esta encarnada en genio. Cuando se asume una vida para la 

trascendencia o al menos se quiere trascender, aunque sea una vez en la vida. 

Lo que calla el genio y la voluntad al servir es el misterio inexplicable de una sociedad que lo  recuerda, y que entiende de 

forma histórica su sacrificio, porque evidencia o desnuda su tiempo para los ojos y las mentes futuras... se es un puente. Si es cierto 

que estamos solos, también es cierto que hay cosas más importantes como transformar el mundo. Las voces del mundo piden a 

gritos que cantemos también. 

Dudo mucho de las palabras de Schopenhauer cuando decía que el genio era el que más sufre, pero lo que sí puedo 

asegurar es que la vivencia del genio es un sacrificio que ilumina y da luz a su tiempo. Todos podemos embocar a la  genialidad 

siempre y cuando hagamos nuestra la voluntad y la sed de saber y servir, así como la responsabilidad de nuestro tiempo, jamás el 

mundo, el cosmos ha abandonado completamente a sus hijos.... El saber siempre ha sido una aventura inexplicable como sagrada. 

No tengamos miedo de lo que pensamos o vivimos… sino de su valides universal, es decir, de como intentamos abrir las puertas 

del progreso, la vida, la imaginación para que el futuro pase. 
En México como en América Latina han existido grandes mentes de las que tenemos que sentirnos herederos y orgullosos. Por 

eso dejo la pregunta  ¿Que significa pensar en nuestro tiempo? 

Desde mi punto de vista... salvar los grandes ideales, valores, la vida misma por encima de las realidades más oscuras... mejor 

aun hacer realidad los grandes sueños utópicos para afirmar la vida. El papel del pensar es crucial en las épocas de autoritarismo, 

deshumanización, es decir, en los tiempos de las grandes maquinas-muerte. Y los tiempos en América latina se han oscurecido por el 

autoritarismo de la derecha hoy, por lo que es importante regresar a los grandes temas humanos. Aún es tiempo para pensar y revivir las 

grandes narrativas del mundo, es decir los tiempos de La Nueva Ilustración Critica, tiempos de una cuarta transformación intelectual 

Desde mi punto de vista, una transformación profunda a nivel intelectual  tiene que mirar  hacia el pensar nuestro y de nuestros 

hermanos que han vivido la colonización, la exclusión y las nuevas invasiones, así como intervenciones, es decir hacia las mentes del 
siglo XIX como Gabino Barreda o Justo Sierra, al siglo XX como con el Ateneo de la juventud y el ambiente intelectual de su tiempo 

                                                           
1
 Este título si bien hace referencia a Friedrich Nietzsche (su libro: El Anticristo), lo supone solo en su parte más esencial. Nietzsche llama a 

unos cuantos predilectos, yo invito a mi generación, a creadores, ideólogos, cerebros, y voluntades de nuestros tiempos, a los que perciben la 
luz de otros tiempos, los tiempos futuros o del porvenir. Creo que en este sentido estoy de acuerdo con Nietzsche, pero solo en lo esencial, ya 
que todos estamos invitados a la construcción del futuro. Quienes han leído este libro sabrán, que hago referencia a la necesidad de nuevas 
luces, un pensamiento aún en construcción… una mirada al futuro, un ejercicio de imaginación crítica. 
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…….hacia Hiperión y los intelectuales maestros de África, Asia (es decir, sin eurocentrismo). Porque los países que hemos vivido la 

experiencia de la colonización, también tenemos autores universales. 

Las maquinas-muerte nos han arrancado nuestra constitución universal. Es preciso construir las herramientas para la construcción de la  

crítica, la reflexión y la reconstrucción. Las mentalidades nuevas, los cerebros nuevos para no decir intelectuales, ya que es preciso 

articular algo nuevo) tienen que construir las instituciones, los círculos de reflexión, las filosofías, y los medios o mecanismos para 

propagar ideales nuevos pedagogías, para el futuro. 

En trabajos futuros he sostenido el papel de la imaginación para hacer frente a los problemas esenciales del pueblo, de los barrios y de 

nuestras zonas de vida, es importante construir una educación política para la juventud... con imaginación y realismo, y no como los 

gobiernos del PAN y de Peña Nieto de simulación e ignorancia. Es importante el papel pedagógico con nuevas herramientas que solo 

nuestras generaciones actuales pueden dar. Es por eso que propongo y recuerdo, porque ya ha sido dicho antes, pero aún hay oídos que se 

hacen sordos al dolor y ojos que no quieren ver como se vive en los lugares más pobres en la tierra, desde las estructuras de la derecha y 

el intervencionismo norteamericano
2
: 

1) Una propuesta pedagógica que permita una educación con alcance universal desde tercer mundo o desde el mundo de la 

negación (América latina, Asia y África) que se oponga a las condiciones educativas de los centros universitarios (Fondo Monetario 

Internacional, Organización de las Naciones Unidas, etc.). Esta propuesta tendría que partir de las víctimas de las zonas o desde la 

exclusión, es decir, un concepto de universalidad a partir de la suma de las diferencias que pueda integrarse a leyes, estudios, e 

instituciones. Esta propuesta existe teóricamente, pero no como actividad política que se lleve a reformas de ley, a políticas públicas y a 

programas educativos. 

2) La conformación de un programa filosófico desde nuestra generación que busque resolver, denunciar y ser testimonio vivo de la 

izquierda en América Latina y otros países en busca de su liberación y resistencia, esto supone la necesidad de ideologías y mecanismos 

de verificación epistémicos desde nuestra generación. 

3) La unificación de diferentes perspectivas y actividades culturales para la conformación de una cultura critica que mire con 

nuevos ojos desde el mundo de la negación. 

4) Generar propuestas de formación política que se opongan a esta forma de hacer política que se ha centrado en la corrupción, la 

incongruencia entre representación-representado, democracia, etc. 

5) Generar estrategias, prácticas o aplicaciones para que las epistemologías de descolonización se inserten en nuestras escuelas, 

secretarias, así como elaborar otras perspectivas teóricas desde nuestras generaciones actuales.  

También es preciso conformar programas políticos desde las bases comunitarias, programas que monitoreen la actividad de gobierno  e 

informe a los barrios, zonas rurales y que sean un puente entre representantes y representados, que construyan periódicos comunitarios, 

periódicos locales, hace falta mentes y voluntades despiertas para el análisis políticos o social de todos los días, y que genere consultas. 

Es importante que la sociedad, los ciudadanos sean los que construyan, y no el político, y mucho menos el poder fetichizado. 

Es por eso que esta carta abierta va dirigida a aquellos que desde nuestro pensar o desde nuestra voluntad buscamos el cambio. Y pienso 

en la comunidad filosófica, los investigadores jóvenes, en el autodidacta, pero sobre todo al filósofo, porque es ahí donde he visto mayor 

apatía. Y porque creo ser filósofo y me preocupa esta actividad. 

La filosofía a lo largo del tiempo ha tenido un papel clave en la historia, sin embargo durante 30 años en México (que curiosamente esta 

acompañada de los gobiernos del PAN y del PRI con Enrique Peña Nieto), se hizo de la filosofía viva, una filosofía muerta. Se negó la 

naturaleza práctica y revolucionaria de la filosofía, así como su papel crucial y practico en las secretarias de cultura, educación y 

formación política, así como en el espíritu de los tiempos. Se hizo creer a la juventud que para ser  filósofo había que especializarse en 

un determinado autor, perdiendo el sentido crítico del filósofo al hablar de lo que otros callaban (la filosofía no piensa de forma vacía, la 

filosofía piensa en situación, es decir, desde las circunstancias). También se nos hizo creer que filosofar era comentar a un filósofo desde 

el salón del aislamiento melancólico de la locura (que no es locura, es ignorancia). Nos dijeron que ya no se puede crear. Es más, que hay 

que tener propuestas de corte analítico, postmoderno y que el fin de la filosofía estaba próximo. 

Aquellas Instituciones, representantes, docentes y aquellos que implementaban los programas educativos en filosofía construyeron 

generaciones dependientes, y sin elementos críticos… pocos no seguimos la línea, y pocos pensamos diferente. Se le negó al filósofo su 

práctica en espacios como el poder legislativo, ejecutivo, la militancia política, la construcción  de organizaciones periodísticas, de 

investigación, escolares e incluso a tener una vida de calidad (ya que no se le permitió ni siquiera integrarse a la vida laboral). Los 

últimos 30 años en México se convirtieron en un absoluto retroceso. 

Durante estos 30 años, pudimos ser testigo de cómo el tiempo del intelectual acababa, y el den académico iniciaba. Es decir, la 

dependencia de las mentes se hacía mayor ante la cadena de los presupuestos, becas, salarios, y el condicionamiento operante. Así las 

mentes dejaron de ser partícipes de la vida pública y política del país, y se convertían en ratones de laboratorio… el laboratorio panista y 

pianista. Así vimos partir a Carlos Monsiváis, a Arnaldo Córdova, a Luis Villoro… nos preguntamos ¿Y ahora que será de las mentes y 

el saber de nuestros tiempos?, ¿Y ahora quien será el vocero?  

Es por ello que nuestra generación no puede ser ni un regreso al intelectual o una reafirmación del académico, sino algo bien 

distinto y radical, algo nuevo, un sello de nuestros tiempos, una huella generacional. 

Este sistema-ignorancia fue radical al perseguir al saber. Yo me pregunto, si aquellos hombres que tenían la responsabilidad del 

saber en México, durante los gobiernos del PAN y de Enrique Peña Nieto, podían dormir tranquilos, mientras apagaban las luces 

de la razón, y generaban ignorancia. 
 

                                                           
2
 Pienso en Enrique Dussel, en Leopoldo Zea, en Augusto Salazar Bondy, entre otros. 
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Re…cuento Político 
Bueno, así como no queriendo, no 

obstante las vicisitudes, por las que 

atravesamos, seguimos adelante con el 

compromiso editorial de cada mes con 

la publicación de El Activista Regional, 

Revista de Información y Educación 

Política del Comité Regional Primer 

Centenario, en condiciones cada vez 

más difíciles, pero mientras sea 

posible, nos leeremos cada 30 días 

aproximadamente, como lo hacemos 

desde hace ya casi 20 años Pero bueno, 

como coreamos en las consignas en las 

manifestaciones públicas: “¡Adelante, 

adelante, que la lucha es constante!”. 

Empecemos pues:…  

En materia económica. 

El peso mexicano que el 19 de marzo 

se cotizaba en 19.15 pesos por dólar en 

los mercados de divisas, al 11 de abril 

estaba ya en 19.3 pesos por dólar… 

Mientras tanto, la mezcla mexicana de 

petróleo que el 19 de marzo se cotizaba 

en 60.44 dólares por barril en el 

mercado internacional de 

hidrocarburos, el 8 de abril en 64.56 

(su mayor cotización en el año y la más 

alta desde mediados de noviembre), y al 

11 de abril se cotizaba en 63.48 dólares 

por barril… El 26 de marzo, el 

subsecretario de Hacienda, Arturo 

Herrera Gutiérrez, reveló que el 

recorte propuesto de 200 mil millones 

de pesos al gasto se realizará en el 

rubro corriente de las dependencias y 

no en la inversión pública. Recordó 

que varias economías se están 

desacelerando, como es el caso de 

China y Alemania. Por su parte, el 

presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Carlos Salazar 

Lomelín, aplaudió las declaraciones 

sobre el recorte presupuestal que 

adelantó el lunes el jefe de la Oficina de 

la Presidencia, Alfonso Romo, en caso de 

que baje la recaudación y para no incurrir 

en déficit fiscal… El 9 de abril, el 

secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Javier Jiménez Espriú, 

sostuvo ante senadores que la decisión 

de cancelar la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) fue acertada, ya que hubiera 

sido una hipoteca nacional de altísimo 

costo e insistió en que el proyecto era un 

desastre, un pozo sin fondo y un elefante 

blanco. Y el 10, AMLO afirmó que “Sí 

hubo corrupción en la decisión de 

construir el aeropuerto de la Ciudad 

de México en el Lago de Texcoco” y 

sostuvo que “se engañó a la gente con un 

dictamen diciendo que no se podía operar 

al mismo tiempo el Aeropuerto de la 

Ciudad de México y el de Santa 

Lucía”… El 4 de abril, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, señaló 

que México no pretende dar pretextos 

para que Estados Unidos o Canadá 

puedan argumentar la necesidad de 

reabrir las negociaciones sobre el 

nuevo Tratado de Libre Comercio 

entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC). Ello, luego que el 2 

de abril, la presidenta de la Cámara de 

los Representantes, Nancy Pelosi, puso 

en peligro la ratificación del nuevo (T-

MEC), la líder demócrata advirtió que ni 

siquiera permitirá la votación sobre la 

ratificación del T-MEC si antes no tiene 

garantías de que México sacará adelante 

una reforma laboral satisfactoria. En 

consecuencia, el 10 de abril, la 

Comisión del Trabajo de la Cámara de 

Diputados aprobó el dictamen de 

reforma a la Ley Federal del Trabajo, 

que traslada a un centro federal la 

facultad de conciliación, define la 

elección de líderes mediante el voto 

personal, libre y secreto, y obliga a la 

revisión, en 4 años, de todos los contratos 

colectivos…  Sorpresivamente, resulta 

que Ricardo Salinas Pliego se puso la 

playera de la mafia del poder, que tenía 

guardada en un cajón y concedió una 

entrevista al Financial Times. El dueño 

de TV Azteca y Elektra, asiduo de la 

lista de Forbes de los más ricos de 

México, sostuvo que el presidente 

López Obrador se equivocó al cancelar 

el aeropuerto de Texcoco, que es 

ridículo desmontar la reforma 

energética y lamentó que el 

tabasqueño no confíe en nadie. 

Advirtió sobre las consecuencias de 

centralizar tanto poder en una persona. 

Las críticas sorprendieron porque Salinas 

y AMLO habían mostrado una afinidad, 

al grado que el Presidente eligió a Banco 

Azteca para el manejo de tarjetas de sus 

programas sociales… El 20 de marzo, 

Andrés Manuel López Obrador se 

reunió la con Jared Kushner, yerno y 

asesor del mandatario de Estados 

Unidos, Donald Trump. El encuentro 

tuvo como objetivo avanzar en las 

negociaciones para echar a andar un 

programa bilateral para el desarrollo 

regional del sureste de México y en 

países centroamericanos, que 

involucrarían inversiones estadunidenses 

por 10 mil millones de dólares. La cena 

se efectuó en la casa de un amigo 

mutuo –Bernardo Gómez, vicepresidente 

ejecutivo del Grupo Televisa y uno de los 

miembros del consejo asesor de 

empresarios que integró el Presidente–. 

Pero bueno, resulta de risa que 

muchos se sorprendan de que el 

intermediario para la reunión Andrés 

Manuel López Obrador con el yerno 

de Donald Trump fuera uno de los más 

conspicuos aliados de todas las mafias 

del poder de las últimas 2 décadas, 

incluida la actual: Bernardo Gómez… El 

21 de marzo, la banca en México 

aseguró que está lista para apoyar al 

gobierno federal con el financiamiento 

de los proyectos de infraestructura 

como la refinería de Dos Bocas, ya que 

para lograr crecer 4% hay que 

incrementar la inversión pública y 

privada. De acuerdo con el 

vicepresidente de la Asociación de 

Bancos de México (ABM), Emilio 

Romano, dependerá del caso la inversión 

para que cada uno de los bancos tome sus 

decisiones; sin embargo, es importante su 

viabilidad a largo plazo, mostrar que sea 

rentable y que haya confianza. Por 

cierto, el 23, "No vamos a promover 

desde el Ejecutivo ninguna ley que 

regule o que obligue al cobro de 

comisiones, es decir, que fije 

porcentajes en el cobro de comisiones 

de los bancos”, dijo AMLO, al 

clausurar la 82 Convención Bancaria 

celebrada en Acapulco, Guerrero, y se 

pronunció por que sea la competencia 

entre los bancos la que mueva los costos 

por comisiones hacia abajo… En lo que 

respecta al crecimiento, el 4 de abril, el 

Banco Mundial redujo, por segunda 

ocasión en el año, la previsión sobre el 

desempeño de la economía mexicana 

en 2019, el organismo redujo de 2 a 

1.7% la proyección de crecimiento para 

2019, que ya había sido ajustada a la baja 

en enero, de 2.5 a 2%. Para 2020 el 

organismo redujo su proyección de 2.4% 

pronosticado en enero, a 2% en este 

nuevo reporte. Y el 5, aunque la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público redujo la previsión de 

crecimiento del país para este año en 

un rango de entre 1.1 y 2.1%, el titular 

de esa dependencia, Carlos Urzúa 

Macías, sostuvo que México sí podrá  
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……..crecer 2% e incluso un poco más. 

Admitió que es insuficiente el 

crecimiento de 2 por ciento, pues es el 

promedio que México ha tenido en los 

pasados 30 años. En ese sentido, 

manifestó que el país no ha logrado 

alcanzar el crecimiento como nación 

industrial que especialistas 

internacionales consideraron en las 

décadas de 1960 y 1970; sin embargo, 

afirmó que ello se podrá lograr pronto, lo 

cual significará mayor bienestar para la 

sociedad. El 8, el Grupo Financiero 

BBVA Bancomer ajustó su pronóstico 

de crecimiento para la economía 

mexicana a 1.4% para 2019, de su 

estimación inicial de 2%. El 9, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), 

afirmó que la economía mexicana 

avanzará un 1,6 % en 2019 y un 1,9 % 

en 2020, cinco y tres décimas menos que 

lo proyectado hace 3 meses por la 

incertidumbre que existe sobre algunas 

de las políticas del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. Pronostica 

también 2.7% de crecimiento para 2024, 

cuando terminará la administración de 

López Obrador, lejos del 4% o superior 

promedio por año, meta y promesa del 

mandatario. No obstante, expone que 

entre los países de América Latina que 

mantienen tasas de crecimiento 

constantes, México será el que más 

crecerá. Y el 11, la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal) recortó los pronósticos 

de crecimiento para México en 2019 a 

1.7%, desde el 2.1% que proyectó en 

diciembre del año pasado… El 

coordinador de los diputados del 

Partido del Trabajo (PT), Reginaldo 

Sandoval, tomó como un triunfo que se 

haya diferido la votación para 

modificar el Sistema de Ahorro para el 

Retiro. Los del PT sostienen que los 

cambios propuestos son neoliberales y 

han llamado a Morena a detener el 

proceso. Por lo pronto, se ha postergado 

y no hay fecha para que regrese al 

Pleno… 

Por otra parte, el 9 de abril, se dio a 

conocer el Instituto Nacional de Salud 

para el Bienestar –cuya creación 

anunció el presidente Andrés Manuel 

López Obrador– será el nuevo eje de la 

restructuración del sector, por lo que a 

fin de fortalecer la atención primaria, 

este nuevo organismo asumirá la 

administración de las clínicas y 

hospitales rurales de IMSS Bienestar, 

así como de los centros de salud y 

hospitales generales de los estados que 

se sumen al acuerdo para la 

federalización de los servicios 

sanitarios. El financiamiento provendrá 

de lo que la federación asigna a IMSS 

Bienestar y de los recursos que el Seguro 

Popular transfiere a las entidades 

federativas… Por otra parte, el 25 de 

marzo, en Tabasco, la conmemoración 

de la batalla de Centla fue el escenario 

que Andrés Manuel López Obrador 

ocupó para confirmar que envió cartas 

al rey de España, Felipe VI, y al papa 

Francisco con el fin de iniciar un 

proceso de reconciliación rumbo a los 

500 años de la conquista de 

Tenochtitlán a partir de que se pida 

perdón. Que se haga una revisión 

histórica. Sobre todo, que se reconozcan 

los agravios que se cometieron y 

sufrieron los pueblos originarios. Como 

era de esperar, en respuesta, el gobierno 

español, presidido por el socialista 

Pedro Sánchez, decidió rechazar con 

toda firmeza la petición hecha al rey 

Felipe VI, para que el reino de España 

pida perdón por los abusos cometidos 

durante la Conquista. La filtración de la 

carta que dirigió al gobierno español 

desató la molestia del Presidente y su 

petición de que sea revelada la fuente 

del diario que la publicó. La fuente de 

los periodistas es poco menos que 

sagrada porque, después de todo, si 

AMLO quiere saber quién filtró la carta 

desde su gobierno, puede investigarlo sin 

estorbos. Si los medios no cumplen su 

palabra de proteger a su fuente, la 

opacidad gubernamental tendrá el camino 

libre… Los estados panistas 

Chihuahua, de Javier Corral Jurado, y 

Querétaro, de Francisco Domínguez 

Servién, tendrán recursos para 

estancias infantiles, de acuerdo a lo 

presupuestado en el 2018, según la 

resolución de 2 amparos de jueces, en 

2 estados, a demandas colectivas que 

marcan antecedentes para homologar 

la resolución en otras entidades. Por 

esta misma vía, 3 estados en manos de la 

oposición y uno de Morena están a punto 

de ganar amparos similares: Guanajuato 

(PAN), de Miguel Márquez Márquez, 

Yucatán (PAN), de Mauricio Vila Dosal, 

Michoacán (PRD), de Silvano Aureoles 

Conejo, y Veracruz, del 

morenista Cuitláhuac García Jiménez… 

En referencia a las bajas por el combate 

a la delincuencia organizada, según 

Milenio Diario, marzo terminó con mil 

468 homicidios con el sello del crimen 

organizado, cifra que coloca a este mes 

como el tercer más violento desde que el 

periódico inició el recuento en 2007. Los 

meses con más asesinatos que llevaron el 

sello del narcotráfico en 2018 (el más 

violento de la historia) fueron enero, 

noviembre y septiembre, con mil 562, 

mil 485 y mil 456 casos Sin embargo, 

marzo de 2019 cierra con una cifra 

elevada  de homicidios que deja fuera el 

record alcanzado en septiembre pasado. 

Asimismo los  mil 468 delitos cometidos 

en el último mes representan un 

incremento de 19% respecto a marzo de 

2018 cuando Milenio informo de mil 228 

asesinatos. Así, el primer cuatrimestre 

del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador tiene un saldo de 5 mil 337  

personas que fueron asesinadas por ajuste 

de cuentas, fuegos cruzados, 

emboscadas, o ataques armados a 

domicilios, entre otras situaciones…  

Resulta que el 26 de marzo, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación 

que los mexicanos tienen derecho a 

poseer armas en su domicilio, para su 

seguridad y legítima defensa, según 

señala el decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de 

Guardia Nacional. El documento, 

publicado precisa en su artículo 10 que 

no se podrán tener en los hogares las 

armas prohibidas por la ley federal en la 

materia y las reservadas para el uso 

exclusivo de las fuerzas armadas y los 

cuerpos de reserva. El mismo día, se dio 

a conocer que con la publicación del 

decreto que entró en vigor, la Guardia 

Nacional ya está conformada 

legalmente. Sin embargo, el proceso de 

transición al nuevo cuerpo de 

seguridad tardará 5 años. 

Por cierto, el 27, el general Luis 

Crescencio Sandoval González, 

secretario de la Defensa Nacional, 

presentó los uniformes de campaña y 

de proximidad que utilizarán los 

elementos que integrarán la Guardia 
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Nacional. 

Y finalmente, el 10, Andrés Manuel 

López Obrador presentó al general de 

brigada Diplomado de Estado Mayor, 

en proceso de retiro, Luis Rodríguez 

Bucio, como comandante de la 

Guardia Nacional. Colaborarán con él: 
el general Xicoténcatl de Azolohua 

Núñez Márquez, de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena); por el 

contraalmirante Gabriel García Chávez, 

de la Secretaría de Marina, y por Patricia 

Rosalinda Trujillo Mariel, de la Policía 

Federal. El 11, el Secretario de 

Seguridad Pública, Alfonso Durazo 

entregó a la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo) del Senado las 4 leyes 

reglamentarias que  regularán el 

trabajo de la Guardia Nacional y 

rechazó que la designación del  general 

del Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio 

al frente de ella, reoriente el desempeño 

de esa corporación con una connotación 

militar. Y como está de moda 

demandar perdón, aseguran los 

ortodoxos que López Obrador debería 

pedirle perdón a Felipe Calderón 

Hinojosa y a Enrique Peña Nieto por 

todo el alboroto anti-militar en las 

campañas, y que su Guardia Nacional es 

totalmente castrense, aunque el titular de 

la SSPC Durazo Montaño no lo vea por 

ningún lado… 

El 9, AMLO y Bachelet, Alta 

Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos, firmaron un 

acuerdo para que el organismo 

internacional brinde asesoría en la 

materia para la formación y operación 

de la Guardia Nacional. López Obrador 

garantizó que habrá seguridad sin 

violación de garantías individuales, 

porque se dará un giro a la labor de las 

fuerzas armadas con el propósito de que 

con su honestidad y 

profesionalismo ayuden a enfrentar la 

inseguridad y la violencia. El mismo día, 

al concluir su visita oficial a México, 

Michelle Bachelet, se va sorprendida 

por la dimensión de la crisis en 

materia de garantías fundamentales y 

las violaciones a éstas que pudo 

conocer. México tiene cifras de 

muertes violentas propias de un país 

en guerra: 252 mil 538 desde 2006… 

Por otra parte, el 23 de marzo, en 

Chihuahua, al cumplirse 2 años del 

asesinato de Miroslava Breach 

Velducea, corresponsal de La 

Jornada y reportera de Norte de 

Ciudad Juárez, periodistas, activistas, 

políticos y hasta la Fiscalía General del 

Estado (FGE), que debe investigar el 

crimen, se sumaron a la exigencia de 

justicia. Un día antes, más de 50 

periodistas del estado de Chihuahua 

difundieron un video y un 

posicionamiento conjunto para exigir 

justicia a 2 años del homicidio de 

Miroslava, quien fue asesinada el 23 de 

marzo de 2017. Los periodistas y 

reporteros llamaron a respetar la libertad 

de expresión en el estado de Chihuahua, 

la cual consideran amenazada.  Por otra 

parte, un día antes, pero en Torreón, 

Coahuila, Griselda Triana, viuda de 

Valdez Cárdenas, al recibir la presea 

de trayectoria periodística post 

mortem de la Fundación John Reed, 

aseguró que el asesinato de Javier 

Valdez Cárdenas y Miroslava Breach 

Velducea, corresponsales de La 

Jornada en Sinaloa y Chihuahua, 

respectivamente, “sacudió al gremio 

periodístico, pero no al Estado, pues 

siguen ausentes las garantías de 

protección a periodistas… Y el 25, el 

subsecretario de Derechos Humanos, 

Migración y Población de la Secretaría 

de Gobernación, Alejandro Encinas, 

anunció que se implementarán 3 

medidas en el mecanismo de protección 

a periodistas y defensores de derechos 

humanos, las cuales son: acciones 

urgentes, tecnológicas y físicas, y 

preventivas… Y, sorpresivamente, el 23 

de marzo, al inaugurar el estadio de 

béisbol de los Diablos Rojos del 

México, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador fue abucheado y 

recibió rechiflas de aficionados. Al 

tomar nota de la inconformidad, dijo 

que se trató de “la porra del equipo 

fifí, al cual voy a seguir tirando pura 

pejemoña, los voy a seguir controlando 

con lisas, con rectas de 95 millas y con 

curvas. Vamos a seguir ponchando a 

los de la mafia del poder”. Desde su 

arribo al Estadio Alfredo Harp Helú, 

acompañado del empresario, el 

mandatario fue objeto de expresiones en 

contra… Y el 27, casi por unanimidad 

(111 a favor y uno en contra), el pleno 

del Senado aprobó la iniciativa de 

reforma constitucional del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, a fin 

de que el Ejecutivo federal pueda ser 

juzgado penalmente no sólo por 

traición a la patria y delitos graves del 

orden común –como ahora se 

establece–, sino por corrupción e 

ilícitos electorales… 

El 19 de marzo, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador firmó el 

compromiso de no relegirse y afirmó 

que bajo ninguna 

circunstancia intentaría perpetuarse 

en el cargo. “Sepan ustedes, señores 

conservadores, que abandonaré la 

Presidencia en el día preciso que marca 

la Ley Suprema (la Constitución 

Política), y en 2024 me iré allá, por 

Palenque, Chiapas”, donde tiene su 

rancho. Y el 21, el Ejecutivo federal 

consideró que la revocación de 

mandato después podría aplicar 

también a gobernadores, senadores, 

presidentes municipales, aunque dejó 

en claro que serán los legisladores 

quienes decidan en qué términos se 

aprueba esta figura… El 6 de abril, 

Andrés Manuel López Obrador, 

instruyó al secretario de la Defensa 

Nacional (Sedena), general Luis 

Cresencio Sandoval, disponer una 

guardia de 8 militares para custodiar 

al ex presidente Vicente Fox y a su 

familia, y reveló que también el ex 

mandatario Felipe Calderón cuenta 

con protección luego de que éste lo 

solicitó en una carta. Esto, en respuesta, 

a que Fox denunció que un comando 
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…….armado pretendió ingresar a su 

rancho en San Cristóbal, Guanajuato. 

Responsabilizó a López Obrador de 

cualquier afectación a su persona, familia 

o bienes… Respecto al Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), el 26 

de marzo, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia partidaria inició 

proceso contra Alejandro Rojas Díaz 

Durán, jefe de asesores del 

coordinador de la bancada de este 

partido en el Senado, Ricardo Monreal 

Ávila, por presuntas transgresiones a 

los documentos básicos de Morena. Lo 

anterior, luego de que el también senador 

suplente de Monreal Ávila ha criticado 

en distintas ocasiones al ahora candidato 

de este partido a la gubernatura de 

Puebla, Miguel Barbosa, así como a la 

dirigente nacional del partido, Yeidckol 

Polevnsky. Y el 7 de abril, se informó 

que la dirigencia nacional de Morena 

prevé abrir de nueva cuenta los 

registros de militantes que han estado 

congelados desde 2017. Con ello, 

esperan llegar a más de 3 millones de 

integrantes registrados de manera 

formal antes del próximo proceso de 

renovación de su presidencia nacional, 

programado para noviembre. 

Actualmente el Instituto Nacional 

Electoral (INE) reporta en su página web, 

con cifras de 2017, que Morena tiene 319 

mil 449 militantes, aunque fuentes del 

partido confirmaron que son poco más de 

2 millones los que sí lograron concluir su 

proceso de afiliación. Integrantes de la 

dirigencia nacional prevén que podría ser 

a finales de abril cuando el CEN –

segundo órgano rector del partido por 

debajo del Congreso Nacional– se reúna 

para dialogar sobre la convocatoria para 

renovar la dirección del organismo… 

Respecto al Partido Acción Nacional 

(PAN), el 31 de marzo, informó que 

espera duplicar el número de sus 

militantes, ubicado en 280 mil 841 

personas, con el proceso de afiliación 

que abrió tras haber mantenido 

cerradas las puertas a la inscripción de 

nuevos integrantes por más de 2 años. 

Con la apertura busca enfrentar la salida 

de simpatizantes que se fueron a Morena, 

y la eventual partida de otros, ante la 

posible integración de un partido 

promovido por Felipe Calderón y 

Margarita Zavala, ex integrantes del 

blanquiazul. Y el 27, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) confirmó, por 

mayoría de votos, la resolución de la 

Comisión de Orden y Disciplina del 

PAN por la que decretó la expulsión 

del ex senador Ernesto Cordero 

Arroyo, por haber apoyado al ex 

candidato de la coalición Todos por 

México a la Presidencia de la República, 

José Antonio Meade… 

Respecto al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), en este partido es 

necesario pero insuficiente el 

reencuentro con la militancia, lo que 

hará la diferencia es un encuentro con 

la sociedad. La dimensión del revés 

electoral del pasado primero de julio 

dispersó a los priistas, que todavía están 

recibiendo la cuenta de protección. 

Reconciliarse entre ellos y presentar un 

frente unido es el primer paso, pero lo 

sustantivo es recuperar la confianza 

perdida de la sociedad. El 20 de marzo, 

la presidenta nacional del PRI, 

Claudia Ruiz Massieu, no descartó la 

posibilidad de una fractura en el 

proceso interno del tricolor para elegir 

a su próxima dirigencia, por lo cual 

apeló a la responsabilidad de los 

contendientes para ayudar a que estos 

comicios no dividan al partido, sobre 

todo rumbo a las elecciones que tienen en 

puerta en el 2021.  La elección será por 

consulta a la base mediante el voto libre, 

directo y secreto, y boletas impresas. Los 

aspirantes tienen hasta el 10 de mayo 

para inscribirse y la campaña se realizaría 

del 14 de ese mes y hasta 3 días antes de 

la elección. E indicó que el partido 

requiere de una reconciliación interna y 

de alguien que ponga su hoja de vida con 

transparencia. Los aspirantes tienen hasta 

el 10 de mayo para inscribirse al proceso 

electoral del PRI. Quienes han 

manifestado esa intención son: el ex 

secretario de salud y ex rector de la 

UNAM, José Narro; Alejandro Moreno, 

gobernador de Campeche; Narro; los ex 

gobernadores de Yucatán y Oaxaca, 

Ivonne Ortega y Ulises Ruiz; el ex 

legislador José Ramón Martel y la 

veracruzana Lorena Piñón. Y el 8 de 

abril, se informó que la elección de la 

nueva dirigencia del PRI se realizará 

el próximo 8 de septiembre, para 

atender recomendaciones que le hizo el 

INE… En relación al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), 

mientras sigue la salida de militantes y 

afiliados de diverso nivel, el 27 de 

marzo, el TEPJF, confirmó la 

resolución de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del PRD por la que negó 

la expulsión de sus filas de Silvano 

Aureoles, gobernador de Michoacán. 

consideró que las expresiones de 

apoyo…   

En materia laboral,  

El 2 de abril, se informó que 

trabajadores disidentes de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) consiguieron que 

las autoridades laborales reconocieran 

a una nueva organización sindical en 

la paraestatal, denominada Sindicato 

Petroleros de México (Petromex)  que, 

enfatizaron, luchará contra la 

dirigencia corrupta del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana, de Carlos 

Romero Deschamps por la titularidad 

del contrato colectivo de trabajo 

(CCT). Al presentarse en sociedad lo 

hizo en un acto en el que se reprodujeron 

los anquilosados rituales del viejo 

sindicalismo: vítores, banderines, 

mantas, el chíquitibum, el exacerbado 

frenesí ante la presencia de los dirigentes 

y la pelea a trompicones para llegar hasta 

el frente y tomarse la foto (hoy selfie) del 

recuerdo… 

Respecto a la huelga estallada el 1 de 

febrero por el sindicato de trabajadores 

de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (Situam), no obstante 

las pláticas tratando de destrabar el 

conflicto entre la dirigencia y las 

autoridades de esa Casa de Estudios, 

aún no hay acuerdos para el 

levntamiento del paro que, al momento 

de redactar estas notas, lleva ya71 

días, convirtiéndose en el movimiento 

huelguístico más largo en la historia de 

la UAM. Y el 8 de abril, personal 

administrativo y docente del Situam se 

instaló en plantón permanente en el  
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……..Zócalo capitalino en demanda de 

una audiencia personal con Andrés 

Manuel López Obrador. El plantón se 

dio luego de una marcha que salió casi a 

las 17 horas del Monumento a la 

Revolución al Zócalo, donde realizaron 

un mitin, en el que representantes de 

diversas organizaciones sociales y 

gremiales les expresaron su 

solidaridad… Por su parte, en 

Cuernavaca, Morelos, el 6 de abril, 

integrantes del Sindicato 

Independiente de Trabajadores 

Académicos (Sitauaem) renunciaron al 

alza salarial de 3.35% que les otorgó la 

rectoría este año a consecuencia de la 

crisis económica que padece la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM). Los sindicalizados 

acordaron que con ese dinero mejor les 

paguen dos catorcenas (de agosto y una 

de septiembre próximos), informó el 

dirigente de ese sindicato… En otro 

escenario, el 6 de abril, se informó que 

la Asamblea de Profesores de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) buscará la creación 

de un nuevo sindicato que le dispute la 

titularidad del contrato colectivo de 

trabajo a la Asociación Autónoma del 

Personal Académico de la UNAM 

(Aapaunam)…  

Respecto a la justa lucha de la 

Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE), el 23 de marzo, el ex dirigente 

de la disidencia magisterial en Oaxaca, 

Rubén Núñez, murió, la CNTE 

informó en un mensaje en redes 

sociales. "Lamentamos informar la 

muerte de nuestro compañero Rubén 

Núñez. Es un gran ejemplo de lucha y 

resistencia para el magisterio 

nacional". Núñez fue el secretario 

general de la sección 22 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 

Educación, con sede en Oaxaca y que 

durante décadas estuvo controlada por la 

CNTE. Mientras tanto, sigue firme su 

lucha por la derogación de la reforma 

educativa y la aprobación de una que 

efectivamente sea factor de la elevación 

de la calidad de la educación en todo el 

país. En ese sentido continúan sus 

movilizaciones para votar albazos 

legislativos, sobre todo que cuentan con 

un buen número de diputados federales. 

El 8 de abril, AMLO advirtió que el 

gobierno está empeñado en derogar 

la mal llamada reforma educativa y 

alcanzar un convenio con el magisterio 

sobre los nuevos términos, aunque 

anticipó: si se llega a un acuerdo por el 

camino del diálogo, extraordinario; 

“de lo contrario voy a proponer la 

cancelación, voy a dejar como estaba 

antes la política educativa, dejaré las 

cosas como estaban”. El 9, la CNTE 

afirmó que no busca ningún control de 

plazas ni del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y el Gasto 

Operativo (FONE). Esos son 

señalamientos que van teledirigidos a 

quienes por años han tenido el control 

de las mismas, como la cúpula del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE)… Mientras, por 

su lado, el 9 de abril, al fijar su postura 

sobre el futuro de la iniciativa de 

reforma educativa que se discute en la 

Cámara de Diputados, el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) sostuvo que es 

indispensable la abrogación de la 

reforma educativa de 2013 y sus 

evaluaciones punitivas –esto, cuando en 

el pasado aplaudieron y apoyaron con 

singular alegría la reforma educativa 

neoliberal de Enrique Peña Nieto-, así 

como lograr la reforma a los artículos 3, 

31 y 73 constitucionales, como lo ha 

propuesto el presidente Andrés Manuel 

López Obrador… Y el 10 de abril, 

integrantes de Maestros por México 

(MxM) respaldaron el interés de Elba 

Esther Gordillo Morales, de volver a 

encabezar el SNTE, pues destacaron 

que “el derecho que tenemos todos los 

maestros a participar en la vida interna de 

nuestro sindicato es irrenunciable, por 

eso saludamos y respaldamos su 

decisión”…  

Respecto a la justa lucha de los padres 

de los 43 estudiantes desaparecidos de 

la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 

de septiembre de 2014 en Iguala, 

Guerrero, siguen adelante con su justa 

lucha por la presentación con vida de 

sus seres queridos.. Y el 26, al 

cumplirse 4 años y medio de la 

desaparición forzada de los 43 

normalistas, se realizaron diversas 

acciones para exigir, una vez más, 

verdad y justicia por los crímenes 

contra los jóvenes de aquella noche. En 

Ciudad de México los familiares de los 

estudiantes marcharon del Ángel de la 

Independencia al Hemiciclo a Juárez. 

Mientras en Chilpancingo, Guerrero, 

se realizó un mitin donde se exigió su 

presentación con vida. En la capital del 

país, durante el mitin en el Hemiciclo a 

Juárez, doña Rutelia Carrillo confesó que 

a lo largo de estos 54 meses, noche tras 

noche al intentar dormir tiene un solo 

pensamiento: "¿dónde estarán los 43 

normalistas?". Llegar a la verdad, la 

justicia, la reparación de los daños y la 

garantía de no repetición en 

cumplimiento de los estándares 

internacionales en el caso Ayotzinapa, 

es una obligación del Estado mexicano, 

aseveró Michelle Bachelet, titular del 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH). Para la funcionaria, los 

crímenes contra los estudiantes de esta 

normal, representan un caso 

paradigmático que muestra la gravedad 

de las desapariciones en México y los 

retos que enfrenta su sistema para atender 

las violaciones a los derechos humanos. 

En el contexto de su visita oficial a 

México, Bachelet firmó el 8 de abril, un 

convenio de colaboración con el titular 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard Casaubón, por el cual la 

representación en el país de la ONU-DH 

brindará asesoría y asistencia técnica 

para resolver el caso Ayotzinapa… 

Mientras, el 16 de marzo, luego de más 

de 3 años sin diligencias, la Fiscalía 

General de la República (FGR) 

reactivó la búsqueda para localizar los 

restos del activista Rosendo Radilla 

Pacheco, desaparecido el 25 de agosto 

de 1974. En noviembre de 2015, la 

entonces Procuraduría General de la 

República realizó la quinta diligencia 

de excavación en el terreno que antes 

ocupaba el cuartel de la 27 Zona 

Militar, en Atoyac de Álvarez, 

Guerrero, el cual servía de prisión 

clandestina y donde habría sido 

trasladado por soldados. La FGR 

informó que en cumplimiento con la 

sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para la búsqueda y 

localización de Radilla Pacheco o, en su 

caso, de sus restos mortales, se practica 

la sexta diligencia de excavación… Por  
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……otro lado, el 4 de abril, el gobierno 

federal se comprometió a cumplir la 

sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Coridh) por el 

caso de las mujeres víctimas de tortura 

sexual durante los operativos en San 

Salvador Atenco, estado de México, en 

2006. Este tribunal internacional resolvió 

que el Estado mexicano es responsable 

por las graves violaciones a derechos 

humanos cometidas contra 11 mujeres 

que sufrieron detenciones ilegales y 

arbitrarias; tortura física, sicológica y 

sexual, y falta de acceso a la justicia, 

entre otras, en el contexto de los 

operativos desplegados el 3 y 4 de mayo 

de 2006 en Texcoco y Atenco… El 10 de 

abril, en un mensaje dirigido a los 

pueblos de Morelos en el centenario 

del asesinato del general Emiliano 

Zapata, firmado por el subcomandante 

Moisés, el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) afirmó 

que al igual que los anteriores, el 

actual gobierno federal quiere 

secuestrar la imagen de Emiliano 

Zapata Salazar para que, con su 

muerte, muera también la defensa de 

la tierra, que es como nosotros, los 

pueblos originarios, llamamos a la 

vida. Y advirtió que “los pueblos 

originarios seguiremos en la rebeldía y 

la resistencia. “El mal gobierno actual 

es como sus antecesores, pero cambia 

ahora la justificación: hoy la 

persecución, acoso y ataque a nuestras 

comunidades es ‘por el bien de todos’ y 

se hace bajo la bandera de la supuesta 

‘Cuarta Transformación’.” Sostuvo 

que “el actual Ejecutivo federal se 

equivoca cuando, alardeando su 

ignorancia sobre la historia y cultura del 

país que dice ‘mandar’ (su libro de 

cabecera no es Quién 

gobierna, sino Quién manda), pretende 

amistar a Francisco I. Madero con 

Emiliano Zapata Salazar; porque así 

como Madero quiso comprar a Zapata, el 

mal gobierno quiso comprar a Samir 

Flores Soberanes (integrante de la 

Asamblea Permanente de los Pueblos de 

Morelos, asesinado en febrero pasado), y 

a los pueblos que resisten, con apoyos, 

proyectos y demás mentiras”. Señaló que 

en Chiapas han reaparecido los 

sobrevuelos de aviones y helicópteros 

militares, así como de vehículos 

artillados, como en los tiempos de Carlos 

Salinas; de Ernesto Zedillo, tutor político 

del actual titular del Poder Ejecutivo; de 

Vicente Fox luego de la traición de los 

acuerdos de San Andrés; del sicópata 

Felipe Calderón, y del ladrón de corbata 

y copete Enrique Peña Nieto. Lo mismo, 

pero ahora con más frecuencia y mayor 

agresividad. El EZLN reiteró: “Allá 

arriba son lo mismo… y son los mismos. 

Y la realidad les quita el maquillaje con 

el que quieren simular un cambio”…  

 
Mientras, el 10 de abril, en 

Cuernavaca Morelos, , el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

reivindicó los ideales de justicia del 

Caudillo del Sur y los héroes 

nacionales de la Independencia, la 

Reforma y la Revolución, y pidió a su 

gabinete emularlos y no traicionarlos, 

porque ahí está el plan de gobierno, el 

camino a seguir, lo demás no sirve, es 

politiquería…  

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

El próximo 2 de junio, más de 13 

millones de ciudadanos de 

Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Puebla, Quintana Roo y 

Tamaulipas elegirán 148 cargos de 

elección popular entre los que destacan 

gobernadores, diputados y 

ayuntamientos. Se votará por 142 cargos 

que en los estados de Aguascalientes, 

Baja California, Durango, Quintana Roo 

y Tamaulipas, en elecciones ordinarias, y 

en Puebla, en elecciones extraordinaria, 

también se elegirá la gubernatura y 5 

presidencias municipales. En total, están 

convocados a las elecciones del próximo 

2 de junio 9 millones para 5 entidades 

federativas que tendrán elecciones 

ordinarias y 4.6 millones para las 

elecciones del estado de Puebla que serán 

extraordinarias. En el caso de Baja 

California habrá la renovación la 

gubernatura, el Congreso local y los 

ayuntamientos; mientras que en Quintana 

Roo y Tamaulipas sólo se elegirán 

diputados para el Congreso Local, y en 

Aguascalientes y Durango los integrantes 

de ayuntamientos… 

Por otra parte, el 20 de marzo, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) confirmó la pérdida del 

registro y desaparición del Partido 

Encuentro Social (PES), al calificar 

como infundados los argumentos que 

presentó y al no haber alcanzado 3% 

de la votación alguna de las 3 

elecciones del proceso federal del 1 de 

julio de 2018. Con eso, no podrá 

participar en las elecciones locales del 

presente año, salvo las extraordinarias 

de Puebla, y deberá seguir con el 

proceso de constitución de una nueva 

organización que empezó desde enero 

de este año ante el INE, pero ahora 

como Encuentro Solidario. La historia 

del PES, que nació como partido político 

nacional el 9 de julio de 2014, concluyó. 

Participó en distintas contiendas locales 

aliado con el PRI y, tras lograr mantener 

su registro en las elecciones de federales 

de 2015, en el anterior proceso electoral 

decidió aliarse con Morena y PT para 

postular a Andrés Manuel López Obrador 

a la Presidencia de la República. El 8, el 

INE dio a conocer que el proyecto de 

lineamientos para regular la nueva 

aplicación móvil para que los partidos 

puedan acreditar la voluntad de un 

ciudadano para afiliarse a ellos 

establece que por conducto de la 

misma deberán generar expedientes 

electrónicos que incluyan los datos de 

la credencial de elector y la anuencia 

del mismo a adherirse al partido. E 

igualmente los obligará a garantizar la 

protección de los datos personales. 

Aunque no necesariamente todas las 

afiliaciones deberán ser procesadas a 

través de esta aplicación, mediante ella 

los partidos, a través de los diversos 

auxiliares que registrarán ante el INE 

para operarla deberán capturar la 

fotografía del anverso y reverso del 

original de la credencial para votar de la 

o el ciudadano que manifieste su 

voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar 

su militancia a un partido… Por otra 

parte, el 21 de marzo, el consejo 

general del INE aprobó criterios para 

evitar que los programas sociales y los 

recursos públicos se usen para 

presionar y coaccionar el voto en los 6 

estados donde habrá elecciones en junio. 

El 29, multas por 5.6 millones de pesos 

a partidos políticos y aspirantes a 

candidatos independientes aprobó el 

Consejo General del INE por 

irregularidades detectadas en sus 

reportes de ingresos y gastos durante 

las precampañas en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, y 

Puebla. El más sancionado es Morena 
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……con 2.3 millones de pesos, seguido 

del PAN con 1.6 millones, el PRD con 

505 mil pesos y el PRI con 450 mil. Y el 

10, el INE avaló una multa de 725 mil 

pesos a Morena por denuncias 

realizadas por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales (Inai), y dejó pendiente 

para la siguiente sesión una posible 

multa al PRI por 12.6 millones de 

pesos… 

Respecto a la elección extraordinaria 

de gobernador en Puebla a realizarse 

el próximo 2 de junio, el 20 de marzo, 

el candidato del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 

Alberto Jiménez Merino, presentó ante 

el INE su solicitud de registro. El 

mismo día, Luis Miguel Barbosa 

Huerta entregó su solicitud de registro 

como candidato, acompañado por los 

líderes de los partidos políticos de 

Morena, PT y PVEM, ante el vocal 

Ejecutivo del INE Puebla… La 

virulencia en la campaña electoral en 

Puebla no amaina. Alejandro Rojas 

Díaz Durán, que está en el campo de 

batalla para golpear a su 

correligionario Miguel Barbosa, 

resolvió meter a la Fiscalía General de 

la República al embrollo. El senador 

suplemente denunció a Barbosa por los 

delitos de lavado de dinero, 

enriquecimiento ilícito, evasión de 

impuestos y fraude inmobiliario, todos 

graves. La única buena noticia para 

Barbosa es que los abanderados del PAN 

y del PRI no prenden. La verdadera pelea 

está al interior de su partido… 

Finalmente, luego de cuestionar los 

procedimientos electivos de candidatos 

en Morena, Jaime Martínez Veloz se 

deslindó de Morena y días después, el 

26 de marzo se registró como 

candidato del PRD a la gubernatura 

de Baja California, luego de que el 21 

Yeidkol Polevnsky, lideresa de 

Morena, aseguró no hallarlo en el 

padrón del partido que dirige. 

Martínez Veloz dijo que también ya tuvo 

pláticas con el Partido de Baja California 

–aunque ya hayan registrado a candidato 

a gobernador–, y con integrantes locales 

del Partido Encuentro Social (PES), que 

recientemente perdió registro nacional. 

Por otra parte, el 27, Andrés Manuel 

López Obrador se reunió con el 

candidato de Morena a la 

gubernatura, Jaime Bonilla Valdez, y 

la presidenta del partido, Yeidckol 

Polevnsky, quien visitó Baja California 

para acompañar a Bonilla durante su 

registro formal ante la autoridad 

electoral. López Obrador adelantó esta 

visita, según se dijo, para que no 

coincidiera con el proceso electoral que 

se avecina. El 27 de marzo, por 

unanimidad, los integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) revocaron el acuerdo del 

Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California (Tjebc) que 

amplió de 2 a 5 años, el periodo de la 

gubernatura que se renovará en junio 

próximo. Al resolver 2 quejas de los 

partidos PRI y PAN, la magistrada Janine 

Otálora recordó que ante la 

inconformidad de una militante de 

Morena el tribunal local determinó 

modificar la duración del gobierno… El 

8 de abril, el Tribunal Electoral del 

Estado (TEE) de Durango avaló la 

candidatura común de los partidos 

Morena, PT y PVEM que encabezará 

el senador petista Alejandro González 

Yáñez a la alcaldía de la capital del 

estado, y dejó sin efecto el registro del 

ex priísta Otoniel García Navarro por 

Morena. Armando Navarro, delegado 

estatal de Morena, adelantó que 

impugnará la resolución del TEE porque 

el registro de la candidatura común de 

González Yáñez se hizo con documentos 

falsificados… 

INTERNACIONALES:… 

Respecto a Cuba, el 24 de marzo, el 

príncipe Carlos de Inglaterra, 

acompañado de su esposa, llegó a La 

Habana, en la primera visita oficial de 

un miembro de la corona británica a la 

isla. Entre sus actividades rindió 

homenaje al héroe nacional José Martí en 

la Plaza de la Revolución. El 4 de abril, 

el presidente Miguel Díaz-Canel, 

criticó la decisión del gobierno de 

Estados Unidos de posponer 2 semanas 

la aplicación del título tercero de la ley 

Helms-Burton. Rechazamos el anuncio 

de #EU sobre ley #HelmsBurton. 

Persisten en las amenazas, con 

prepotencia plantean una ley genocida 

que viola el derecho internacional, 

condena a #Cuba y a las familias 

cubanas, escribió Díaz-Canel. El 10, el 

ex presidente Raúl Castro, afirmó que 

Cuba debe prepararse para enfrentar 

una crisis económica y de desabasto 
derivados del incremento de la hostilidad 

estadounidense hacia la isla y su aliada, 

Venezuela, Y al mismo tiempo aclaró 

que no se llegaría a una situación tan 

crítica como la vivida en los años 90. Y 

el 11, se informó que para profundizar 

los vínculos de cooperación, culturales 

y de amistad que existe entre México y 

Cuba, el viceministro de Relaciones 

Exteriores del país caribeño Rogelio 

Sierra Díaz dio inicio a una visita 

oficial a México que se extenderá hasta 

el 13 de abril… 

En relación a Venezuela, en medio de 

la ofensiva derechista interna e 

internacional encabezada por Estados 

Unidos, para derrocar la Revolución 

Bolivariana y tratando de imponer a 

su títere Juan Guaidó como presidente 

legítimo, el 19 de marzo, el Gobierno 

de Nicolás Maduro acusó al presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, y 

al de Brasil, Jair Bolsonaro, de "hacer 

apología de la guerra" luego de 

rechazar las declaraciones que 

hicieron ambos mandatarios sobre 

Venezuela durante una reunión en la 

Casa Blanca. Asimismo, el Ministerio 

de Exteriores venezolano indicó que 

"preocupa sobremanera la influencia 

guerrerista estadounidense sobre el Brasil 

y las tesis supremacistas" de Trump y 

Bolsonaro. Pero la Revolución 

Bolivariana y el pueblo venezolano 

resisten el criminal asedio contando con 

la solidaridad de las naciones y pueblos 

progresistas del mundo, incluyendo a 

China y Rusia. En respuesta, María 

Zajarova, vocera de la cancillería de 

Rusia, comentó: antes de aconsejar a 

alguien salir de algún sitio, Estados 

Unidos necesita implementar su propio 

plan de salida de Siria. Ya ha pasado un 

mes (de que Trump anunció el retiro). 

¿Se puede precisar si se ha retirado o no?  
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…….Yo aconsejaría a la administración 

estadounidense que cumpla con las 

promesas hechas a la comunidad 

internacional antes de querer manejar los 

intereses legítimos de otros países. El 

mismo día, la Organización de Estados 

Americanos (OEA) aprobó una 

resolución que pide el ingreso de 

ayuda humanitaria a Venezuela y urge 

a permitir su entrada a las fuerzas 

militares y policiales leales al presidente 

Nicolás Maduro… En Argentina, 

mientras la ofensiva judicial contra la 

ex presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner continúan las movilizaciones 

contra el acentuamiento de la 

empobrecedora política económica 

neoliberal del presidente Mauricio 

Macri. Y el 24, una multitudinaria 

manifestación colmó la Plaza de Mayo 

y varias cuadras a su alrededor, al 

cumplirse 43 años del golpe de Estado 

que el 24 de marzo de 1976 instaló la 

dictadura más cruenta de la historia 

nacional, dejando 30 mil 

desaparecidos, así como miles de 

asesinados y exiliados. A la 

movilización convocada por organismos 

de derechos humanos se unieron la 

Confederación General del Trabajo, la 

Central de Trabajadores Argentinos, al 

igual que otros gremios y asociaciones 

obreras independientes, uniendo los 

reclamos de memoria, verdad y justicia, a 

las exigencias de estos tiempos, acusando 

al gobierno de Mauricio Macri del 

retroceso en esta materia, la grave 

violación de los derechos de los pueblos 

y otras denuncias. Desde distintos 

sectores de Buenos Aires marcharon 

miles, escenas que se repitieron en todo 

el país, llamando a la unidad y la 

memoria para honrar a los desaparecidos 

y a todas las víctimas, y a continuar la 

lucha, que nunca abandonaron los 

familiares, distintos organismos ni los 

movimientos políticos. El 9, la 

presidenta de Abuelas de Plaza de 

Mayo, Estela de Carlotto, anunció el 

hallazgo de la nieta 129, hija de Norma 

Síntora, secuestrada cuando estaba 

embarazada de 8 meses en mayo de 

1977 y desaparecida durante la 

dictadura militar (1973-86), y Carlos 

Solsona, sobreviviente, quien la buscó 

durante 42 años. Síntora y Solsona eran 

militantes del Partido Revolucionario de 

los Trabajadores… Respecto a Brasil, el 

19 de marzo, Estados Unidos y Brasil 

confirmaron la fortaleza sin 

precedente de su relación tras el 

encuentro del presidente Donald 

Trump con uno de sus más fervientes 

admiradores: su homólogo brasileño, 

Jair Bolsonaro, el Trump del Trópico. 

Ambos dejaron claro su compromiso 

para forjar una nueva alianza 

hemisférica. El 26, la defensa del ex 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

pidió al Superior Tribunal de Justicia 

(STJ) la anulación de la condena 

impuesta, sin que se presentaran 

pruebas, en el caso del tríplex de 

Guarujá. La defensa de Lula pidió la 

anulación de esa condena ante la 

posibilidad de que el STJ juzgue en los 

próximos días el recurso protocolado el 

año pasado e insistió en que el 

expediente se envíe a la justicia electoral. 

Y como se había anunciado, el 28, 

militares conmemoraron en Sao Paulo 

el golpe de Estado de 1964, que cumple 

55 años, y aseguraron que las fuerzas 

armadas respondieron al clamor 

popular para frenar una escalada 

hacia el totalitarismo, en momentos en 

que familiares de las víctimas y 

sobrevivientes de la dictadura (1964-

1985) pidieron ante el Supremo 

Tribunal Federal prohibir cualquier 

festejo al respecto. Bolsonaro, quien 

como diputado exaltó la dictadura en 

numerosas ocasiones, volvió a encender 

el debate al pedir que los cuarteles 

realizaran las conmemoraciones 

debidas del levantamiento del 31 de 

marzo de 1964 que instaló la dictadura. 

El 7, el ex presidente Lula da Silva, 

dijo que tiene la consciencia tranquila, 

en un artículo firmado por él y 

publicado por el periódico Folha de 

Sao Paulo, donde reiteró que está 

preso injustamente acusado de un 

crimen que no cometió… 

En relación a Colombia, el 20 de maro, 

miles de maestros afiliados a la 

Federación Colombiana de 

Trabajadores de la Educación 

protestaron en Bogotá contra el Plan 

Nacional de Desarrollo que impulsa el 

gobierno del presidente Iván Duque y 

exigieron mayor inversión al sector. 

También hubo marchas en Medellín y 

Bucaramanga… En tanto, en 

Nicaragua, el20 de marzo, el gobierno 

que encabeza el presidente Daniel 

Ortega, acordó liberar a todos los 

opositores detenidos en un máximo de 

90 días, lo que permitió retomar el 

diálogo con la oposición, suspendido 

tras la represión contra manifestantes. La 

crisis estalló el 18 de abril pasado con 

protestas contra una reforma al sistema 

de seguridad social que fueron duramente 

reprimidas, y a la fecha hay un saldo de 

325 muertos, 2 mil heridos y 52 mil 

exiliados, de acuerdo con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos… 

Mientras tanto, en Guatemala. El 19 

de marzo, la justicia giró orden de 

aprehensión contra la ex fiscal general 

Thelma Aldana por peculado y fraude 

tributario. La noticia se dio a conocer 

justo cuando la ex funcionaria fue 

inscrita como candidata presidencial 

por el izquierdista partido Semilla, lo 

que le da inmunidad según las leyes 

electorales. La gestión de Aldana, quien 

se encuentra en El Salvador desde el 18, 

fue clave para revelar casos de 

corrupción en el país centroamericano 

que llevaron a la cárcel al ex presidente 

Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta 

Roxana Baldetti. La Fiscalía y la 

Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala (ente autónomo 

respaldado por la ONU y Estados 

Unidos), acusaron en junio de 2016 al 

presidente y a Baldetti de soborno… 

En Nicaragua, el 5 de abril, el gobierno 

de Daniel Ortega excarceló  a 50 

detenidos por participar en protestas y 

ordenó prisión domiciliaria y otras 

medidas cautelares… En relación a 

Perú, el 10 de abril, una sala del Poder 

Judicial ordenó la detención 

preliminar, por 10 días, del ex 

presidente Pedro Pablo Kuczynski 
(2016-18) por los presuntos delitos de 

corrupción de funcionarios y lavado de 

activos, a raíz de 2 obras adjudicadas a la 

brasileña Odebrecht… 

En referencia a Estados Unidos, el 22 

de marzo, el fiscal especial para la 

trama rusa, Robert Mueller, entregó  
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……..su esperadísimo informe final al 

fiscal general de EU, William Barr, 

después de casi 2 años de indagar en 

los presuntos lazos entre el equipo de 

campaña del ahora presidente, Donald 

Trump, y el gobierno ruso. De 

momento lo único que ha transcendido es 

que, en el reporte, Mueller no ha pedido 

presentar nuevos cargos, aparte de los 34 

casos que hasta ahora se han abierto. 

Esto significa que la investigación 

del Rusiagate ha concluido, aunque 

ahora es turno de los fiscales generales 

de los 50 estados de EU decidir si 

consideran oportuno hacer nuevas 

imputaciones, como hizo Nueva York 

con anteriores informaciones del equipo 

de Mueller. El 26, la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos no 

logró anular el primer veto de Trump, 

dejando vigente la emergencia 

nacional que declaró el mes pasado 

para construir un muro en la frontera 

con México y que el Congreso no ha 

financiado. Los demócratas, que 

controlan la Cámara de Representantes, 

sólo consiguieron el apoyo de 14 

republicanos, insuficiente para alcanzar 

los 2 tercios requeridos para la anulación. 

El resultado de la votación (248 por 181) 

permite a Trump seguir buscando en las 

cuentas federales dinero para su proyecto 

del muro… 

Por otra parte, el 23 de enero, una 

caravana, integrada por 

aproximadamente mil 500 migrantes 

provenientes de Centroamérica y 

Cuba, partió de Tapachula, Chiapas, 

con destino a la frontera con Estados 

Unidos. Esta es la primera vez que el 

contingente —integrado por 

ciudadanos de Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Guatemala y Cuba— se 

organizó en territorio mexicano. Los 

migrantes, quienes se denominan a sí 

mismos como Caravana Centroamericana 

y del Caribe, dejaron la ciudad de 

Tapachula tras haber denunciado 

presuntos actos de corrupción por parte 

del personal del Instituto Nacional de 

Migración (INM). Y el 28, metido de 

lleno en su campaña antimexicana e 

intentando posicionarse a los ojos de la 

ciudadanía gringa rumbo a las 

elecciones legislativas de noviembre, el 

presidente Donald Trump acusó a 

líderes de México y Centroamérica 

de no hacer nada para evitar que los 

migrantes crucen la frontera de 

Estados Unidos de manera ilegal, un día 

después de que su gobierno firmó un 

acuerdo con algunos de esos líderes con 

la finalidad de reducir la cantidad de 

personas que se aventuran hacia el norte. 

En respuesta, Andrés Manuel López 

Obrador consideró legítimos y 

respetables los reclamos del gobierno 

de Estados Unidos y ofreció que en 

México, por razones humanitarias, 

podemos ayudar con empleo para 

reducir la migración de 

Centroamérica, que haya 

comunicación constante para que se 

resuelva el problema que tienen en 

Estados Unidos. El 8, el juez 

estadounidense Richard Seeborg, de 

una corte federal en California, dictó 

una medida cautelar que bloquea la 

orden del presidente Donald Trump 

que obliga a los extranjeros solicitantes 

de asilo esperar en México hasta que 

sus casos pasen por una corte de 

inmigración. El 10, el titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), Marcelo Ebrard, señaló que la 

amenaza del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, de cerrar la 

frontera para detener la llegada de 

migrantes sigue latente, hecho que de 

concretarse tendría impactos económicos 

y sociales para ambos países. El mismo 

día, varios cientos de migrantes, 

muchos de ellos con niños, partieron 

en caravana de Honduras hacia la 

frontera con Guatemala, con la 

esperanza de llegar a Estados Unidos… 

Y como se esperaba, luego de las 

traiciones del presidente de Ecuador, 

Lenin Moreno, al movimiento 

progresista internacional, el 11 de 

abril, el cofundador de Wikileaks, 

Julian Assange, fue arrestado en la 

embajada ecuatoriana en Londres, 

luego de que Moreno le retirara la 

condición de asilo y la nacionalidad. La 

Policía británica ingresó a las 

instalaciones del edificio consular y 

detuvo a Assange que residía allí desde 

2012, para evitar la extradición a Suecia 

por un caso de agresión sexual que ya se 

ha retirado. Assange fue puesto bajo 

custodia en una comisaría del centro de 

Londres, donde permanecerá, antes de 

ser presentado ante el Tribunal de 

Primera Instancia de Westminster tan 

pronto como sea posible. Lenin Moreno, 

dijo que recibió la garantía de Reino 

Unido de no extraditar al australiano a un 

país donde podría enfrentar la pena de 

muerte. Sin embargo, inmediatamente, 

Estados Unidos solicitó la extradición… 

Respecto a España, el 22 de marzo, la 

Fiscalía General del Estado español 

inició acciones penales contra el 

presidente de la Generalitat, el 

nacionalista Quim Torra, por un 

presunto delito de desobediencia tras 

sus reiteradas negativas a limpiar los 

edificios públicos de carteles o lazos 

con fines partidistas. De su lado, Torra 

anunció una querella judicial contra la 

Junta Electoral Central (JEC) por un 

supuesto delito de prevaricación por su 

decisión de ordenar que se garantizara 

la neutralidad en los edificios públicos 

durante el periodo electoral ante los 

comicios del 28 de abril. El 23, el diario 

El País informó que el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), en 

el poder en España, ganaría 

las elecciones generales del próximo 28 

de abril sin obtener la mayoría 

absoluta, lo que le obligaría a entablar 

difíciles negociaciones para tratar de 

gobernar. Ninguno de los 2 grandes 

bloques de derechas e izquierdas del 

Parlamento obtendría mayoría 

absoluta para gobernar (176 de los 350 

escaños) por lo que necesitarían del 

apoyo tanto de los nacionalistas vascos 

como de los independentistas catalanes, 

un escenario muy complicado. El 25, en 

una breve carta pública 41 senadores 

franceses procedentes de varios 

partidos políticos denunciaron 

la represión de la que son víctimas los 

legítimos representantes de Cataluña 

que fueron enviados a prisión y al 

exilio, al tiempo que denuncian 

la represión y las exageraciones del 

juicio en el Tribunal Supremo y 

llamaron a Francia y al conjunto de la 

Unión Europea (UE) a interceder para 

que este conflicto se resuelva por 

medio del diálogo. Entre los firmantes 

figuran miembros de La República en 

Marcha, partido del presidente de 

Francia, Emmanuel Macron, así como de 

formaciones de derecha, ecologistas y 

comunistas. Entre los senadores 

signatarios están Michel Amiel, Cathy 

Apourceua-Poly, Eliane Assassi, Esther 

Benbassa, René Danesi, Marc Daunis, 

André Gattolin, Guillaume Gontard y  
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……..Didir Marie. El gobierno español, 

presidido por el socialista Pedro 

Sánchez, calificó el manifiesto 

de inadmisible y acusó que refleja una 

preocupante desinformación. 

Agradeció la inmediata respuesta del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Francia, que explicó que sobre Cataluña, 

la posición de Francia es firme. 

Queremos el estricto respeto a la 

Constitución. Es un tema que incumbe a 

España y en el cual nadie puede 

inmiscuirse… 

Respecto a Reino Unido de la Gran 

Bretaña, luego de un ríspido estira y 

afloja en el Parlamento (Cámara de los 

Comunes) en el que fueron derrotadas 

las propuestas sobre el brexit de la 

primera ministra británica, la 

conservadora Theresa May, donde 

incluso ofreció su renuncia a cambio 

del acuerdo para el Brexit. El 9, el 

Parlamento británico aprobó una 

prórroga para la salida de Reino 

Unido de la UE. Por 420 votos a favor 

y 110 en contra, los diputados aceptaron 

el nuevo plazo de salida de la UE 

propuesto por May, hasta el 30 de junio. 

Y finalmente, el 10 de abril, el Reino 

Unido y la UE acordaron una 

“extensión flexible” hasta el 31 de 

octubre para la salida británica del 

bloque, el proceso conocido como 

Brexit, anunció el presidente del Consejo 

Europeo, Donald Tusk… 

En Francia, el 23 de marzo, miles de 

policías se desplegaron en todo el país 

ante la 19 jornada consecutiva de 

protestas de los chalecos amarillos, en 

un clima de tensión por el temor a que se 

repitieran los disturbios y saqueos de una 

semana antes en París. El 6, los chalecos 

amarillos realizaron  su manifestación 

número 21 en varias ciudades de 

Francia, antes de que el gobierno del 

presidente Macron realice un balance 

de su gran debate nacional destinado a 

apaciguar a los manifestantes y proponer 

medidas para aliviar la crisis… 

Por otra parte, el 3 de abril, el pleno 

del Parlamento Europeo ratificó el 

texto legislativo que define a Gibraltar 

como colonia y establece la exención de 

visado a los viajeros con pasaporte 

británico a la comunidad europea, en 

caso de que se avale un Brexit sin 

acuerdo. La medida parlamentaria es 

trascendental porque es la primera vez 

que la legislación europea adopta esta 

consideración respecto al territorio de 

Gibraltar reivindicado por España, en 

contra de la postura de Reino Unido. Esta 

legislación estuvo “atorada” durante 

meses debido a desacuerdos de los 

negociadores de Reino Unidos que no 

aceptaban el término para Gibraltar…   

Por otra parte, el 20 de marzo, el 

Mecanismo para los Tribunales 

Penales Internacionales en La Haya 

condenó en apelación a Radovan 

Karadzic, ex líder de los serbios de 

Bosnia, a cadena perpetua, 

endureciendo su sentencia inicial de 40 

años, por la magnitud y crueldad 

sistemática de sus crímenes en la guerra 

que enfrentó a serbios, musulmanes y 

croatas (1992-95… Y el 25 de marzo, 

China, y Francia, firmaron acuerdos 

por 45 mil millones de dólares, 

incluido un pedido de 300 aviones de 

Airbus, durante una visita del 

presidente chino. París rechazó la 

iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda, 

de Pekín. El presidente Emmanuel 

Macron quiere forjar un frente europeo 

unido para enfrentar los avances chinos 

en comercio y tecnología. Europa debe 

estar unida y tener un mensaje coherente. 

Eso es lo que estamos haciendo con las 

inversiones estratégicas, dijo el 

mandatario… 

En relación a Palestina, el 22 de 

marzo, 2 palestinos murieron por 

disparos de las tropas israelíes y otros 

60 fueron heridos en un nuevo viernes 

de protestas en la zona fronteriza entre 

la franja de Gaza e Israel, a las que 

asistieron cientos de manifestantes. Y el 

29, al menos 4 palestinos murieron, 

entre ellos 3 adolescentes, y más de 300 

resultaron heridos durante los 

enfrentamientos en el primer año de 

las protestas de la Gran Marcha del 

Retorno realizadas frente a la frontera de 

Israel desde este enclave, reportó el 

Ministerio de Salud de Gaza… 

En relación a Siria, el 23 de marzo, el 

presidente de Estados Unidos, el 

territorio del califato, proclamado por 

el grupo terrorista Estado Islámico 

(EI) en 2014 en Siria e Irak, quedó 

completamente borrado del mapa, tras 

concluir los combates en los que 

cayeron los últimos yihadistas que 

resistían en la población siria de Al 

Baguz. Las Fuerzas de Siria 

Democrática (FSD), alianza armada 

que aglutina principalmente a kurdos, 

se apresuraron a celebrar la conquista 
de Al Baguz izando su bandera 

amarilla…  

Por otra parte, el 25 de marzo, Donald 

Trump, firmó un decreto en el cual 

reconoce la soberanía israelí sobre los 

disputados territorios de los Altos del 

Golán, con lo que revirtió más de 50  
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……años de política estadunidense 

hacia Medio Oriente, en una decisión 

condenada por Siria y rechazada por 

la Organización de las Naciones 

Unidas. Por lo pronto, el gobierno del 

presidente de Siria, Bashar al Assad, 

consideró que el reconocimiento de 

Estados Unidos de la autoridad israelí 

sobre los Altos del Golán, territorio 

estratégico y rico en agua de mil 200 

kilómetros cuadrados, es un ataque 

flagrante a su soberanía, al tiempo que 

Rusia advirtió sobre un posible aumento 

de la tensión en la zona. Los gobiernos 

de Líbano y Palestina, que junto con 

Siria tienen territorio propio invadido 

militarmente por Israel, condenaron esta 

decisión de Estados Unidos. Beirut 

reiteró que la declaración suscrita por 

Trump en presencia de Netanyahu es 

condenable, viola todas las leyes del 

derecho internacional y perjudica los 

esfuerzos para lograr una paz justa. 

Venezuela también condenó la proclama 

estadunidense. Y el 25, Irán, Arabia 

Saudita, Rusia, Siria y 5 países 

(Bélgica, Reino Unido, Francia, 

Alemania y Polonia) miembros de la 

Unión Europea (UE) que integran el 

Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) rechazaron la decisión de 

Estados Unidos. El 9, el populista y 

ultranacionalista Benjamin Netanyahu 

resultó el gran vencedor de las 

elecciones generales celebradas en 

Israel. Pese a que la contienda estuvo 

muy cerrada, el resultado acerca al 

mandatario a revalidar su gobierno. Y el 

10, Donald Trump, felicitó al primer 

ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 

Más de 6.3 millones de electores fueron 

convocados para elegir los 120 diputados 

que los representarán en la Knesset. La 

participación fue de 67.9% de los 

electores, contra 71.8% en las legislativas 

de 2015…  

 En referencia a la República 

Democrática Popular de Corea (Corea 

del Norte), el 22 de marzo, Corea del 

Norte se retiró de la oficina de enlace 

que compartía con el Sur, en una 

nueva muestra del deterioro del 

diálogo entre Pyongyang y la 

comunidad internacional tras la fallida 

cumbre entre Kim Jong-un y Donald 

Trump en Hanói, Vietnam, sobre 

desnuclearización. Pero el 11 de abril, 

Donald Trump, abrió la puerta a 

alcanzar “acuerdos pequeños” con 

Corea del Norte que no 

necesariamente tengan que ver con la 

desnuclearización, pero se mantuvo 

firme en su negativa a hacerle 

concesiones económicas. Al recibir al 

presidente surcoreano, Moon Jae-in, 

Trump se mostró optimista sobre el 

proceso de distensión, pese al fracaso de 

su segunda cumbre con el líder 

norcoreano, Kim Jong-un, celebrada a 

finales de febrero en Hanói. “Podría 

haber una tercera cumbre” con Kim, 

llegó a asegurar Trump, que tampoco 

descartó un futuro encuentro trilateral 

entre ambos y Moon… 

Por su parte, el 7 de abril, el líder 

supremo de Irán, Ali Jameneí, instó al 

primer ministro iraquí, Adel 

Abdelmahdi, a tomar medidas para 

que las tropas estadounidenses 

desplegadas en Irak abandonen "lo 

antes posible" el país árabe. El 8, el 

presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, clasificó a la Guardia 

Revolucionaria de Irán como 

organización terrorista, medida sin 

precedente que eleva el espectro de 

represalias de Teherán en un Medio 

Oriente cada vez más tenso. De 

inmediato, la república islámica 

respondió y declaró a las fuerzas del 

Comando Central de Estados Unidos y 

sus fuerzas afiliadas en Asia 

Occidental grupo terrorista… En 

tanto, en Argelia, el general Ahmed 

Gaid Salah, el 2 de abril, el presidente 

Bouteflika, en el poder desde abril de 

1999, renunció ante el Consejo 

Constitucional… En Libia, el 6 de abril, 

las fuerzas leales -Ejército Nacional 

Libio (ENL)-,  al líder rebelde Jalifa 

Haftar continuaban su ofensiva hacia 

la capital sin hacer caso a los llamados 

de la comunidad internacional para 

que cesen las hostilidades, mientras el 

jefe del gobierno rival advirtió sobre 

una guerra sin ganadores. Y el 7, 

Estados Unidos retiró temporalmente 

a sus fuerzas armadas de Libia, 3 días 

después de un nuevo estallido de 

violencia entre grupos armados 

rivales. El ejército del mariscal Haftar 

afirmó que lanzó su primer bombardeo 

aéreo en las afueras de Trípoli, mientras 

avanza hacia la capital. La ONU llamó a 

una tregua… 

El 11 de abril, el jefe del Estado Mayor 

de Sudán, el general Kamal Abdel 

Maaruf, anunció que las Fuerzas 

Armadas depuso de la Presidencia a 

Omar al Bashir y asumirán el poder en 

el país por un período de 2 años. El 

anuncio llega después de que en los 

últimos días miles de manifestantes 

acamparon en los alrededores del 

principal complejo militar de Jartum para 

pedir el apoyo del Ejército frente al 

presidente Al Bashir. El general Maaruf 

anunció una serie de medidas, entre ellas 

la suspensión de la Constitución de 2005 

y la disolución de la Presidencia, el 

Parlamento, el Consejo de Ministros y 

los gobiernos regionales. Asimismo,  

ordenó la liberación "inmediata " de 

todos los presos políticos, a la vez que 

decretó el estado de emergencia durante 

3 meses y un toque de queda que se 

extenderá un mes y que estará en vigor 

desde las 22 hasta las 4 hora local … 

Bueno, terminamos el Re…cuento 

Político, con el compromiso 

irrenunciable de seguirnos leyendo 

mientras sea posible y, como siempre, 

agradecemos la atención de nuestros 

lectores y amigos, invitándolos a 

seguirnos en la edición 218 en mayo 

próximo, si no surgen imponderables 

que interrumpan el camino.

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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