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EDITORIAL 
La economía mexicana resintió en 2019 cuatro trimestres 
consecutivos de caída, algo no sucedido en 26 años. El resultado 
fue el primer año de contracción en una década. Casi un mes 
después de que el Instituto Nacional Estadística y Geografía 
(Inegi) publicó el dato oportuno, confirmó una contracción a tasa 
anual de 0.1 por ciento como cifra definitiva. 

Al gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador se le viene una ola de problemas que lo pondrá a 
prueba. La debilidad de la economía ante las turbulencias 
internacionales recientemente aparecidas, exige del gobierno 
respuestas rápidas, contundentes. Urge quebrar al ciclo a la baja, 
soltar el gasto, fomentar la inversión productiva y propiciar 
crecimiento y generación de empleos pues de lo contrario, la 
situación se pueda agravar.  

En ese sentido, más allá de las optimistas declaraciones 
gubernamentales, lamentablemente resulta que los pronósticos 
para la economía mexicana en 2020 no son buenos y varían las 
estimaciones desde un 0.5 por ciento las más pesimistas hasta 1.5 
por ciento las más optimistas, aunque la secretaría de hacienda 
mantiene su proyección en 2 por ciento.  Entre los factores que 
podrían obstaculizar el crecimiento en los próximos 6 meses está 
la gobernanza y las condiciones económicas internas y la 
situación y economía mundial.  

Como lo hemos advertido desde hace tiempo, si no hay 
crecimiento económico no habrá desarrollo económico. En ese 
sentido, el golpe seco del jefe de la oficina de la 
presidencia, Alfonso Romo se escuchó por toda la 
autodenominada Cuarta Transformación. La falta de crecimiento 
impedirá el éxito del Proyecto de Nación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero además “no podrá haber combate a 
la pobreza e igualdad de género”. “Si en algo no hemos logrado 
resultados, es en el crecimiento económico”. Y remató: En la 
Estrategia Nacional Agenda 2030 (que, por cierto, presentó) “todo 
está precioso”, pero si no hay certidumbre, confianza, ni 
crecimiento, no se podrá cumplir tal agenda por más entusiasmo 
que exista. 

Por otra parte, Andrés Manuel, aseguró que él separará al 
poder político del económico. Pero entre más lo declara más cerca  
de los barones del dinero se coloca. Congregar a los empresarios 
más ricos del país a merendar en Palacio Nacional para 
enjaretarles mil 500 millones de pesos en cachitos de la rifa, le ha 
granjeado toda clase de críticas. Se manejaron términos como 
chantaje, extorsión, cobro de piso y demás que, aunque fuertes, no 
fueron sorpresa, se veía venir. 

Por ahora, al menos tres graves problemas económicos, 
sociales y políticos, enfrenta el lopezobradorismo rumbo a 2021: 
la caída del crecimiento económico, el crecimiento de la 
inseguridad y la violencia y la crisis interna de su partido el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y para tratar de 
revertirlos a encomendado la atención de los mismos a los 
alfonsos: Romo, Durazo y Ramírez Cuellar. 

Gobernar desgasta. La toma de decisiones o las 
omisiones tienen un costo que se refleja tarde o temprano en los 
sondeos de opinión y el asunto del menosprecio a las 

movilizaciones de mujeres contra los feminicidios, el 
hostigamiento sexual, la torpe respuesta de emitir catálogos 
morales le está cobrando factura al lopezobradorismo que no supo 
dar respuesta positiva a las demandas de las mujeres y ponerse al 
frente de ese gran movimiento, perdiendo la batalla en las redes 
sociales, incluso.  

Precisamente, fuimos testigos el pasado 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, de una de las más grandes de las 
movilizaciones en la historia de México. La marcha cumplió con 
su cometido de exigir justicia. De igual manera, el paro de 
mujeres del 9 de marzo fue exitoso y llamó la atención de propios 
y extraños por la magnitud del hecho y la toma de conciencia. El 
mensaje enviado a nivel nacional es que las mujeres no dejarán 
que persista la violencia impune. Cada caso de agresión en su 
contra donde ocurra debe tener consecuencias. 

En tanto, el presidente a pesar de sus destrezas 
discursivas, no ha encontrado la forma de comunicarse con ellas. 
Su lenguaje, no las conecta. La emergencia derivada de los 
feminicidios, ahonda la distancia y no hay a la vista un operativo 
para recuperar, aunque sea la comunicación, que no el apoyo 
político. La pregunta pertinente desde la perspectiva política es si 
este alejamiento tendrá impacto electoral en el 2021. 

Precisamente, la convocatoria del 9 de marzo, el nueve 
ninguna se mueve, logró un primer objetivo, cimbrar a sectores 
que muchas veces parecen inmutables ante movilizaciones 
sociales como las que realizan las mujeres. Y sí, el movimiento 
también cimbró a Morena y su gobierno, que, evidentemente, no 
saben qué hacer con él. 

En política, las lunas de miel tienen fecha de caducidad. 
Algunas duran poco y otras son más largas, pero ninguna es 
permanente. Es natural. El presidente López Obrador aceptó que 
sufre un desgaste y reconoció que su gira por Tabasco –su estado 
natal- fue complicada.  

En materia de salud, el coronavirus llegó a México, no 
hubo manera de evitarlo. Lo que sí se puede hacer es llevar una 
política de respuesta rápida, efectiva, con información y sin 
histeria, para que los efectos sean los menos posibles. Lo peor que 
podría pasar es tener una semirespuesta. Las simulaciones suelen 
salir caras. Todavía no sabemos cuál es el alcance real del 
coronavirus en el mundo –aunque el 11 de marzo la OMS lo 
declaró pandemia-, en términos de riesgos para la salud; lo que 
queda cada vez más claro es que significará un bache profundo 
para las economías. 

En el contexto internacional, aunque no está dicha la 
última palabra, el saldo del supermartes (3 de marzo) demócrata 
en Estados Unidos no podía haber sido mejor para el ex 
vicepresidente Joe Biden. No sólo rebasó al precandidato 
progresista Bernie Sanders, sino que ahora, en la búsqueda de la 
candidatura presidencial rumbo a las elecciones de noviembre, 
tiene al ala moderada del Partido Demócrata de su lado y varios 
estados por delante, ya veremos si consolida sus aspiraciones o 
Sanders potencia en las siguientes elecciones estatales el apoyo de 
los jóvenes y sectores progresistas demócratas. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
18 de febrero de 2002. Muere el fundador de la CCI y de la 

CIOAC Ramón Danzós Palomino 
Gerardo Peláez Ramos (19 de febrero de 2019) 
El pasado 18 de febrero murió en la 
capital federal, víctima de un paro 
cardíaco, el destacado dirigente 
campesino y político Ramón Danzós 
Palomino, quien nació en 1918 en 
Bacadéhuachi, Sonora. Desde 1935, 
siendo maestro de primaria, Danzós se 
incorporó a la lucha campesina. En 
1936 se afilió al Partido Comunista 
Mexicano, del cual sería miembro de 
su Comité Central. Participó en la 
fundación del Partido Socialista 
Unificado de México, en 1981; del 
Partido Mexicano Socialista, en 1987, 
y del Partido de la Revolución 
Democrática, en 1989. 

En 1942 fue miembro de la 
dirección de la Federación de Obreros 
y Campesinos del Sur de Sonora. 
Presidió, asimismo, la Sección Sonora 
de la Unión de Empleados y 
Trabajadores del Banco Nacional de 
Crédito Ejidal. 

Danzós fue fundador y 
dirigente de la Central Campesina 
Independiente, convertida en 1975 en 
Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos. Desde 1966 
fue vicepresidente de la Unión 
Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Agricultura, 
Bosques y Plantaciones, dependiente 
de la Federación Sindical Mundial. 
Presidió también la Unión Nacional de 
Crédito Agropecuario, Forestal y de 
Agroindustrias de Ejidatarios, 
Comuneros y Pequeños Propietarios 
Minifundistas. 

Danzós fue un combatiente 
por la libertad política. En 1963, el 
Partido Comunista y otras fuerzas 
democráticas organizaron el Frente 
Electoral del Pueblo, con objeto de 
participar en la campaña presidencial 
de 1963-1964. La constitución del 
FEP, debido a la política 
colaboracionista del Partido Popular 
Socialista y a la candidatura de 
derecha del Partido Revolucionario 
Institucional, permitió aglutinar a 
grupos no despreciables de ciudadanos 
en busca de una alternativa 
democrática y antimperialista. 

La reacción del poder público 
frente al FEP fue de hostilidad y 
represalias violentas. El 22 de agosto 
de 1963 fue asesinado Juan 
Maldonado en Petatlán, Guerrero. En 
el mes de diciembre del mismo año en 
Uruapan, Michoacán, fueron 
detenidos, encarcelados y vejados 
Daniel Zavala, Luis García, Enrique 
Huerta, Ezequiel Tapia Pérez y Jesús 
González. En marzo de 1964 fueron 
detenidos Norberto Vargas y tres 
miembros más del nuevo partido. 

El FEP solicitó su registro 
como partido político, pero le fue 
negado. En noviembre de 1963, como 
se había planteado en la convocatoria, 
se llevó a efecto la Asamblea Nacional 
Extraordinaria del Frente Electoral del 
Pueblo, misma que eligió como su 
candidato presidencial a Ramón 
Danzós Palomino. 

En diversos lugares, el FEP 
desarrolló una campaña de masas. Así, 
en Izamal, Yucatán, celebró una gran 
concentración el 29 de septiembre de 
1963. En Veracruz se efectuó un mitin, 
el 27 de mayo de 1964, que reunió a 
varios miles de obreros, campesinos, 
empleados y estudiantes. En 
Minatitlán, Villahermosa, Mérida y 
Oaxaca se realizaron concentraciones 
importantes a fines de mayo y 
principios de junio. El 28 de junio, en 
la plaza de Santo Domingo de la 
capital de la República, se dio el cierre 
de campaña del FEP. 

La campaña del FEP se 
desenvolvió en un período clave en la 
historia del PCM y la 
contemporaneidad nacional: luego de 
la caída de la dirección encinista, el 

ajuste de cuentas con la ideología de la 
Revolución mexicana y la formulación 
de un programa comunista que 
planteaba la realización de una nueva 
revolución en México, la revolución 
democrática de liberación nacional, al 
mismo tiempo que en el país el 
movimiento social y político de 
izquierda tendía a romper con el 
corporativismo con la primera 
sacudida del charrismo sindical de 
1956 a 1960, el nacimiento del 
Movimiento de Liberación Nacional 
(1) y el surgimiento y desarrollo de la 
Central Campesina Independiente. La 
formación del FEP se ubicaba en ese 
contexto. 

El Presídium del CC del PCM 
hizo el siguiente balance de la jornada 
de 1963-1964: “La oposición 
democrática ha salido fortalecida de 
esta campaña electoral. Centenares de 
miles de ciudadanos conocieron la 
aparición y desarrollo de un fuerte 
movimiento verdaderamente popular, 
democrático y antimperialista, de 
oposición a la línea de conciliación 
con el imperialismo que preconizó el 
candidato oficial...” (2) 

Danzós fue diputado federal 
por el PCM en 1979-1982 y por el 
PSUM en 1985-1988. En su agitada 
vida fue preso político en Sonora en 
1943, 1949-1953, 1956, 1958 y 1967-
1968; una en 1953 en Nueva York, 
Estados Unidos, de donde fue 
deportado a París, Francia; dos en 
Puebla en 1964-1965 y 1973-1974, y 
dos en el DF en 1967 y 1969-1971. 

Danzós Palomino fue amigo 
del sindicalismo democrático e 
independiente. Hoy cuando ha 
emprendido el viaje sin retorno, sólo 
nos queda inclinar nuestras banderas 
en su honor. Descanse en paz. 
Notas 
(1) Gerardo Peláez Ramos, “El Movimiento 
de Liberación Nacional”, en Legado Sindical, 
3ª ép., núm. 2, febrero de 1992, y núm. 3, 
marzo de 1992. 
(2) La Voz de México, núm. 1753, 30-VII-
64, p. 4. 
*Artículo del autor tomado de su 
página de Facebook. 
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México será otro tras el despertar de las mujeres 
Una marcha diferente a cualquier otra y en la que se hizo 
evidente el hartazgo. Un día que será difícil de olvidar y 
que, más importante, parece el preludio de muchos cambios 
necesarios.  

Una marcha histórica, la más grande movilización 
de mujeres de la que se tiene registro, fueron algunas de las 
frases que se pudieron escuchar en las calles del centro 
capitalino y sus alrededores, cuando las mujeres 
autocalificaban lo que habían logrado en este singular Día 
Internacional de la Mujer u 8 de Marzo. 

También se pudo escuchar el estruendo de sus 
voces clamando por un mundo diferente, en el que puedan 
vivir seguras. Y el grito fue enorme también. Estruendo en 
el 8M histórico y también color, mucho color: Miles y miles 
de mujeres tomaron la ciudad las y tiñeron de morado todo 
a su paso. 

La marcha-
manifestación del 8 de marzo, 
no sería posible sin la entereza 
de mujeres de todas las 
condiciones y profesiones que 
remontaron, o quieren superar, 
temores y amenazas para 
denunciar a los acosadores, 
golpeadores, chantajistas, 
abusadores y demás lacras 
sociales. Esas mujeres ahora se 
saben muchas. Se reconocen 
con derechos. Se percataron de 
su fuerza peculiar y única. 
Están demostrando, y 
demostrándose, que son 
capaces de una extensa y maciza solidaridad, forjada en el 
miedo y la ira pero en algo más.  

Con el grito de ¡justicia, justicia, justicia!, miles de 
mujeres se sumaron a una marcha multitudinaria para exigir 
el fin de los feminicidios. Muchas de ellas corearon con 
rabia el nombre de quienes les arrebataron, y algunas se 
atrevieron a decir y plasmar en suelos y muros el nombre de 
su violador o del feminicida. Fue la movilización de la 
rabia, el hartazgo y la indignación por la impunidad, pero 
también de la exigencia de la libertad y el respeto hacia 
ellas. 

Las protestas de las mujeres –desde niñas, jóvenes y 
hasta abuelas–, en medio de sus reclamos, también fueron 
festivas y coloridas. Cantaron, entonaron consignas y 
marcharon. Participaron en contingentes de organizaciones 
diversas que van desde las de bloques separatistas (en 
contra de la participación de hombres) hasta las que pedían 
justicia y paz para todos. Pero destacaron las que, cansadas 
del acoso y violencia cotidiana, decidieron salir a 
manifestarse y sumarse a la marea. 

Bajo la consigna de exigir equidad, impulsar la 
lucha por sus derechos y un freno a la violencia de género, a 
lo largo y ancho del país, las mujeres mexicanas decidieron 

demostrarle su fuerza. Al grito de “Ni una más”, basta de 
impunidad, ellas cimbraron a México mostrando su fuerza y 
exigiendo igualdad. 

Ciertamente, ya desde el año pasado las protestas 
contra los feminicidios se habían hecho presentes. 
Recordemos el performance “Un violador en tu camino” 
que se realizó en el Zócalo capitalino el 29 de noviembre de 
2019. A principios de este año, el 25 de enero de 2020, 
hubo una marcha que partió del Antimonumento al Senado 
para protestar por los asesinatos de Isabel Cabanillas y 
Yunuén López, ocurridos en Ciudad Juárez. La indignación 
ha ido en aumento a medida en que los asesinatos de 
mujeres se incrementan, así como su brutalidad. Y no hay 
una respuesta clara y firme del gobierno para detenerlos.  

Las mujeres del 2020 explotan: No más, si un día 
no regreso, quemen todo; 
no volveremos a quedarnos 
calladas ni en silencio.  Las 
pancartas de marchas en la 
ciudad de México y en otras 
ciudades del país, lo dicen 
todo. “Mamá, no te 
preocupes, hoy no ando sola 
en las calles”. “Si tocas a 
una, respondemos todas”. 
“El violador eres tú”. “La 
libertad es no tener miedo”. 
“Somos el grito de las que 
ya no tienen voz”. “El 
machismo mata”. “México 
feminicida”. 

En Ciudad de 
México, en punto de las 2 de la tarde la movilización partió 
desde varios puntos. Del Monumento a la Revolución, del 
Monumento a la Madre y del Ángel de la Independencia 
con rumbo al Zócalo, sin embargo no había calles aledañas 
donde no se vieran mujeres con pancartas, banderas o 
incluso tambores que buscaban unirse a la manifestación. 
La enorme respuesta a la convocatoria hacía difícil alcanzar 
los puntos de reunión convenidos, así que muchos 
contingentes improvisaron. 

Al frente marcharon Ingrid, Fátima, Abril (Los 
feminicidios de Abril Pérez Sagaón, Ingrid Escamilla y la 
niña Fátima Antón fueron el detonante de un movimiento 
de protesta que hoy está en pleno ascenso)...  O más 
claramente, sólo estuvieron presentes sus rostros, ellas no 
asistieron de cuerpo presente porque fueron asesinadas. Sus 
presuntos feminicidas están en la cárcel. Ellas corrieron con 
esa suerte.  

Así, al frente, las mamás de las asesinadas y los 
huérfanos de éstas... En la retaguardia los grupos mixtos sin 
contingentes. 

Lo común es que los agresores sean personas del 
entorno de la mujer víctima. Y lo común es que la justicia 
mantenga a las mujeres asesinadas en pilas de archivos sin  
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…..procesar, sin dar con quién o quiénes las mataron. Por 
ellas, este domingo  el grito “¡Ni una menos, ni una más!”, 
retumbó en la capital del país, en donde se dará 
seguramente una de las manifestaciones más numerosas a 
escala global. Retumbó en una treintena de otras ciudades 
mexicanas en las que hubo convocatoria. 

En la manifestación por el Día Internacional de la 
Mujer estuvieron también aquellas que ya no están. 
Estuvieron en la voz de los suyos. 

Imposible sustraerse al 8M. Su presencia se impuso 
en todos los espacios. En las oficinas comandadas por un 
pacto patriarcal, en las reuniones familiares, en las redes 
sociales y, sobre todo, en las calles que por esa tarde 
dejaron de ser para las mujeres un espacio para sentirse 
intimidadas, temerosas, confundidas y se transformaron en 
un lugar para hacer ruido y expresar su furia. Calles 
pobladas de pañuelos verdes, playeras moradas, voces en 
coro. 

Quien haya creído,  en una marcha de protesta 
abstracta contra “las violencias”, se ha equivocado. Fue una 
marcha contra la incapacidad de gobierno, ya no digamos 
para contener o evitar esta violencia, sino para castigar 
justamente a  quien hace de la 
mujer objeto de delito.  

Hacia adelante, como una 
fecha de colosal rebeldía se 
recordará este 8 de marzo. Miles 
y miles. Ellas, infinitas, rabiosas, 
indignadas, reclamantes, gozosas, 
denunciantes, asustadas, 
destructoras, creativas. 

Hubo un claro contraste 
entre las mujeres que se 
manifestaron de forma pacífica, 
en un ambiente casi familiar, y 
una treintena de provocadoras que 
realizaron pintas, rompieron vidrios y se enfrentaron con 
policías y también con integrantes de organizaciones civiles 
promujeres que les exigían respetar la condición pacífica de 
la marcha. El repudio a ese reducidísimo grupo de 
alteradoras fue evidente desde el primer incidente. “No 
violencia, eso no es congruencia”. 

Dentro de la jornada de protestas hubo actos de 
violencia cometidos por grupos de mujeres embozadas pese 
a que la mayoría de los asistentes gritaba no a la violencia. 
Algunos recintos afectados fueron el Palacio Nacional, la 
Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y la 
sede del Nacional Monte de Piedad. 

La enorme mayoría de quienes marcharon en 
numerosas ciudades no comparte la violencia de las 
feministas más radicales, para quienes los agravios 
padecidos justifican el vandalismo. El feminismo auténtico 
no puede crecer a partir de agresiones y tiene que 
deslindarse, aislándolas, de las violentas. También tiene que 
revisar la impostada suficiencia de quienes consideran que 
únicamente las mujeres, ellas solas, lograrán que sus 
derechos sean cumplidos. 

Por su parte la Policía capitalina instaló cercos en 
forma por demás torpe, como para dificultar la entrada de 
las manifestantes al Zócalo pues se encontraban con un 
cuello de botella terrible, Las autoridades sorprendieron 
igualmente con la instalación de cercos en el Hemiciclo a 
Juárez, Bellas Artes y en algunos puntos específicos del 
primer cuadro. “Si no les vamos a tirar la ciudad”, gritaban 
las mujeres al ver esto. 

Eran las 17:00 horas y grupos numerosos 
continuaban caminando sobre Avenida Juárez, a pesar de 
que el primer contingente había llegado a la plancha 
alrededor de las 15:20 horas. Colectivos de mujeres de 
“Juntas y Organizadas”, de las primeras en arribar al Zócalo 
reprocharon al Gobierno federal la inacción ante la 
violencia de género. Ahí se dio la palabra a las madres, en 
primer lugar. Entonces fue la expresión más contundente 
del hartazgo por la impunidad y la exigencia de justicia. 
Pero la atención de muchos de los asistentes se desvió a 
quienes comenzaron a lanzar bombas molotov y pintura a la 
puerta central del inmueble. 

“El patriarcado ha enviado el mensaje de que 
muertas antes que libres. Hemos sentido el aguijón de la 

angustia. Cómo no tomar las 
calles, cómo no sentir la rabia 
que dejamos en los muros y 
monumentos”, leyeron. 

Al inicio de la marcha, el 
gobierno de la ciudad emitió un 
cálculo de  30 mil participantes 
en la marcha, lo que se supo y 
generó molestia en los 
contingentes. “Pinche, gobierno, 
cuéntanos bien...”, le espetaron 
al morenista gobierno de la 
capital.  Conforme el reloj fue 
avanzando, los cálculos oficiales 

pasaron a 50 mil para después estimar en más de 80 mil 
participantes. 

La gran afluencia de mujeres no fue el único 
diferenciador de esta marcha. El agua en rojo vibrante 
brotaba en la mayoría de las fuentes de Reforma y en la 
Alameda Central, una clara referencia a la sangre de las 
miles de mujeres víctimas del feminicidio en nuestro país. 

Otra representación notoria sin precedentes fue la 
pinta de las decenas de nombres de mujeres desaparecidas o 
asesinadas sobre la plancha del Zócalo. 

Sobre las avenidas Reforma y Juárez  en paredes, 
postes y ventanas podían verse pegados cientos de carteles 
de “se busca” con el rostro de presuntos feminicidas, 
acosadores y violadores que al día de hoy continúan libres. 

En medio de la nutrida movilización, salió a relucir 
la creatividad de las mujeres, en su gran mayoría jóvenes 
quienes a un lado del Hemiciclo a Juárez rompieron una 
piñata que hacía alusión a un Ministerio Público. De la 
piñata  cayeron al suelo pequeños filmes con la palabra 
“carpetazo”, la fotografía y un pequeño resumen de los 
casos que continúan sin resolverse. 
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Mientras tanto en varios puntos de la alameda 
central cruces color rosa fueron colocadas en jardineras y 
espacios. 

El último contingente pasó al Zócalo hacia las 
18:15 horas. Cuatro horas de movilización intensa. 

Al caer el sol en la capital del país, el recuerdo de 
este 8 de Marzo del 2020 no solo quedó impregnado en las 
paredes, pisos, ventanas y mobiliario público de la CDMX 
sino en las mentes de y corazones de todas las mujeres que 
decidieron tomar las calles de la metrópoli para gritar “¡Ni 
una más! ¡Ni una asesinada más!”. Histórica, inmensa, 
insistieron sobre su marcha y retembló en sus centros la 
tierra para dejar saber que las 
mujeres mexicanas despertaron y 
están más vivas que nunca. 

México, sus mujeres, 
tuvieron la gran oportunidad de 
cambiar y no debe dejarla ir. La 
marcha del 8 de marzo y el Día 
sin Mujeres del 9 marcarán un 
antes y un después en la realidad 
cotidiana, en la que el machismo, 
la violencia, el maltrato y el 
asesinato de mujeres lejos de 
desaparecer cada vez son más 
comunes y graves. 

Desafortunadamente, la 
oposición a las mujeres que luchan por sus derechos la ha 
encabezado López Obrador. El Presidente no ha 
aprovechado, ni un solo día, la oportunidad que tenía para 
dejar de decir despropósitos acerca de esa movilización. En 
consecuencia, AMLO se resiste y se equivoca, por la 
importancia que da a los conservadores, y ha dejado ir la 
oportunidad de mostrarse como el presidente que entiende 
la importancia y gravedad de la situación, que, ciertamente, 
no comenzó en su gobierno. En lugar de ello, ha insistido en 
que es un movimiento de la derecha, de quienes están 
dolidos porque perdieron los privilegios con la llegada de la 
Cuarta Transformación y quieren perjudicarlo. 

A causa de la desconfianza a toda expresión que 
sale de su control, el presidente de la República propicia 
que lo que debería ser un movimiento nacional, capaz de 
unificar a todos, se haya convertido en tema de discordia. 
Qué patético es el esfuerzo de sus seguidores más ofuscados 
para avalar el boicot a las acciones feministas. 

Seguramente, ni siquiera muchos de sus seguidores 
más incondicionales comprenden el desdén de AMLO a la 
causa de las mujeres. Difícilmente hay una exigencia más 
urgente que el rechazo a la violencia contra ellas. La 
barbarie criminal en varios recientes y dolorosos casos ha 
detonado un clamor generalizado a favor de su protección y 
el castigo a quienes cometen acosos e incluso feminicidios. 
Sin embargo el presidente de la República descalifica las 
iniciativas para hacer patentes la presencia y los reclamos 
de las mujeres en nuestro país. 

Por supuesto hay una intención política en el 
movimiento. Toda actividad humana lo es.  

Y hubo, seguro, militantes del Partido Acción 
Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), de Movimiento Ciudadano, del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y más, pero eso no 
significa que la protesta, el hartazgo, el hastío y el coraje de 
millones de mujeres no fue auténtico, genuino. Y, sobre 
todo, válido. 

Creer que las mujeres pueden ser manipuladas así, 
fácilmente, es no conocer o ignorar la realidad. 
Desafortunadamente por su empecinamiento en ver manos 
negras en la manifestación Andrés Manuel ha dejado pasar 
la oportunidad de abanderar un movimiento que no es 

contra él ni contra su gobierno. 
¿Se lo imaginan con un 

discurso solidario, de unidad y de 
apoyo a la protesta? Hubiese sido 
extraordinario y hasta favorable 
para su movimiento, de por sí 
fuerte, pese a la pérdida de 
popularidad recientemente 
conocida. 

Un gobierno de izquierda 
que no se solidariza con una causa 
que es tema natural para la 
izquierda, es una contradicción: la 
defensa de los derechos, de la 
libertad, de la democracia, de la 

pluralidad, de la igualdad y de la alternancia. 
Sobre todo que en México, las mujeres representan 

el 52 por ciento de la población – unos 62 millones – y 48 
por ciento de la población económicamente activa y, pese a 
ello, aún son marginadas, excluidas de los mejores puestos 
en sus empleos, además de que reciben salarios menores 
por el mismo trabajo. 

Desde donde se le vea, es evidente que el 
movimiento tomó de sorpresa al Presidente, que no supo 
reaccionar con sensibilidad y, cuando lo hicieron, él y sus 
cercanos, erraron, tomaron el camino equivocado. En lugar 
de adherirse al movimiento nacional (al menos de palabra), 
prefirieron ponerse en contra. No entendieron la jugada. Si 
las mujeres no querían a un líder (hombre), mucho menos a 
un detractor de sus protestas. Desde esos días, López 
Obrador fue el primero en perder ante las mujeres 
mexicanas.  

Los feminicidios se han disparado. De 2015 a 2020 
ese delito creció 137 por ciento, según las cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). 

La violencia asesina contra las mujeres ha rebasado 
en México cualquier límite. Las feministas mexicanas, que 
defienden tantas causas atendibles, como la libertad de 
elegir o el sueldo igual por el mismo trabajo, en lugar de 
eso están, en esta coyuntura, peleando por el derecho básico 
elemental, el derecho a la vida, a que no las maten. Es una 
crisis de violencia que debe avergonzarnos como nación y 
llevarnos a buscar soluciones desde todos los ámbitos.  
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Veracruz, Estado de México y Ciudad de México 
son los primeros lugares en muerte de mujeres, en tanto 
Baja California, Yucatán y Tlaxcala –donde, 
paradójicamente la trata y la explotación sexual son  
negocio familiar – son los últimos. 

El maltrato físico o verbal es más común de lo que 
se cree. Desde el noviazgo, el macho que todos los hombres 
llevan dentro aflora y se manifiesta de diversas formas, 
como control, manejo, abuso y maltrato. 

De igual manera, miles de mujeres salieron a 
manifestarse en los 31 estados del país, todas con un mismo 
clamor: no más violencia contra ellas; no más impunidad, 
indiferencia, pasividad e ineficiencia de las autoridades, a 
las que exigieron poner alto a los feminicidios, al acoso 
laboral y sexual, y justicia para aquellas que han sido 
asesinadas o desaparecidas.  

La protesta más grande tuvo lugar en Guadalajara, 
Jalisco, donde unas 35 mil 
mujeres participaron en la 
marcha, con la consigna Por 
una vida digna, juntas 
paramos la violencia, 
plasmada en una manta al 
frente del contingente, 
seguido de una batucada, 
familiares de personas 
desaparecidas o víctimas de 
feminicidios y sociedad en 
general que caminaron de 
Plaza Universidad a la 
Glorieta de los 
Desaparecidos. 

Asimismo, en la 
capital de Querétaro, unas 15 mil mujeres se manifestaron. 
Al unísono de no más muertas y justicia se concentraron en 
la plaza Constitución y recorrieron las principales avenidas. 
En Veracruz, un estado con dos alertas por violencia de 
género y altos índices de feminicidios, se sumó a la jornada 
de protestas. En Xalapa, Veracruz, Poza Rica, 
Coatzacoalcos y Orizaba se realizaron las protestas más 
concurridas. En Monterrey, Nuevo León, un contingente de 
más de 10 mil personas marchó para exigir alto a los 
feminicidios. Unas 7 mil mujeres se manifestaron en las 
ciudades de León e Irapuato, Guanajuato. En Baja 
California, unas 5 mil mujeres, activistas y colectivos 
protestaron con marchas y plantones contra la violencia de 
género en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada. 

En la ciudad de Chihuahua, más de 3 mil personas, 
convocadas por grupos y colectivos, marcharon del 
monumento a Francisco Villa al Palacio de Gobierno para 
exigir aborto legal y seguro, denunciar la violencia machista 
y el sexismo en los medios de comunicación. 

En el Estado de México, más de 3 mil personas se 
movilizaron en la capital Toluca; de igual modo, en el 
municipio de Ecatepec, más de mil mujeres de diversas 
organizaciones feministas participaron en cuatro 
manifestaciones para exigir alto a los feminicidios en la 

entidad. En Nezahualcóyotl, activistas provenientes de las 
localidades mexiquenses de Ecatepec, Chimalhuacán, 
Chicoloapan y Tultitlán denunciaron el abandono en que se 
encuentran y explicaron que la fiscalía sólo tiene siete sedes 
especializadas, cuando son 125 municipios. Asimismo, 
hubo movilizaciones en Zacatecas, en Morelia, Michoacán; 
en Pachuca, Hidalgo; en Cuernavaca, Morelos; en Chiapas, 
más de 3 mil mujeres marcharon en San Cristóbal, Tuxtla 
Gutiérrez, Tapachula y Acteal. Pidieron que se haga justicia 
por los feminicidios cometidos en el país. Más de 2 mil 500 
mujeres protestaron pacíficamente al pie del Monumento a 
la Patria en Mérida, Yucatán. 

En las capitales de Durango, Aguascalientes, así 
como en Cancún, Quintana Roo se movilizaron miles de 
mujeres. Igualmente en Tampico, Tamaulipas; en 
Villahermosa, Tabasco. Lo mismo que en Culiacán, 
Sinaloa, Así como en Oaxaca y Puebla y Tlaxcala. 

En México, donde la 
impunidad es de 99 por ciento, 
según el análisis llamado Índice 
Global de Impunidad, de la 
Universidad de las Américas en 
Puebla (UDLAP). Sí, sólo uno 
de cada cien casos se resuelve y 
concluye en sentencia 
condenatoria para el delincuente. 

Desde luego que los 
feminicidios no son monopolio o 
consecuencia del régimen 
neoliberal, ni de Andrés Manuel 
López Obrador o de la ineficacia 
de la política de la Cuarta 
Transformación de cambiar 

balazos por abrazos. Están ocurriendo como ocurren y, 
desgraciadamente, ocurrirán por razones que sólo los 
psicólogos y psiquiatras podrán explicar, no el Presidente ni 
los reporteros por duchos que sean en temas policíacos pues 
el tema no es de nota roja. 

Que salgan las mujeres, que se manifiesten, que 
protesten, que griten, que exijan, pero, sobre todo, que los 
hombres entiendan que el mundo ha cambiado y que no es 
posible mantener esas conductas. 

Esta gran movilización, surgió para respaldar la 
exigencia a las autoridades de combatir la violencia inaudita 
que como a todos los estamentos sociales, ya alcanza a las 
mujeres y a los niños. Se entiende que así, unánime, debe 
ser el apoyo, si se repara en que la convocatoria emergió en 
el marco de inconcebibles e intolerables hechos de barbarie 
en contra de mujeres. 

En la política ellas sufren una ciudadanía limitada y 
supeditada. En la economía campea la desigualdad. En la 
cultura sobresale la concepción de que los hombres son los 
creadores de los productos más valiosos del intelecto 
humano. En la esfera de lo social la disparidad resulta más 
grave y evidente. Los hombres tienen autoridad directa –
sancionada por los usos y costumbres- sobre las mujeres en 
la familia y el hogar.  
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Es tal en nuestro país el rezago de las mujeres 
frente a los varones, en cuanto a derechos y libertades, que 
cualquier cosa que se haga para tratar de equipararlos 
debiera merecer respaldo unánime. En lugar de eso, es claro 
y resulta candoroso negarlo, intereses políticos buscaron, 
sin conseguirlo, manipular y apropiarse del movimiento 
feminista que tuvo como clímax marchas y un paro 
nacional, el 8 y 9 de marzo. 

Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta, y al 
menos quienes lo afirman no han mostrado pruebas, de que 
la Derecha o empresarios multimillonarios estén detrás de 
la organización del Día sin Mujeres o de algunos 
contingentes de la marcha, pero lo que sí está a la vista de 
todos es que la autodenominada izquierda no cesó de 
desprestigiar ambos eventos, ante el fracaso de 
apropiárselos.   

La verdad, no sabemos si tras la súpermarcha de 
mujeres en la Ciudad de México y en todo el país, unas 250 
mil y no las 80 mil que cuantificó el gobierno capitalino, 
deba existir un ganador o un 
perdedor ideológico. En todo 
caso es único y merecedor de 
ellas. Meterle ruido al evento 
para restar mérito es mala leche. 
Lo mismo puede decirse del 9M 
del que la izquierda sigue 
quejándose porque supone que la 
Derecha fue la organizadora. Si 
así fuera, pues gran triunfo de la 
Derecha. Pero definitivamente 
no, en la marcha como en el 
paro, la diversidad ideológica, de 
edades, de niveles y hasta de 
oficios, estuvo presente.  

Esa fuerza única trasciende banderías políticas e 
ideologías convencionales pero, desde luego, es política y 
se sustenta en ideas. Igualdad y derechos son ejes centrales 
en las exigencias. El combate a las muchas 
discriminaciones que imponen la disparidad social pero 
sobre todo la prepotencia de no pocos hombres y el sexismo 
en todos los terrenos, articulará la agenda de las mujeres a 
partir de ahora. 

Este es ya un 8 de marzo histórico, porque no hay 
precedente, en el nuevo siglo, de una  conmemoración 
semejante. Y esperamos que México será otro con el 
despertar de sus mujeres. 

Fuimos testigos de una de la más grande de las 
movilizaciones en la historia de México, porque la 
inseguridad y el respeto a los derechos de las mujeres han 
empeorado. Y no sólo eso. Muchas de sus denuncias han 
encontrado sólo desprecio, no respuestas. La marcha del 
8M cumplió con su cometido de exigir justicia. El mensaje 
enviado a nivel nacional es que las mujeres no dejarán que 
persista la violencia impune. Cada caso de agresión en su 
contra en las calles, en las oficinas, en los hogares debe 
tener consecuencias. 

La demanda es justa, merece que en todos los 
ámbitos se realicen cambios, tan profundos como sean 
necesarios, para que la convivencia entre hombres y 
mujeres no esté marcada por un patriarcado disfuncional, 
autoritario y, hay que decirlo, feminicida. 

Los esperados actos de provocación, perpetrados 
por los grupos de encapuchados, acaso distraigan la 
atención de algunos medios, pero no evitan que se pierda de 
vista el foco de la protesta por el derecho de las mujeres a 
vivir una vida libre de violencia. 

El triunfo del 8M es que se convirtió en una 
tendencia dominante en el país, que tuvo un reflejo en las 
portadas de los diarios y ocupó los espacios principales de 
medios electrónicos que no tuvieron más remedio que 
cubrir la nota del día. Las mujeres en las calles dejaron salir 
la rabia acumulada y exigir un cambio sintetizado en la 
proclama “El patriarcado se va a caer” y además hacerlo 
con una claridad que ofusca y confunde a muchos hombres 
a los que les cuesta trabajo digerir la nueva realidad. 

México tiene hoy la 
oportunidad de tomarle el pulso 
al futuro y a la importancia de 
las mujeres que forman parte de 
él, de abrir espacios para 
aquéllas a las que hoy están 
matando. La batalla que sigue 
será larga, en ocasiones ardua, 
por los derechos, de veras, de las 
mujeres. Pero el principio del fin 
ya comenzó. 

Consideramos que ahora 
procede que el gobierno realice 
un recuento de los daños. Debe 

hacerlo, pues el movimiento feminista llegó para quedarse. 
No se puede dar vuelta a la página y olvidarlo. 

Se ha dicho que la irrupción del poder femenil con 
la marcha del 8 y el paro del 9, es un parte aguas y así es. 
La realidad mexicana se hizo presente en la calles de la 
Ciudad de México y de muchas ciudades mexicanas más 
vestida de morado, gritando y exigiendo atención, 
reconocimiento y sensatez. 

Es obvia y justificable la ola de protestas feministas 
que se han desatado contra la ineptitud y la falta de 
sensibilidad del gobierno de López Obrador. Con todo, esta 
indignación no justifica la violencia a la cual han recurrido 
algunos grupos extremistas. El torrente de indignación debe 
conducirse dentro de los cauces pacíficos y democráticos.  

Las cosas están cambiando. Imposible permanecer 
indiferente. Claro que el gobierno tiene una responsabilidad 
central para disminuir la violencia machista, incluso con 
acciones que no suponen ni siquiera un gasto importante ni 
requieren meses de debate, como iluminar las calles, vigilar 
los paraderos de autobuses, que todas las escuelas tengan un 
sendero seguro, capacitar a los ministerios públicos, 
imponer protocolos de denuncia de acoso en todas las 
dependencias, actuar con diligencia ante reporte de 
desapariciones, impartir justicia.  
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9 de marzo, en la mente de las mujeres: fue día de paro, 
más allá de que pudieran sumarse o no 

Como si fuera un 25 de diciembre o primero de enero, con 
calles y varios comercios cerrados y otros semivacíos de 
clientes, así transcurrió el 9 de marzo, día del paro el 9 ¡nadie 
se mueve!, y que fue notable por la ausencia de mujeres, 
aunque muchas si acudieron a sus trabajos. 

Fue la segunda parte de una marcha con repercusiones 
aún por conocerse, un paro que busca visibilizar la importancia 
y el peso político, social pero sobre todo  económico, de la 
mujer en el día a día  de un país como México manchado por 
los feminicidios. 

Dos caras de una misma moneda.  Dos contrastes de la 
marcha multitudinaria del 8 de marzo donde ríos de 
mujeres pintaron de morado y verde las calles de la ciudad de 
México y de otras ciudades del país, una marabunta que el 9 
desapareció por decisión propia. 

El paro nacional de mujeres fue convocado por el 
colectivo Las Brujas del Mar con el fin de 
visibilizar la importancia que tienen dentro 
de la sociedad. A la iniciativa se sumaron 
organizaciones, empresas, dependencias 
gubernamentales y universidades. 

La voz de las mujeres desapareció 
este 9 de marzo de muchos rincones del país. 
No fue día de ausencia, sino de lucha y 
protesta. Decenas de miles de mexicanas de 
todos los estados del país se sumaron al 
movimiento nacional Un día sin nosotras 
para sensibilizar a la sociedad acerca de la 
violencia de género que a diario sufren, y se 
ausentaron de sus centros laborales, edificios 
gubernamentales y escuelas, lo que propició 
una disminución del tráfico vehicular, 
peatonal y de pasajeros en el transporte 
público. Sin embargo, también miles de 
trabajadoras de restaurantes, comercio informal, bancos, 
hoteles y centros comerciales, sobre todo las que son el sostén 
de sus familias, cumplieron su jornada ante la amenaza de 
descontarles el día. 

 Lo intentaron como un paso previo, muy previo, a 
medidas más fuertes. 

Las mujeres demostraron una vez más que pueden 
estar por miles en las calles y también dejarlas semivacías. Y 
que a punta de rebeldía, de recibir la mal 
disimulada solidaridad patronal o por la llana voluntad de 
evaporarse del paisaje citadino pudieron cumplir hasta los 
límites de lo posible la consigna: Un día sin nosotras. Sin ellas. 
Por supuesto no fueron todas...esta vez. 

En todas partes las formas de visibilizar la ausencia 
consiguieron el efecto buscado en la convocatoria El 9 nadie 
se mueve. Sin quien vendiera boletos en las estaciones del 
Metro, también faltaron las empleadas, las afanadoras y las 
conductoras, no así en los hospitales, donde la presencia del 
personal de enfermería y médico es imprescindible. 

La iniciativa Un día sin mujeres tuvo una muy amplia 
convocatoria y repercusión en las instalaciones de educación 
superior, públicas y privadas. 

En todo esto hay un receptor que tiene la 
responsabilidad o la obligación de dar cauce a su protesta, el 
Gobierno. Pero su día de reclamo inició agriamente con el 
desprecio y el desaire de quien debe poner el ejemplo, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el que despectivo, 
no fue capaz de iniciar la conferencia matutina con una 
referencia al paro de mujeres y repitió la actitud que arrastra 
desde hace semanas de no hacer caso a su movimiento. 

De acuerdo al parámetro trazado desde que se 
promovió “Un Día sin Mujeres”, el objetivo era valorar la 
necesidad que de ellas tiene la comunidad. Mostrar que cada 
uno, hombres y mujeres, tienen actividades específicas, roles 
preponderantes para el desarrollo de un país, pero compartido. 
Más aún, dejar claro que contra las mujeres no debe permear la 
violencia en muchos sentidos. 

Esas mismas calles, abarrotadas apenas unas 
horas antes por rostros indignados, 
iracundos, esperanzados, ahora  se 
mostraron semivacías, sin ellas, desoladas 
por momentos, sin la actividad cotidiana 
que le imprimen siempre las mujeres. 

En realidad, una manera bastante 
pacífica de su parte de exigir que paren las 
agresiones criminales, los feminicidios. Sin 
necesidad de hacer cuentas, era evidente 
que el 85-90 por ciento no acudió a sus 
centros de trabajo, al gimnasio, a los 
mercados, las escuelas, los parques. 

La histórica marcha del 8 de marzo, 
transitó al #el9NadieSeMueve o 
#UnDíaSinNosotras.  Bancos cerrados, 
transporte colectivo como el Metro sin 
conductoras ni taquilleras. Oficinas e   
instituciones gubernamentales, sin mujeres. 

Sillas y escritorios vacíos,  apenas unas cuantas empleadas en 
algunas de esas dependencias como la Secretaría de 
Gobernación, donde si bien les dieron la posibilidad de faltar, 
ellas prefirieron acudir “porque no teníamos nada qué hacer en 
casa”.  

Eso sí, ataviadas con sus playeras o camisas moradas 
en alusión al movimiento feminista. Apenas unas cuantas en 
algunas oficinas de esa dependencia trabajaron porque así lo 
decidieron.  La misma secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero permaneció en su oficina. 

En ciudad de México y su zona conurbada, 
dependencias de gobierno, empresas, bancos, restaurantes, 
centros comerciales fue notoria la ausencia de mujeres, en 
locales estos fueron atendidos por hombres, si bien hubo en 
una buena parte servicio normal con mujeres y hombres. No 
obstante, este 9 de marzo fue una jornada extraña, sin una 
importante presencia de mujeres, tanto de las que atienden los 
comercios como de las que regularmente acuden para realizar 
sus compras o pagos. 

Sin embargo, miles de mujeres, la mayoría 
trabajadoras informales o dueñas de pequeños negocios se 
movilizaron, como todos días, para acudir a sus actividades  
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……laborales, pues para ellas fue un día normal pues la 
necesidad las llevó a trabajar para garantizar el sustento 
aunque simpatizan con la causa. Las mujeres que viven al día 
no pudieron hacerlo, porque nadie se los paga. 

La soledad de las calles evidenciaba que la ciudad las 
necesitaba. Este día, las amplias avenidas fueron mucho más 
grandes y desiertas sin ellas. 

Durante el paro nacional Un Día Sin Nosotras, el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de 
México, las taquilleras no laboraron y el servicio registró una 
disminución de 40 por ciento de la afluencia de personas 
usuarias. Respecto al Sistema de Transportes Eléctricos, el 
Tren Ligero y la red de trolebuses operaron con normalidad, 
sin embargo, los primeros cálculos arrojan una reducción de 
30 por ciento en el número de personas usuarias. 

Situación  diferente en las oficinas del Servicio de 
Administración Tributaria  (SAT) ubicadas en la Torre del 
Caballito, donde un buen número de mujeres sí acudió a 
laborar, incluidas las de servicio social.  ”Nos dijeron que 
nosotras si teníamos  que acudir, que no podíamos faltar…”, 
explica una de ellas, que prefirió el anonimato. 

Las calles de avenida Reforma también lucían 
semivacías.  Los edificios, monumentos y calles de esa 
avenida, eran mudos testigos del paro de mujeres. 

Sólo las que trabajan en restaurantes, negocios de 
comida rápida, cafés, tiendas de conveniencia, laboraban, o 
intentaban hacerlo. Sobre la avenida, transitaban los 
Metrobuses a media capacidad, semivacíos, contrario a la 
saturación que es cotidiana en esa avenida. 

En el ámbito legislativo, el paro no pasó desapercibido 
e impactó en las actividades legislativas, pues poco se pudo 
avanzar  en los pendientes. Varios senadores prefirieron 
abandonar la Cámara alta. 

En tanto, colectivos de mujeres feministas realizaron 
diversas actividades en la capital del país. La Liga de Mujeres 
Revolucionarias se manifestó en la llamada Antimonumenta 
para exigir justicia por las víctimas de feminicidio. Y el 
colectivo Libres y Combativas realizó un mitin en el 
Hemiciclo a Juárez para destacar que este día no es de 
ausencia, es de lucha y de protesta. 

Siguiendo con las descalificaciones, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador indicó en su conferencia 
mañanera del 9, que él y sus seguidores han estado unas 30 o 
40 veces en el Zócalo y nunca tuvieron una cobertura de los 
medios como es, en referencia a la marcha de 100 mil mujeres. 
En un mensaje en el que repitió un y otra vez su tesis de un 
complot de conservadores que intenta detener la 
Cuarta Transformación, “siempre que hay un movimiento de 
transformación, hay en respuesta un movimiento reaccionario” 
y por enésima vez volvió a equiparar sus administración 
sexenal con las revoluciones de independencia, de reforma y la 
revolución social de 1910. 

Pidió que no se proceda contra las mujeres que 
cometieron excesos, y señaló que el movimiento feminista 
incluye muchas aristas y también a conservadores disfrazados 
de apoyo a las mujeres. 

Sobre cuántas mujeres del Gobierno Federal hicieron 
paro, AMLO dijo que no tenía el dato. Pero señaló que 
decidieron bajo su criterio. Aseguró que el gobierno está 

funcionando bien, y está funcionando porque gobierna el 
pueblo. “El pueblo me ayuda, no se puede gobernar sin el 
apoyo del pueblo”, dijo. La pregunta a AMLO es: ¿Y ellas no 
son pueblo 

Al preguntarle sobre el nombre de la estrategia para 
frenar la violencia contra las mujeres, AMLO respondió que se 
llama “combate a los feminicidios”. Señaló que a diario se 
revisan los casos de violencia de género. Para evitar los 
feminicidios se debe trabajar en la paz, la justicia y el amor. 
“Esto no lo conciben muchos, creen que con medidas 
coercitivas se va a solucionar, cárcel, acciones severas; eso 
ayuda, pero lo principal es que vivamos en una sociedad 
mejor”. 

El mazo con que las mujeres golpearon el 
“establishment” dio hasta en la amargura de Andrés Manuel. 

¿Cuál es la siguiente propuesta-convocatoria, de “Las 
Brujas del Mar”, de todos los colectivos que las siguieron; de 
las universitarias, las amas de casa, las profesionistas, las 
niñas? Se dice que en estos días presentarán un pliego petitorio 
que aglutine lo diverso del movimiento.  Porque volver a la 
“normalidad” es volver al 7 de marzo, y de ahí hacia atrás, a la 
invisibilización de la violencia contra las mujeres. Porque,  si 
la memorable proeza del 8 y 9 se frena, quienes tienen la 
responsabilidad de hacer que las cosas cambien seguirán 
haciéndose. Ya que empezaron, las mujeres no deben bajar los 
brazos sino organizarse y seguir hacia adelante a impulsar la 
transformación real de México. 

No hace falta decir que el paro de mujeres del 9 de 
marzo requiere un balance para cuantificar que tanto afectó en 
capital su ausencia de la productividad. 

En vía de mientras, según calculó el presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), 
el paro de mujeres provocó que se dejara de realizar actividad 
económica –principalmente en el sector de los servicios– por 30 
mil millones de pesos,. Calculamos la disminución de la actividad 
en 26 mil millones de pesos, pero al parecer fue superior en 15 
por ciento, para sumar 30 mil millones de pesos. El sector de 
servicios contribuye con alrededor de dos terceras partes del 
producto interno bruto. Alrededor de seis de cada 10 trabajadores 
en esa actividad son mujeres. 

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres señaló 
que“Si todas las mujeres se ausentaran sólo por un día el país se 
paralizaría. Se perderían dos quintas partes de la fuerza laboral: 
21.6 millones de mujeres, y las pérdidas en la economía nacional 
serían de 37 mil millones de pesos. 

Y pasado el paro y la marcha, qué dirán ahora las 
mujeres del gabinete y las morenistas del Congreso, sacaron su 
bandera de reclamo a un movimiento que miraban usurpado. Pero 
eso tal vez no importe tanto como el qué van a hacer ahora los 
millones de mujeres que se quedaron en sus casas este 9 de 
marzo, y las miles que marcharon eufóricas el 8. 

Y es de apuntar que ellas no estuvieron un día y, de una 
u otra forma, se deber encontrar y entender. Hay quienes han 
llenado el Zócalo, quienes lo han rebasado, pero este 9 las 
mujeres fueron mucho más allá haciendo historia,  no llenaron 
ningún espacio en particular como el 8, simple y sencillamente, 
sin mayores aspavientos, vaciaron la ciudad de México y muchos 
lugares más. 
De ellas fue este 9 de marzo. No estuvieron e hicieron falta. Falta 
a la sociedad, a los hombres, a la vida… al Gobierno. Las mujeres 
hacen falta, y mucho. 
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La ira feminista arrincona a AMLO 

 
Manuel Aguilar Mora 
El 2020 no se ha iniciado con buenos augurios para el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La ira 
de miles de mujeres se ha desatado ante la macabra cuenta 
que promedia la ejecución de diez homicidios de mujeres 
cada día, que durante este mes de febrero ha culminado con 
el descuartizamiento de una joven por su pareja y el 
secuestro de una niña de siete años cuyo cadáver se 
encontró una semana después en un basurero con las 
señales de la salvaje vejación de que fue víctima. La ira 
feminista estalló y confrontó al presidente quien 
literalmente ha quedado arrinconado ante la furia de cientos 
de mujeres frente al Palacio Nacional  que son la punta de 
una protesta que incluye a miles, millones de mujeres que 
en todo México, horrorizadas ante los espantosos crímenes, 
se sienten desprotegidas. La dolorosa realidad de los 
crímenes feminicidas se potencia cuando se constata que va 
a la par de su terrible impunidad: más del noventa por 
ciento de ellos permanecen impunes en los lugares que se 
cometen desde Ciudad Juárez hasta el estado de México, 
desde el este al oeste a lo largo y ancho de la República. 
 Desde la semana pasada el horror de estos 
monstruosos crímenes ha sacudido la conciencia nacional y 
ha obligado a AMLO a dedicar prácticamente sus diarias  
presentaciones públicas, conocidas como las mañaneras, a 
responder a las exigencias de las feministas que impugnan 
el manifiesto descuido de su gobierno en todo lo referente a 
los feminicidios. Durante una semana, día tras día, el 
presidente de México se ha presentado ante la opinión 
pública nacional como un dirigente incapaz de comprender 
la envergadura de la catástrofe que representan los 

feminicidios, mostrando que tal ignorancia evidente de la 
situación no le permite enfrentar la candente situación con 
los métodos y programas específicos ya desarrollados y 
existentes en muchos países producto de la investigación y 
la práctica de miles de mujeres y hombres comprometidos 
en la lucha por la emancipación femenina en todo el mundo, 
incluido México. El resultado ha sido que la situación lo ha 
exhibido como un líder torpe, por completo insensible y 
proclive a mostrar su talente autoritario en el manejo de la 
espinosísima y compleja cuestión. Por ejemplo, en la 
mañanera del viernes 14 fue patética su decisión de 
responder a la consistente confrontación de su interlocutora 
feminista que le pedía respuestas concretas a sus exigencias, 
sacándose literalmente de la manga un supuesto decálogo 
feminista en el que ofrecía como solución un catálogo de 
lugares comunes sobre la superación del mal y el odio con 
el amor al prójimo que se encuentran en cualquier 
catecismo religioso desde hace siglos. La respuesta crítica 
fue tan implacable y abrumadora que el gobierno tuvo que 
retirar el decálogo obradorista de los medios y redes 
sociales. 

Pero la insistencia del presidente en considerar los 
feminicidios como “legado del neoliberalismo” no ha 
cedido ante el alud de críticas que se ha expandido en todo 
el país. En la mañanera del 18 de febrero  más de diez días 
después de que estalló la explosión de descontento AMLO 
seguía esgrimiendo los argumentos de la nueva moral social 
que considera será la llamada a resolver los horribles 
problemas de violencia que siguen produciéndose sin freno 
en la sociedad mexicana. Dijo él: “Estamos atendiendo las  
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…..causas [de los feminicidios]. En la medida que 
tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, 
con valores, donde el individualismo no sea lo que 
prevalezca, sino el amor al prójimo, el que haya mucho 
cariño, que no haya odios, así vamos a ir enfrentando todos 
los desafíos, todos los retos”. Y defendiéndose de las 
cataratas de críticas que lo señalan como insensible ante el 
problema e insistiendo en que los feminicidios como la 
violencia en general, son para él una herencia de los 
presidentes que lo antecedieron insistió en el rollo repetido 
que tal legado sigue pesando como un fardo en su gobierno: 
“Como si todo esto que está pasando hubieses surgido de la 
nada, de repente. Surgió desde que llegó Andrés Manuel, se 
agravaron todos los males, todo se agravó. Él es el culpable. 
No estoy evadiendo mi responsabilidad, quiero nada más 
que seamos lo más objetivos posible, actuemos con 
integridad, se hable con la verdad”. (La 
Jornada, 19.02.2020). 

Una de las principales demandas de las feministas, 
a la que siempre había eludido darle respuesta clara e 
inequívoca, la de la creación de una Fiscalía especial 
dedicada a la lucha contra los feminicidios, finalmente ha 
sido aceptada por él, pero de tal manera que no se 
comprometió directamente a promover la voluntad política 
necesaria para fundarla. Según AMLO la creación de tal 
fiscalía especializada en la atención a los 
feminicidios, corresponde a los congresos estatales, al 
Congreso federal, a gobiernos estatales, a la Fiscalía 
General. Una no muy elegante manera de sacarle al bulto. 

La vocación transformadora del gobierno de la 
pomposamente llamada “Cuarta Transformación” (4t), el 
plan del gobierno de AMLO para pasar a la historia de 
México, no tiene un capítulo para la liberación y 
emancipación de las mujeres. El caso de la Ciudad de 
México, entidad que desde 1997 está en manos del PRD del 
tiempo obradorista y ahora de Morena (Movimiento de 
Regeneración Nacional) el partido específicamente 
obradorista, es ejemplar. En esta ciudad fue anunciada una 
fiscalía de feminicidios desde mayo del 2019, pero durante 
cuatro meses no pasó nada. “Fue hasta septiembre del 
mismo año, después de presentar la redacción del decreto 
de creación de la misma que se instaló formalmente pero 
aún no tiene instalaciones ni presupuesto, ni titular, ni nada. 
¡No se les ocurrió asignarle recursos cuando se elaboró y 
discutió el Presupuesto de Egresos de 2020! Pero eso no es 
todo falta designar al titular y contratar y capacitar al 
personal y muchísimas cosas más.” (Milenio, 19.02.2020). 

Para enfrentar el feminicidio no bastan los rollos 
moralizantes, que son tan del agrado de AMLO. Supone 
investigaciones profesionales, la aportación de evidencias 
sólidas para que los jueces sentencien a los culpables. Son 
requeridos recursos de todo tipo: financieros, tecnológicos, 
organizativos, legales, físicos y por supuesto una educación 
histórica de lo que ha sido y es la condición de la mujer 
como sexo milenariamente oprimido y subordinado al 
patriarcalismo masculino. Toda esta estructura de trabajo 
significa un cúmulo de conocimientos y experiencias 

disponibles tanto al nivel nacional e internacional. Todo lo 
anterior se enfrenta en la sociedad actual a la paquidérmica 
y laberíntica burocracia corrupta, a sus métodos lentos y 
escabrosos, al predominio de los intereses privados, en 
especial, por supuesto de los grandes capitales, fuente 
principal del otro tipo de corrupción que es pasada por alto 
por los gobiernos burgueses. En una palabra la lucha por la 
emancipación femenina y contra los feminicidios es una 
demanda transitoria, profundamente democrática, cuya 
solución lleva a la real transformación de la sociedad que 
sólo puede ser anticapitalista y por la instauración de un 
sistema socialista. Lo cual no significa que desde hoy no se 
luche intransigente y permanentemente por las demandas 
fundamentales de los movimientos feministas como son: 
por el dominio total y completo de las mujeres sobre su 
cuerpo, abrogación total de las prohibiciones jurídicas del 
aborto, por condiciones de excelencia de higiene y sanidad 
de los procesos de maternidad, por la existencia universal y 
gratuita de guarderías, por la defensa de los derechos 
específicos de género entre otras demandas. Todo esto brilla 
por su ausencia en el horizonte político de AMLO, de su 
gobierno y de su partido Morena. 

Se ha iniciado el segundo año del gobierno de la 4t 
de AMLO y las grandes promesas de sus infatigables 
campañas electorales que se iniciaron en el 2000 y que en 
su tercera participación en las elecciones presidenciales le 
dieron la abrumadora victoria de 2018, están todavía por 
cumplirse. Cada vez más las señales indican que la 
parafernalia electoralista de AMLO después de todo no se 
está diferenciado mucho de las anteriores de los priistas y 
panistas. El año de 2019 a pesar de la gran pompa que 
presidió la fundación de la Guardia Nacional y sus decenas 
de miles de policías no ha significado nada con relación al 
abatimiento de los niveles de violencia existentes. 2019 ha 
sido el año más violento con respecto a los anteriores desde 
que el presidente Calderón en 2007 sacó a los militares de 
sus cuarteles e inició su “lucha contra la delincuencia”. La 
justificación que dan AMLO y sus partidarios duros es que 
apenas ha comenzado su trabajo. Pero en el primer año del 
gobierno de la 4t ha sido muy difícil percatarse de señales 
que anuncien los verdaderos cambios que tanto esperan los 
mexicanos y mexicanas. México tiene uno de los índices 
más altos de homicidios del mundo, 27 personas por cada 
100 mil habitantes, superando por cinco el promedio 
mundial. En esas cifras macabras van los feminicidios 
ciertamente, pero éstos no son sólo producto de la violencia 
que se desató a partir de la hegemonía neoliberal capitalista. 
Ha sido una tradición que hoy ha rebasado la corrección 
política burguesa. Que la rebelión de las jóvenes mujeres 
que se han plantado ante el Palacio Nacional y han pintado 
en sus puertas la despreciable fórmula “Estado feminicida” 
es sólo la muy tardía expresión de la toma de consciencia de 
amplios sectores de la población, en especial femeninos 
ante una infame y larga tradición que ha existido en México 
desde hace décadas, sino es que siglos. 

 
 Ciudad de México a 20 de febrero de 2020 
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Repudio mundial a la violencia contra las mujeres 
En el Día Internacional de la Mujer, cientos de miles 
salieron ayer a las calles para exigir mayor equidad de 
género, no más violencia ni feminicidios, y reivindicar 
derechos sexuales y políticos, en una jornada mundial en la 
que hubo algunos choques violentos y detenciones, y en la 
cual muchas manifestaciones se suspendieron, 
principalmente en ciudades de Asia. 

Pese al temor del nuevo coronavirus, decenas de 
miles de mujeres se reunieron en Chile, Argentina, Brasil, 
Colombia, España, Francia, 
Kirguistán y Pakistán. 

El secretario general de la 
Organización de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, 
defendió la necesidad de ampliar 
las cuotas de poder de las mujeres 
como fórmula para poner fin 
a siglos de discriminación y 
patriarcado. 

En Europa, muy afectada 
en estos días por el coronavirus, 
las manifestaciones fueron más 
pequeñas de lo habitual. 

Mientras, en España 
cientos de miles salieron a las 
calles de las principales ciudades 
para reivindicar los derechos y la 
igualdad de la mujer y para 
denunciar, un año más, la violencia sistemática que se 
ejerce contra ellas. 

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no 
hubo huelga general de trabajadoras, pero sí un amplio y 
diverso abanico de actos reivindicativos, en los que también 
hubo protestas polémicas, como la que sufrieron las mujeres 
del partido Ciudadanos, que tuvieron que abandonar la 
marcha tras ser insultadas y vejadas por mujeres que las 
acusaron de fascistas. 

Da más miedo el patriarcado que el 
coronavirus o sola y borracha quiero llegar a casa, fueron de 
las consignas más coreadas en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Zaragoza y Badajoz.  

El presidente Sergio Mattarella, de Italia, uno de los 
países más golpeados por el brote viral de Covid-19, 
agradeció a las mujeres que trabajan en hospitales y en las 

zonas rojas (de cuarentena) para combatir la propagación 
del virus. En tanto, un pequeño contingente de mujeres con 
mascarillas rosas fuera del Duomo de Milán desearon en 
sus pancartas un feliz día a todas las mujeres. 

Activistas del grupo Femen en toples, en París, con 
lentes y mascarillas, denunciaron en la Plaza de la 
Concordia la pandemia patriarcal y entonaron: ¿Quién está 
lavando los platos? y Estamos haciendo una revolución. 

En Pakistán, un millar de mujeres desafiaron a la 
sociedad ultrapatriarcal para 
manifestarse por sus derechos, 
bajo un mar de piedras y palos 
lanzados por los opositores. 
Otra marcha reunió a mujeres 
con velo que proclamaban su 
“libertad de vivir según 
la sharia (ley islámica)”. 

En Filipinas, cientos de 
mujeres y hombres asistieron a 
una protesta en Manila y 
quemaron una efigie gigante 
del presidente Rodrigo Duterte, 
a quien acusaron de misógino. 

En Kirguistán la policía 
detuvo a decenas de mujeres 
que se manifestaban contra la 
violencia de género, luego de 
ser atacadas por hombres 

enmascarados. La policía aseguró a la agencia de noticias 
Afp que las manifestantes fueron detenidas por su propia 
seguridad y porque no advirtieron de la celebración de su 
manifestación, pues un tribunal prohibió aglomeraciones 
debido al coronavirus. Las mujeres fueron puestas en 
libertad, y tres de sus agresores fueron arrestados. 

En China, el epicentro de la epidemia del Covid-19, 
la cadena estatal de televisión CCTV destacó el trabajo de 
las médicas y enfermeras que están en primera línea en la 
lucha contra el virus. En Corea del Sur también 
reconocieron la labor de las mujeres en esta emergencia. 

En Suiza, Reino Unido, Polonia, Rusia, Rumania, 
Serbia, Albania, Líbano, Macedonia, India, Turquía, Irak, 

Sudán, República de Kosovo y Afganistán, entre otros 
puntos del planeta, también celebraron el Día de la Mujer.

Millones de mujeres en América Latina gritan contra los feminicidios 
Santiago de Chile concentró la manifestación más grande 
en la región, pero las protestas contra la violencia machista, 
la impunidad y el derecho al aborto legal se repitieron en 
decenas de ciudades el pasado 8 de marzo Día Internacional 
de la Mujer. 

Cuando uno escribe “feminicidio” en Microsoft 
Word, el programa inmediatamente lo marca en rojo. El 
término no es nuevo —la antropóloga mexicana Marcela 
Lagarde lo adaptó del inglés “femicide” en 2006—, pero su 
uso se ha extendido enormemente en los últimos años, a 

raíz del creciente hartazgo con la violencia machista en toda 
América Latina. 

Un hartazgo que quedó patente este día en las 
decenas de marchas que llenaron las calles de múltiples 
ciudades de la región, que llevaron la lucha contra el 
feminicidio al plano central de los reclamos feministas, no 
sin olvidar la reclamación a los gobiernos regionales para 
que aprueben leyes que permitan abortar legalmente. 

Si bien México vivió un enorme aumento de 
manifestantes, Santiago de Chile, donde todavía resuenan  
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…….los ecos de las protestas contra el presidente Sebastián 
Piñera, conocido por sus comentarios machistas, fue la 
ciudad líder de las marchas en el continente, con 125 mil 
asistentes según la policía y con dos millones según las 
convocantes. En cualquier caso, se constató una asistencia 
muy superior a la de 2019, cuando marcharon 250 mil 
personas. 

Así, cientos de miles marcharon por las principales 
avenidas y participaron en una puesta en escena que 
trasciende las reivindicaciones netamente de género, ya que 
se conjugan con el cambio cultural que experimenta la 
sociedad chilena y las hondas reformas que se reclaman 
desde el estallido de octubre de 2019. 

Las manifestantes se concentraron a lo largo de la 
avenida más grande de la capital hasta llegar a la céntrica 
Plaza Italia. En la ciudad que exportó al mundo la 
performance Un violador en tu camino, la concientización 
feminista llega hasta las más pequeñas: “Las mujeres deben 
protestar y dar su opinión porque hay mucha injusticia para 
las mujeres. No las valoran en el trabajo o las violan. 
Necesitan sus derechos y marcar sus reglas”. 

En todo 2019, ocurrieron 46 feminicidios en Chile, 
y van seis en este 2020. 

En Argentina, donde 
han aumentado dramáticamente 
los feminicidios, con 63 mujeres 
asesinadas en los primeros dos 
meses del año, marcharon hacia 
el palacio presidencial en 
Buenos Aires con rosas y 
carteles con los nombres de las 
víctimas. 

Y aunque no se 
reportaron cifras de asistencia, 
en años previos ha sido una de las capitales más activas de 
Latinoamérica en el movimiento feminista, especialmente 
en la reivindicación del derecho al aborto legal. De hecho, 
colectivos de mujeres convocaron a un “pañuelazo” a favor 
de la causa frente a la catedral bonaerense. 

Este día, la Iglesia católica celebró una misa 
multitudinaria frente a la Basílica de Luján, en favor de la 
vida, para movilizar a sus fieles contra un proyecto de ley 
para despenalizar el aborto, que el gobierno del peronista 
Alberto Fernández enviará al Congreso en breve, pues en 
este país el aborto sólo está permitido en casos de violación 
o cuando esté en riesgo la vida de la mujer y es castigado 
con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. 

También Colombia vivió una jornada 
reivindicativa, con miles de mujeres en las calles de Bogotá 
y también de Medellín para rechazar la violencia machista. 
La jornada estuvo marcada por el entierro de una 
exguerrillera, ya desmovilizada, de las FARC que fue 
asesinada recientemente en la capital. 

Así, en la capital Bogotá, miles marcharon desde el 
Centro de la Memoria y la Paz hacia el Parque Olaya, 
donde condenaron la ineptitud del gobierno para proteger a 
las líderes sociales, se inconformaron por la relajación de 

restrictivas leyes antiaborto, también hubo reclamos por la 
lentitud del avance del histórico pacto de paz firmado en 
2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia y en repudio a la violencia sistémica contra las 
mujeres. 

Pese a la lucha antipatriarcal, el ambiente en la 
marcha de Bogotá tuvo un carácter festivo, aunque 
siguieron predominando pancartas contra la violencia 
machista y exigiendo el fin de la impunidad de los 
agresores. “Hoy es un día para luchar y hoy es un día para 
que todos los hombres se den cuenta y abran los ojos”, 
afirmó la activista Katherin Ángel. 

“Muerte al patriarcado” o “Yo no salí de tu costilla, 
tu saliste de mi útero”, eran algunas de las leyendas que se 
leyeron en las miles de pancartas que las mujeres exhibían 
en la principal avenida de Montevideo, en Uruguay, y que 
también se repitieron en casi todo el continente. Aunque no 
transcendieron cifras, unas 10 cuadras de la capital del país 
estaban abarrotadas de mujeres. 

En Asunción, Paraguay, la marcha no alcanzó el 
millar de personas, pero dejó mensajes contundentes como: 
“Disculpen las molestias, pero nos están asesinando”, o 

“2020: 12 feminicidios, ¿cuántos 
más se necesitan para dejar de ser 
‘exageradas’?”. 

También hubo marchas 
significativas en Perú, donde ya el 
sábado se manifestaron 10 mil 
mujeres, en Ecuador o en 
Caracas, la capital venezolana, 
pero una de las jornadas más 
intensas se vivió en Brasil. Miles 
de mujeres marcharon por las 
calles de las principales ciudades, 

como en Sao Paulo, donde 5 mil personas desafiaron a la 
lluvia, o en Río de Janeiro, donde las asistentes 
representaron Un violador en tu camino y clamaron contra 
el presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien 
acusan de “incentivar el machismo y la violencia”, al grito 
de: esto no puede continuar, en alusión a los comentarios 
machistas del mandatario neofascista. 

Mientras, en El Salvador, más de 5 mil 
salvadoreñas se manifestaron con pancartas en que se 
leía: yo marcho por la despenalización del aborto. Este país 
centroamericano tiene una rigurosa ley que prohíbe la 
interrupción voluntaria del embarazo. En El Salvador, el 
artículo 133 del Código Penal establece una pena de dos a 
ocho años de cárcel por abortar. Sin embargo, fiscales y 
jueces tipifican los casos como homicidio agravado, delito 
castigado hasta con 50 años de prisión. 

Y, en Guatemala, cientos de mujeres guatemaltecas 
exigieron justicia por la muerte de 41 niñas y adolescentes 
hace tres años en un refugio estatal para menores, tragedia 
que conmocionó al país y que coincidió con la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Colectivos denunciaron la impunidad de los responsables. 
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Radiografía del feminicidio en el mundo 
 por Fran Ruiz 
Ningún país ha logrado abatir la violencia de género, pero mientras algunos se lo toman muy en serio, otros perpetúan la cultura de 
la violencia machista y la impunidad. Un dato para alarmarse: 14 de los 25 países con más asesinatos de mujeres son 
latinoamericanos. 
Ayer, mientras se enterraba en la Ciudad de México a la 
niña Fátima, torturada y asesinada, fallecía otra niña a miles 
de kilómetros de distancia, en India, tras haber sido violada 
durante tres años por 16 hombres. Ayer también, se conocía 
el último caso de feminicidio en España —11 en lo que va 
de 2020—, tras confesar un holandés que había arrojado el 
cadáver de su esposa al contenedor de basura. Y así se 
podrían seguir enumerando hasta el hartazgo casos de 
feminicidios ocurridos en los últimos días en cualquier 
punto del planeta. 
Ésta es la primera mala noticia que 
muestra una radiografía de la 
violencia de género. Como si de un 
cáncer con metástasis se tratara, 
está presente en todo el mundo. 
Ahora bien, al igual que hay países 
con mayor esperanza de vida, 
porque invirtieron en sanidad, 
también hay países que han 
convertido la lucha contra la 
violencia de género en una cuestión 
de emergencia nacional. 
La paradoja danesa. Si 
comparamos el mapa de la igualdad 
de género con el mapa de la violencia de género que 
elaboró la Unión Europea hace cuatro años, lo primero que 
resalta es una paradoja sangrante: los países más avanzados 
en igualdad de género —Dinamarca, Finlandia, Suecia y 
Francia—encabezan la lista de casos de violencia machista 
—Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%), 
Francia y Reino Unido (ambos 44%)— mientras que en 
España y otros países del sur el porcentaje cae a la mitad 
(22%). 
¿Cómo es posible esta anomalía? ¿Quiere esto decir que no 
funciona una legislación mucho más dura, ya que hasta los 
países a la vanguardia fracasan? La explicación es de una 
lógica aplastante: Cuanto más protegida se siente una mujer 
por el Estado y por las autoridades, más se atreve a 
denunciar a la víctima. No es que en Dinamarca haya el 
doble de mujeres maltratadas o asesinadas que en España, 
es que éstas denuncian más a sus agresores. Y así 
seguiríamos viendo este espejismo ibérico… hasta que se 
rompió en pedazos 5 de diciembre de 2018. 
Rebelión en España. La madrugada del 7 de julio de 2016, 
un grupo de cinco hombres que se llamaban a sí mismos La 
Manada violó a una joven durante la fiesta de San Fermín 
en Pamplona. El 5 de diciembre de 2018, la sociedad 
española se quedó estupefacta tras escuchar la sentencia del 
Tribunal Supremo de Navarra, que rechazó el delito de 

violación grupal y lo rebajó a agresión sexual, lo que 
facilitó la excarcelación de los cinco condenados. Ese 
mismo día, una marea femenina inundó las calles de todas 
las ciudades y generó una inaudita rebelión contra las leyes 
patriarcales vigentes. La clase política y la judicial tomaron 
nota: se creó una Fiscalía especializada para casos de 
violencia de género y el Tribunal Supremo español 
enmendó al navarro al declarar que el caso de La 
Manada fue violación grupal, aunque no se pudiera probar 

que no hubo consentimiento 
de la víctima. En 
consecuencia, los violadores 
duermen de nuevo en la cárcel 
y las españolas tienen más 
herramientas para protegerse y 
denunciar… como en 
Dinamarca. 
Impunidad latinoamericana. 
Las imágenes en internet de la 
manifestación masiva de 
mujeres en la Gran Vía de 
Madrid o en Barcelona 
tuvieron un impacto brutal en 
los sectores más progresistas y 

feministas de América Latina, como quedó patente a final 
de 2019 con el fenómeno viral “El violador eres tú” o la 
histórica elección como alcaldesa de Bogotá de una mujer 
lesbiana, pero no caló en el grueso de una sociedad 
profundamente machista y misógina, ni tampoco en unos 
gobiernos donde no existe la voluntad de cambiar las leyes. 
Según datos de la CEPAL, de los 25 países con la tasa más 
alta de feminicidios del mundo, 14 están en América Latina, 
donde en sólo dos de cada 100 casos los agresores son 
encarcelados. México ocupa el puesto 23, por debajo de 
naciones como Sudáfrica (3), Rusia (6) o Brasil (13), pero 
sin ninguna intención de salir de esta lista de la vergüenza 
que encabezan El Salvador y Honduras. 

Con 893 mujeres asesinadas en 2019, México debe 
hacer algo más que aprobar de urgencia leyes, al calor del 
crimen de Fátima. Al igual que en el resto de América 
Latina, la epidemia de feminicidios no bajará mientras los 
jueces sigan durmiendo tranquilos y bien pagados; los 
políticos consideren “natural” manosear a las meseras, 
legisladores como el diputado Juan Carlos Leal propongan 
eliminar las leyes de género “porque privilegian a las 
mujeres”, los presidentes prefieran atacar a los medios 
críticos; o la prensa basura y sus compinches sigan 
lucrándose publicando en portada y a todo color fotografías 
de mujeres desolladas por sus parejas. 

fransink@outlook.com 
Foto. Manifestación en la Gran Vía de Madrid contra la sentencia de La Manada, el 5 de diciembre de 2018. 
*Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 19 de febrero de 2020. 



El Activista Regional 228                                                                    17                                                                                      Marzo de 2020 
 

AMLO sabe del desgaste en el ejercicio del poder 
Los problemas del país se acumulan. Y lo grave es que no 
tienen visos de solución rápida o sencilla. Por una parte, 
queda claro que la economía lleva un rato estancada y el 
problema amenaza con potenciarse ante la emergencia que 
supone la aparición y propagación mundial de la epidemia 
del Coronavirus que ya afecta a cerca de 100 países y que el 
pasado 9 de marzo colapsó las bolsas de valores del mundo, 
provocó la caída internacional de los precios del petróleo, 
arrastrando a las monedas, entre ellas al peso mexicano que 
se colocó en cerca de 22 pesos por dólar. Por otra, se han 
sucedido en varias zonas del país actos de violencia 
extrema. 

En ese preocupante escenario, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, con el 
optimismo que lo caracteriza intenta afianzar su proyecto 
culpando al neoliberalismo y a sus antecesores en el cargo 
de la problemática que enfrenta. 

Se acepte o no, lo cierto es que el presidente de la 
república enfrenta un desgaste y ante el dicho de que su 
popularidad va a la baja, AMLO ha dicho que “el día que el 
pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a 
Palenque, así de claro”. Acerca 
de mi popularidad, estamos 
bien, tenemos mayoría, la gente 
nos está apoyando. También 
sufrimos desgastes. 
¡Imagínense, enfrentar a los 
conservadores corruptos que no 
quieren dejar de robar! Están 
molestísimos, no los calienta ni 
el sol. Están desquiciados. 

Desde luego, Andrés 
Manuel considera inviable 
gobernar sin el apoyo del 
pueblo, por ello dio sus razones 
del desgaste reflejado en recientes sondeos, a lo cual reviró 
acusando a los conservadores de discrepar por la 
cancelación de la condonación de impuestos; por considerar 
delito grave la facturación falsa; desacreditan la extinción 
de dominio porque podrían ir a la cárcel; descalifican al 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Que sigamos 
bajando, no le hace, nada más que no sea mucho, tres 
puntos cada tres meses. 

Incluso, en San Luis Potosí, Andrés Manuel sostuvo 
que, después de tantos años que le costó a su movimiento 
llegar a la Presidencia, el poder no nos va a marear, no nos 
va atontar. Cuando no hay ideales, el poder atonta a los 
inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Ante centenares 
de pobladores de Mexquitic, matizó –por otro lado– sus 
comentarios contra quienes se creían los dueños de 
México porque hasta eso, se están portando bien porque 
sólo critican, tienen una actitud opositora, pero no llega a 
mayores. 

Subrayó que en la democracia ya no hay partido de 
Estado y que estará pendiente de que ninguna autoridad 

utilice presupuesto público en favor de organizaciones 
políticas o candidatos. 

Y en el mismo estado AMLO aseguró que no hay 
en puerta ningún proyecto de reforma fiscal y reafirmó su 
compromiso de no crear ni aumentar impuestos en términos 
reales. También ratificó que no habrá incrementos en el 
precio de los energéticos. 

Pero bueno, lo cierto es que en el México de hoy, la 
lucha de clases está adormecida. El Presidente se reúne con 
los empresarios para promover una rifa y le va muy bien. 
Luego va con la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) y hay porras y matracas. Lo mismo con otras 
organizaciones similares. 

Obviamente, su partido Morena justificó la decisión 
del presidente López Obrador de pedir a los empresarios 
participar en la rifa del avión presidencial, mientras el PAN 
lo consideró una extorsión a los hombres de negocios más 
ricos del país, y el PRI pidió que se transparente qué ocurrió 
en la cena del 12 de febreros y que se difunda qué 
cooperación logró el Ejecutivo federal. Si el objetivo es 
colaborar para una buena causa, digamos la colocación de 4 

millones de boletos para la 
rifa de un avión sin avión, 
el platillo es lo de menos. 
El asunto fue que el día de 
“la colaboración” a Palacio 
Nacional acudieron 100 
empresarios de todo el 
país. 

Indudablemente, la 
mayoría de los problemas 
por los que pasa el 
gobierno de la 
autodenominada Cuarta 
Transformación son 

autoinfligidos. Allí están los ejemplos del desabasto de 
medicinas, de la mala entrega de fertilizantes, del 
incremento de la inseguridad, de un sinnúmero de retrasos y 
omisiones que van generando molestias. Que el Presidente 
no quiera verlo y culpe a las oscuras fuerzas del 
neoliberalismo es otro cantar. En resumen, una cosa es lo 
que está pasando en el país, y otra, la película que ve 
AMLO. 

Por ahora López Obrador está sufriendo las 
consecuencias normales del ejercicio del poder, como 
ocurrió a sus antecesores. El problema fue que ellos no 
encontraron la manera de revertir el desgaste, en mucho 
porque sus colaboradores más cercanos no supieron qué 
hacer. En consecuencia, leyendo en los hechos pasados 
AMLO debiera obligar a sus colaboradores a ayudarle a 
revertir la tendencia a la baja, con políticas públicas que 
eleven positivamente la problemática económica, política y 
social que afecta al país, más allá de sumisiones. 

Si bien, no hace mucho, el secretario de Hacienda 
convenció al presidente López Obrador de la necesidad de  
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……proponer en septiembre a los diputados la reforma 
fiscal, so pena de que el gobierno enfrente dificultades 
económicas graves. AMLO habría aceptado la 
argumentación, pero puso como condición que la reforma 
empezara a operar hasta iniciada la mitad de su mandato, de 
tal manera que le diera margen de dejar bien establecidos 
sus programas sociales y que el Congreso le aprobara las 
reformas que aún tiene en mente, algunas ya en proceso. 

López Obrador y Herrera saben de lo peligroso que 
electoralmente puede resultar una reforma fiscal, por más 
que al fisco le vaya bien, como ocurrió en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto con la implementada y operada por 
Luis Videgaray. En las circunstancias que vivimos, en 
franco decrecimiento de la economía, la reforma es tan 
necesaria que hasta los empresarios se la han sugerido al 
mandatario. 

La cuestión es que la gran solución que se estudiaba 
para la reforma que finalmente desechó AMLO, era ampliar 
la base gravable, es decir, atacar la 
informalidad, lo que significa 
lastimar la base social y electoral 
del Presidente y de Morena. Esto 
significaría suicidio electoral 
cuando el año próximo se 
renovarán la Cámara de Diputados, 
13 gubernaturas, la misma cantidad 
de congresos locales y la mitad de 
las presidencias municipales del 
país. 

Por otra parte, es de 
apuntar que si las economías de China y de Estados Unidos 
se atora por la epidemia del Coronavirus, la del mundo 
sufrirá las consecuencias y México estará en una situación 
de emergencia, con un crecimiento de por sí negativo en 
2019 y un pronóstico de apenas .5 por ciento para 2020. 

Precisamente, el miércoles 26 de febrero, Juan 
Ramón de la Fuente, Embajador de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi daba un 
estirón de orejas a los responsables del sector Salud y, por 
ende, al Gobierno Federal. “Hay que asumir que el 
‘coronavirus’ (‘Covid-19’) va a llegar a México, que nos va 
a pegar… No tengo la menor duda”, dijo en el Senado 
durante la presentación de su informe por su labor ante la 
ONU. El diplomático llamó a los mexicanos a cerrar filas 
para hacer frente al virus chino. “Más allá de las divisiones 
que pueda haber ahorita en el sector, porque lo 
necesitamos”, agregó. 

En ese mismo sentido, Alfonso Romo Garza, jefe 
de la Oficina de la Presidencia, contradijo al subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha descartado una 
situación crítica por el virus y hasta ha dicho que no se 
aplicaron medidas de contención porque de todos modos 
iba a llegar, y reconoció que en México se vive una 
emergencia nacional, mientras el secretario de Hacienda, 
aseguró que les preocupan dos cosas: la salud de los 
mexicanos y los efectos en la economía. 

En otro escenario, único orador en una inusual 
celebración del Día del Ejército en la Plaza de la 
Constitución, tomada por cientos de militares por la 
efeméride el pasado 19 de febrero, Andrés Manuel 
manifestó: Doy gracias a los soldados y marinos por no 
escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición 
y al golpismo. Y con el fin de enfatizar el tono de su 
discurso, acotó que daba también “gracias, en nombre del 
gobierno que represento, a las fuerzas armadas por estar en 
favor de la Cuarta Transformación que significa, en esencia, 
lograr entre todos los mexicanos, desde abajo, una sociedad 
mejor”. Además, en su arenga, exculpó al Ejército de los 
excesos del pasado: En el juicio histórico que 
inexorablemente llega o llegará a cada institución o 
personaje público, el Ejército lleva las de ganar, con todos 
sus tropiezos, muchos de los cuales fueron originados por 
cumplir órdenes de sus comandantes supremos. El Ejército 
Mexicano sigue siendo una institución confiable y al 

servicio de la patria. 
En lo concerniente a la 

administración y procuración de 
justicia, Andrés Manuel López 
Obrador ha emprendido una cruzada 
formidable en contra de los jueces y 
magistrados corruptos. Asegura el 
Presidente que su compromiso es 
limpiar al Poder Judicial, sea federal 
o local, sin lastimar su autonomía 
constitucional. Es probable que 
tenga éxito en su cruzada, pero es 

indudable que debe ir mucho más lejos. Prometió que 
acabará con la “práctica de que se detiene a un delincuente 
y a los dos, tres días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel, 
hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, 
sea local o federal. ¿Y por qué lo soltó? Y siempre la misma 
excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería, de que 
estaba mal integrada la averiguación“. 

Desafortunadamente, el gobierno ha fallado en su 
responsabilidad de garantizar la seguridad personal, familiar 
y patrimonial de los mexicanos en general. A estas alturas 
del gobierno y con los desconsoladores resultados de su 
estrategia de seguridad a la vista, el Presidente de la 
República ya debe estar convencido de que nada bueno 
reporta nadar de muertito ante este fenómeno, propulsado 
primordialmente por el narcotráfico. No atina el 
lopezobradorismo en el manejo del tema de la violencia, 
mientras sus antagonistas atizan la hoguera y se frotan las 
manos a la espera del agravamiento del mismo, ansiosos 
por sacar raja política de la dolorosa situación nacional. 

En el plano de lo electoral, el pleito ya es abierto, 
público, entre Andrés Manuel López Obrador y la mayoría 
de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al 
que se intenta vulnerar mediáticamente con acusaciones de 
no sumarse a la austeridad manteniendo grandes sueldos 
superiores a los del presidente, lo mismo de ser parte de los 
fraudes electorales. Desde luego, el presidente y su partido, 
Morena, está en su derecho de intentar el control  
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…… del INE si la oposición inexistente se lo permite, como 
sin duda ocurrirá. Sí, el INE, las Cámaras, las candidaturas 
y las instituciones se han repartido como botín siempre y 
hoy volverá suceder -deben nombrarse cuatro nuevos 
consejeros-, pero la crítica no sólo es por eso, sino porque, 
dijeron ser distintos. Y, hasta ahora, son iguales. Esperemos 
que las aguas se calmen en estas semanas previas al 
nombramiento de los/as cuatro consejeros/as que deben 
tomar posesión del cargo el 4 abril. Se antoja difícil, pero 
no es imposible. 

Es de apuntar también que la potente figura del hoy 
presidente de la República ha dominado la discusión desde 
su campaña presidencial. Y ya como titular del Ejecutivo, a 
partir de la instauración de las conferencias diarias 
matutinas, la agenda pública había estado determinada casi 
exclusivamente por los temas que Andrés Manuel y su 
equipo decidían posicionar. Sin embargo, en 2020 las cosas 
parecen estar cambiando y comienza a imponerse la 
inevitable realidad de que México es un país demasiado 
grande, incluso para una figura tan carismática. 

En consecuencia, hay temas que comienzan a 
desbordar la capacidad de 
respuesta del modelo unipersonal 
de comunicación del gobierno. Los 
más evidentes y urgentes están en 
el sector salud, en crecimiento 
económico, seguridad y hoy la 
demanda de atención contra los 
feminicidios, el hostigamiento a las 
mujeres –sobre todo en este 
importante sector que representa 
más de la mitad de la población del 
país y para luego de las 
descalificaciones de que las hizo objeto, no ha podido 
recuperar su apoyo-, entre otros que se le están convirtiendo 
en serios obstáculos.  

 Obviamente, convencido como está de que su 
estrategia mediática es la mejor, López Obrador no dejará 
de hacer sus conferencias mañaneras, lo ha asegurado que 
ni en tiempos electorales abandonará esa acción en la que 
hoy no sólo dicta agenda, gobierna. Pero debiera 
convencerse que el modelo da muestras de agotamiento y 
debe cambiarlo. Lo que dice desde las 7 de la mañana en 
Palacio Nacional, salvo en contadas ocasiones, es la nota. 
Ahí contesta, anuncia, informa, induce, dirige, envía 
señales. 

Consideramos que una efectiva estrategia de 
gobierno que se sustenta en una buena parte en su política 
de comunicación debería contar con los dispositivos de 
alerta temprana requeridos para mantener, si no el 
predominio, sí el liderazgo en la respuesta a temas y 
urgencias que inevitablemente todo gobierno debe 
enfrentar; y es ahí, y no en escenarios controlados, donde se 
mide la eficacia de una administración, pero también donde 
se juega su destino. 

Desde esta perspectiva, lo que es urgente es que, en 
el gobierno federal, el gabinete sea capaz de reaccionar a las 

coyunturas, más allá de la lógica discursiva y narrativa de 
las conferencias matutinas, y poner en operación a una 
administración pública que debe atender, sí las 
instrucciones presidenciales, pero, sobre todo, sus mandatos 
constitucionales y legales.  

En ese sentido, por ahora, el “Coronavirus” 
amenaza, los líderes petroleros del mundo pelean, las 
mujeres paran, el turismo sufre, Pemex tiembla. Pero el 
Presidente de la República no está solo. Hay quienes deben 
salir a dar la cara, los secretarios de Hacienda, de 
Economía, Turismo, Seguridad, Salud, Energía y de Pemex, 
entre otros, pero ni se asoman. 

No alertar al Presidente de que éstas son agendas 
prioritarias, es una forma de traicionar su proyecto; porque 
le abre frentes y dejan que le estallen problemas, para los 
que, además, las respuestas institucionales son casi nulas. 

En ese sentido, la confrontación registrada  entre los 
reporteros de medios tradicionales y los alternativos, 
llamados aplaudidores, no puede ni debe repetirse. Resta 
autoridad e imagen a Andrés Manuel, quien es el presidente 
de todos los mexicanos.  

Seguramente la pérdida de 
popularidad no lo tomó de 
sorpresa porque desde su 
arrollador triunfo electoral calculó 
el desgasta que traería consigo la 
acción de gobernar. Sin embargo, 
es indudable que su base social se 
mantiene casi intacta y que el uso 
de los programas sociales le 
garantiza la lealtad de un alto 
porcentaje de mexicanos. 

No hay duda que su 
popularidad sigue siendo insuperable; igual, en ciertos 
sectores de la sociedad, muy en especial la clase media, se 
le malquiere y muchos de quienes votaron por él, dicen 
estar arrepentidos. Pero nada más. ¿En qué afecta a su 
administración que descienda su popularidad y aumente el 
porcentaje de quienes dicen estar desencantados con su 
gobierno? Eso se comprobará en las elecciones federales y 
estatales del año próximo, cuando se renueven la Cámara de 
Diputados, casi la mitad de los gobiernos de las entidades 
federativas y congresos estatales, y una cantidad 
impresionante de presidencias municipales, pues si 
continuara la ruta hacia abajo arrastraría a los candidatos de 
Morena, y entonces cambiaría el equilibrio del poder. 

Pero aún en ese escenario, López Obrador, su 
partido Morena y aliados, no tienen enfrente, por ahora, a 
quien o quienes pudieran usufructuar la caída de la 
popularidad presidencial. La oposición es inexistente, no 
hay una oposición organizada. Ni los partidos, ni las 
organizaciones civiles, ni nada: todos debilísimos. Lo que 
ha habido son críticas ciudadanas aisladas; algunas en las 
calles y otras en las redes. Esa oposición con pocas ideas, 
con diferencias reales entre sí, es incapaz de armar una 
alternativa de nación, no se diga un plan de 
desestabilización. 
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Dos presidentes gobiernan a México 
En López Obrador conviven dos dimensiones: el predicador y el hacedor. Veremos cuál de las dos termina prevaleciendo 

JORGE ZEPEDA PATTERSON (26 FEB 2020)  
México está gobernado por dos presidentes: el hacedor y el 
predicador. Los dos están dentro de Andrés Manuel López 
Obrador. Por un lado, hay un político transformador con 
enorme sentido práctico y una voluntad descomunal para sacar 
adelante sus proyectos. Está investido de una conciencia social 
arraigada en su propia trayectoria y en el conocimiento del 
territorio y sus habitantes, particularmente los más 
necesitados. Este personaje es un hacedor por naturaleza; 
como alcalde de la Ciudad de México dejó una impronta en la 
capital que aún ahora la sigue definiendo, desde la renovación 
del Centro Histórico y los segundos pisos, hasta los programas 
sociales que luego fueron imitados en buena parte del país. 
Ahora mismo, en calidad de jefe de la Nación en apenas 
quince meses ha puesto en marcha una andanada de proyectos 
e instituciones que están transformando las prácticas políticas 
y la vida pública: la Guardia Nacional, seguridad social 
universal, contrarreforma educativa, sistema universal de 
pensiones, reforma de la vida sindical y un largo etcétera. 
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la bondad de 
muchos de estos proyectos, y solo el tiempo dirá si fueron los 
más acertados, pero nadie puede acusarlo de inactividad. Por 
lo menos en lo que toca a la distribución del ingreso o el 
combate a la corrupción, los primeros resultados son positivos, 
no así el desempeño de la economía o de la inseguridad, temas 
sobre los cuales el presidente pide un poco más de tiempo. 
Aún cuando en la intimidad pueda tener reservas su 
pragmatismo le ha llevado a conciliar con el presidente Trump, 
con los grandes empresarios de México o con políticas 
monetarias de austeridad y equilibrio presupuestal, áreas todas 
ellas naturalmente a contrapelo de su populismo de izquierda. 

Pero también habita en él otro presidente. El 
predicador, el guía espiritual de la nación, el sabio que conoce 
nuestro pasado y desentraña el verdadero origen de nuestros 
males, aquel que día a día revela quienes son los malos 
mexicanos y los exhibe. Ese otro presidente tiene más cerca de 
su corazón a Madero y su trágica ejecución hace más de cien 
años que el crimen en contra de la niña Fátima, que 
conmocionó al país, o la ola de feminicidios que tiene en pie 
de guerra a mujeres y hombres en los últimos días. Este 
presidente flota en algún punto entre Benito Juárez y Madero 
(originalmente incluía a Lázaro Cárdenas, pero ahora rara vez 
lo menciona); sus enemigos, los conservadores, son los 
mismos que enfrentaron sus dos héroes. 

Me parece que las dos dimensiones siempre han 
estado presentes en López Obrador e incluso se beneficiaban 
mutuamente. En esta amalgama, por así decirlo, solía 
predominar el hacedor, enriquecido sí por el horizonte de 
visibilidad del idealista. Pero tras escuchar cientos de 
Mañaneras a lo largo de estos quince meses, tengo la 
impresión que el predicador poco a poco se está imponiendo al 
político práctico. Sus digresiones históricas son cada vez más 
extendidas y muchas de ellas sin venir al caso, sus llamados al 
bien y al amor universal son más frecuentes, su dedo flamígero 
nunca se fatiga para denunciar las faltas morales de los 
villanos (prensa y columnistas a su juicio pregoneros de los 
conservadores). 

La sesión de este martes es sintomática. El presidente 
Manuel López Obrador afimó que su Gobierno desconfiaba de 
medidas puntuales e improvisaciones en materia de abusos contra 
las mujeres y que estaba convencido de que la única solución era 
acudir a la fuente de todos los males para resolverlos. El 
verdadero origen de calamidades como la inseguridad, la pobreza, 
la injusticia y la desigualdad es el neoliberalismo y el uso que 
hicieron de él los conservadores. Este neoliberalismo 
deshumanizado hizo polvo los valores morales, prohijó el abuso y 
la deshonestidad, generó la descomposición familiar, afirma el 
presidente. A pregunta expresa sobre acciones respecto al 
feminicidio aseguró que los conservadores eran la causa y para 
mostrarlo citó a Lucas Alamán, el ideólogo de derecha que hace 
150 años ofendió a una mujer. 

Y es allí donde perdemos al presidente hacedor, al 
político práctico, aquel que podría haberse sensibilizado ante los 
crímenes contra las mujeres (diez feminicidios al día en las 
últimas semanas), responder puntualmente con acciones y 
campañas contra el machismo y ponerse al frente de la comunidad 
agraviada. 

Por el contrario, el líder espiritual y pedagogo ha 
decidido poner la mira en los males de la sociedad moderna, 
como si México pudiese aislarse y convertirse en un Shangri-La. 
Si la solución es salir del neoliberalismo y la sociedad de 
consumo deshumanizante, las posibilidades de sacar adelante al 
país están rotas. Esto lo vería el presidente hacedor, pero no el 
presidente predicador. 

Vivimos en un mundo bajo el reino de la economía de 
mercado; acabamos de confirmar un tratado comercial con 
Estados Unidos que nos integra y subordina a la lógica del 
capital; y la iniciativa privada responde por el 75% de lo que el 
país produce, al margen de lo que quiera o diga el Gobierno. Más 
aun, la globalización omnipresente y creciente (desde los criterios 
estéticos y morales de las series que vemos en Netflix o en el 
cine, las aplicaciones que abrimos en nuestro teléfono o la 
publicidad de los productos exhibidos en los anaqueles del súper, 
por poner ejemplos obvios), hace poco menos que imposible que 
la 4T y su prédica logren revertir los valores que, a juicio del 
presidente, han provocado la descomposición de la familia 
tradicional o la moral de la comunidad. Una cosa es sanear 
prácticas y normas para obstaculizar la corrupción y la impunidad 
en la administración pública, y otra creer que podemos renovar 
los valores morales de la sociedad de consumo en la que vivimos. 
El presidente hacedor tiene una buena oportunidad de sentar bases 
para conseguir un país menos desigual y menos corrupto, más allá 
de aciertos y desaciertos, que los habrá. En ese sentido México 
necesitaba a un López Obrador y ahora que está en Palacio 
estamos ante una oportunidad histórica. El presidente predicador, 
en cambio, tiene la batalla perdida de antemano si ignora al 
hacedor y pretende transformar al mundo en lo que no puede ser. 
Me preocupa su creciente interés por Francisco Madero, el 
presidente mártir, al que encomia porque fracasó por la 
perversidad de sus enemigos a pesar de que tenía de su lado a la 
verdad y a la razón histórica. Me encantaría que el saldo de su 
sexenio fuera lo que sí consiguió a favor de un país más justo y no 
el lamento de los grandes y sagrados objetivos que sus 
adversarios le impidieron lograr. Veremos cuál de los dos 
presidentes termina prevaleciendo. 
@jorgezepedap 
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Outsourcing y otras mañas 

 
Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 28 febrero 2020.- 
Está en el Senado la discusión relativa al proyecto de 
reforma a la legislación laboral en el capítulo que regula la 
subcontratación de personal, más conocido como 
outsourcing. Como antecedente hay que decir que tal 
regulación fue incorporada a la ley dentro del paquete de 
reformas estructurales de flexibilización, impulsado durante 
el gobierno de Felipe Calderón por instrucciones del Fondo 
Monetario Internacional, las que otorgan todas las ventajas 
al patrón dejando a los trabajadores en extrema indefensión 
y que, además, favorecen la elusión de las prestaciones 
sociales y las obligaciones fiscales por las empresas. Esta es 
una de las más graves aberraciones del neoliberalismo. 

Bajo el cobijo de la ley actual se crearon multitud 
de empresas, llamadas de capital humano, que prestan el 
servicio de proporcionar personal a otra empresa, para que 
esta se desentienda del cumplimiento de las obligaciones 
laborales y fiscales inherentes. La prestadora del servicio se 
hace cargo de la nómina y de las referidas obligaciones 
cobrando un costo mucho menor; esto es posible porque la 
contratista registra a los trabajadores con un salario menor 
al real con lo que reduce considerablemente las cuotas al 
Seguro Social y al Instituto de la Vivienda, además de hacer 
contratos con vigencia anual para no crear antigüedad para 
la pensión del trabajador. En esta fórmula viciosa se 
maximizan las ganancias de las empresas con cargo al fisco 
y la cancelación del futuro y la seguridad del trabajador. 

La iniciativa para reformar y corregir esta fórmula 
criminal, presentada por el Presidente de la Comisión del 
Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, mereció la 
aprobación unánime de los miembros de la Comisión del 
Trabajo y de la de Asuntos Legislativos, con lo que estaba 
lista para su discusión en el pleno y eventual aprobación, 
lavada y planchada. En eso surgió el estruendo de la 
protesta empresarial; el Consejo Coordinador y todas las 
cámaras habidas y por haber pegaron el grito en el cielo 

exigiendo ser escuchadas lo que, por cierto, ya se había 
hecho mediante un parlamento abierto de tres días en el 
proceso de análisis y aprobación en comisiones. Ante la 
magnitud del reclamo, el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, detuvo 
el proceso y congeló la iniciativa. Se pactó un nuevo 
parlamento abierto para volver a escuchar a los patrones, 
cosa que está sucediendo en estos días. 

Es obvio que la legislación vigente es una muy 
valiosa conquista del empresariado que no acepta perder, 
por lo que la agrega al arsenal de sus chantajes contra un 
gobierno urgido de que se suelte la inversión privada. Se 
registra una profunda incongruencia entre el código de ética 
empresarial postulado por el Presidente de su consejo 
coordinador, Carlos Salazar, y estas condiciones ventajosas 
para los empleadores; una u otra pero no se puede jugar con 
las dos. 

En el parlamento abierto, Gómez Urrutia esgrime 
con rigor los argumentos de justicia, secundado por el 
Senador Germán Martínez con la argumentación económica 
y fiscal (agradable sorpresa que me obliga a retirar 
anteriores opiniones sobre el personaje) y acompañado del 
vergonzoso silencio de las centrales obreras tradicionales, 
incluso de la nueva CATEM. La prensa tradicional 
conservadora juega su papel reaccionario y, a falta de 
argumentos, machaca en la pretensión de desprestigiar a 
Gómez Urrutia. El Presidente López Obrador tendrá que 
aplicar sus mayores dotes de taumaturgo para zafarse del 
chantaje y propiciar la reforma en cuestión al menor costo 
posible y sin coronavirus; tendría mejor margen de 
maniobra si hubiese un sólido respaldo de organizaciones 
de trabajadores. 

La 4T no es viable con un ejército de reserva de 
trabajadores sometidos y temerosos. 
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La recesión y los ganadores de siempre 
FEBRERO 11, 2020COLECTIVO DEL PERIÓDICO EL ZENZONTLE 
La incapacidad para amortiguar un ciclo económico 
negativo en México por parte de los gobiernos neoliberales 
priistas y panistas tuvo como efecto el descontento social, 
que permitió por necesidad  (control social) y oportunidad 
(partido nuevo) que se eludiera temporalmente los fraudes 
electorales y ascendiera un gobierno con promesas 
progresistas. 

A un año de esos cambios, México se encuentra con 
un resultado económico que expresa de nueva cuenta la 
contradicción entre las palabras y los hechos: por primera 
vez en una década cae en 0.1 por ciento la producción 
nacional, por caídas en la producción y la inversión 
industrial y de servicios. 

Los empresarios 
dijeron  hallarse en la 
incertidumbre básicamente por 
dos motivos: 1. ¿Este sería un 
gobierno que estatalizaría la 
economía, restando ganancia a 
las empresas al aumentar gasto 
social, impuestos y salarios que 
afectarían sus ganancias 
inmediatas? y 2. ¿El manejo de 
las finanzas sortearía los ajustes 
comerciales, laborales, 
migratorios y ambientales con 
el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá, (que incluye 
el manejo de la deuda, las tasas 
de interés y los cambios y 
sanciones por una mano de obra 
extremadamente barata para empresas radicadas en 
México)? 

La respuesta es que el gobierno ha hecho todo lo 
posible por beneficiar a los empresarios: no aumenta 
impuestos; los salarios mínimos aumentan para que crezca 
el mercado interno pero no crecen los contractuales; la 
deuda se sigue pagando con enormes intereses, solo se 
posponen los pagos de sus abonos; las tasas de interés y la 
moneda se mueven al son de los Estados Unidos; y se da 
prioridad a los megaproyectos, incluso pagando grandes 
indemnizaciones a los proyectos finalizados como el nuevo 
aeropuerto en Texcoco. A eso se agrega una apetitosa bolsa 
de ganancias para las Afores y los bancos y aumentando la 
bancarización de la economía,(más pagos digitalizados o 
por tarjeta). 

En cuanto al T-MEC ya firmado por México y 
Estados Unidos, y disciplinado al mandato de detener el 
paso de los migrantes, así como las opciones de explotar 
yacimientos de litio y de petróleo por inversores 
extranjeros, asociados con grandes capitales locales, todo 
ofrece "un respiro" a quienes lloraban su incertidumbre. 
Pero aunque ganan, quieren mucho más 

Los  6 más ricos entre los ricos del país cuentan con 
fortunas ligadas a la privatización del aparato productivo 
del Estado, al usufructo de los bienes y recursos, a las 
concesiones gubernamentales, los jugosos contratos 
públicos, los beneficios fiscales, la corrupción y la 
impunidad. Ellos son: Carlos Slim, con una fortuna que 
llega a 67 mil 200 millones de dólares, es decir un aumento 
de 4 mil 200 por ciento desde que lo hicieron dueño de 
Telmex. Otro es Germán Larrea, en 1994 su padre, Jorge 
Larrea Ortega apareció en la lista con mil 100 millones de 
dólares; en 2018, su hijo acumula 16 mil 500 millones de 
dólares (mil 500 por ciento de aumento en 24 años). 

Luego está Alberto Bailleres 
González quien posee uno de los 
mayores consorcios mineros Peñoles, y 
–como Slim y Larrea– está metido en el 
negocio petrolero. De 1994 a 2018 su 
fortuna pasó de mil 900 a 6 mil 900 
millones de dólares. Ricardo Salinas 
Pliego (TV Azteca) apareció en Forbes 
(1994) con mil 200 de dólares; en 2018 
reportó 14 mil 500 millones (mil 200 
por ciento más en 24 años). Aparecen 
también Eva Gonda viuda de Eugenio 
Garza (7 mil 300 millones de dólares) y 
María Asunción Aramburuzabala (5 mil 
700 millones), hija de Pablo 
Aramburuzabala (Grupo Modelo). 

Aunque no aparecen por su 
nombre personal, en plena recesión 
económica en 2019, los grupos 

financieros, solo uno de ellos con propietarios mexicanos, 
obtuvieron ganancias de 8.5 %, si bien con menor celeridad 
que en años anteriores. 
¿No que eran primero los pobres? 
El estancamiento y caída de la producción, del empleo y de 
las inversiones no puede paliarse siquiera con los 
programas sociales para jóvenes, mujeres y viejos. Esto 
significó programas sociales clientelares que destruyen o 
debilitan la negociación colectiva al dar individualmente las 
prestaciones para grupos focales (estrategia neoliberal) y 
hace dependientes a las personas de las "ayudas" estatales. 
Junto a ello la austeridad trajo recortes de personal, no solo 
de confianza (de hecho siguen muchos funcionarios de los 
anteriores). Lo peor ha sido que en 2019 hubo un 
subejercicio del presupuesto y no se cumplieron metas de 
inversión, empleo y programas educativos de  salud y 
vivienda (esto es evidente en los retrasos y ataque a los 
derechos de trabajadores  del estado y de institutos de 
educación superior). 
Los ganones refuerzan su poder, pero como los cerdos 
quieren mamar echados. En cambio, el pueblo o se prepara 
y organiza o la recesión le arrancará lo poco que le queda. 

 

www.elzenzontle.org, zenzontle@elzenzontle.org, zenzontle2004@gmail.com 
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Y su nieve, ¿de limón? 
JORGE FALJO, @JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com, 16/02/2020 
El prestigiado Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas –

IMEF-, acaba de emitir un amplio documento, que 
para los aficionados del béisbol se diría que se volaron 
la barda. Abordo el escrito en cuatro partes: 
· Primero, un diagnóstico que básicamente señala que 

estamos mal; en 2019 hubo recesión y para este año el 
crecimiento esperado es de apenas del uno por ciento. 
· Después sugieren generalizar el IVA al 16 por ciento, con 
excepción de una canasta de consumo estrictamente básica, y 
reducir el impuesto sobre la renta corporativo del 30 al 23 por 
ciento. 
· Prosiguen con un discurso, cuento de hadas, sobre la 
adopción voluntaria por parte de las empresas de un nuevo 
enfoque de responsabilidad social y ambiental. 
· Y por último quieren mecanismos de participación 
empresarial, prácticamente co-gobierno, en la toma de 
decisiones más importantes, por ejemplo, finanzas e inversión 
en infraestructura. 
El IMEF maquilla como propuesta con enfoque social este 
documento y presenta una posición empresarial radical, fuerte, 
en la batalla ideológica sobre la estrategia de crecimiento que 
debe adoptar el país. 
Pueden identificarse tres grandes grupos ideológicos en 
México: los que piensan que hay que acrecentar las 
capacidades, sobre todo financieras, del gobierno en un 
modelo liderado por el libre mercado y con un gasto que 
favorezca a la iniciativa privada; es decir, la estrategia de las 
últimas décadas. Otro gran grupo son los que creen que 
requerimos un estado fuerte, rector de la economía, que 
fortalezca la producción industrial y del campo, el mercado 
interno y el bienestar colectivo; y, por último, los que piensan 
que vamos bien y sólo hay que seguir combatiendo la 
corrupción. 
El IMEF se alinea con las grandes agencias internacionales en 
que hay que elevar impuestos. México tuvo, en 2018, una 
captación fiscal del 16.13 por ciento del PIB según OCDE, 
mientras que el promedio de ese grupo de 34 países fue del 
34.26 por ciento. Somos, como se dijo desde la CEPAL, un 
paraíso fiscal para las grandes fortunas. Por cierto, que 
también fuimos en 2018 el país de la OCDE con menor gasto 
social; un 7.5 por ciento del PIB mientras que el promedio fue 
de 20.1 por ciento. 
Sin embargo, IMEF propone elevar impuestos de manera muy 
distinta a lo que sugieren agencias internacionales como las 
mencionadas: no un impuesto sobre la renta más progresivo, 
donde los muy ricos paguen un porcentaje significativo, o a las 
grandes herencias y fortunas. No, lo que propone IMEF es que 
todos paguemos el IVA en más bienes y servicios. Algo 
fundamentalmente regresivo; es decir, donde los que menos 
tienen pagan más que los muy ricos por la sencilla razón de 
que a los pobres y a la enorme mayoría se nos va todo el 
ingreso en el gasto del mes. Mientras que una minoría ocupa 
en el gasto mensual una pequeña porción de sus altos ingresos; 
el grueso va a acrecentar su fortuna. 
IMEF quiere que el gobierno gaste más en inversión 
contratada con empresas privadas, así que propone generalizar 
el IVA; pero al mismo tiempo quiere reducir los impuestos que 

pagan las empresas. En su documento presenta el cuadro sobre 
el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, pero 
está de adorno porque no nos dice que la captación fiscal y el 
gasto social en otros países son mucho más altos en su 
porcentaje del PIB. 
Al IMEF le resulta imposible no reconocer lo que ahora se 
dice en todos los grandes organismos internacionales y 
encuentros de las cúpulas dirigentes de la economía y la 
política: que el libre mercado nos deja una herencia de 
estancamiento e inequidad. Por lo cual, sí propone un cambio 
de fondo, el cambio del pensamiento empresarial. 
El caso es que la propuesta fiscal del IMEF le pega al consumo 
de la mayoría y le da mayores ganancias a los corporativos 
empresariales. Pero le resulta imposible no reconocer lo que 
ahora se dice en todos los grandes organismos internacionales 
y en los encuentros de las cúpulas dirigentes de la economía y 
la política: que el libre mercado nos deja una herencia de 
estancamiento e inequidad extrema, con millones, en México 
en la miseria y el hambre. 
Entonces habría que preguntarse ¿en dónde se encuentra el 
supuesto enfoque social? Y la respuesta es sorprendente; en la 
transformación a fondo del pensamiento y comportamiento 
empresarial. 
Siguiendo el nuevo discurso de las élites mundiales, IMEF 
dice que es necesario generar nuevos modelos de participación 
que eviten los extremos ya sea del libre mercado o de la 
intervención estatal. Capitalismo con enfoque social. Y sobre 
esta vertiente se explaya. 
Hay que hacer lo de costumbre, fomentar de manera decidida 
la inversión empresarial, sólo que ahora, a cambio, las 
empresas se enfocarán en la creación de valor compartido. 
Supuestamente dejaría de ser su prioridad única el interés de 
los accionistas, la rentabilidad, para que en adelante la empresa 
adopte los intereses de su entorno; los de sus proveedores, 
clientes y la comunidad en que se encuentra. 
Pero no se detiene aquí la fantasia, en adelante, las empresas 
evolucionarán del mero enfoque filantrópico caracterizado por 
donaciones a causas sociales y del de responsabilidad social, 
con miras a reducir impactos negativos, hacia una visión de 
creación de valor compartido en la que, al incorporar los 
intereses del entorno, los intereses sociales y ambientales, 
mejorarán el estado del mundo. 
IMEF plantea la necesidad de cambio que muchos 
compartimos, pero para ello, además de una propuesta fiscal 
claramente antisocial, nos propone una quimera, la adopción 
voluntaria por parte del empresariado de la responsabilidad de 
mejorar el mundo en todos sentidos. 
Partiendo de esa fantasía IMEF propone la creación de un 
Consejo Fiscal Independiente, apartidista, formado por 
expertos fiscales como ellos (que casualidad). También quiere 
que sea creado un instituto o agencia de planeación y gestión 
de la infraestructura con visión transexenal y participación 
multisectorial que supervise y dé seguimiento a los proyectos 
en operación evitando que el paíss se reinvente cada seis años. 
Es decir que bajo el manto del conocimiento financiero 
experto y el apoliticismo quieren co-gobernar. 
Así, ¿o de limón? 
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Las  pensiones  de los trabajadores de México 
Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 

“La aplicación  de la ley del seguro de 1973  que serían de 10 salarios mínimos  y en relación a la del 1997   de 25 salarios.  “ 
El objeto ideal  es eminentemente es proteger y 
estimular el derecho humano a la seguridad social y 
sus garantías establecidas por la constitución. Las 
administración del sexenio del pacto por México y la 
desmantelan Pemex con la  apertura de la oligarquía del 
FMI, y las nacionales dan la puntilla a la 
clase  trabajadora  de México. La recuperación  de los 2 
mil millones por la  fiscal Gertz Manero (PJR) son 
recursos públicos del infonavit  para las pensiones y 
los afores administradas por el CONSAR.  Los 
problemas de eficiencia, eficacia Y honestidad ante los 
recursos públicos que tengan un impacto social, 
comunitario y de desarrollo sustentable. La impunidad de 
servidores públicos que conforme al artículo 108-114  de 
la constitución sanciona a  los servidores públicos de 
actos graves y no graves con el respaldo de leyes 
sancionadoras. 
  La secretaría de hacienda Luis Videgaray y la 
elite de poder  que solo vieron el saqueo y se 
olvidaron  del pueblo.  De haber convertido los fondos de 
pensiones en la caja grande del gobierno federal. El 
secretario es directamente responsable que no se estén 
manejando los fondos debidamente, que no se hayan 
cuidado y nuestras dos grandes instituciones de seguridad 
social como son el IMSS, CFE Y EL ISSSTE se hayan 
convertido en cajas recaudadoras de Hacienda.   El 
fraude. Por 9.9 billones de pesos contra el sistema de 
pensiones por  SHCP, SECRETARIA DE ECONOMÍA, 
CONSAR, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro y su labor fundamental es la de regular el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está 
constituido por las cuentas individuales a nombre de los 
trabajadores que manejan las AFORES. 
  La multimillonaria corrupción en el Infonavit 
David Penchyna encargado en el senado de la reforma 
petrolera y después  designado director del infonavit, 
el  vinculado a Peña Nieto y a Manlio Fabio Beltrones 
Rivera. Pertenece al Grupo Hidalgo, encabezado por su 
paisano Miguel Osorio, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
Rene Juárez Cisneros. ¡Y desplazaron  a los hidalguenses 
de los Rojo Lugo que emigraron a morena en el 2018. El ex 
director del Infonavit, David Penchyna, autorizó una 
compensación de casi cinco mil millones de pesos a la 
empresa Telra Realty por la cancelación de un contrato de 
prestación de servicios! 
   LA RETROACTIVIDAD  NO PUEDE SER 
NEGATIVA QUE PERJUDIQUE A LAS PERSONAS 
EN SU SITUACIÓN DE SUS PENSIONES. La SCJN 

dio  la resolución, con base en la Ley del Seguro Social 
anterior (1993) y en la actualmente vigente (1997), se 
determinó que aquellos trabajadores que entraron a trabajar 
antes de 1997 tendrán que decidir a qué régimen de pensión 
se sujetarán: al de la ley de 1973 o al de la nueva ley de 
1997 la Suprema Corte, respetando la decisión tomada por 
el trabajador al momento de jubilarse, detalló las 
consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley 
correspondiente. El antes 97.  El  fallo de la 2a Sala en 
materia administrativa  de la SCJN que establece que el 
tope que debe aplicarse a quienes se pensionen con la 
Ley del IMSS 1973 debe ser de 10 veces salarios 
mínimos, el mismo que aplica para los jubilados del 
ISSSTE, y no de 25 veces salarios mínimos.   Aunque el 
tope de 25 salarios mínimos aplica sólo a quienes ganan 
más de 90 mil pesos al mes, el fallo afectará a todos los 
trabajadores que hoy ganan más de 10 salarios mínimos o 
36 mil pesos mensuales y que comenzaron a cotizar 
en el IMSS antes de julio de 1997, cuando se modificó la 
ley con el nuevo sistema de aportaciones individuales a las 
afore. Este tope máximo en la pensión se aplicaría en forma 
retroactiva NEGATIVA, lo que, en principio, es 
inconstitucional. 
  SI decide acogerse al régimen de la ley de 1973, 
el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su 
pensión que obtiene de manera vitalicia. Si el trabajador 
opta por el régimen de la ley de 1997, actualmente vigente, 
le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su 
pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta 
individual, es decir, de lo acumulado en su afore. Por el 
CONSAR. 
  Los Datos de la propia secretaría de hacienda, el 
gobierno federal tiene una deuda con los pensionados y 
jubilados de PEMEX, CFE, IMSS  E ISSSTE,  Superior a 
los 9.9 billones de pesos  que no es más que un déficit fiscal 
del pago de las pensiones, porque nunca crearon los fondos 
de ahorro correspondiente y los gobiernos en turno tomaron 
ese recurso como gasto corriente. Reducción de entre 30% 
al 70% de su pensión que esperaban recibir bajo la L73. 
  El pasivo laboral  de los fondos de los 
trabajadores calculado por la secretaría de Hacienda a 
mediados del año pasado daba una deuda de 5.16 billones 
de pesos ante los trabajadores el ISSSTE; de 2.82 billones 
de pesos como deuda ante jubilados y pensionados del 
IMSS; 1.47 billones de pesos para quienes laboraron en 
Pemex y 536 mil mdp para los jubilados de la 
CFE.   Dinero del erario de los de los trabajadores del 
Infonavit, involucrado el gobernador. 

 

         https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-caso-de-los-2-mil-millones-de-gertz vía 
@El_Universal_Mx 

         Seminario Permanente de Derecho Internacional (2020). “La crisis de las ... https://youtu.be/S6vNA8T381I vía 
@YouTube 
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En medio de la severa crisis de los partidos, en la 
disputa por el Morena, finalmente el TEPJF avala a 
Alfonso Ramírez Cuéllar y hace a un lado a Yeidckol 

Es una verdad absoluta que en México la funcionalidad de 
los partidos políticos depende de dos cosas simples: su 
representatividad y su eficacia electoral. Lo primero se 
garantiza, con la satisfacción de requisitos de organización 
y representación demostrados en la organización de 
asambleas para evitar organizaciones de membrete y ser 
considerados como entidades de interés público, como 
recientemente sucedió con las siete organizaciones que 
completaron los requisitos de la legislación electoral para 
solicitar el registro al Instituto Nacional Electoral (INE), de 
las que, sin embargo, no tienen asegurado contar con el 
reconocimiento oficial. 

Lo segundo, su eficacia, depende de su 
organización, de sus 
planteamientos, de sus 
estrategias y, cuando llegan al 
poder, de su disciplina y 
congruencia en las políticas 
públicas, así como su 
capacidad de organización y 
movilización. 

Porque lo otro, contar 
con base teórica, ideológica, 
política, programática y 
organizativa, de plano es una 
quimera que se convierte en 
una seria limitación para su 
acción en medio de la 
indefinición en que se 
encuentran actualmente, más allá de la identificación entre 
izquierdas y derechas, progresistas y conservadores, entre 
otros adjetivos que se prodigan con singular alegría.  

En esas condiciones, en la actualidad, en México 
hay pocas organizaciones eficientes. Cuando los partidos no 
tienen el poder, porque nunca lo han obtenido o lo han 
perdido por sus malas prácticas como ocurrió recientemente 
con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y 
hasta el Movimiento Ciudadano (MC), más allá de que 
cuenten con gubernaturas y posiciones en las Cámaras de 
Diputados y Senadores –entre otras posiciones- quedan 
forzosamente ubicados en las oposiciones y los tres muy 
reducidos ante el nuevo partido hegemónico y sus aliados: 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del 
Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y ahora, hasta del 
oportunista Verde Ecologista de México (PVEM). 

A como están las cosas, según el reciente reporte 
del INE, los partidos están condenados, si no a desaparecer, 
a servir de floreros. Los datos son sorprendentes, aunque de 
algunos partidos no se esperaba otra cosa. Una medición en 
el último año y medio, realizada por el órgano electoral 
marca al PRI y el PRD como los más desairados por la 

ciudadanía. Los dos, considerando el nivel que tenían, uno 
como primera fuerza nacional, y el otro como tercera, 
pierden casi el 75 por ciento de sus militantes. El tricolor 
pasó de 6.5 millones de militantes a 1.5 millones, mientras 
que el PRD de 5 a 1.2 millones. El PAN perdió 38 por 
ciento y Morena 12 por ciento. El único que incrementó su 
padrón fue el PVEM, en casi un 50 por ciento. Los datos, 
aunque podrían no ser totalmente fieles a la realidad, pues 
fuera de eso están los simpatizantes, o los que no militan, 
pero son seguidores. Podría ser el caso de Morena. La 
sorpresa es el Verde, aunque no sabemos el truco. La 
pregunta es qué seguirá, si sabemos que una alternativa 
fracasó en los tres años anteriores, la de los candidatos 

independientes.  
Precisamente, en el 

caso de Morena. Finalmente, 
en la ruda disputa por el 
control del partido entre 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz y 
Bertha Lujan Uranga, Alfonso 
Ramírez Cuéllar es el bueno, el 
barzonista, es legalmente, el 
dirigente nacional de Morena y 
el diputado con licencia se 
encargará de llevar la elección 
del nuevo presidente nacional 
de su partido, luego de que el 
26 de marzo el  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) concluyó que su elección en el 
Congreso Nacional Extraordinario partidario fue legal. Pero 
eso no es todo, el tribunal también, como lo pidió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó que la 
elección se lleve a cabo por el democrático y, sobre todo, 
transparente método de ¡encuesta! Decisión y orden inédita 
que coincide con lo que sugirió el mero mero de Palacio 
Nacional. 

Así, en lo que fue un golpe letal para sus 
aspiraciones, Yeidckol, secretaria general con funciones de 
presidenta desde que AMLO se fue a la candidatura 
presidencial, deberá volver a su cargo.  

Ramírez Cuéllar, fue impulsado por Bertha Luján, 
presidenta del Consejo Nacional y amiga de décadas de 
Andrés Manuel, con quien trabajó en el gobierno capitalino, 
y madre de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del 
Trabajo y modelo del video con  el que debutó Morena en 
el escenario político, y de Bertha Alcalde Luján, secretaria 
Técnica Adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), con Alfonso Durazo Montaño. 

El nuevo dirigente afirmó que con el fallo del 
TEPJF, se inicia una nueva etapa del partido para rescatar 
su grandeza. Además, agregó, representa el cierre definitivo  



El Activista Regional 228                                                                    26                                                                                      Marzo de 2020 
 
……..de una etapa de “pleitos y controversiales judiciales. 
“Para nosotros, lo que viene es la unidad, una unidad cada 
día más fuerte. Olvidar ya las controversias y marchar del 
lado de las transformaciones. Va a ser una nueva etapa del 
partido, vamos a rescatar la grandeza de Morena 
vinculándonos a las causas y necesidades de la sociedad”. 

Yeidckol Polevnsky, anunció que se mantendrá 
como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN). Al respecto, Ramírez Cuéllar consideró que es una 
buena decisión y afirmó que podrán trabajar juntos, a la vez 
que garantizó que no habrá represalias contra su equipo. 

Sin embargo, siguiendo con la confrontación, 
momentos antes del fallo del TEPJF, Polevnsky sostuvo que 
hubo mano negra y amenazas contra los magistrados de 
reducirles su periodo de gestión en el tribunal con el fin de 
que adoptaran dicha decisión y aseguró que se mantendrá 
como secretaria general del CEN y anunció que viajará por 
el país con la tarea de denunciar las irregularidades del 
proceso, ya que me parece aberrante empinar a los 
magistrados a votar por algo a todas luces ilegal. 

De entrada, Ramírez Cuéllar, informó que realizaría 
una auditoría a las finanzas del partido durante la gestión de 
su antecesora. Subrayó que será el CEN y el Consejo 
Nacional los que determinen si 
se solicita al INE reducir las 
ministraciones mensuales, 
luego de que el tribunal dejo 
sin efecto la disminución de 75 
por ciento que había solicitado 
Polevnsky, se manifestó en 
favor de una baja de 50 por 
ciento. 

Y el 2 de marzo, Bertha 
Luján, criticó  el método de 
encuesta para elegir al próximo 
dirigente nacional, 
considerándolo grave e inadmisible, porque sienta un 
precedente contra la legalidad y la autonomía de los 
partidos políticos, pues no está incluida en los estatutos del 
partido. En ese sentido, el CEN de Morena, presentó el 4 de 
marzo un recurso para que el TEPJF aclare la sentencia 
emitida respecto del proceso de elección ordinaria interna 
del partido y en que se plantea, entre otros, que el método 
de encuesta abierta y el partido político queda en libertad de 
elegir el método de renovación de los demás órganos 
directivos del partido. A su vez, destacaron el punto de 
resolución mediante el cual se ordena al CEN cumplir con 
este mandato en el plazo establecido por el sexto Congreso 
Nacional Extraordinario (cuatro meses). Además porque va 
contra disposiciones expresas del estatuto de Morena y de 
las determinaciones del sexto Congreso Nacional 
Extraordinario, que fue declarado válido por ese tribunal, y 
particularmente porque en este juicio se resolvió aprobar 
todos los acuerdos del congreso, incluyendo el relativo a 
que la votación fuese apegada a los estatutos. 

Por otra parte, Ramírez Cuéllar, afirmó que Morena 
auditará los recursos que utilicen sus aspirantes que 

contenderán para ser candidatos a gobernador en 2021, para 
garantizar piso parejo y condiciones de equidad en la 
contienda interna para evitar que la disputa interna lesione a 
su partido, y señaló que algo nuevo que va a tener Morena 
es la vigilancia, “no queremos que haya dinero ni que el 
dinero determine quién gana y quién pierde; el gran peso lo 
va tener la opinión de la militancia del partido y se va 
consultar a los sectores sociales”.  

En esa dirección, en reunión con senadores, 
garantizó piso parejo e imparcialidad a los militantes que se 
inscriban al proceso de selección del nuevo dirigente del 
partido y  asegura que hay una especie de 
reanimación, hasta cierto punto de euforia, porque ya 
dejamos atrás los pleitos”. En respuesta, Ricardo Monreal, 
coordinador de los senadores, afirmó: “De verdad inicia un 
proceso unitario entre legisladores y su partido, nos alegra 
mucho decirles ‘ya no más controversias, ya no más 
diferendos’” y subrayó: Vamos a intentar todos poner 
generosidad y lograr una unidad real, no ficticia, y dentro 
de esa unidad vamos a revisar todas las propuestas que se 
hicieron en campaña y cómo desde el Legislativo 
empujamos a su realización en el corto plazo, y las que no 
se han cumplido empujar para su cumplimiento y su 

solución, es un buen momento 
de Morena, es un rencuentro de 
Morena con sus legisladores. 

Sin embargo, el 6 de 
marzo, con al menos tres 
conatos de violencia, Morena 
realizó su proceso de 
inscripción de aspirantes a las 
84 candidaturas a alcaldes, que 
se elegirán el 7 de junio. En 
total se registraron 780 
solicitudes. Los morenistas 
intentaron tres veces ingresar 

por la fuerza al salón Florida de Pachuca. Estaban molestos 
por la inscripción de integrantes de otros partidos y sobre 
todo del llamado Grupo Universidad, del ex priísta Gerardo 
Sosa Castelán. 

Por Pachuca se registraron los ex priístas Canek 
Vázquez, identificado con la gente de Manlio Fabio 
Beltrones, así como José Luis Lima, ex auditor del gobierno 
de Hidalgo. También se registró el cantante Francisco 
Xavier Berganza, ex candidato a la gubernatura de Hidalgo 
por el PAN en 2016. El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, José Ramón Amieva se anotó por la alcaldía de 
Mixquiahuala, de donde es originario. 

Y también, en vía de mientras, el 5 de marzo, Carol 
Arriaga, secretaria de Mujeres del CEN de Morena, 
denunció ante el TEPJF a Alfonso Ramírez Cuéllar, por 
usurpación de funciones y violencia política de género, de 
acciones como el mansplaining -cuando los hombres 
quieren dirigir los trabajos de ellas-, y es el caso porque 
Ramírez Cuéllar, junto con Rafael Barajas, El Fisgón, y 
Alejandro Álvarez -estos dos últimos también militantes de 
Morenas-elaboraron y publicaron un periódico con temática  
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….sobre mujeres, una edición especial en el que ella no fue 
tomada en cuenta, y eso es una intromisión a su labor,  
puesto que ella es la facultada para difundir acciones en 
favor de este sector de la militancia morenista. 

Además, acusó que Ramírez Cuéllar también 
convocó a un grupo de legisladoras afines a él para 
establecer una agenda de trabajo del partido en el tema de 
mujeres, encuentro al que tampoco fue invitada o 
convocada: "No fui notificada de esta reunión. Más allá de 
ser una falta de respeto, de la intromisión total en mis 
atribuciones, es violencia política de género por parte del 
presidente interino", aseveró Carol Arriaga y reprobó estás 
acciones completamente machistas, que visibilizan la 
misoginia y la violencia política de género en el CEN de 
Morena y en el partido: "No me puedo quedar callada, 
porque ninguna mujer que sea víctima de violencia política 
de género puede hacerlo", dijo. 

Por ahí dicen que si la enfermedad continúa en el 
partido que creó AMLO, habrá la necesidad de que algún 
doctor ordene que se le dé seguimiento al ADN del 
Morenavirus para determinar su genoma, y saber de qué se 
infectaron sus militantes de primera línea. Porque ahora que 
ya hasta el TEPJF les palomeó su congreso extraordinario, 
ahora la discrepancia 
es ¡el método para ir 
a la elección interna! 
Y vaya que es un 
desgarriate, Bertha 
Luján, presidenta del 
Consejo Nacional, 
advierte que la mejor 
vía es la votación de 
las bases mediante 
asambleas distritales. 
Mientras, Yeidckol y 
Alejandro Rojas, 
mantienen su apoyo 
al método de 
encuestas.  

Evidentemente, tarde o temprano, el laberinto en 
que se metió Morena para elegir a su primer presidente 
nacional iba a causar víctimas: los primeros fueron los 
propios militantes que han visto cómo su partido, el que 
arrolló en la elección del 1 de julio de 2018, ganando todo, 
naufragaba internamente ante el proceso electoral que se 
avecina en el 2021. El segundo fue AMLO y la tercera fue 
Polevnsky con el aval del TEPJF al congreso del 26 de 
enero porque en medio de su aferrada lucha por mantener el 
poder total (aún está apuntada para disputar la dirigencia 
junto con Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz-
Durán) queda, en apariencia golpeada políticamente. 

Es un hecho que la súbita aparición de Ramírez 
Cuéllar, no fue no cosa del destino, ni ocurrencia de Luján. 
Alguien más debió inducir su llegada y desde muy arriba. 

Por ahora, la decisión del Tribunal aplacará los 
ánimos en Morena, aunque el choque de trenes continuará 
al interior (Polevnsky-Luján).  

Aunque Yeidckol pretende ir más allá, buscando 
más que reivindicación o venganza, algo de capital político, 
es un hecho que la principal batalla ya la perdió. Ahora el 
futuro de Morena está en manos de Ramírez Cuéllar, pero 
con Polevnsky en la segunda posición, lo que augura, dicen, 
que la lucha seguirá sin límite de tiempo.  

La ausencia de un mando claro abre al mismo 
tiempo la oportunidad de que gobiernos estatales emanados 
de Morena se conviertan en ínsulas de poder que, 
literalmente, se mandan solas. 

Lo cierto es que gran efervescencia se vive entre las 
huestes de Morena, en las Cámaras del Congreso de la 
Unión, por la falta de señales para la renovación de la 
dirigencia del partido mayoritario y por la cercanía de los 
tiempos político-electorales de 2021. El capítulo actual es la 
creación de la Asociación Nacional de Legisladores de la 
4T (integrado por diputados federales, senadores y 
diputados locales de Morena, PT, PES y PVEM) impulsado 
por Mario Delgado y éste pudiera ser su último intento para 
imponerse en la dirigencia nacional. Sin embargo, parece 
que esta intentona no parece lograr la respuesta esperada 
por su promotor, pues muchos legisladores ya no creen en 
su liderazgo y están optando por esperar qué les 

ofrece Bertha Luján y 
aguardan a que llegue el 
momento de empezar a 
perfilar sus candidaturas a 
otros cargos para el siguiente 
año.  

Pero, por ahora, todo 
está consumado. Al menos 
en la etapa de reacomodo del 
proceso interno de Morena. 
De aquí a la convocatoria 
para elegir a su primer 
presidente nacional, el 
camino está despejado. Con 
la ratificación del ex líder 

nacional de El Barzón, el partido fundado por López 
Obrador parece enderezar el rumbo en el que lo metió hace 
año y medio, principalmente, el arrebato por el poder 
interno. Cada quien en su lugar, la misma Yeidckol, la 
misma Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas, 
podrán seguir pugnando por alcanzar la primera dirigencia 
nacional de Morena. Claro, mientras, la misma mano, no 
mueva los hilos en favor de alguien a su gusto.  

Y finalmente, el 11 de marzo, se informó que entre 
el 25 y el 29 de marzo, la dirigencia nacional de Morena 
emitirá la convocatoria oficial para renovar el CEN, en 
busca de que el proceso concluya en un Congreso Nacional 
Ordinario el 18 y 19 de julio. La presidencia y la secretaría 
general se definirán por medio de encuesta aunque muchos 
no están de acuerdo con el método, pero el resto de las 
carteras de la dirigencia nacional y las presidencias de los 
Comités Ejecutivos estatales se elegirán mediante 
asambleas y con un Congreso Nacional, como lo indican los 
estatutos 
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Viernes 28 de febrero de 2020 

Morena, problema para 2021 y 2024; 
AMLO, líder carismático sin relevo 

Carlos Ramírez 
El modelo sistémico para el primer gobierno de la 4T es el 
mismo que inventó el PRI en 91 años de existencia; bueno, 
casi; el viejo partido del Estado tuvo la propuesta de saltar 
el paradigma del liderazgo carismático y construir una 
estructura basada en el partido como el espacio oscuro en 
cuyo seno se dirimían poderes y conflictos. Morena está 
decidiendo si es un partido sistémico o una rémora del 
presidencialismo carismático. 

El arquetipo mexicano del partido-sistema para 
solucionar controversias nació antes de la teoría del sistema 
político que propuso en 1953 el politólogo canadiense-
estadunidense David Easton: una caja negra en cuyo seno 
se daban “interacciones por medio de las cuales se 
asignaban autoritariamente valores en una sociedad”. En el 
modelo sistémico priísta el partido era esa caja negra y el 
presidente de la república la usaba para distribuir el poder y 
canalizar decisiones, evitando el fantasma de la lucha 
política, ideológica, burocrática y de clases en el gobierno y 
en la sociedad. 

De 1934 al 2000 el PRI tuvo éxitos y fracasos en el 
manejo sistémico de la política, siempre en función del 
poder institucional y carismático del presidente de la 
república: Cárdenas, Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría y 
Salinas lograron una estructura sistémica mixta: un 
presidente de la república muy fuerte y un partido como 
caja de despresurización de las crisis políticas. La ruptura 
presidente de la república-PRI con López Portillo, De la 
Madrid, Salinas y Zedillo desarticuló al PRI como esa caja 
de negociaciones de poder y el PRI perdió la presidencia en 
el 2000. El PAN y Peña usaron al PRI sin entender su 
papel sistémico y los dos perdieron el poder. 

López Obrador ganó la presidencia de la república 
por liderazgo carismático propio, pero tuvo que inventar a 
Morena como en canal partidista de participación. El estilo 
de gobernar del presidente a través de decisiones y 
negociaciones personales vía las conferencias diarias de 
prensa han convertido a Morena en una caja de grillos, en 
cuyo interior conviven a codazos liderazgos intermedios, 
bloques de poder, alianzas estratégicas, tribus oportunistas, 
solicitantes de empleos públicos y cargos de elección 
popular, herejes y renegados deutscherianos de otros 
partidos y fanáticos que viven de tratar de interpretar lo que 
su líder quiere. 

La crisis de Morena radica en el hecho de que el 
presidente López Obrador no quiere tener un partido tipo 
PRI y que prefiere negociar de manera personal con 

cualquier grupo; en algunas declaraciones recientes como 
que se adivina la percepción de que estaría mejor sin 
Morena. Sin embargo, la estructura de un régimen de 
gobierno basado en partidos le distrae con los conflictos en 
su partido, en cuya dirigencia escasea la calidad política. 

El relevo reciente de Morena que se resolvió en el 
tribunal electoral reveló a un partido desorganizado, 
sometido a una disputa sin reglas por el poder, con 
acusaciones entre líderes que demeritan la calidad política 
del partido en el gobierno y carente de manejo de los hilos 
del conflicto político: seguridad, feminicidios-feminismo, 
legisladores sin disciplina, gobernadores ahogados en la 
incompetencia, grupos ideológicos preparando una 
revolución socialista, relación de sometimiento al ejecutivo, 
incapacidad para distensionar conflictos sociales y 
políticos y tribus disputando sus pedazos de poder. 

Ante el desafío de las legislativas y relevo de 
gobiernos estatales de 2021, Morena va a depender del 
liderazgo del presidente López Obrador; el principal riesgo 
es que baje su 53% de diputados a 45% o menos y que no 
gane todas las gubernaturas que podría ganar. Y para 2024 
tendrá cuando menos dos años para definir el modelo de 
sucesión presidencial sin contar con un partido-sistema 
como el PRI en el pasado para estabilizar la lucha por el 
poder. Por ahora, el presidente de la república puede 
desentenderse de Morena, pero el desafío será enfrentar a 
grupos políticos y de poder sin un espacio político para la 
distribución de valores y beneficios. 

Sin un sucesor carismático, Morena será la pieza 
clave para mantener la presidencia otro sexenio o perderla. 

-0- 
Oaxaca en severa crisis. Revelaciones de la 

Auditoria Superior de la Federación sobre irregularidades 
con presupuesto federal, denuncias sobre contratos 
especiales al líder sindical Pedro Haces, aumento de la 
inseguridad y los asesinatos, consolidación de cárteles del 
crimen organizado y proceso adelantado de sucesión de 
gobernador tienen a Oaxaca sumido en una crisis grave. El 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha desatendido la 
gobernabilidad y se la pasa subordinándose al presidente de 
la república. 

Política para dummies: La política es la 
sensibilidad para sortear problemas, no para crearlos. 
http://indicadorpolitico.mx 
indicadorpoliticomx@gmail.com 
@carlosramirezh 
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Solicitudes de registro de nuevos partidos presentadas al INE 

 
Como se había anunciado, finalmente, siete asociaciones 
solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) el registro 
como partidos políticos nacionales. Se trata de agrupaciones 
ligadas a políticos de antaño, algunos de ellos acusados de 
corrupción y prácticas caciquiles, y a fuerzas políticas que 
perdieron la inscripción por falta de apoyo ciudadano en las 
elecciones de 2018. 

Ellas son: Redes Sociales Progresistas, organización 
vinculada a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo; 
Grupo Social Promotor, conocida antes como Partido 
Nueva Alianza (Panal); Encuentro Solidario, derivación del 
Partido Encuentro Social (PES); Libertad y 
Responsabilidad Democrática, del ex presidente Felipe 
Calderón y su esposa Margarita Zavala; Fuerza Social por 
México, relacionada con el líder sindical y senador Pedro 
Haces; Fundación Alternativa, del ex priísta César Augusto 
Santiago, y Súmate a Nosotros, del ex presidente panista y 
hoy funcionario lopezobradorista Manuel Espino. 

El 28 de febrero, concluyó la fase en la que las 
organizaciones interesadas en convertirse en partidos 
políticos nacionales debieron efectuar al menos 200 
asambleas distritales o 20 estatales y afiliar a 233 mil 945 
personas, así como presentar la solicitud de inscripción. 

Sin embargo, Lorenzo Córdova, consejero presidente 
del INE, advirtió que esas agrupaciones no tienen 
garantizado el registro, ya que vendrá –a partir del 2 de 
marzo– el proceso de compulsa de las afiliaciones entre las 
que tienen partidos y otras organizaciones y las duplicadas 
se depurarán. Ello podría hacer que algunas asambleas se 
caigan al no tener el quórum necesario. 

También se verificará si hubo inscripciones 
corporativas o la intervención de iglesias; además, se 
analizarán los resultados de la fiscalización de sus ingresos 
y gastos. 

Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, explicó a su vez que se revisará acta por 
acta para ver cómo se dieron las citadas reuniones, y se 
resolverán las quejas que lleguen. Se prevé que en junio se 
conocerá a las organizaciones que obtendrán el registro. 

Libertad y Responsabilidad Democrática, también 
conocida como México Libre, presentó 312 mil afiliaciones 
y efectuó 246 asambleas distritales. 

Más tarde acudieron al instituto los representantes de 
Fuerza Social por México para pedir el registro. 

Gerardo Islas, presidente de la mesa directiva de la 
agrupación y diputado local de Puebla, negó que hayan 
realizado afiliaciones corporativas, situación que algunos 
analistas presumen dada la participación del líder sindical 
Pedro Haces. Destacó que efectuaron 26 asambleas e 
inscribieron a 340 mil personas. 

Por su lado, Redes Sociales Progresistas, de Elba Esther 
Gordillo, reportó 23 asambleas estatales y 459 mil 958 
afiliados.  

Encuentro Solidario informó de 300 asambleas 
distritales y 427 mil 220 miembros. 

Grupo Social Promotor, 289 distritales y 426 mil 447 
afiliados.  

Las dos últimas organizaciones derivan del PES y el 
Panal, respectivamente, que perdieron su registro en 2018 
por no alcanzar el 3 por ciento de la votación. 

Fundación Alternativa tiene 216 asambleas y 281 mil 
69 miembros. 
Súmate a Nosotros registró 228 reuniones y 188 mil 805 
personas. Trascendió que esta última entregó después de 
cerrado el plazo –a las seis de la tarde– 115 mil afiliaciones 
en papel efectuadas en poblaciones marginales, lo que 
seguramente será motivo de litigio. 
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Carta a los marxistas de México 
Ciudad de México, 12 de febrero de 2020 

CARTA A LOS COMPAÑEROS MARXISTAS DE MÉXICO 
El análisis de la historia de la izquierda en México y el estudió acucioso de la realidad nacional nos llevan a la conclusión que 
indudablemente ha llegado el momento de que, quienes nos asumimos marxistas iniciemos una serie de acciones que deben ser 
consensuadas para avanzar con seriedad y responsabilidad política que contribuya al desarrollo del proceso histórico de México.  

Planteamos de entrada y como conclusión de los trabajos del 172 Pleno del Comité Central del Partido Popular 
Socialista realizado los días 1 y 2 de febrero de 2020, que ante la realidad del desarrolló del actual gobierno, que se inscribe en 
los parámetros de los regímenes avanzados, progresistas, nacionalistas, democráticos y anti-neoliberales, ¿cuál debe ser la 
posición política y la actitud de los marxistas? Consideramos que debe ser de apoyo y de respaldó a las medidas progresistas 
pero que debe ser de crítica a los errores en la conducción política del país.  

En segundó terminó planteamos que si bien es cierto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene un 
ideario avanzado, progresista y que esta empeñado y decidido a continuar con lo que el denomina la Cuarta Transformación, 
también es cierto que la clase obrera y quienes aspiramos a ser vanguardia ideológica y política, no podemos sólo ver como se 
desenvuelven los acontecimientos. De hecho, todos los que nos asumimos marxistas hemos participado desde la campaña 
electoral de 2018 y ahora militamos en la defensa y el respaldó al régimen que gobierna. 

El Informe al 172 Pleno del CC del PPS plantea que “Desde nuestro punto de vista el enemigo fundamental es 
capitalismo y su versión contemporánea: el neóliberalismó. Que “Debemos insistir una y otra vez que no se puede cambiar el 
país si no se tocan los intereses económicos de la gran burguesía que se ha enriquecido fraudulentamente”, y que “El 
neoliberalismo está en el cuerpo de leyes que nos heredaron esos gobiernos de vencidos, quienes no perdieron el tiempo e 
implantaron su ideología en la Constitución, en leyes secundarias y reglamentos, porque la burguesía mexicana, aliada a la 
ideología imperialista, nunca pensó que iba a ser desplazada del poder.”  

El neóliberalismó, en consecuencia, no morirá por decretó, sino desmontando toda su ideología tanto en las leyes como 
en todos los aspectos de la vida nacional.  

Se plantea así la exigencia histórica de que, sobre el análisis de la realidad los marxistas contribuyamos en este 
momento histórico al desarrollo del proceso revolucionario de nuestro país en los aspectos programático, político y social y que 
aportemos nuestro respaldó al gobierno actual, cómo podrían hacerlo otras fuerzas del campo democrático y progresista.  

Sin embargó los marxistas de México no nos podemos quedar en la expresión, que ya circula en los mentideros, en las 
versiones de pasillo y hasta en algunas redes sociales, de que algunos marxistas se van a organizar incluyendo clubes sociales, 
expresiones de generó, anarquistas, feministas y ecologistas para dar la batalla política y participar activamente. Todas las 
expresiones políticas democráticas son respetables y tienen derecho a organizarse, a luchar y hasta a formar organizaciones con 
registró electoral, si así lo deciden y pueden hacerlo.  

Lo que los marxistas no pueden, no podemos hacer, es jugar a la política y asociarnos, sólo con la bandera del 
oportunismo con clubes liberales y hasta reaccionarios y adversarios de este gobierno que se identifica con tesis avanzadas y 
progresistas; es decir, no podemos ir como esas organizaciones mencionadas, en la búsqueda de posiciones políticas, cargos 
públicos como diputaciones o senadurías y ayuntamientos, perdiendo de vista la importancia que tiene darle a la clase obrera su 
partido político, el partido de clase que necesita porque es obvio que este gobierno, respetable y avanzado no es socialista ni va 
al socialismo ni al comunismo pero tampoco a una dictadura y a la reelección del Presidente, como malévolamente afirman sus 
detractores.  

En virtud de los considerandos anteriores convocamos respetuosa y fraternalmente a los marxistas mexicanos a realizar 
reuniones bilaterales primero y a integrar un Comité Coordinador en el que participarían dos representantes de cada una de las 
organizaciones que se consideran de orientación socialista y marxista con el objeto de ordenar el intercambio de ideas y precisar 
el papel de la clase obrera en este momento decisivo de la historia nacional. 

Por ello nos dirigimos exclusivamente a las organizaciones marxistas.  
Posteriormente se podría avanzar poco a poco en la gran meta que es, todos los marxistas lo sabemos, la integración del 

Partido Único de la clase obrera mexicana.  
¡Viva México!  
 

La Dirección Nacional del Comité Central del PPS 
Álvaro Obregón 185, Colonia Roma, Cuauhtémoc, 06797, Ciudad de México 
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La violencia de género ya es una falta grave en la UNAM 
En una sesión histórica, el Consejo Universitario de la 
UNAM aprobó el pasado 13 de febrero los cambios en la 
legislación de la institución para que la violencia de género 
sea considerada como una causa grave de responsabilidad, 
uno de los puntos torales del movimiento estudiantil de 
universitarias que ha denunciado agresiones dentro de la 
máxima casa de estudios.  

Durante la sesión realizada en la Antigua Escuela 
de Medicina, el consejo votó unánimemente la propuesta de 
la Comisión de Legislación Universitaria para realizar los 
“cambios al estatuto de la Universidad, así como al 
reglamento del Tribunal Universitario, que establecen a la 
violencia de género como una falta especialmente grave y la 
ampliación en la integración del Tribunal Universitario con 
representación de la FES Acatlán y FES Aragón (…)”, 
señaló en la lectura de las modificaciones Pedro Salazar 
Ugarte, presidente de dicha comisión y titular del Instituto 
de Investigaciones Jurídica de la institución. 

Antes de la lectura, el rector Enrique Graue refirió 
que “éste es un momento 
muy importante para la vida 
de la Universidad” y 
adelantó que en la próxima 
sesión del Consejo 
Universitario (marzo) se 
revisarán los avances. 
Añadió que las autoridades 
universitarias seguirán 
trabajando los puntos 
petitorios de las 
universitarias de la Facultad 
de Filosofía y Letras.  

En la sesión, 
además, se designó a tres 
nuevos investigadores 
eméritos: Susana Lizano, Rita Eder Rozencwajg y 
Francisco Javier González, así como a los profesores 
eméritos María del Carmen Rovira, Carlos González y 
Lobo y a Felipe de Jesús Tirado. También se aprobó la 
licenciatura en Ingeniería Aeroespacial.  

Momentos antes de la votación de los cambios a la 
legislación, Ángeles Eraña Lagos, consejera por la Facultad 
de Filosofía y Letras (FFyL), tuvo la palabra y enfatizó que 
la decisión de los cambios es una buena noticia, puesto que 
reconoce la legitimidad de las demandas de las mujeres 
organizadas de esta facultad y significa tomar en serio su 
pliego petitorio.  

“Esto debe dejarnos a todas y todos claro que de lo 
que hablamos hoy es de un proceso abierto que busca ser de 
largo aliento y alcance, de un proceso que tiene una historia 
más larga y no sólo busca una transformación jurídica, sino 
una transformación en nuestro sistema de relaciones que 
quede reflejada en los sistemas normativos. 

“Como investigadora  que ejerce su docencia en la 
FFyL debo expresar mi preocupación particular por la 

situación que hemos vivido a lo largo de los últimos cuatro 
meses. Se trata, sí, de no haber continuado con nuestras 
labores docentes, pero se trata sobre todo de que ha sido 
necesario llegar hasta este punto para que las voces de las 
mujeres sean escuchadas, de las mujeres en general, 
víctimas de la violencia de género, de la injusticia de 
género, que hemos sido casi todas las mujeres.  

“Que 10 mujeres sean asesinadas al día es un 
indicador de la situación de riesgo en la que vivimos 
ordinariamente. Nuestro miedo es del tamaño del riesgo, 
nuestra rabia es proporcional a la amenaza, nuestras voces 
—las de muchas mujeres que antes que ellas han luchado 
por el reconocimiento de nuestra diferencia y el 
reconocimiento de nuestro valor como mujeres— han 
logrado algunas cosas, pero siguen siendo silenciadas, son 
aún incomprendidas, esto es lo que las estudiantes 
organizadas quieren hacer visible. 

“Podemos preocuparnos por las formas, por no 
regresar a nuestras actividades, lo que no podemos hacer es 

seguir sin ver y sin escuchar. 
Es por muchas mujeres, y 
las organizadas de hoy, que 
el mundo cambia lentamente 
y comienza a reconocer la 
existencia de esta violencia, 
que se encuentra en nuestras 
vidas cotidianas de maneras 
sordas y a veces 
irreconocibles. 

“Los exhorto a todas 
y todos a reconocer esta 
labor de nuestras 
estudiantes, al Consejo 
Universitario, en su calidad 
de entidad colectiva, de 

hacernos cargo de la situaciones que vivimos hoy en nuestra 
universidad, a no hacer invisibles a las voces inconformes, a 
no desprestigiarlas. Sólo con el diálogo y la escucha 
podremos comprender sus demandas y las de muchas otras 
que, como ellas, señalan problemas que nos atañen a todos 
y todas.  

“Que estas modificaciones sean el inicio de un 
proceso de transformación donde las voces de todos y todas 
sean consideradas, donde las miradas de todas sean 
incorporadas; tenemos que comprender que el cambio es 
proceso, nunca resultado, debemos entender que el cambio 
es urgente. Les digo a las mujeres organizadas que la 
transformación está proceso, que nos han hecho visibles, 
que en este sentido nos han enseñado que no será posible, 
de ninguna manera, volver a lo que fue. Las exhorto a que 
nos ayuden a cumplir todas las cosas por cumplirse, a 
escuchar a las distintas opiniones para que hablen y 
dialoguen; los y las exhorto a caminar juntos y juntas, a 
hacer entre todos y todas realidad la nueva realidad”. 
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LA UNAM 
Postrada, vulnerable, indefensa 

Héctor Mora Zebadúa (Profesor de Química en el CCH Vallejo) 
La comunidad universitaria ésta 
integrada por más de 400 mil 
personas, entre estudiantes, 
académicos y trabajadores 
administrativos, es reconocida como 
la máxima casa de estudios del país, 
pero esta institución se encuentra 
perpleja, paraliza e indefensa ante 
embates internos y externos. Casi 
cualquier grupo de interés puede 
imponer su voluntad al resto de la 
comunidad recurriendo al entramado 
institucional o simplemente a la 
impunidad cobijada por la 
“autonomía”. 

De acuerdo con la 
legislación universitaria la 
Junta de Gobierno designa 
a la Rectoría. A su vez 
Rectoría designa a cada 
uno de los directores de 
facultades, escuelas, 
institutos, etc. Todos los 
funcionarios universitarios 
deben lealtad política al 
rector, no a la UNAM. 

El máximo órgano 
de gobierno de la UNAM, 
el Consejo Universitario 
(CU), está integrado en 
amplísima mayoría por lo directores 
nombrados por el Rector, de manera 
que es casi imposible que un Rector 
pierda una votación. Cuando hay una 
vacante en la Junta de Gobierno el 
Rector propone al CU a quien la 
ocupará. 

Este diseño institucional dio 
continuidad política, estabilidad y 
relevos suaves en el mando de la 
UNAM, pero desde hace 40 años 
resulta insuficiente e inapropiado 
para las necesidades y el tamaño de 
la institución. Además de ser un 
diseño en el que la democracia no 
tiene valor alguno. 

El personal académico de la 
UNAM es mal tratado y 
sobreexplotado gracias a la vigencia 
de formas de contratación y de 
relación laboral surgidas hace 
décadas y que ya no responden a las 

necesidades de los universitarios ni a 
las de la institución. Hasta los años 
50 del siglo XX la gran mayoría del 
personal académico cubría solo uno 
o dos grupos, más por gusto y 
prestigio que por necesidad. Por ello 
bastaba con que unos cuantos 
profesionales le dieran vida 
académica a la institución y se 
encargaran de la investigación y la 
difusión de la cultura y la ciencia. 
Pero la universidad creció, el país 
demandó más ciencia y el mercado 
laboral se transformó, de manera que 
para principios de los años 70 creció 

exponencialmente el número de 
profesionales que se dedicaron de 
tiempo completo a la docencia (unos 
por vocación, otros por no encontrar 
espacio laboral en su profesión). 
Pero la Universidad siguió 
contratando a los profesionales que 
dedican su jornada completa a la 
docencia como si solo trabajaran un 
par de horas. Ante la presión 
migratoria hacia la docencia la 
UNAM creó (formalizó) la categoría 
de profesor de tiempo completo a la 
que dotó de privilegios y de la 
oportunidad de hacer carrera 
académica (nombre presuntuoso a un 
escalafón pretendidamente 
meritocrático y no ciego).  

La relación laboral de la 
UNAM con su personal académico 
es regulada por un instrumento 
patronal y unilateral llamado 
Estatuto del Personal Académico 

(EPA) que data de los años 60 del 
siglo XX, pero hay un Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) de los 
académicos, administrado en calidad 
de titular por la Asociación 
Autónoma de Personal Académico 
de la UNAM (AAPAUNAM) que 
hace las veces de sindicato blanco 
(patronal; abyecto e incondicional de 
la rectoría) y el mentado contrato es 
copia fiel del EPA, con agregados 
apropiados para el clientelismo y el 
chantaje. La AAPAUNAM carece de 
vida sindical: no hay asambleas, no 
hay debate, no hay elecciones. 

Democracia es una 
palabra prohibida y 
considerada provocación 
en esa “organización”. 

El personal 
administrativo y de 
apoyo a la educación se 
encuentra organizado en 
el Sindicato de 
Trabajadores de la 
UNAM (STUNAM), 
titular del CCT. Los 
trabajadores tienen vida 
sindical intensa y activa, 
pero bajo el dominio de 

una burocracia perene que impone 
una democracia manipulada y 
clientelista. 

Los estudiantes están 
totalmente desorganizados, salvo por 
la difusa presencia de cientos de 
pequeñas agrupaciones culturales y 
sociales monotemáticas que suelen 
aparecer y desaparecer como hongos. 
Para limitar y evitar que surjan entre 
los estudiantes agrupaciones más 
permanentes y de mayor alcance, 
ciertos clubes de interés patrocinan 
grupos de choque que mediante la 
violencia ponen punto final a los 
debates políticos y las 
movilizaciones. La tradición hasta el 
inicio del siglo XXI fue el usa de 
porros “apolíticos” (sin discurso 
político), pero luego agregaron el uso 
de grupos “hiperradicalizados” que 
con un discurso extremadamente  
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…….ideologizado y sectario 
justifican sus actos violentos. Ambos 
extremos desestimulan la 
participación política de los 
estudiantes. Vale comentar que la 
segunda modalidad comenzaron a 
ensayarla tras el triunfo del PRD en 
la elección de jefe de gobierno en la 
Ciudad de México en 1997 y se fue 
incrementando durante los últimos 
siete años, quién sabe por qué. 

Tanto académicos como 
estudiantes tienen una representación 
marginal en el CU. Los académicos 
cuentan formalmente con otros 
espacios de representación, pero 
estos son dominados y controlados 
por los directores a través del 
clientelismo, la desinformación y el 
amedrentamiento. En los consejos, 
órganos colegiados y comisiones se 
impone una sobrerrepresentación de 
profesores de carrera. El rector 
nombra a los directores y estos 
contratan o descontratan a los 
profesores de asignatura, que 
permanecen “para siempre” en 
calidad de interinos y por tanto 
dependientes de la voluntad del 
director. 

Por todo lo anterior la 
UNAM se encuentra a merced de 
ataque interno y externos. Cualquier 
persona se apodera de las 
instalaciones de una escuela o 
facultad y ni estudiantes, ni 
maestros, ni autoridades pueden 
evitarlo o modularlo. Con frecuencia 
un pequeño grupo convoca y 
conduce una asamblea y con 
concurrencia numerosa o escasa 
obtiene los acuerdos (o legitima sus 
propósitos) sin resistencia o casi sin 
ella. La comunidad permanece 
atónita y se deja chantajear o 
encuentra coincidencia entre sus 
deseos de ocio y descanso con las 
propuestas de los grupos que le 
proponen cerrar la escuela. 
Desorganizada y despolitizada la 
comunidad estudiantil es objeto de 
chantaje emocional y manipulación. 
Los paros y las movilizaciones 
sueles tener poco apoyo de los 
estudiantes porque no están 
convencido de las demandas y solo 
convalidan o autorizan que en su 

nombre un grupo luche por aquello 
que dice, parece o es justo. 

Los directores no intentan y 
no pueden evitar un paro o toma de 
instalaciones y cuando esto ocurre 
tampoco pueden revertirlo porque 
carecen de representatividad, de 
presencia y autoridad académica y 
política en sus planteles porque todo 
mundo sabe que su único mérito es 
ser favorito del rector o más 
crudamente que el rector lo considera 
inocuo y confiable. Por ello, no 
tienen capacidad de convocatoria con 
ningún sector; carecen de liderazgo. 

¿Cómo es posible que en casi 
cuatro meses no se resuelva el paro 
en la facultad de filosofía? Es posible 
porque no hay instancia 
representativa de los estudiantes que 
los convoque a discutir y actuar para 
fortalecer o para revertir el paro. El 
director no tiene presencia para 
convocar a estudiantes o profesores 
porque su fuerza se la da el rector. Y 
el rector no intenta convocar a 
maestros y estudiantes de la facultad 
de filosofía a debatir y resolver los 
problemas porque carece de 
liderazgo y su grupo no quiere 
intentar resolverlos porque le va en 
ello el poder y el manejo de los 46 
mil millones de pesos del 
presupuesto universitario. 

La crisis en la UNAM se ha 
prolongado porque la estructura 
antidemocrática desorganiza y 
desmoviliza a la comunidad 
universitaria. Su despolitización la 
hace vulnerable a ataques internos y 
externos. En este momento un sector 
de la burocracia universitaria 
promueve grupos violentos, 
aprovecha conflictos y obstaculiza 
soluciones para forzar al rector a 
otorgarle más concesiones y 
nombramientos o para obligarlo a 
renunciar. Por su parte, el grupo que 
llevó al cargo al Dr. Graue y lo 
impuso un periodo más contra la 
voluntad de casi toda la universidad, 
usa grupo violentos, aprovecha 
conflictos, finge satisfacer demandas 
y deja que los paros se alarguen 
tratando de retomar el control de la 
institución. A ninguna de las dos 
bandas le interesa la Universidad, lo 

que les importa es medrar con el 
presupuesto, por ello, a pesar del 
enfrentamiento prolongado y sucio 
que protagonizan unificaron su coro 
en “defensa de la autonomía”, que 
les permite mantener una acuerdo 
mafioso con los sindicatos, someter a 
los académicos a un salario bajísimo, 
distribuir el presupuesto en favor de 
algunas familias, otorgar obras, 
cargos y privilegios varios a 
amig@s, hij@s, sobrin@s, novi@s, 
ahijad@s, etc. Porque esas pandillas 
conciben y usan la autonomía 
universitaria como coartada y escudo 
para vivir en un limbo extralegal 
envuelto en un aura de prestigio 
social, pero distante de la 
transparencia y sin rendir cuentas. 

La impopular reelección del 
rector, el absurdo alargamiento de 
los conflictos y el hecho de que las 
verdaderas disputas se disfracen de 
conflictos sociales, son prueba de 
que es inoperante la estructura 
vigente en la UNAM y las formas de 
relación entre sus sectores e 
individuos. Por ejemplo, los grupos 
radicales o disfrazados de radicales 
tienen espacio de acción porque es 
muy difícil e implica un gran 
esfuerzo social y de movilización 
que un grupo de estudiantes o 
profesores pueda entrevistarse con 
un alto funcionario de rectoría y 
lograr la solución a un conflicto o un 
mínimo cambio institucional es 
prácticamente imposible. 

Asimismo, la crisis en curso 
hace urgente discutir la 
transformación democrática de la 
UNAM. Pero no debe ser un debate 
cerrado o en la intimidad y bajo 
control de “las mafias del poder” de 
la Universidad. El análisis y el 
debate que necesitamos son públicos, 
abiertos y democráticos. Y 
corresponde al Rector convocar y 
organizar dicho proceso. 

Recientemente se informó 
que un diputado de Morena presentó 
una iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica de la UNAM, en la que se 
propone que tanto la rectoría como 
las direcciones sean, en adelante, 
electas mediante voto directo, secreto 
y universal de la comunidad  
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……universitaria. Tal iniciativa fue 
denunciada por el rector y “el 
sindicato de directores” como una 
intromisión externa y una violación o 
intención de violación de la 
autonomía universitaria. Como si los 
ciudadanos o sus representantes no 
tuvieran derecho de opinar sobre el 
gobierno y la convivencia en una 
institución que financian con sus 
impuestos, como si la autonomía 
fuera una patente de corso para que 
los ofendidos por la iniciativa de 
reforma mantengan a la UNAM 
como el ente más antidemocrático 
(con excepción de los sindicatos) del 
país. 

El rector y “el sindicato de 
directores” defienden su derecho a la 
antidemocracia; parecen gritar: 
¡Primero muertos que democráticos!, 
¡Viva la democracia, pero fuera de la 
UNAM! Porque la democracia es 

manipulación y clientelismo, dicen 
en voz baja. 

La iniciativa de reforma no 
considera la necesaria creación de 
espacios institucionales (pero 
independientes de las autoridades y 
otras formas de poder) de 
representación, acción política y 
debate de los estudiantes. Tampoco 
considera que los académicos 
también carecen de esos espacios. Es 
vital crear instancias de 
participación, debate y generación de 
consensos y mayorías para gobernar 
y desarrollar a la UNAM. Por ello, el 
debate debe darse público y 
democrático en las dos más 
importantes tribunas del país: el 
Congreso de la Unión y la propia 
Universidad. 

En mi opinión: 
1. La Cámara de Diputados, antes del 
debate legislativo y de la aprobación 

de la nueva Ley Orgánica de la 
UNAM, debe abrir la participación 
mediante el procedimiento de 
Parlamento Abierto. 
2. El Rector Graue debe presentar en 
el Consejo Universitario una 
iniciativa de reforma 
democratizadora de nuestra 
institución y un mecanismo de 
debate y de procesamiento de las 
propuestas. Pero si no está dispuesto 
a encabezar los esfuerzos por 
democratizar la UNAM debe 
renunciar. 

Aferrarse a la visión 
patrimonialista, al clientelismo, a la 
antidemocracia y a la corrupción 
destruiría a la UNAM. Debemos 
rescatarla por la vía democrática.    
CCH Vallejo, 26 de febrero de 
2020

 

En defensa de la UNAM 
por Gilberto Guevara Niebla 
La autonomía de la UNAM fue una conquista histórica de 
México. La idea de conceder independencia a las 
instituciones que se dedican al cultivo de la ciencia, la 
filosofía y el arte proviene de la Ilustración y es una 
condición que se adoptó en todas las naciones. 

Es verdad que en México la autonomía universitaria 
fue producto de una lucha (1929) y que no todos los países 
tuvieron “luchas por la autonomía”. Esa lucha fue necesaria 
en el caso de México para defender a la cultura superior de 
los afanes de control e intervención del Estado autoritario 
de la Revolución Mexicana. 

La libertad de cátedra es el principal valor de la 
Universidad; el segundo valor, que defendió Antonio Caso, 
ante quienes pretendían imponer la doctrina socialista en la 
institución, fue el de orientación. Orientación significa que 
la Universidad, además de su irrestricta libertad interior, 
buscará permanentemente perfilar sus actividades 
(investigación, docencia, difusión cultural y extensión) a la 
atención de los grandes problemas sociales de México. 

Los enemigos de la Universidad Nacional siempre 
sostuvieron que su libertad interior implicaría, en el largo 
plazo, la renuncia de la institución a cumplir con este 
prominente objetivo social. Pero esto no ha ocurrido. La 
UNAM nunca ha vuelto la espalda a los grandes problemas 
del país. 

La libertad ha sido cuna de una sensibilidad 
especial de las diversas colectividades académicas hacia las 
realidades punzantes del entorno. Un valor adicional que se 
ha gestado en esta institución es el desinterés. Las ideas y el 

pensamiento de muchos universitarios no están atados a 
banderías políticas o a beneficios materiales (es aberrante la 
opinión de quienes ven  la neutralidad y la imparcialidad de 
las personas como meros disfraces que ocultan actitudes 
conservadoras o neoliberales; esta aberración es 
moralmente insostenible a intelectualmente miope). 

Los mexicanos debemos defender a la Universidad 
Nacional que vive, circunstancias difíciles. La UNAM tiene 
enemigos reales, no ficticios, enemigos que desean 
arruinarla, fracturarla, hacer que se debilite o se derrumbe. 
Esos enemigos son los enemigos de la inteligencia, los 
mismos a quienes el rector de la universidad de Salamanca, 
Miguel de Unamuno, interpeló en su momento. 

Claro, siempre es impopular culpar a factores 
externos como causa de los problemas internos; pero no 
cabe duda que a la UNAM la amenazan desde fuera. Se 
trata no sólo de los diputados de Morena que intentaron dar 
un albazo para cambiar la Ley Orgánica, existen además 
otros poderes con capacidad para actuar soterradamente a 
través de agentes encubiertos en las mismas aulas 
universitarias.  

Los conflictos internos de la Universidad se deben 
resolver mediante la razón y el diálogo inteligente y serio. 
Sobre esta base debe discutirse cualquier inconformidad. Si 
se renuncia a la inteligencia y se acude, en su lugar, a la 
violencia, quienes lo hagan estarán poniendo en peligro la 
integridad misma de la institución. Las y los estudiantes 
descontentos deberían no olvidar esto. 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 3 de marzo de 2020.  
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Los muchachos que derrotaron al neoliberalismo 

*Juan de Dios Hernández Monge/ 
A 2 décadas de la histórica huelga estudiantil del CGH, el balance es positivo. Aún con incumplimientos de las autoridades, traiciones, 
represiones y retrocesos, la lucha valió la pena. Hoy la UNAM mantiene abiertas sus puertas para ofrecer educación pública y gratuita 
gracias a la lucha de 1999-2000. 

 
Hace 21 años parecía que el neoliberalismo campearía en la 
Uniersidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La 
privatización de la educación pública parecía inminente. El 
“plan Barnés” (17 de diciembre 1998) representaba el inicio de 
ese proceso. La reforma al Reglamento General de Pagos 
(RGP) del 15 de marzo de 1999, para incrementar el pago de 
la cuota semestral de 20 centavos a 15 salarios mínimos para 
bachillerato y 20 para licenciatura, fue el acicate que levantó a 
una generación de estudiantes de la UNAM. 

En 1999 la llamada comunidad universitaria estaba 
inhibida. Tanto, que parecía postrada. A esta generación de 
estudiantes la llamaban despectivamente la “generación X”; 
otros, la “generación perdida”. Sin embargo, y con todo en 
contra, desde el momento que se conoció la intención de 
aumentar las cuotas inició el proceso organizativo de 
estudiantes más significativo desde 1968. El movimiento 
estudiantil pronto alcanzó un primer consenso: integrar la 
Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU), con una estructura 
horizontal y rotativa, que pronto tuvo representación de 
prácticamente todas las Escuelas, Colegios, Centros, 
Facultades e Institutos de la UNAM; desde las escuelas 
desarrollaron una gran capacidad de movilización; frente a la 
opinión pública adquirieron una legitimidad incuestionable; 
hubo una participación masiva, cientos de miles marchando en 
las calles desde antes de que la AEU trascendiera en el 
Consejo General de Huelga (CGH) el 20 de abril de 1999. 
Estos muchachos resultaron ser lo mejor de la juventud 
mexicana, entendieron con lucidez su momento histórico y con 
su entrega, generosidad y compromiso, han escrito una de las 
páginas más hermosas de la historia nacional. 

No se trataba de dinero. El CGH defendió la gratuidad 
de la educación como principio constitucional, traducido en la 
fracción IV del Artículo Tercero como: “Toda la educación 
que el Estado imparta será gratuita”. Por eso no funcionó el 
chantaje de decirles: todos los estudiantes ya inscritos no 
pagarán cuotas. Los muchachos dijeron al unísono: Atrás 
viene mi hermano, mi primo y después vendrán mis hijos. 

Tampoco les funcionó a los burócratas el haber rebajado a la 
mitad las cuotas, incluso el hacerlas voluntarias. Por eso la 
lucha del CGH fue una lucha principista, defendieron el 
principio de gratuidad de la educación; sabían bien que la 
privatización de la educación pública en México era un 
designio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), del Banco Mundial (BM) y 
del Fondo Monetarios Iternacional (FMI), entes del imperio 
que consideran la gratuidad de la educación como una 
anomalía en el sistema capitalista, más notorio en el 
neoliberalismo de finales del siglo XX. 

El CGH luchó por construir futuro y triunfó. Desde el 
aciago 6 de febrero de 2000 al día de hoy han pasado por sus 
aulas y laboratorios varios millones de compañeros 
universitarios que abrevan, aún sin saberlo, de ese triunfo 
histórico del CGH. 

En la historia de la lucha social ni el triunfo ni la 
derrota son definitivos, hay movimientos aparentemente 
triunfantes, que en realidad han sido derrotados. Hay otros 
aparentemente derrotados que resultan triunfantes. Trataré de 
explicarme. 

La huelga del Comité Estudiantil Universitario (CEU), 
de 1986 contra el “plan Carpizo”, también por el intento de 
aumentar las cuotas en la UNAM, resultó aparentemente 
triunfante porque logró parar el aumento de cuotas, pero no 
pudo lograr la abrogación del Reglamento General de Pagos. 
Lo más importante es que el CEU ganó, además, la posibilidad 
de refundar la UNAM, para lo cual habría de realizarse un 
Congreso General Universitario (CGU), resolutivo, 
democrático y representativo. Sin embargo, al diferirse su 
realización hasta 1990, la burocracia operó y diseño un 
Congreso “a modo”, que garantizó la derrota del CEU en él. 
Permítanme resaltar solamente tres puntos. Uno, la COCU 
(Comisión Organizadora del Congreso Universitario) hizo 
parte del CGU al Consejo Universitario en pleno: como 
delegados ex oficio, fueron más del 40 por ciento de los 
delegados al Congreso. Dos, la COCU estableció que para que  
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…….hubiera acuerdo se requeriría el 75 por ciento de los 
votos. Tres, hubo una sobrerrepresentación de la burocracia 
universitaria y una subrrepresentación de la comunidad 
académica, es decir, de estudiantes y profesores, lo que 
garantizó que no hubiera acuerdos por no alcanzar tres cuartas 
partes de los votos. Vale la pena señalar que hubo en el 
Congreso sólo un acuerdo que alcanzó más del 80 por ciento 
de los votos: la desaparición del Tribunal Universitario, por 
considerarlo un tribunal especial prohibido en la Constitución 
mexicana. Éste único acuerdo del Congreso Universitario de 
1990 nunca ha sido cumplido, hoy continúa funcionando como 
instrumento de represión, de corte inquisitorial, en contra de 
los estudiantes y profesores. 

 
En cambio, la huelga del CGH no obstante que fue 

rota violentamente por el Ejército disfrazado de policía, el 
golpe de mano fascista fue preparado por Juan Ramon de la 
Fuente, en las cloacas del gobierno federal a donde pertenece. 
El rompimiento ocurrió en dos etapas, la primera el 1 de 
febrero de 2000 en el plantel 3 de la Escuela Nacional 
Preparatoria. El segundo golpe fue aún más brutal, ocurrió el 6 
de febrero siguiente, en el Auditorio Che Guevara, durante la 
plenaria del CGH. Así el porro perfumado, cumpliendo los 
designios imperiales, estrenó contra los muchachos a la Policía 
Federal Preventiva (PFP). Sumaron 998 presos. Así visto el 
hecho aislado parecería que el CGH fue derrotado; sin 
embargo, al analizar el contexto, podemos observar que el 
carácter eminentemente pacífico del movimiento, la 
legitimidad que resulta de defender los principios 
constitucionales y de defender la autonomía universitaria, que 
estaban siendo vulnerados por el rector y por el Estado, hizo 
totalmente injustificado el golpe de mano represivo. 

El rompimiento de la huelga del CGH no significó su 
derrota, pero el impacto fue brutal. Además de los presos del 1 
y 6 de febrero, publicaron en la prensa una lista de casi 500 
órdenes de aprehensión en contra de estudiantes, profesores y 
padres de familia. La ocupación militar de todas las 
instalaciones de la UNAM nos obligó llevar a la 
clandestinidad el movimiento. Los operativos de la policía 
para ejecutar las detenciones, crearon un clima de terror en la 
ciudad y el movimiento se volcó por la libertad de los presos 
políticos. 

Aún y cuando el 10 de diciembre de 1999, en el 
Palacio de Minería, se  firmaron los acuerdos sobre las 
demandas de los muchachos, una de las cuales era la 
realización de un nuevo Congreso General Universitario, 
resolutivo, representativo y democrático, sin embargo al haber 

quedado su realización a la discrecionalidad de la burocracia 
adoptaron una modalidad o simulación a la que llamaron 
“Congreso por etapas”. Con ese proceder, frustraron la 
posibilidad real de refundar nuestra Universidad; significó que 
se impuso la fuerza del Estado por encima de la fuerza de la 
razón. Sin embargo la justeza de sus planteamientos, la 
amplitud del movimiento y el hecho de que los muchachos 
estaban defendiendo el patrimonio más preciado de la sociedad 
mexicana, convirtieron al CGH en el primer movimiento 
social triunfante frente al neoliberalismo en México, en las 
postrimerías del siglo XX. Aún cuando el triunfo es parcial, el 
plan Barnés fue detenido. Los seis puntos del Pliego Petitorio 
(replanteado) que habían sido aceptados por Rectoría fueron 
incumplidos.  De la Fuente traicionó su palabra empeñada en 
los acuerdos del 10 de diciembre en el Palacio de Minería, uno 
de los acuerdos refiere precisamente que: la única vía de 
solución de la huelga del CGH tenía que ser pacífica y dada 
por los universitarios; en lugar de eso el porro perfumado 
metió a la cárcel a sus legítimos interlocutores a los que había 
reconocido públicamente. 

 
De la Fuente siempre negó haber solicitado la 

intervención de la fuerza pública, sin embargo, no fue capaz de 
protestar siquiera por la flagrante violación de la autonomía 
universitaria. La única voz que se levantó para protestar por la 
incursión militar en la UNAM fue la de don Pablo González 
Casanova, quien dignamente renunció a la dirección del 
Instituto de Investigaciones Sociales. 

Juan Ramón de la Fuente fue ungido rector de la 
UNAM el 17 de noviembre de 1999, sacado del gabinete 
presidencial, desde un inicio actúo en forma hipócrita, ya que 
aparentaba voluntad de diálogo, pero al mismo tiempo 
mandaba golpeadores para agredir a los compañeros que 
hacían guardias en las escuelas; inició una campaña de medios, 
pagada, para tratar de desprestigiar al CGH; tejió una red de 
alianzas, se alió con los “moderados” del PRD y con los 
sectores más reaccionarios dentro y fuera de la universidad; 
alentó a las llamadas “mujeres de blanco”; convocó a los 
investigadores y a los “profesores eméritos”, para diseñar un 
“plan institucional” que le diera cobertura a la salida violenta 
que se preparaba; la Procuraduría General de la República 
(PGR) giró cientos de citatorios; inclusive Rectoría ordenó la 
retención ilegal de salarios a profesores que fueran parte del 
movimiento. Toda una escalada al tiempo que convocaba al 
diálogo público con el CGH, para lo cual el día 18 de 
noviembre nombró una “Comisión de Encuentro” que 
estableció contacto con el CGH el 22 de noviembre y el 29 en  
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……el Palacio de Minería inició el Diálogo Público entre los 
representantes del rector y los 120 representantes del CGH. El 
10 de diciembre se firmaron los únicos acuerdos. 

El 4 de febrero de 2000, en el “palacio de la 
inquisición” (antigua escuela de medicina) se reunió con el 
CGH, por última vez, el porro perfumado impuesto por el 
gobierno federal como rector durante la gran huelga 
estudiantil, Juan Ramón de la Fuente (hoy en día embajador de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas). Se 
trataba de hacer creer a la opinión pública que por la 
“intransigencia del CGH” la única opción era la represiva: 
romper la huelga en toda la UNAM igual que en “prepa 3”. La 
decisión estaba tomada, el golpe de mano fascista se preparaba 
con premura. 

Los 251 detenidos el día 1 (en la Preparatoria) eran 
presentados como rehenes del Estado, como monedas de 
cambio. 

 
El 4 de febrero, De la Fuente convocó al CGH, pero 

ahora únicamente a través de una pequeña comisión de 10 
delegados y “cuatro de apoyo”. Como telón de fondo está el 
hecho de que desde el 10 de diciembre, cuando se habían 
alcanzado los primeros y únicos acuerdos en el Palacio de 
Minería, donde ya habían aceptado el pliego petitorio y al 
CGH como único interlocutor válido, incluyendo la realización 
de un Congreso General Universitario, con carácter resolutivo. 
Sin embargo, por un error táctico (1 mil sillas) y una 
provocación (al día siguiente de la firma, apedrearon y 
rompieron los vidrios de la embajada de Estados Unidos), la 
Rectoría se levantó de la mesa y no había regresado al diálogo 
con el CGH, hasta este día. 

Antes de que entrara la comisión, afuera de la antigua 
Escuela de Medicina, se propuso que pudiéramos acompañar a 
la comisión los dos asesores del CGH que estábamos 
presentes. Así el doctor Luis Javier Garrido Platas y el que 
esto escribe entramos a la reunión. En una mesa larga ya se 
encontraban: Juan Ramón de la Fuente; a su derecha, el 
tenebroso Luis de la Barreda, ombudsman del entonces 
Distrito Federal; José Luis Soberanes, presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el 
inefable José Narro (operador); Federico Reyes Heroles 
(opinócrata); Fernando Serrano Migallón, que era el abogado 
general de la UNAM, entre otros. 

Ahora, en una posición de fuerza, después del 
plebiscito cuyos resultados fueron mediáticamente 
tergiversados para hacer creer que una “mayoría” del 38 por 
ciento representaba en realidad al 85 por ciento de la 

“comunidad universitaria”, cínicamente dijo el rector al CGH: 
Levanten la huelga y libero a los estudiantes presos. Cualquier 
otra cosa significaba que, otra vez, usarían a la fuerza pública 
para romper la huelga del CGH con un golpe de mano, de 
corte fascista. 

 
De inmediato De la Fuente planteó el ultimátum a los 

muchachos, les ofreció liberar a los presos políticos, a cambio 
de que, en ese momento, levantaran la huelga. Era evidente 
que la comisión de los 10 no tenía facultad para levantar la 
huelga. Sin embargo, en un esfuerzo desesperado, a propuesta 
de los asesores, considerando que los Institutos, el Estadio 
Olímpico y la zona cultural no fueron cerrados por el CGH 
(los cerró Barnes), se propuso que como muestra de buena fe y 
de la voluntad del CGH para levantar la huelga, en ese 
momento se entregarían esas instalaciones. Durante la reunión, 
después de cada propuesta, Narro tomaba el teléfono, se salía y 
al regreso se acercaba a De la Fuente; algo le decía al oído, se 
retiraba y de la Fuente decía: No, ¡tienen que levantar la 
huelga! 

Cuando se hizo la propuesta de entregar los espacios 
cerrados por Barnés, de inicio el rector reconoció su viabilidad 
y aceptó que se formara una comisión redactora de la 
propuesta, en ese momento surgió una tenue luz que iluminó la 
mesa. Sin embargo muy pronto fuimos llamados, de urgencia, 
a la mesa. El rector, de pie, anunció que se retiraba porque una 
manifestación enorme marchaba al “palacio de la inquisición” 
y no iba a tolerar presiones. Para quitar el pretexto ofrecimos 
que la marcha regresaría al zócalo (que era su destino 
original). Así cuando llegó la avanzada, venía el Centro Libre 
de experimentación Teatral y Artística (CLETA) al frente con 
su camión, con sonido. La Comisión de los 10 y Luis Javier 
Garrido me pidieron subir al toldo del camión. Desde ahí traté 
de hacerme oír, pero el barullo era enorme y no se escuchaba 
nada. Entonces me arrodillé y a gritos pude hacer que se 
corriera la voz de SILENCIO, fue como mágico, se fue 
haciendo el silencio. Conforme les explicaba que tenían que 
dar media vuelta y regresar, traté de transmitir el sentido de 
urgencia, la gravedad y fragilidad del momento. Creo que lo 
logré. La marcha regresó al Zócalo y se reinstaló la mesa. 

Sin embargo cuando regresamos a la mesa, de 
inmediato el rector señaló que no había otra alternativa para el 
CGH. Lo único que aceptaría era que se levantara la huelga en 
ese momento. La Comisión de los 10 insistía en que esa 
decisión tenía que ser tomada por la plenaria del CGH, misma 
que sería convocada de inmediato. No obstante, el rector se 
levantó de la mesa y se retiró. Minutos antes nos avisaron que  



El Activista Regional 228                                                                    38                                                                                      Marzo de 2020 
 

…….la CNDH había publicado un Comunicado anunciando 
el rompimiento de las pláticas “por la intransigencia del 
CGH”. Si alguna duda quedaba, así quedó de manifiesto el 
papel de corifeos y comparsas, simplemente para legitimar 
el golpe de mano fascista. Cuando salimos del “palacio de 
la inquisición”, a la una  de la mañana del 5 de febrero, la 
suerte estaba echada, el CGH sería reprimido. 

Los presos del 1 de febrero fueron consignados ante 
los Juzgados Segundo y Sexto de Distrito en Materia Penal. 
El Ministerio Público los acusó de los siguientes delitos: 1) 
Terrorismo; 2) Sabotaje; 3) Motín; 4) Asociación 
Delictuosa; 5) Lesiones; 6) Robo calificado; 7) Daño en 
Propiedad Ajena; y 8) Despojo agravado. Por si fuera poco, 
además les fincaron la calificativa de “Peligrosidad Social”, 
que si bien no es un delito sí fue suficiente para evitar la 
libertad bajo fianza de los muchachos. De inmediato ambos 
jueces desestimaron por datos insuficientes las acusaciones 
de terrorismo y sabotaje; sin embargo el Juez Segundo 
inició la causa penal 8/2000 por los delitos de: motín, 
asociación delictuosa, lesiones, robo calificado, daño en 
propiedad ajena y despojo; el Juez Sexto abrió la causa 
penal 7/2000, únicamente por los delitos de motín y 
despojo, siendo sobreseída la causa penal por el delito de 
despojo, lo que permitió la libertad bajo fianza de los 
muchachos. Fue tan excesiva la acusación que el propio 
procurador general tuvo que salir a declarar que se había 
tratado de un exceso y aunque los jueces ya lo habían 
hecho, ordenó el sobreseimiento de terrorismo y de 
sabotaje; además la UNAM se desistió parcialmente del 
delito de daño en propiedad ajena, dejando a seis 
muchachos la acusación de ese delito. 

Al amanecer del 6 de febrero se inició una de las 
más graves violaciones a la autonomía universitaria y a las 
garantías individuales en México, que fueron suspendidas 
de facto, un juez de consigna, recién nombrado exprofeso, 
simuló haber leído y estudiado 10 mil hojas tamaño oficio, 
en unas cuantas horas, para justificar el libramiento de 
algunas órdenes de aprehensión, dictadas también por el 
Juez Segundo de Distrito, en la causa penal 20/2000, por el 

delito de despojo agravado, denunciado por Ignacio Burgoa, 
Raúl Carranca y Othón Pérez, que a su vez sirvieron de 
pretexto para ejecutar una redada ilegal en el Auditorio Che 
Guevara, donde estaba reunida la plenaria del CGH, el 
resultado fue de otros 747 presos políticos. En esta causa 
penal la defensa solicitó y obtuvo el sobreseimiento del 
delito de despojo. 

 
Llegó el momento en que técnicamente los 

muchachos alcanzaban el derecho a la libertad bajo fianza. 
Sin embargo, el Ministerio Público seguía sosteniendo la 
calificativa de “peligrosidad social”, medida unilateral pero 
avalada por los jueces que impedía su liberación. Por ello la 
defensa argumentó que el Ministerio Público Federal había 
omitido ofrecer pruebas para acreditarla, por ello había 
incurrido en incomprobación de la calificativa. Cuando el 
juez aceptó retirar la calificativa de peligrosidad social se 
abrieron las puertas de la cárcel para todos los detenidos, 
excepto para cinco, a quienes les fue retirada 
posteriormente y obtuvieron también su libertad el 7 de 
junio de 2000. 

Después de este apretado balance, sin dejar de 
reconocer que el costo social de la gran huelga del CGH fue 
enorme; nos costó la vida de dos estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), uno del plantel Naucalpan, 
atropellado antes de la huelga y el asesinato de Alejandra 
Trigueros Luz, del plantel Oriente, ocurrido el día de la 
primera manifestación del CGH. 

Cerrando la universidad por 10 meses, en huelga, 
hoy mantiene abiertas sus puertas para sus hermanos; y a 20 
años de distancia, son los hijos del CGH los que hoy 
disfrutan la educación pública y gratuita por la que 
luchamos hace 2 décadas. A fuerza de golpes nos hicieron 
fuertes; con las provocaciones y la cárcel por defender la 
educación pública y gratuita, esta generación se rescató a sí 
misma, escribiendo una de las páginas más hermosas de la 
historia nacional. ¿Valió la pena la huelga y la luca del 
CGH? ¡Sí, valió la pena y lo volvería a hacer! 

 
*Jurista integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y de la Liga de Abogados 1 de Diciembre; catedrático de historia y de 
derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
**Artículo del autor, tomado de la Revista Contralínea del 22 de febrero de 2020 
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Aclaración: los responsables de la matanza del 68 
tienen nombre y apellido 

 
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 
El día de ayer, 24 de febrero de 2020, el 

Presidente de la República, en su 

entrevista tempranera, mencionó que yo, 

en alguna ocasión, le platiqué que un día, 

en la Ciudad de México, llegando a casa 

de mi padre lo había encontrado 

acompañado del general Marcelino 

García Barragán, en ese entonces 

Secretario de la Defensa Nacional, quien 

salía. 

Que habiéndose ido el visitante, 

pregunté a mi padre a qué había ido, 

respondiéndome que a conversar sobre 

distintas cuestiones, entre ellas la de la 

masacre del 2 de octubre del 68, 

mencionando que el responsable de las 

muertes y la agresión a los manifestantes 

había sido el Estado Mayor Presidencial, 

lo que, señaló el Presidente en su 

entrevista, constituye una mancha para el 

Ejército, seguramente, agregó, por 

órdenes del comandante supremo. 

A veces, al transcurrir el tiempo (de 

aquella conversación debe haber pasado 

más de un cuarto de siglo) algunos 

detalles se vuelven imprecisos. Lo que 

yo pueda haber dicho al hoy titular del 

Ejecutivo es lo que escribí en 2010 en el 

libro Sobre mis pasos (pág. 96): 

“…pocos días después de 

desplomarse el avión en el que perdieron 

la vida el licenciado Carlos Madrazo, su 

esposa y todos los pasajeros de aquel 

vuelo comercial que se dirigía a 

Monterrey –oficialmente se reportó 

como accidente–, el general Marcelino 

García Barragán, secretario de la 

Defensa Nacional, había visitado a mi 

padre en la casa de Andes. Le dijo con 

los ojos rasos en lágrimas (según lo 

refirió mi padre a mi madre, que hasta 

años después me lo contó), entre otras 

cosas, que la caída del avión en que 

viajaba Madrazo se había debido a un 

acto de sabotaje, preparado y mandado 

por Gutiérrez Oropeza [general Luis 

Gutiérrez Oropeza, en ese momento jefe 

del Estado Mayor Presidencial], quien 

era dado al uso de la violencia y el 

presidente se lo permitía.” 

En el mismo libro señalo (pp. 93-

94): 

“Considero injusto que el Ejército, 

como institución, cargue, desde el 2 de 

octubre de 1968, con la responsabilidad 

directa de la masacre. Que a todos los 

miembros del Ejército, a los activos en 

1968 y hasta los de hoy, se les siga 

considerando como los responsables de 

la pérdida de vidas, de los 

encarcelamientos políticos, de las 

desapariciones, de la represión que 

violentamente atropelló entonces leyes y 

derechos… las muertes, la violencia y la 

represión de Tlaltelolco no se dieron por 

la acción institucional de todos los 

miembros del Ejército, de las policías o 

los empleados de las diferentes 

dependencias del gobierno, sino por las 

decisiones tomadas por el presidente, 

transmitidas y cumplidas por 

funcionarios civiles de distintas áreas de 

la administración y por el jefe del Estado 

Mayor Presidencial, general Luis 

Gutiérrez Oropeza, por quienes 

comandaron al cuerpo militar que hizo 

presencia en la Plaza de las Tres 

Culturas, los generales Hernández 

Toledo y Masón, por los soldados, 

oficiales y jefes militares que tomaron 

parte en aquellas operaciones”. 

Las responsabilidades en los hechos 

del 68, en el sabotaje al vuelo en que iba 

Carlos Madrazo, en la represión del 10 

de junio y en actos similares que se han 

sucedido en diferentes momentos de la 

vida pública (Acteal, Aguas Blancas, los 

43 de Ayotzinapa, Tlatlaya, etcétera), 

recaen en individuos que tienen nombres 

y apellidos, y que son éstos a quienes 

nunca debió ni debe brindárseles 

impunidad y a los que la historia debe 

señalar. Las instituciones, el 

recientemente desaparecido Estado 

Mayor Presidencial, el Ejército y otras, 

ninguna responsabilidad tienen como 

tales. Los individuos que han tomado 

decisiones que han devenido en 

asesinatos, violación de derechos y 

tragedias humanas son quienes deben 

cargar con la sanción social e 

históricamente con sus 

responsabilidades. 

 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Jornada del 25 de febrero de 2020 
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Abrirá CNDH oficina para investigar la “Guerra Sucia” 

 
La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) informó el lunes 
24 de febrero que el miércoles 26 
pondría en operación la oficina 
especial para investigar la represión 
y desapariciones forzadas por 
violencia política del Estado durante 
el pasado reciente 

La CNDH explicó, mediante 
un comunicado, que la oficina 
funcionará como Visitaduría 
Especial "y tendrá amplias facultades 
constitucionales y legales" para hacer 
una investigación integral e incluso 
para ampliar los plazos objeto de la 
propia indagatoria "a otros años, 
anteriores o recientes", que permitan 
el pleno esclarecimiento del período 
y los casos concretos a investigar. 

La titular de la Comisión, 
María del Rosario Ibarra Piedra 
recordó que la grave crisis de 
Derechos Humanos que se vive 
actualmente en México "tiene raíces 
muy hondas y una de ellas es la 
represión ejercida por el Estado, en 
la total impunidad, durante el 
periodo llamado de “la Guerra 
sucia”. 

Aunque aseguró que data de 
más atrás "de los años de la creación 
de organismos para-policiacos y 
para-militares, como la Dirección 
Federal de Seguridad, brazo ejecutor 
de los gobiernos mexicanos desde 
1948 para perseguir y eliminar a sus 
adversarios políticos". 

Piedra Ibarra acompañó este 
día a un grupo de integrantes del 
“Comité Eureka”, ex  desaparecidos 
y familiares de desaparecidos de la 
llamada “Guerra sucia”, que se 
manifestó en las inmediaciones del 
Palacio Nacional, en demanda de 
audiencia del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador. 

La funcionaria recordó que 
ella es hermana de una de las 
víctimas de desaparición forzada de 
aquella época, Jesús Piedra Ibarra, y 
expuso que una lucha histórica de las 
víctimas de la represión política del 
Estado Mexicano "ha sido el 
esclarecimiento de las detenciones 
arbitrarias, la tortura, el asesinato y 
la desaparición forzada de personas 
durante el período comprendido 
entre los años 60 y 90 del siglo XX". 

Explicó a las víctimas que 
para saldar esta deuda y tener acceso 
a la justicia y a la verdad, la 
Comisión a su cargo creó el pasado 9 
de enero la oficina especial e indicó 
que más adelante se dará a conocer al 
titular de la oficina y el 26 serán 
designados los directores de 
investigaciones históricas y de 
investigaciones jurídicas. 

Explicó que si bien las 
investigaciones que llevará a cabo la 
oficina especial "no serán de carácter 
penal, éstas podrán coadyuvar en las 
investigaciones realizadas por las 

autoridades competentes", es decir, 
que la oficina "podrá aportar pruebas 
que faciliten el acceso final a la 
justicia, y por ende a la verdad". 

En febrero de 2019, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) de México 
presentó un plan de atención y 
reparación a las víctimas de la 
violencia política de la época 
conocidas como "Guerra sucia" en la 
década de 1970, que fue catalogada 
por especialistas como "terrorismo 
de Estado". 

En México, durante la 
década de 1970 y parte de la de 1980 
existió en el país una etapa llamada 
"Guerra Sucia" en la que violencia 
fue ejercida por el Estado mexicano 
contra disidentes y opositores 
políticos en distintas entidades del 
país. 

Durante esa etapa hubo 
desaparición forzada estudiantes, 
campesinos y activistas sociales, o 
simplemente personas sobre las que 
recayera alguna sospecha. 

Según diversas 
organizaciones y colectivos, durante 
llamada "Guerra Sucia", tan sólo en 
el sureño estado de Guerrero 
ocurrieron, al menos, unas 600 
desapariciones forzadas. 

Eureka ha solicitado en 4 
ocasiones reunirse con el Presidente 
López Obrador; no ha tenido éxito.
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Arturo Gámiz García

Un 28 de febrero como hoy, hace 80 años en el año de 
1940, nace en Durango, el maestro y 
revolucionario Arturo Gámiz García, quien 
veinticinco años después moriría junto a otros 
maestros, campesinos y estudiantes, al intentar 
tomar por asalto el Cuartel Militar de Cd. 
Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 
1965. 

En la Resolución de los Encuentros de 
la Sierra llamada "Sólo hay un camino", de 
febrero 1965, justifica la lucha armada con 
estas palabras: 

“El camino que nosotros hemos 
escogido está perfectamente claro, 
consideramos que ya es la hora de iniciar la revolución. 
Sabemos que no han madurado todas las condiciones ni 
vamos a sentarnos a esperarlas, madurarán al calor de las 
acciones revolucionarias. Todos los argumentos en favor de 
la vía pacífica son insostenibles. El legalismo y el pacifismo 
no conducen a ninguna parte sino a un pantano, el 
reformismo tampoco lleva a ninguna parte. No hay que 
temer el auge revolucionario. 

No hay el grado de conciencia que se quiere es muy 
cierto, pero el proceso revolucionario es el que puede dar 
esa conciencia a las masas, cosa que no puede hacer la 
politiquería. Está demostrado que no hay que esperar a que 
estén dadas todas las condiciones porque las que faltan 
surgen en el curso de la insurrección armada. 

Organizar un movimiento revolucionario es difícil; 
no se empieza la revolución con una poderosa organización 
clandestina, ni con una decena de guerrillas, ni se 
producirán levantamientos armados simultáneamente en la 
mitad del país. De lo que se trata es de iniciar la acción 
donde sea, a la hora que sea y no importa si no son cinco o 

seis mil guerrilleros sino quince o veinte. No se trata de 
soñar grandes operaciones tácticas sino de 
contestar como sea uno de los múltiples 
golpes que el gobierno prodiga a las masas. 

En el curso de las operaciones 
militares las guerrillas se foguearán, se 
consolidarán, aumentarán sus filas y se 
multiplicarán, la organización se irá 
estructurando poco a poco en la medida que 
surjan las condiciones que lo permitan, las 
llamas de la revolución se irán extendiendo 
poco a poco a más rincones de la República. 
La lucha será terriblemente prolongada, no se 
contará por años sino por décadas, por eso es 

ya la hora de empezar y hay que empezar jóvenes si 
queremos tener tiempo de lograr las cualidades que sólo los 
años de acción proporcionarán. 

Los que dicen que hay que esperar a que se den 
todas las condiciones, que hay que esperar el momento y 
que hay que organizarlo todo perfectamente, de hecho están 
esperando tras su escritorio que las columnas rebeldes 
lleguen hasta su oficina para informarles que empiezan las 
operaciones regulares y de posiciones para darse cuenta de 
que ya es el momento. Pueden seguir cómodamente en sus 
despachos, tenemos fe absoluta en las masas populares y 
sabemos que de su seno surgirán cada día más 
revolucionarios que se encargarán de preparar e iniciar la 
acción. 

Por nuestra cuenta no daremos ya marcha atrás en 
el camino de la revolución, sabemos que sin el apoyo de las 
masas no podemos triunfar, ganar su confianza y su apoyo 
es nuestra principal preocupación y nos proponemos 
lograrlo mediante los hechos. Vencer o Morir". 
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Solicitud de atracción a la SCJN del caso de los luchadores sociales Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, víctimas de desaparición 

forzada desde mayo del 2007 y resolución a favor de las víctimas 
04 de marzo del 2020 

Ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
Quienes suscribimos la presente nos dirigimos a ustedes para solicitar que se resuelva de manera favorable la petición por parte Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el número de recurso de revisión 136/2019, de atracción del caso por parte de 
la SCJN en el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 
El día 06 de mayo de 2019, después de casi 6 años de haberse iniciado el juicio de derechos fundamentales, el Juzgado Cuarto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió el amparo a favor de los desaparecidos EDMUNDO y GABRIEL, así como de 
sus familiares. 
En dicha sentencia de amparo el juzgado reconoció explícitamente la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas directas 
EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, por parte de agentes del Estado mexicano. Así como de las 
víctimas indirectas NADIN REYES MALDONADO (hija de EDMUNDO) y de MARGARITA CRUZ SÁNCHEZ (hermana de GABRIEL). 
También el juzgado ordenó a diferentes instancias de gobierno medidas de vital importancia para la búsqueda y localización de Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya así como mecanismos de acceso a la justicia. 
El juzgado ordenó: 

  A la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 
 Investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustivamente la desaparición forzada de ambos desaparecidos. Investigación 
en la cual, conforme a las consideraciones de la resolución judicial, cuando menos intervinieron agentes estatales pertenecientes al: 

    Ejército Mexicano; 
    Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; 
    Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca; y 
    Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez. 

 Mantener en curso la investigación hasta que se ejerza la acción penal en contra de todos los responsables de la desaparición 
forzada y hasta que se dé con el paradero de los mismos. 
 Publicar en la página principal de internet de la Fiscalía General de la República la investigación que realiza y las pruebas que 
obran en la averiguación previa, las cuales deberán ser actualizadas semanalmente, sin que se puedan testar los nombres de los agentes del 
Estado que participaron en los hechos. 
 Tomar declaración de mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en el Estado de Oaxaca, para 
dilucidar su posible participación en la desaparición forzada de EDMUNDO y de GABRIEL[1]. En el entendido que si de alguna declaración 
se desprende información, que inclusive, indiciariamente deje entrever el uso de instalaciones militares para el ocultamiento de los 
desaparecidos, se deberá ordenar las diligencias de búsqueda en las mismas. 
 Reconocer la conformación y creación de una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los desaparecidos. 

  A la SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL: 
         Para no dejar en la opacidad la actuación ilegal de las autoridades responsables de la desaparición forzada y hacer un reconocimiento 

simbólico de modo personal, publicar por una ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional. 
         Prestar las facilidades necesarias a la FGR para que investigue la desaparición forzada, permitiendo la entrada a cualquier 

instalación militar para buscar a EDMUNDO y a GABRIEL. 
  Al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y FISCAL GENERAL, ambos de OAXACA, y al SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA: 
         Publicar por una ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación estatal. 
  A la COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS: 
         Inscribir en el Registro Nacional de víctimas a ambos desaparecidos. 
         Dar atención médica y psicológica a NADIN REYES MALDONADO (hija de EDMUNDO) y a MARGARITA CRUZ SÁNCHEZ 

(hermana de GABRIEL). 
         Dar una compensación a NADIN REYES MALDONADO (hija de EDMUNDO) y a MARGARITA CRUZ SÁNCHEZ (hermana de 

GABRIEL), la cual deberá ser proporcional al daño sufrido por tratarse de una desaparición forzada. 
  Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República se inconformaron ante la sentencia por lo 
que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito solicitó a la SCJN la atracción del Caso. 
  Por este motivo, será de trascendencia histórica, que la SCJN atraiga el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 
Amaya y resuelva, en el mismo sentido de la sentencia de amparo y con ello abone a garantizar los derechos de memoria, verdad, justicia, 
reparación integral del daño y medidas de no repetición y con ello pueda elaborar criterios jurisprudenciales para todas las víctimas de 
desaparición forzada 
  Resolver positivamente la petición de atracción significaría un primer paso para que las víctimas de desaparición forzada puedan 
iniciar el acceso efectivo a la justicia. Paso necesario para que la SCJN resuelva a favor de las víctimas de desaparición forzada. 

Atentamente 
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comisión Civil de seguimiento y búsqueda para el caso de 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, Comité Cerezo México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la 

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam). Siguen cientos de firmas de 
organizaciones nacionales y extranjeras e individualmente personas nacionales y del extranjero. 
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Narran la vida de Plotino Constantino 
Rhodakanaty, precursor del socialismo en México 

 por Reyna Paz Avendaño 
Novedad. Fue un médico griego que llegó a México en 1861 con la idea de crear una colonia agrícola, pero al no lograrlo difundió con 
publicaciones periódicas la idea de mejorar la condición de las clases trabajadoras, de las mujeres y los indígenas, dice Carlos Illades 
Plotino Constantino Rhodakanaty fue un médico griego que 
llegó a México en 1861 con la idea de crear una colonia 
agrícola, pero al no lograrlo difundió con publicaciones 
periódicas la idea de mejorar la condición de las clases 
trabajadoras, de las mujeres y los indígenas. Hoy, la vida de 
este pensador, considerado el primer socialista e incluso el 
padre del anarquismo en el país, es narrada por Carlos 
Illades en el libro En los márgenes. Rhodakanaty en 
México. 

El título, editado por la colección Breviarios del 
Fondo de Cultura Económica (FCE), defiende la tesis de 
que Rhodakanaty fue el creador de la primera organización 
de izquierda en México: La Social (1871), es decir, fue el 
precursor del primer protopartido socialista. 

“Rhodakanaty perteneció a una corriente no muy 
considerada en la historia del pensamiento y política 
mexicana: el socialismo del siglo XIX. Se suele pensar que 
en México la izquierda y el socialismo son del siglo XX, 
pero lo que vemos con este personaje marginal es que 
desarrolló una postura ideológica que se ocupó de las clases 
populares”, expresa el autor. 

Rhodakanaty nació en Grecia, su infancia la vivió 
en Austria, después radicó en Berlín y París justo en la 
época de las revoluciones románticas europeas de 1848. 
Posteriormente, fue a España y de ahí partió a México 
alentado por las reformas liberales para crear colonias 
agrícolas. 

“Llegó, pero no hizo una colonia, se vinculó con 
jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria y creó un 
círculo de estudio donde enseñó socialismo y lo que él 
llamó filosofía trascendental. En su misma casa puso su 
consultorio, era homeópata y en alguna nota periodística se 
dice que inventó una medicina que curaba todas las 
enfermedades. Rhodakanaty siempre tuvo problemas 
económicos que se fueron agravando”, señala Illades. 

En las noticias de sus últimos años de vida, narra el 
autor, se menciona que el griego estaba muy enfermo, que 
tenía dificultad para moverse, pero nunca se aclara su 
padecimiento. 

“Su vida fue de penuria y estudio, tenía una 
biblioteca moderna que ponía a disposición de sus alumnos. 
Sabía siete lenguas y como no había muchos profesores de 
griego y latín, vivía también de dar clases en las escuelas de 
iglesias protestantes”, comenta. 

Rhodakanaty fue un personaje multifacético y 
vanguardista, señala Carlos Illades. 

“Aparte del socialismo, difundió y practicó la 
homeopatía, intentó sin éxito impartir una cátedra de 

psicología en la Escuela Nacional Preparatoria, fue el 
primer sacerdote u obispo mormón que se ordenó en 
México y tuvo relaciones y conflictos con todas las iglesias 
porque era panteísta, filosofía que decía que el hombre, el 
mundo y universo era una extensión de dios, pensamiento 
muy mal visto por la Iglesia católica como por el 
positivismo dominante”, indica el también historiador por 
El Colegio de México. 

Este personaje griego avecindado en México fue 
quien introdujo la filosofía alemana en el país y fue un 
pensador alternativo que desafió las ideas dominantes: en la 
política su forma de pensar lo enemistó con liberales y 
conservadores; en lo filosófico, con los positivistas y en lo 
religioso, con todas las corrientes que rechazaban al 
panteísmo. 

—¿Por qué no coloca el pensamiento de 
Rhodakanaty en el anarquismo? 

—Varios plantean que es el padre del anarquismo 
en México. Yo lo veo más emparentado con el primer 
socialismo utópico porque Rhodakanaty no sostiene la idea 
de que el conflicto de las clases sea el motor de la historia, 
idea obviamente del marxismo y del anarquismo de 
Bakunin, él cree en la armonía de los diferentes. 

“Él cree en el principio de la armonía y lo que ve 
como conflicto social, no es tanto un conflicto entre el 
proletariado con la clase trabajadora y los ricos, sino entre 
las clases productivas y las que no son, ésa es la idea de 
Saint-Simon y ahí se parece algo a nuestro actual 
Presidente”, responde. 

Para Saint-Simon y Rhodakanaty existen los 
parásitos, los que no producen y viven del trabajo ajeno, y 
las clases productivas que incluyen a los trabajadores y a 
los empresarios que hacen cosas útiles. “Si eres un 
banquero Saint-Simon los ponía entre los parásitos, pero si 
eres un productor de bicicletas entrarías en las clases 
productivas, más o menos ésa es la perspectiva social de 
Rhodakanaty”, explica Illades. 

—Escribe que no existe una fotografía de 
Rhodakanaty, ¿cómo se lo imagina? 

Lo que dicen los mormones cuando se entrevistaron 
con él y lo bautizaron es que era un hombre culto, de 
elegante apariencia y de finos modales, pero no dicen cómo 
era. Me lo imagino delgado, espigado y que a pesar de las 
carencias económicas siempre vistió elegante, pero es sólo 
una impresión mía porque no tengo forma de hacer un 
planteamiento verídico. 

 
*Nota de la reportera, tomada del periódico La Crónica de hoy del 12 de febrero de 2020. 
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Ahora nace PROSUR, un nombre engañoso; es PRONORTE 
Por Sergio Ortiz: 
Desde Washington vino la orden de liquidar Unasur 
EE UU nunca quiso a la Unasur, de 12 naciones 

sudamericanas. Era un 
contrapeso a la OEA, su 
ministerio de Colonias. Ahora 
está a punto de liquidarla. 

El 22 de marzo piensan fundar en Santiago de Chile una 
entidad que sustituya a la Unasur. El derechista Sebastián 
Piñera dijo que están invitados todos los mandatarios 
sudamericanos…menos Nicolás Maduro. Como son 
mandaderos de Washington, sí tiene invitación el “presidente 
autoproclamado” de Venezuela, Juan Guaidó. Este debería 
cavilar si viaja o no, no sea cosa que a su regreso la justicia le 
pida rendición de cuentas de este viaje usurpando la función 
presidencial y el del 23 de febrero a Colombia, con salida 
ilegal, que fracasó en el intento de entrar “ayuda humanitaria” 
de EE UU con fines de provocación y golpismo. 
Según el presidente y empresario que está 
por segunda vez en La Moneda, la 
marginación de Venezuela es porque “no 
respeta el estado de Derecho, la democracia 
ni los derechos humanos”. ¿Será que en 
Colombia sí se respetan, con groseras 
violaciones del gobierno a los acuerdos de 
paz suscriptos con las FARC y centenares 
de líderes sociales asesinados? ¿Será que 
Perú sí cumplen esa calidad democrática? El presidente, Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK), debió renunciar ante la comprobación 
de coimas de Odebrecht. Y otros tres mandatarios anteriores 
están en la cárcel o tuvieron órdenes de detención por los 
mismos motivos (Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta 
Humala). ¿Será que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
cumple bien principios democráticos y de respeto a los 
derechos humanos, a los indígenas, mujeres y colectivos de 
diversidad sexual? Por supuesto que no, pero en esta hora de 
Sudamérica soplan vientos neoliberales, con gobiernos de 
derecha y muy alineados con el imperialismo y el FMI. 
Esta época no durará eternamente y fue inaugurada por 
Mauricio Macri, en diciembre de 2015. Ese fue el punto de 
inflexión regional para que se fueran debilitando y vaciando 
los organismos multilaterales creados a lo largo del decenio 
anterior, como la Unidad de Naciones Suramericanas. Nació 
en Brasilia, con el auspicio fundamental de Lula da Silva, el 
23 de mayo de 2008 y formalmente el 11 de marzo de 2011, 
cuando Uruguay ratificó su ingreso, con lo que sumaba la 
novena adhesión parlamentaria. 
Altri tempi 
La ruptura del orden excesivamente dependiente de la Casa 
Blanca comenzó en noviembre de 2005 en la IV Cumbre de 
las Américas en Mar del Plata, donde Néstor Kirchner, Hugo 
Chávez y Lula voltearon el proyecto del ALCA que traía 
George W. Bush. Con ese impulso tercermundista, más la 
sumatoria posterior del presidente de Bolivia, Evo Morales, el 
ecuatoriano Rafael Correa y José Mujica, de Uruguay, se 
avanzó hacia las citadas reuniones de Unasur. 
Su primer secretario general fue Kirchner, en 2010, cuyo 
mandato fue muy breve debido a su muerte. Él tuvo un rol 

muy importante en defensa de Correa, quien había sido objeto 
de un golpe de Estado policial que casi le cuesta la vida. Antes 
fue muy meritoria la postura de Unasur en respaldo de 
Morales, asediado en 2008 por la secesión derechista de Santa 
Cruz de la Sierra. 
En los conflictos zonales, generalmente atizados por el 
Departamento de Estado, la Unasur fue mediadora y 
facilitadora, como en 2010, para evitar que las diferencias 
entre Venezuela y Ecuador, de un lado, y Colombia del otro, 
pasaran a mayores. Colombia fue el agresor, al bombardear 
sus fuerzas un campamento de las FARC en Sucumbíos, zona 
limítrofe de Ecuador y el ingreso ilegal de sus tropas a llevarse 
el cadáver de Rafael Reyes y otros guerrilleros. 
Con esa base de Unasur luego la integración se amplió al resto 
de América Latina y el Caribe, surgiendo en 2011, en Caracas, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC). Allí se daban cita los 33 países del continente, sin 

EE UU ni Canadá. Esa era una alternativa 
democrática y plural frente a la OEA 
manejada por Washington. 
La bancarrota 
El arribo de Donald Trump al Salón Oval 
precipitó el giro derechista para la región 
sudamericana, antecedida por la victoria 
macrista en Argentina y el golpe de Estado 
contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016. Eso 

se potenció con el renegado Lenin Moreno asumido en 
Ecuador en 2017, Piñera otra vez en Chile en 2018, y 
especialmente Iván Duque en Colombia en 2018 y Bolso-nazi 
en el Planalto en enero de 2019. 
Ese marco político explica el ataque decuplicado contra 
Venezuela, utilizando la OEA y en particular su sección más 
pútrida, la que forman entre 13 y 14 miembros del Cartel de 
Lima, nacido en 2017 para atacar al gobierno de Maduro. El 
número varía; respecto a la ofensiva golpista en Venezuela son 
13 porque México no los acompaña. 
En abril de 2018 los cancilleres de seis países, incluida 
Argentina, decidieron salir temporalmente de Unasur con el 
argumento que no se había podido designar el secretario 
general (hasta enero de 2017 tuvo mandato el expresidente 
colombiano Ernesto Samper, de buen desempeño). Era una 
excusa, en realidad querían romper Unasur y formar otra cosa, 
que ahora sería PROSUR. 
Luego de eso Colombia directamente se fue de Unasur, en 
agosto de 2018. Y en marzo de 2019, hizo otro tanto Ecuador; 
Moreno anunció que el edificio central de la entidad será 
destinado a otros fines y será retirado el monumento a 
Kirchner “porque no representa valores éticos”. 
El remate a la entidad muy mal herida será la creación de 
PROSUR el 22 de marzo. Como fue excluida Venezuela 
seguramente no concurrirán representantes de Bolivia y otros 
países, estando en duda Uruguay. 
Macri en cambio estará allí muy gustoso, e incluso puede que 
haga alguna broma, habitual en él, de que le están usando el 
nombre del PRO. En este caso tendría bastante razón porque el 
seudo PROSUR, en realidad es, como el suyo, bien 
PRONORTE. (ortizserg@gmail.com)
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Puerto Rico. Oscar López Rivera: «El socialismo es una 
alternativa que puede hacernos avanzar» 

Por Alicia Jrapko, corresponsalía de Resumen Latinoamericano en EE.UU, 25 de febrero, 2020 
foto: Bill Hackwell 
En momentos en que lo que escuchamos del gobierno de los 
EE.UU. es sobre el odio y la injerencia, fue esperanzador 
escuchar a Oscar López Rivera, un hombre que habla de 
amor y solidaridad a pesar de haber pasado más de 30 años 
en cárceles de EE.UU. por luchar por el derecho a la 
autodeterminación y la soberanía de Puerto Rico y su 
pueblo. 

Esta noche, el Centro Cultural La Peña de Berkeley, 
California, se vistió de gala para recibir a Oscar. Este 
evento es parte de una gira nacional por EE.UU. que tiene 
como objetivo dar a conocer su proyecto de trabajo en 
Puerto Rico después de que los 
huracanes Irma y María y más 
recientemente una serie de 
devastadores terremotos han hecho 
que las condiciones de vida colonial 
sean aún más difíciles para la 
mayoría de los puertorriqueños en 
la isla. 

Desde su liberación en el 
2017, Oscar creo la Fundación 
Oscar López Rivera, Libertá,  como 
parte del esfuerzo por fortalecer la 
organización comunitaria de base, exigiendo la auditoría y 
la cancelación de la deuda de la isla y abogando por la 
soberanía de Puerto Rico. 

En esta parte de su gira, Oscar ha hecho 
presentaciones en la Universidad de Washington, la 
Universidad de Berkeley y la Universidad de Davis, la 
Universidad Estatal de San Francisco, la Universidad de 
Stanford, el Colegio Comunitario Diablo Valley, la 
Universidad Estatal de California del Este de la Bahía y la 
Universidad de California en Santa Bárbara. 

En su charla destacó que fue su pasión y amor por 
Puerto Rico lo que le dio esperanza a lo largo de todos esos 
años de encarcelamiento. De allí surgió la creencia de que 
nada es imposible. «No hago las cosas por mí; soy un 
ciudadano de este planeta. El amor es lo que me mueve en 
la dirección de hacer lo que sea necesario para ayudar a 
nuestro pueblo. La historia de Puerto Rico está llena de 
ejemplos de este tipo de patriotismo». 

Además, Oscar pidió al público que apoyara la 
lucha por la liberación de los presos políticos que aún están 
presos. Habló brevemente de cómo la canción de Violeta 
Parra Gracias a la Vida se convirtió en un himno de todos 
los días para él, algo significativo para el Centro Cultural 
La Peña colmado de historia de los refugiados chilenos que 

lo iniciaron en los años setenta, después de verse obligados 
a salir del país debido a la dictadura de Pinochet. 

Oscar habló de Cuba y de lo que significa para él y 
para la humanidad. Destacó el hecho de que durante cuatro 
años compartió la misma celda con Fernando González 
Llort, uno de los cinco prisioneros políticos cubanos en 
EE.UU. por defender a su país contra el terrorismo. 
Describió ese tiempo de la siguiente forma, «Esos fueron 
los mejores años para mí». 

Alguien del público le preguntó a Oscar sobre lo 
que significa el socialismo para él, a lo cual respondió: «El 

socialismo es una alternativa que 
puede hacernos avanzar», y  puso a 
Cuba y su solidaridad internacional 
como ejemplo. Habló del papel de las 
brigadas médicas que Cuba envía a 
todo el mundo para ayudar donde sea 
necesario. También del papel decisivo 
que Cuba desempeñó en la lucha 
contra el apartheid en el África 
meridional: «Sin la ayuda de Cuba el 
apartheid podría seguir existiendo allí 
y sin la ayuda de Cuba no habría 

habido ningún Presidente Mandela».  Todo eso viniendo de 
un país en constante lucha contra un brutal bloqueo de 
Estados Unidos. 

El socialismo muestra las posibilidades de un 
sistema social basado en prioridades humanas. 

Oscar hizo la conexión entre Haití y Puerto Rico y 
todo lo que tienen en común, la importancia de la diáspora 
puertorriqueña y lo mucho que están ayudando a sus 
compatriotas en la isla. Pero también sacó a relucir las 
terribles condiciones a las que se enfrenta la gente en los 
EE.UU. hoy en día, como la falta de atención médica y la 
falta de vivienda. «Vinimos aquí a hablar con la gente sobre 
las miles de personas en la isla que están viviendo sin hogar 
y bajo lonas y en tiendas de campaña y nos encontramos 
que aquí mismo en Berkeley y Oakland, hay gente sin 
recursos que deben enfrentar las mismas condiciones. 
Tenemos que hacer sentir vergüenza a este gobierno que 
con  todo el dinero y poder que tienen son incapaces de 
ayudar a sus propios ciudadanos y a otros en todo el 
mundo.» 

Es difícil imaginar lo que 36 años de injusto 
encarcelamiento pueden hacer a un individuo, pero viendo y 
escuchando a Oscar López Rivera esta noche podemos decir 
que el espíritu de aquellos que continúan luchando por la 
justicia nunca podrá ser quebrado. 
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Puerto Rico. Fallece Rafael Cancel Miranda, Héroe 
Nacional y luchador por la Independencia 

Resumen Latinoamericano, 3 marzo 2020 
El último sobreviviente del comando nacionalista que llevó a cabo el ataque a la Cámara de Representantes del Congreso de los 
Estados Unidos el 1 de marzo de 1954 
El líder y ex prisionero político Rafael Cancel Miranda 
falleció hoy a las 9:10 pm en su residencia en Río Piedras en 
compañía de sus familiares y 
compañeros de lucha más 
cercanos. Desde hacía varias 
semanas el reconocido luchador 
por la independencia de Puerto 
Rico sufría de múltiples 
quebrantos de salud que lo 
mantuvieron hospitalizado. 

Según informó su viuda 
María de los Ángeles Vázquez y 
su hijo menor Rafael Cancel 
Vázquez, al momento de su 
partida, Cancel Miranda estaba 
alerta y consciente y falleció en paz rodeado por sus seres 
queridos. 

Cancel Miranda nació el 18 de julio del 1930 en el 
seno de una familia profundamente nacionalista. Su padre, 
Rafael Cancel Rodríguez, empresario y estrecho colaborador 
de don Pedro Albizu Campos, presidió la Junta de Mayagüez 
del Partido Nacionalista. Su madre, Rosa Miranda Pérez, 
provenía de una familia de pescadores del barrio Córcega de 
Rincón. Desde muy joven, Cancel Miranda se identificó con 
los movimientos orientados a luchar por la libertad política de 
su Patria y la justicia social y económica para los 
puertorriqueños y puertorriqueñas. Tomó conciencia a 
temprana edad del régimen colonial impuesto por el gobierno 
de Estados Unidos en su Patria y cómo éste constituía el 
impedimento principal para el desarrollo de su país. Su padre, 
Rafael Cancel Rodríguez, y don Pedro Albizu Campos fueron 
los guías en su formación patriótica y, a los 15 años de edad, 
formalizó su compromiso con el ideal de la independencia 
para Puerto Rico uniéndose al Partido Nacionalista e 
iniciándose como Cadete de la República. 

El 1 de marzo de 1954, junto a Lolita Lebrón, Irving 
Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero, llevó a cabo el 
ataque al Congreso de Estados Unidos, acto por el cual fue 
sentenciado a cumplir 84 años de prisión, de los cuales 
cumplió 25 años y medio en prisiones federales en los Estados 
Unidos. Previo a esta encarcelación había cumplido dos años y 
un día de prisión por rehusar inscribirse en el ejército de los 
Estados Unidos y participar en la Guerra de Corea. 

En el 1979, y tras intensas campañas por la 
excarcelación de los nacionalistas en Puerto Rico, Estados 
Unidos y otros países, así como un canje de prisioneros 
propuesto por Fidel Castro y el Gobierno Revolucionario de 
Cuba, el entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy 
Carter, firmó la conmutación incondicional de las sentencias 
de los nacionalistas puertorriqueños. 

Rafael Cancel Miranda arribó a Puerto Rico el 12 de 
septiembre de 1979, junto a sus compañeros de comando 

Lolita Lebrón e Irvin Flores Rodríguez. 
Andrés Figueroa Cordero había sido 
excarcelado en 1977 por razones de salud y 
falleció en marzo de 1979. 

Oscar Collazo López, quien había 
estado encarcelado desde 1950 por su 
participación en el ataque nacionalista a la 
Casa Blair, residencia temporal del 
Presidente Truman, también regresó a la 
Patria junto a sus compañeros. 

Tras su excarcelación, Cancel 
Miranda continuó su activismo político a 
favor de la independencia de Puerto Rico y 

participó activamente en las campañas por la excarcelación de 
los prisioneros políticos puertorriqueños, así como la de los 
Cinco Héroes Cubanos. Dedicado antillanista, bolivariano e 
internacionalista, apoyó con sus escritos, y en varias ocasiones 
con su presencia, las luchas revolucionarias en los países 
antillanos, así como en Centro y Sur América, y respaldó, 
entre otras luchas internacionales, la lucha del pueblo 
palestino. 

Fue hombre de extraordinaria sensibilidad humana a 
quien conmovía profundamente la pobreza y el desamparo de 
los puertorriqueños y puertorriqueñas. Fue generoso con las 
personas sin hogar con las que se cruzaba diariamente por las 
calle de la ciudad, con las familias pobres que se acercaban a 
comprar en la Mueblería La Puertorriqueña, heredada de su 
padre y con los amigos y los extraños que se acercaban para 
pedir su intercesión en la solución de alguna situación 
personal. 

Cancel Miranda se destacó, además, como escritor. Su 
extensa obra, recogida en nueve libros, así como en periódicos 
y revistas nacionales e internacionales, consta de ensayos de 
análisis político, historia de los eventos y participantes en las 
gestas del Partido Nacionalista, así como abundante poesía. Su 
último libro, Más allá del espejismo, fue publicado en 
diciembre de 2019. 

Rafael Cancel Miranda se mantuvo fiel al ideal 
nacionalista toda su vida y promovió con su ejemplo la unidad 
entre todos los sectores del movimiento independentista, así 
como la unidad “de todos los puertorriqueños de buena fe”. 
Vivió conforme a la máxima que guió su vida: “Se llega más 
pronto a la meta de pie que de rodillas”. 
Los actos de despedida y celebración de su vida se efectuarán 
en San Juan y Mayagüez. Se solicita, a petición de Cancel 
Miranda, que no se bajen banderas a media asta: Por los 
patriotas, las banderas deben ondear lo más alto posible, 
siempre libres, afirmó en repetidas ocasiones. 
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In memoriam de Rafael Cancel Miranda 
Resumen Latinoamericano, 3 marzo 2020 
Comité Internacional 
Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos 
Jamás Estaré Arrepentido del 1ro de Marzo de 1954 como 
Jamás me Arrepentiré de Luchar por mi Patria 
Foto: Bill Hackwell 
Este 2 de marzo, ha partido, rodeado del amor de su familia 
y su pueblo, el querido Patriota boricua Rafael Cancel 
Miranda. 
Toda su vida al servicio de la lucha por la independencia de 
su amado Puerto Rico. 
El que asaltó el Congreso de los Estados Unidos un 1ro de 
marzo de hace 66 años junto a Lolita 
Lebrón, Irvin Flores y Andrés 
Figueroa, para llamar la atención 
internacional sobre la situación 
colonial de Puerto Rico, y por cuya 
osadía fue condenado a prisión 
perpetua. 
Gracias a la intervención de Fidel se 
logró la amnistía bajo el gobierno de 
Carter. Tras 25 años de durísima 
prisión en cáceles de EE.UU, recupera 
la libertad en 1979 para seguir 
luchando por su pueblo. 
Hasta hace muy poco recibíamos sus mensajes todas las 
semanas. Recordando a sus compañeros, resaltando el 
cumpleaños del querido Oscar López, siempre con un 
poema de su autoría porque Cancel Miranda también era 
poeta. O comentando un libro, denunciando al colonialismo 
yanqui y llamándonos siempre a no desistir en nuestras 
luchas. 

¡Pa’lante siempre! Nos decía al final de sus mensajes y 
agregaba en rojo: «Se llega más pronto a la meta de pie que 
de rodillas» 
Así nos anunció su noveno libro «Más allá del espejismo» 
que se presentó el 22 de enero auspiciado por el Comité Pro 
Derechos Humanos de Puerto Rico. 
«Que yo soy puertorriqueño 
de los pies a la cabeza 
y no hay poderes ni hay imperios 
que me agringuen la conciencia». 
En su profunda convicción por defender las causas justas, 
Don Rafael no dudo un instante en acompañaros en 

Washington DC durante la lucha 
por la libertad de los Cinco Patriotas 
Cubanos y por el fin del criminal 
bloqueo de EEUU contra Cuba. 
Nos conmueve profundamente su 
partida y es difícil sortear la 
sensación de orfandad cuando más 
falta hacen hombres de su talla, su 
amor a la Patria y su coraje. 
Tal como él lo pidió, no habrá 
banderas a media asta, ni un minuto 
de silencio. 
Un aplauso infinito a su vida, su 

dignidad y valentía. Con el puño bien en alto junto a su 
espíritu rebelde, para decirle a los yanquis: 
¡Viva Rafael Cancel Miranda! ¡Viva Puerto Rico Libre! 
¡Hasta la Victoria Siempre! 
 

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos 
510-219-0092 | info@TheInternationalCommittee.org | Website 

 

Una muy triste noticia  
Dr. Ramón O´Neall Santos 
Hace unos minutos me informaron del fallecimiento de Don 
Rafael Cancel Miranda, (el Titán Boricua). El último 
sobreviviente del comando nacionalista que en mayo del 
1954 atacó a balazos al Congreso gringo en sesión 
demandando la Independencia de Borinken o Puerto Rico. 
Por ello cumplió 25 años en prisiones gringas de alta 
seguridad, incluyendo Leavenworth en dónde estuvo 
encarcelado y donde murió Don Ricardo Flores Magón. 
Previo a ese acto heroico don Rafa cumplió 2 años de 
prisión por negarse a servir en el ejército gringo. El Titán 
Boricua fue un digno hijo de su patriota padre. También fue 
escritor y poeta. Uno de sus últimos viajes al exterior de su 
patria fue a Morelia, Michoacán, México. Allí fue recibido 

en el Congreso en donde dio una breve charla sobre Don 
Pedro Albizu Campos. También participó en un foro sobre 
la Independencia de su amada patria: Puerto Rico en el 
auditorio del Centro Universitario de la Universidad 
Nicolaita de Michoacán. Mientras don Rafa se expresaba  
se proyectó una película noticiosa del atentado al Congreso 
gringo. En ese acto tuvieron una participación sobresaliente 
el maestro Juan Pérez Medina, el Biólogo Oliverio Esquivel 
Reyes y el historiador Raúl Jiménez Lescas. El Titán 
Boricua murió como mueren los patriotas boricuas de 
verdad: con las botas puestas. Gloria eterna al Titán 
Boricuuuaaa!!!
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Crímenes de lesa humanidad contra Venezuela 
Luis Britto García  
1 A principios de 2019 un grupo de comprometidos con la 
Red En Defensa de la Humanidad nos reunimos 
informalmente para estudiar la defensa jurídica ante la 
multiforme agresión contra Venezuela. Durante años he 
compilado un sumario de todo género de ataques imperiales 
contra nuestro país, pero la queja no es protección 
suficiente. Tampoco lo es el recurso ante organismos a los 
cuales no se someten las grandes potencias, pero que estas 
utilizan como armas contra quienes intentan hacer valer su 
soberanía. 
2 Uno de estos organismos es la Corte Penal Internacional 
(CPI), la cual carece de mecanismos para aplicar sus 
sentencias. Un fallo condenatorio del Tribunal de la Haya, 
por tanto, no podría ser ejecutado contra Estados Unidos, 
país que, por otra parte, jamás ha firmado ningún tratado 
que someta a él o a sus autoridades a la jurisdicción de una 
Corte extranjera. Pero las potencias hegemónicas sí invocan 
las sentencias de dicha Corte Penal como legitimación de 
sus atentados contra Estados o funcionarios progresistas. 
3 Así, en 2011 la Corte Penal de la Haya dictó auto de 
detención contra el Presidente de Libia Muhammar Kadafi, 
fundándolo en supuestas agresiones del líder contra 
manifestantes opositores. En vano la vigilancia satelital 
rusa, los reporteros de Telesur destacados en el sitio e 
incluso los servicios de inteligencia estadounidenses 
desmintieron la afirmación. La requisitoria sirvió de excusa 
para los aniquiladores bombardeos de la Otan que 
demolieron Libia, y para el linchamiento del mandatario por 
paramilitares. Nueve años después, el que había sido el país 
con mayor nivel de desarrollo humano de África, es un 
confuso caos en el cual no se ha logrado constituir un 
gobierno estable, restablecer la producción petrolera ni 
proteger contra la violencia a una población que huye 
masivamente de la muerte y de la miseria. La Corte Penal 
de la Haya, por otra parte, jamás ha dictado auto de 
detención contra Macron, Duque, Lenín Moreno ni Piñera, 
presidentes cuyas feroces retaliaciones contra las 
manifestaciones opositoras se prolongan durante meses. 
4 Por tales motivos, mi opinión fue que se debía intentar 
una demanda ante el Tribunal Russell, institución neutral de 
gran prestigio por fallos como el relativo a los crímenes de 
guerra en Vietnam, cuyas decisiones asimismo carecen de 
un aparato de fuerza para su aplicación, mas revisten peso 
enorme ante la opinión mundial. Pero ni gobiernos ni entes 
internacionales financian cortes que condenan a las grandes 
potencias. El Tribunal Russell padece prolongados lapsos 
de inactividad, y su reactivación está fuera del alcance de 
defensores de la humanidad con recursos individuales 
prácticamente nulos. 
5 En todo caso, la intervención de la Corte Penal Internacional 
en asuntos internos venezolanos fue iniciada por nuestros 
enemigos. Desde febrero de 2018, la Agencia EFE informa 
que la Fiscalía de la CPI abrió, por iniciativa propia, un 
examen preliminar a Venezuela como paso previo a la 
eventual apertura de una investigación formal. Podría 

precipitar el inicio del proceso la demanda de varios países, 
entre ellos Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica 
y Perú, los cuales “están coordinándose para entregar la 
denuncia, que tendría como base un informe de la 
Organización de Estados Americanos en el que se recogen 
supuestos episodios de represión contra la oposición 
venezolana desde la elección de Nicolás Maduro a la 
presidencia, en 2013”. Dados los últimos resultados 
electorales, es poco probable que Argentina insista en la 
iniciativa; ni Colombia ni Chile ni Perú tienen estatura moral 
para denunciar a otros países por supuestas represiones, y 
menos la OEA, que jamás los ha condenado por las 
hecatombes contra sus poblaciones civiles. No es Venezuela, 
por tanto, quien toma la iniciativa de acudir a la CPI. Su 
demanda es contraofensiva, no contra payasos, sino contra el 
dueño del circo. 
6 No hemos localizado el texto integral de la demanda 
venezolana, que el gobierno debía difundir exhaustivamente 
como denuncia del cúmulo de agresiones que nos infligen. 
Pero Venezuela puede demostrar sobradamente que es víctima 
de crímenes de guerra y de lesa humanidad contemplados en el 
Estatuto de Roma. Aparentemente dicha norma se refiere a 
actos cometidos en guerra; pero perpetrarlos sin declaratoria 
de ella los hace todavía más abominables. Y de hecho contra 
nuestro país se libra una Guerra de Cuarta Generación cuyo 
blanco primordial es la población civil. 
7 Así, el artículo 1 del Estatuto de Roma tipifica como 
crímenes de lesa humanidad “k) Otros actos inhumanos de 
carácter similar que causen intencionalmente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o 
la salud mental o física”; “xiii) Destruir o apoderarse de bienes 
del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo 
hagan imperativo”; “xxv) Hacer padecer intencionalmente 
hambre a la población civil como método de hacer la guerra, 
privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, 
incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los 
suministros de socorro de conformidad con los Convenios de 
Ginebra”. Dichas normas cubren el inhumano bloqueo 
destinado a hacer padecer intencionalmente a la población 
venezolana hambre y privarla de los objetos indispensables 
para su supervivencia; el causarle deliberadamente grandes 
sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o 
la salud de ésta; el pillaje contra nuestros bienes y depósitos en 
el exterior. 
8 Y ya que litigamos ante instancias internacionales, recuerdo 
a las autoridades que, según la Convención de la ONU sobre 
bienes de los Estados en el exterior, los mismos son 
inembargables porque se los presume destinados a finalidades 
de interés público. No estaría de más una demanda para 
recuperar las inmensas riquezas que el Imperio y sus 
cómplices nos han robado a fin de destruirnos por hambre y 
enfermedad 
PD: Desde el 19 de febrero estoy sin teléfono ni internet por 
avería del servicio. Solicito a las autoridades de Cantv que me 
lo restauren, para poder seguir publicando esta columna. 
Gracias. 
ÚN* 
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El legado histórico del 4F 
por Adán Chávez Frías 
“Entramos al galope en febrero: febrero rebelde, de cara siempre al sagrado compromiso con el pasado, el presente y el 
porvenir de la Patria”. 
Hugo Chávez 
 
Iniciamos nuestro febrero insurgente, 
febrero de sueños para andar,  para 
seguir transitando el camino de la 
Patria Buena que cantó el eterno Alí 
Primera. 

Hace pocos días 
conmemoramos con entusiasmo los 
28 años de la rebelión cívico-militar 
que irrumpió como un rayo en 
nuestra historia, sacudió las nefastas 
estructuras del puntofijismo y sus 
viejas formas de dominación, abrió 
perspectivas para la liberación 
nacional y sembró  esperanzas en el 
Pueblo venezolano. 

Tres años antes, los terribles 
acontecimientos del 27 de febrero 
de 1989 habían dejado al descubierto 
la naturaleza antipopular de 
los gobiernos del bipartidismo: la 
infame masacre cometida contra 
una población asfixiada por las 
políticas neoliberales impuestas 
desde el FMI. El Caracazo fue 
consecuencia del engendro 
económico bautizado como el 
Consenso de Washington, aplicado 
por el imperialismo con el  vil apoyo 
de las castas criollas, traidores de la 
Patria, que durante años habían 
entregado nuestras riquezas a la 
oligarquía y a las corporaciones 
extranjeras, incrementando cada vez 
más la deuda social y el 
empobrecimiento de las grandes 
mayorías. 

Los acontecimientos del 27 
de febrero de 1989, aceleraron el 
accionar del MBR-200, proyecto 
estratégico que se venía gestando 
desde hace más de una década en los 
cuarteles de la Patria; proyecto 
bolivariano para los cambios 
profundos, en cuya vanguardia 
estaba el Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías. 

El espíritu del 4F, Día de la 
Dignidad, está alimentado por 

hondos sentimientos de amor a la 
Patria, al pensamiento de Bolívar y 
su  inquebrantable voluntad de lucha 
por entregar la mayor suma 
de felicidad posible a la Nación. Si 
analizamos aquellas palabras del  
Comandante Eterno, aquel por ahora 
que quedó incrustado para 
siempre en nuestra memoria, 
comprenderemos bien que, aunque la 
Operación  Zamora no tuvo el éxito 
militar esperado, sembró dos grandes 
elementos en la conciencia colectiva 
de las venezolanas y los 
venezolanos: la  esperanza, la clara 
idea de que la lucha liberadora tenía 
ya amplias posibilidades de victoria; 
y la aparición de un líder 
revolucionario  verdadero, auténtico, 
salido de nuestras raíces, del corazón 
del Pueblo, que asumió ante el país 
entero sus responsabilidades, que  
expuso en unos pocos segundos la 
esencia de esa lucha, las razones para 
continuarla y la necesidad de 
despertar de una vez por todas y 
levantarse contra la opresión 
capitalista. 

Sin duda, la trascendencia 
histórica del 4F tiene su esencia en 
haber despertado la esperanza 
popular de un cambio, de enrumbar 
al país hacia un mejor destino. A 
partir de entonces, un viento nuevo 
comenzó a soplar en dirección a ese 
sueño. Estando Chávez en prisión, 
mientras los medios de 
comunicación reseñaban el fracaso 
de la rebelión y daban amplia 
cobertura a los voceros del gobierno 
para construir una matriz de opinión 
negativa alrededor de los 
insurgentes, tratando a toda costa de 
enterrar el impulso revolucionario de 
aquel movimiento;  recibió la visita 
de un sacerdote, el Padre Torres, 
quien le dijo al Comandante que 
afuera, en las calles, había “una ola 

de amor, un fuego  divino”. Era 
aquel viento esperanzador, que ya 
comenzaba a convertirse en un 
verdadero huracán, un huracán 
bolivariano indetenible. 

Hoy recordamos aquella 
gesta histórica, en medio de 
feroces arremetidas y pretensiones 
imperialistas de aplastar a la 
Revolución  
Bolivariana. Por eso no es suficiente 
conmemorar y rememorar a 
los valientes héroes del 4F. 
Necesario es sostener la lucha, 
prepararnos  cada día con mayor 
sacrifico y entrega, desde el aspecto 
ideológico hasta la praxis 
revolucionaria, la organización y 
formación para la defensa de la 
soberanía en cada Comuna, en cada 
barrio, en cada calle, en cada centro 
laboral, en cada cuartel. Es el mayor 
juramento de lealtad que podemos 
hacer a quienes sacrificaron todo por 
devolvernos, con la acción de 
aquellas horas de terrible 
incertidumbre, la luz que  alumbraría 
los designios del porvenir de la 
Patria. 

Quiero cerrar estas 
reflexiones en el febrero rebelde que 
comienza, con las palabras de 
nuestro Comandante Chávez, quien 
parece  observarnos sin descanso 
desde el Cuartel de la Montaña: “El 4 
de febrero recogió el anhelo y la 
esperanza de millones durante 
siglos.  
 
 
¡Esa es su fuerza! Y esa fuerza, creo 
que no se apagará nunca.  
 
¡Depende de nosotros!”. 
 
¡Viva el 4 de febrero de 1992! 

 
 
tomado de:https://www.alainet.org/es/articulo/204731 
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Chile. Lo que motiva a las y los que están tras la primera línea: Servir 
al pueblo de todo corazón 

Ariel Orellana Araya / Resumen Latinoamericano / 11 de febrero de 2020 
«El espíritu del camarada Bethune de total dedicación a los demás sin la menor preocupación por sí mismo, se expresaba en su infinito 
sentido de responsabilidad en el trabajo y en su infinito cariño por los camaradas y el pueblo. Todo comunista debe seguir su ejemplo. No 
pocas personas se muestran irresponsables en su trabajo, prefieren lo liviano a lo pesado, dejan las cargas pesadas a otros y escogen para 
sí las livianas. En cada ocasión, piensan en sí mismas antes que en los demás. Cuando hacen alguna pequeña contribución, se hinchan de 
orgullo y la pregonan temiendo que alguien quede sin saberlo. No sienten cariño por los camaradas y el pueblo, y los tratan con frialdad, 
indiferencia y apatía. En realidad, esas personas no son comunistas o, al menos, no pueden ser consideradas como verdaderos 
comunistas” 
EN MEMORIA DE NORMAN BETHUNE 
Obras Escogidas de Mao Tse-Tung 
Cuando se escuchaba en las calles de todas las regiones del país, 
“El Pueblo Unido Jamás Sera Vencido”, por allá por el pasado 18 
de octubre, cuando los escudos, antiparras, cascos, hondas, 
capuchas y pañoletas se tomaron las avenidas y a la  vez nuestras 
vidas,  habían cientos de estudiantes, trabajadores y trabajadoras, 
cesantes, que están aportando no sólo desde la primera línea, 
como se ha denominado a quienes desde los territorios emergen 
con rabia profunda a enfrentar a los perros de presa y sicarios del 
capital monopólico, ejemplos de entrega y servicio a la clase. 
También lo hacen desde atrás de la primera línea, anónimos y 
anónimas que han generado una gran red de apoyo a quienes se 
colocan al frente para resistir a los protectores del orden. 
Por muchos lados a nivel nacional se han multiplicado las 
iniciativas que aportan a sostener y dar cobertura a la lucha 
directa, pareciera ser que muchos y muchas de los que luchamos 
de diversas formas hemos reconocido la necesidad de dotarnos de 
un contingente de apoyo logístico que permita sostener niveles de 
radicalidad superiores. Ya no basta con sólo pelear, también 
debemos multiplicar los equipos de apoyo a quienes combaten de 
forma directa contra las fuerzas represivas. 
Durante las primeras semanas del alzamiento popular, la 
espontaneidad no solo en el plano político, sino que también 
callejero nos llevó a colocar una cuota de sangre invaluable, los 
asesinatos, las mutilaciones, los abusos sexuales, las golpizas, 
perdigonazos y encarcelamientos, marcaron a fuego a nuestra 
generación, y nos hicieron pagar caro el rebelarnos contra los 
dueños del poder y la riqueza y su sistema de explotación y 
opresión capitalista y patriarcal. Mucha sangre ha quedado regada 
en las calles de las grandes ciudades a lo largo de nuestro Chile 
popular y es la sangre del pueblo en lucha la que ha hecho 
florecer la rebeldía de millones. 
Pero con las experiencias de esas primeras semanas comenzaron a 
aflorar desde las masas, un conocimiento popular que fue 
permitiendo que hasta hoy se sostenga una dura lucha contra los 
órganos represivos y judiciales de la patronal: los piquetes de 
salud, las y los abogados del pueblo, las y los compañeros de las 
ollas comunes, los equipos de prensa alternativa, las expresiones 
culturales de la clase, las redes de apoyo político internacional, 
son un soporte vital para mantenerse en la línea del frente. 
La entrega, el valor, la fuerza y el coraje de esas y esos que 
ocultos tras mascarillas y equipos de primeros auxilios han 
entregado, bajo gases, disparos y represión, una inmediata 
atención de salud a quienes por miles caen heridos. Aquellos y 
aquellas que, conduciendo carros de supermercados con agua 
hidratan a las y los que combaten. La hermosa olla común que 
alimentó por muchos días a quienes peleaban en la primera línea 
 por nuestros derechos, así como los medios de comunicación 
alternativos que dan cobertura a los ejemplos de lucha y 

denuncian la brutalidad policíaca oculta por los medios de 
desinformación de los ricos. Las expresiones de arte que aportan a 
la lucha con música, pintura y danza, generan una subjetividad 
que ayuda a seguir peleando, o las cientos de casas que se 
abrieron para pasar las noches luego de las barridas de fuerzas 
especiales y del toque de queda impuesto por el gobierno criminal 
de Piñera y los empresarios. Son muchos las y los abogados del 
pueblo que visitan comisarías y centros hospitalarios y de justicia 
para buscar liberar a las y los presos del pueblo, y por fuera de 
nuestras fronteras también se multiplicó el apoyo a la lucha, desde 
el negro mata paco en Japón, los mitin en muchos países de 
Europa, y la reproducción en cientos de países del mundo de “un 
violador en tu camino” son un ejemplo claro de solidaridad de 
clase y experiencia de lucha y combate. 
Debemos sacar lecciones de estas experiencias, aprender de la 
lucha que hemos desarrollado estos últimos meses como clase y 
pueblo, ver cómo se comporta el enemigo de clase, no solo los 
pacos, los milicos, sino también, el gobierno, los empresarios. 
Cómo se mueve la ultraderecha y también el reformismo, 
debemos prepararnos para enfrentar nuevos escenarios de lucha 
popular, multiplicar los talleres de salud  y preparar nuevos 
equipo de sanidad, realizar talleres de orientación legal entre 
quienes están pelando por nuestros derechos, preparar una red de 
medios de comunicación antagónicos a los de los poderosos y 
multiplicar los reporteros de la clase, preparar una logística que 
nos ayude a seguir luchando por nuestros derechos en mejores 
condiciones. 
Asimismo, no podemos dejar de levantar, multiplicar y fortalecer 
la organización popular, única herramienta que nos asegurará 
mantener viva la lucha por los intereses de la clase trabajadora y 
el pueblo cuando vengan oleadas de reflujo en este proceso de 
lucha. 
Todas las expresiones de solidaridad efectiva y de protesta 
popular que sostienen cientos de personas que, de forma anónima 
aportan a la lucha, a esta hermosa cadena humana, se sostienen 
desde la base del amor a la clase trabajadora y al pueblo en lucha, 
la entrega total en los puntos de salud, de alimentación, de 
resguardo son muestra de que el servir al pueblo de todo corazón 
es una realidad concreta en el actual escenario de la lucha de clase 
en Chile y eso nada ni nadie podrá revertirlo. Cuando el pueblo 
sirve al pueblo y decide dar una lucha en unidad por sus intereses, 
la victoria se hace cada vez más posible. 
Ariel Orellana Araya 
Trabajadores Social, Magister (E) de Gobierno y Gestión 
Publica,  miembro de la Asociación  Intersindical de Trabajadoras 
y Trabajadores Clasistas AIT, parte del Sindicato de Técnicos y 
Profesionales SITECPRO y miembro del equipo de Profesionales 
y Técnicos de la Central Clasista. Chile, febrero, 2020 
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Chile. La dictadura tiene miles de presas y presos 
políticos y trata de invisibilizarlos 

Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 20 febrero 2020 
Foto: Tania Riquelme, de la Coordinadora por los presos politicos 
En Chile, desde que comenzó el levantamiento popular no solo 
hay constantes ataques represivos por parte de los carabineros, 
con su saldo de heridos y también muertos, sino que es 
impresionante la cifra de presos y presas. Son tantos que no se 
puede aún definir la cantidad. Por un lado, el gobierno 
reconoce unos 2500, mientras que las organizaciones de 
derechos humanos señalan que la cifra podría ser mayor aún. 
Para poder tener más información sobre esta aberración de la 
dictadura de Piñera, dialogamos con Tania Riquelme, 
integrante de la Coordinadora por la libertad de los presos 
políticos «18 de octubre». 
-¿Qué actividades hacen y cuál es el objetivo de formar 
esta Coordinadora? 
-En estos momentos más que nada 
estamos prestando apoyo jurídico y de 
acopio, que significa juntar mercadería e ir 
también a ayudar en la necesidad de las 
familias que están viviendo esta situación. 
Tuvimos actividades convocando a las 
familias donde hubieron diversas 
especialidades, apoyo jurídico, 
psicológico, médicos. 

La Coordinadora surge porque 
después del estallido social, no solamente 
en Santiago sino que en todo Chile, no 
teníamos claro la cantidad de presos 
existentes. Solo tenemos cifras oficiales 
que han ido en aumento. Además, no 
sabíamos en las condiciones que se 
encontraban la gran mayoría de los 
detenidos, ni por qué razón habían sido 
detenidos, en qué contexto los habían 
tomado y de qué manera nosotros podíamos empezar a ayudar 
dentro del desconsuelo y la incertidumbre en la que se 
encontraban muchas familias de estos prisioneros. Ahí, nos 
empezamos a dar cuenta de que realmente a nivel nacional la 
cantidad de presos es enorme. 
-¿Tenemos una cifra aproximada? 
-La cifra oficial que entregó el Gobierno fueron alrededor de 
2.500, pero tampoco sabemos si es real o no. Entonces, hoy 
día hay cifras pero no sabemos, porque hay casos 
emblemáticos que han sido tomados por la prensa como el 
profesor que le pegó una patada a un torniquete del metro y 
que hace poquito salió, pero no salió en libertad, sino con 
arraigo (no puede salir del país entre otras cosas). También, 
nosotros vemos que la prisión, que nosotros la definimos como 
prisión política porque es por un estallido social, tiene relación 
también con una forma de castigo hacia aquellos que se 
movilizan en busca de un país totalmente distinto al que 
estamos viviendo en estos momentos. 

-Una forma de disciplinar a partir de la prisión. 
-Sí, una forma de disciplinar, pero también una forma de meter 
miedo, nos dan un mensaje: mira si tu te rebelas, si luchas, lo 
que te puede pasar. Eso es lo que se está haciendo con muchos 
jóvenes que tienen 16, 17, 20, 30, años. 
-¿En qué prisiones están? 
-Acá en Santiago hay algunos que están en la cárcel de 
mujeres de San Miguel, algunos en el Servicio Nacional del 
Menor (Sename) y otros que están en Santiago 1 donde se creó 
un módulo especial para ellos, para los presos generales de la 
revuelta. Pero, recién ahora, hace muy poco, se empezaron a 
coordinar en distintos espacios, se están levantando en Arica, 
Valparaíso, Copiapó, nos llegaron una cifra de alrededor de 

100 presos en prisión 
preventiva. O sea, hay un 
tema ahí que no es menor, 
que se viene aplicando hace 
muchos años atrás. Lo que 
se está haciendo en Chile no 
es de ahora, la prisión 
preventiva se venía 
aplicando hacia los 
comuneros mapuches que 
caían presos y que después 
les decían que no tenían 
nada que ver, pero 
estuvieron cerca de dos años 
encarcelados. 
-¿Ha habido causas 
judiciales, hay definición 
de qué se los acusa? ¿Se 
han iniciado algunas 

alternativas judiciales, ustedes tiene abogados y abogadas 
para estos presos? 
-Sí, hay defensorías que siempre han estado trabajando con 
personas o compañeros que han caído por distintas 
movilizaciones sociales o por otras cosas como los llamados 
montajes, que preocupan mucho acá en Chile. Ellos también 
están presos y trabajando ya desde el día uno en toda esta 
situación, el Centro de Defensa Popular que son la defensoría 
del caso de los Hermanos Vergara Toledo, está trabajando 
también una parte de la Defensoría Popular, se volvió a formar 
el CODEPU, que también fue una instancia que luchó por la 
defensa de los derechos del pueblo en la dictadura, y han 
surgido otras instancias de derechos humanos como el PIDE 
que existió en la dictadura y que hoy día también se ha vuelto 
a levantar en apoyo a menores víctimas, no solamente de la 
prisión, sino de la tremenda represión que actualmente 
seguimos viviendo. 
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-¿Estos presos han sufrido 
torturas? ¿Ustedes han constatado 
eso? 
-Todavía no hemos podido constatar 
eso porque la cantidad de presos que 
hay no lo permite. Pero, sí sabemos 
que hay algunos que están en malas 
condiciones, a algunos le han dado 
arresto domiciliario y antes de ser 
detenidos les han disparado 
perdigones, que sus heridas están 
infectadas. Pero, sí la mayoría de los 
presos que han caído en las 
movilizaciones han sido brutalmente 
golpeados, porque hay algunos que 
los están yendo a buscar a sus casas. 
Ahora ya hay una forma, hay un 
compañero que cayó porque lo 
estaban acusando de la quema de un 
microbus y que lo fueron a buscar a 
su casa efectivos de civil, sin 
identificación, allanaron su casa y los sacaron de ahí. Hay 
otros que han sido detenidos en la trayecto a sus casas, los han 
agarrado y se los han llevado a distintas comisarías, hay 
algunos chicos que han vuelto a caer y que han estado en la 
Comisaría 33, que es donde sí 
podemos decir que son 
golpeados, no solamente ahora, 
anteriormente también. 
 
-En este mismo aspecto, ¿de 
dónde sale tanta impunidad 
para los pacos (carabineros) ? 
Porque realmente sorprende 
el nivel de ferocidad que 
muestran en la calle, tiran 
siempre a la cara, al cuerpo, y 
no parecen preocuparse que 
serán castigados porque nadie 
los castiga, hay pocos pacos 
judicializados. ¿Es algo de 
ahora o siempre se vivió esto 
con este cuerpo policial? 
-Esto se ha vivido siempre, creo 
que este es el resultado de años. 
En los 90, era chica y me 
acuerdo que en Arica un joven 
que se estaba manifestando 
recibió una bala en la garganta y 
lo mató de inmediato, y la 
prisión, la pena, el castigo, para 
ese paco fue miserable. 
Tenemos a Matías Catrileo, 
Alex Lemún, hemos tenido 
desaparecidos en el tiempo de los gobiernos de la ex 
Concertación y de la Nueva Mayoría. Entonces, esto no es que 
se está viviendo hoy día, año 2019, después del 18 de octubre. 
Tenemos a la fotógrafa Macarena Valdés que nadie sabe quien 
la mató, y sí sabemos que no se suicidó, tenemos otro dirigente 

ambientalista que también apareció 
colgado en una reja en Valparaíso 
y también sabemos que no fue que 
se suicidó, porque así mismo fue 
dejada una chica después de la 
revuelta en La Victoria. 

Entonces, esto no es de 
ahora, lo que pasa es que ahora se 
muestra que en este país nunca ha 
habido justicia. La 
deshumanización de las fuerzas 
policiales es de manera 
permanente, está latente, la 
vivimos siempre quienes estamos 
en la calle de manera permanente. 
Tiene que ver también con la falta 
de justicia, la impunidad con que 
hoy día siguen algunos en la calle 
que cometieron crímenes atroces 
durante la Dictadura, Esto es algo 
permanente aquí en Chile, y en los 

países de Latinoamérica. 
 
-¿Cómo crees que va a seguir esta revuelta popular? ¿qué 
es lo que se quiere conseguir finalmente con este 

levantamiento tan masivo que 
tiene tantos matices? 
-Creo que lo que se quiere 
conseguir es dignidad, 
absolutamente. Creo que después 
de muchos años quienes vivimos 
en este país y nacimos acá, nos 
dimos cuenta de que somos seres 
humanos, a diferencia de lo que 
siempre creímos, que solo 
teníamos que trabajar, trabajar y 
trabajar, y daba lo mismo. Creo 
que hoy día se rompió con la 
cultura del consumismo, de 
creerse algo que uno no es, de 
creerse una clase media. Pese a 
que no hemos conseguido cosas 
tangibles, siento que actualmente 
la subjetividad de los habitantes 
de este país cambió, dio un vuelco 
hacia un Chile más solidario, 
hacia un conocerse, 
autoconocerse, hacia un no sentir 
miedo o vergüenza de lo que uno 
vive realmente día a día. Eso nos 
ha empoderado para seguir 
luchando, quizás las cosas han 
decaído un poco, pero Chile 
cambió, ya no es el mismo de 

antes de el 18 de octubre del 2019. Vamos a seguir en las 
calles, lo hemos demostrado, porque, pese a lo que muchos 
decían, los chilenos somos un pueblo luchador, siempre lo 
hemos sido, solo estábamos dormidos, y creo que hoy día lo 
hemos demostrado. 
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Chile. En marzo y todo el año, vamos con todo por una 
Nueva Constitución pa’l Pueblo. Si no pa’qué… 

Pablo Sepúlveda Allende / Resumen Latinoamericano / 2 de marzo de 2020 
El mes de marzo viene combativo. Las fuerzas populares 
desplegadas en las calles y en los territorios, haremos una 
demostración de fuerza para dejar claro que queremos 
subvertir este nefasto orden neoliberal. 
Ya Chile no quiere más de lo mismo, quiere, necesita y 
exige cambios verdaderos. No más migajas, no más 
engaños y traiciones. 
Porque DERECHO a la vivienda, a una salud y una 
educación públicas, gratuitas y de calidad, *son 
DERECHOS HUMANOS básicos;* así como unas 
pensiones que, efectivamente, garanticen una vejez digna 
después de toda una vida de esfuerzo y trabajo. 
*¡Urge sin demora que se garantice el inalienable y sagrado 
Derecho Humano al AGUA!* Porque sabemos que en 
Chile, la falta de agua potable para miles y miles de 
compatriotas es a causa del saqueo del vital líquido. 
También estamos claros que la sequía esta íntimamente 
ligada al saqueo. El modelo forestal y de la gran agro 
industria despoja el agua a las comunidades. 
Como muchas otras cosas más, también es imperativo poner 
fin a las *inaceptables zonas de sacrificio* que 
están a todo lo largo y ancho de Chile y que 
son producto de este modelo de «desarrollo» 
insostenible. 
Se trata también, de no seguir viviendo -o 
sobreviviendo- bajo el angustiante yugo del 
endeudamiento usurero de los bancos, robo con 
el cual se enriquecen los banqueros, ellos son 
los principales saqueadores, son verdaderos delincuentes de 
cuello blanco y corbata. 
*Aquí lo que esta en disputa es el modelo económico.* El 
reclamo de estas justas demandas, así como la urgente y 
necesaria renacionalización del COBRE y el LITIO, 
apuntan directamente a las bases y pilares del modelo 
económico neoliberal, por esta razón es que el _*statu 
quo*_ de las élites ha decidido defender el sistema que le 
garantiza la reproducción de sus obscenos privilegios a 
través de la *SISTEMÁTICA, GRAVE Y MASIVA 
violación de los Derechos Humanos y aplicando 
nuevamente el terrorismo de Estado,* tal cual lo hicieron 
para derrocar al Presidente Salvador Allende e imponer, a 
sangre y fuego, bajo la doctrina del shock, este modelo 
económico y político ILEGÍTIMO, injusto y espurio. 
La historia nos enseña que las transformaciones sociales 
favorables a las grandes mayorías se gestan *en la calle*, 
con la acción, la organización y la movilización. *Los 
cambios se hacen legítimamente luchando contra todo 
orden social basado en la violencia sistemática y estructural 
de la injusticia*. 

Por eso, en estos tiempos convulsos, en estos momentos 
importantísimos de nuestra historia, debemos ir con todo a 
cambiar todo lo que deba ser cambiado. Ni más ni menos 
que eso. No permitiremos más engaños y traiciones al 
Pueblo. 
La Batalla de Chile 
Para marzo y para todo el año en adelante, necesitamos 
coraje, organización, acción, pero, por sobre todo, 
*UNIDAD y más Unidad para lograr un verdadero 
PROCESO CONSTITUYENTE,* el que ya se viene 
tejiendo desde abajo. 
Los objetivos populares son claros: una sociedad de justicia 
social con los derechos económicos y sociales garantizados 
en una nueva Constitución para un nuevo Chile. 
TODAS, absolutamente TODAS las encuestas lo dicen. 
Más del 70% del Pueblo chileno quiere una nueva 
Constitución para terminar con la Constitución de Pinochet, 
que es la estructura misma del cuestionado modelo de 
desarrollo neoliberal. 
*¿Por qué debemos seguir obedeciendo, casi que por 

inercia, las reglas ilegítimas de un orden 
que nos niega y que nos está robando y 
violentando permanentemente?* 
Desafiar a las autoridades corruptas y 
coludidas (las del 6%), es un deber moral, 
porque cuando las leyes no nos protegen 
ni garantizan las condiciones mínimas 
para la reproducción de una vida digna, el 

contrato y el pacto social desaparecen. 
El pueblo, la gente, cada ciudadano y ciudadana, tenemos el 
legítimo derecho y el deber de aplicar la desobediencia 
civil, tenemos derecho a la justa rebelión. Sí, a la 
REBELIÓN, sin miedo a lo que eso es. 
*Aclaro, NO se trata una rebelión destructiva*. Se trata de 
una que nace de la legítima rabia, de la alegre rebeldía, una 
revuelta que sea transformadora, creativa y constructiva. 
Una revuelta que sea capaz de REFUNDAR esta farsa de 
“República” *(«asunto del pueblo»,* según su origen 
etimológico), que lo que está es toda privatizada, ya que de 
pública, no le queda nada. 
*Toda esta cuestión no es necesariamente algo ideológico,* 
se trata de justicia y de hacer una PATRIA PARA TODXS, 
la Patria digna y bella que debemos dejar a las próximas 
generaciones. Y este es nuestro imperativo histórico de 
entregarle a nuestras hijas e hijos, un Chile justo y 
sustentable para las próximas generaciones. Es incluso, un 
tema de supervivencia colectiva, la cual está amenazada por 
este modelo capitalista neoliberal que científicamente ha 
demostrado ser autodestructivo e inviable. 

Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende 
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Nicaragua. Fallece el poeta revolucionario Ernesto 
Cardenal, figura clave de la Teología de la Liberación 

Resumen Latinoamericano, 1 marzo 2020 
El poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal ha 
fallecido este domingo en Managua a la edad de 95 años a 
causa de daños renales y cardiacos, informaron fuentes 
cercanas al literato, uno de los principales exponentes de la 
poesía latinoamericana. Cardenal era uno de los más 
destacados representantes de la teología de la liberación. Su 
compromiso político lo hizo apoyar la lucha armada contra la 
dictadura de Somoza, una dinastía que gobernó Nicaragua por 
más de 40 años, y más recientemente plantar cara al Gobierno 
del presidente Daniel Ortega, cuyos desmanes y 
arbitrariedades denunciaba allá donde viajaba a presentar su 
poesía. Su compromiso con los más pobres y contra las 
injusticias lo convirtieron en la 
voz moral de la revolución 
sandinista, un proyecto con el que 
se comprometió a fondo y le valió 
la reprimenda del Papa Juan Pablo 
II, para quien un sacerdote no 
podía inmiscuirse en los asuntos 
políticos. “¡Nicaragua sin Guardia 
Nacional, veo el nuevo día! Una 
tierra sin terror. Sin tiranía 
dinástica”, había escrito en uno de 
sus poemas más celebrados, Canto Nacional.  

Nació en Granada (Nicaragua), el 20 de enero de 
1925. Heredero de una sólida tradición poética –con poetas 
prominentes como Rubén Darío–, Cardenal estudió literatura 
en Managua y México y cursó otros estudios en Estados 
Unidos y Europa. En 1965 fue ordenado sacerdote y más tarde 
se asentaría en el Archipiélago de Solentiname, localizado en 
el Gran Lago de Nicaragua, donde fundó una comunidad de 
pescadores y artistas primitivistas que se hizo mundialmente 
famosa. Fue ahí donde escribió su célebre El Evangelio de 
Solentiname. El archipiélago es un sitio de peregrinación de 
los fieles lectores y seguidores del poeta. Cardenal pasaba sus 
vacaciones en esas islas, donde leía las obras completas de 
Darío, escribía o dirigía la misa de Semana Santa en la 
pequeña iglesia de la localidad. Allí será despedido. 

La poesía de Cardenal está fuertemente ligada a la 
Revolución Sandinista, que en 1979 derrocó a la dictadura de 
Somoza. En poemas como Hora Cero o El Canto Nacional el 
poeta destacó las proezas de Augusto Sandino y los 
guerrilleros sandinistas. Esa íntima vinculación a la política 
hizo que la nomenclatura de la Iglesia católica lo rechazara, a 
tal punto que el Papa Juan Pablo II lo amonestó públicamente 
cuando visitó Nicaragua en 1983, en plena era sandinista. 

Cardenal, sin embargo, mantenía un profundo amor 
cristiano, expresado a través de obas como Los Salmos, versos 
que demuestran su compromiso con la fe, pero también su 
crítica contra las injusticias, la opresión y el sufrimiento de los 
más desprotegidos. El poeta era un creador incansable, un 

hombre comprometido políticamente hasta el final de sus días, 
y una voz profética, combativa e incómoda para el poder. 

Tras décadas de purgación por parte del Vaticano, el 
poeta fue rehabilitado por el papa Francisco. Jorge Mario 
Bergoglio le informó en febrero del levantamiento de la 
suspensión ad divinis (prohibición de administrar los 
sacramentos) que Karol Wojtyla le impuso en 1984. En una 
entrevista el mismo Cardenal había reconocido: “Me siento 
identificado con este nuevo Papa. Es mejor de como 
podríamos haberlo soñado”. 

Tras conocerse el fallecimiento del poeta, el Gobierno 
de Daniel Ortega ha decretado tres días de duelo nacional. En 

los ultimos años, ambos estaban 
irremediablemente separados, y Cardenal 
no dejó de criticar al comandante del FSLN, 
allí donde fuera a decir sus poemas. 
Consideraba que su país había caído en una 
dictadura y se alió con sectores de la 
oposición. Ortega, por su parte, siempre 
dijo admirar su poesía pero no su paso a la 
«contra» acérrima contra su gobierno. 
Una poesía de Cardenal 
La mañanita 

Hermano, amaneció. Mirá. 
Ahora podemos ver ya el volcán Masaya 
y su humo 
saliendo del cráter, y la laguna, verde, de Masaya, 
más allá la laguna de Apoyo, muy azul, 
las Sierras, y serranías de color cielo 
hasta la lejanía, la verdad es 
que nuestra tierra es de color de cielo, 
más lejos, ¿lo ves? el Pacífico, 
casi puro cielo bajo el cielo, la verdad es 
que estamos en el cielo y no lo sabemos, 
mirá, del otro lado el lago de Managua y el Momotombo 
junto al agua como 
un triángulo de lago levantado o 
una pirámide de cielo. 
Todo esto desde antes estaba allí 
pero una oscura noche lo cubría, 
y no se veía. La noche de las tentaciones. 
Cada uno tenía su tentación. 
La tentación del falso amanecer que aún no podía ser. 
El yacer en una cama en plena noche soñando que es el 
amanecer. 
Ahora sí fue el amanecer, Pancho Nicaragua, 
todo está iluminado 
alrededor de este rancho. 
La tierra y el agua. Lo podés ver. 
Y en aquella casita oigo cantar: 
«Qué alegre y fresca 
la mañanita». 
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In Memoriam 

Audrey Kubiak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               28 de enero de 1968-17 de febrero de 2020 
La Organización Marxista-Leninista de los Estados Unidos 
con gran tristeza informa que su camarada y gran amiga de 
nuestro Partido, Audrey Kubiak, falleció pacíficamente 
mientras dormía el 17 de febrero, después de una valiente y 
ejemplar batalla contra el cáncer. 
 Audrey encarnó el coraje que caracteriza a la 
lucha de la clase trabajadora estadounidense. Sin titubear, 
ella desafiaría las amenazas de los gobernantes 
estadounidenses que, en su cobardía, nunca están ociosas. 
Ella se unió a la gente para alentar a todos a afirmar sus 
derechos. Su modestia y sonrisa fueron moderadas por su 
fidelidad a los principios que, algún día, seguramente 
derrotarán al imperialismo estadounidense y abrirán el 
camino de la sociedad hacia el progreso. 
 El Partido Comunista de Canadá (marxista-
leninista) expresa sus más profundas condolencias a la 
USMLO y nuestra profunda tristeza por la pérdida de 
Audrey. 
 La USMLO escribe: 
 Como organizadora desde hace mucho tiempo 
con la Organización Marxista-Leninista de EE. UU. Y 
distribuidora habitual del Buffalo Forum, Audrey era 
conocida en toda la región metropolitana de Buffalo y más 
allá. Se ganó el respeto, la admiración y el amor social de 
cientos de miembros de la comunidad, especialmente por su 
valiente trabajo en defensa de los derechos de todos frente a 
muchos desafíos. Muchas mujeres y familias en 
Lackawanna se unieron a ella para defenderse de los 
ataques del gobierno, incluidas las violentas redadas del 
FBI en los hogares, los arrestos, las cámaras del FBI en la 
mezquita y el campo de fútbol, y la marca de quienes se 
levantaron como terroristas. Pero se levantó ella lo hizo. Su 
trabajo en defensa de Palestina también fue muy valiente en 
un momento en que la hostilidad del gobierno hacia los 
palestinos, yemeníes y otros pueblos estaba en un punto 
álgido. 
 Audrey se mantuvo firmemente en contra del 
imperialismo estadounidense y jugó un papel importante en 

muchas manifestaciones contra la guerra, en Buffalo, 
Washington, DC y la ciudad de Nueva York, liderando 
cantos y asegurando que prevaleciera un espíritu militante. 
Participó en el trabajo para defender el medio ambiente, 
incluido el avance de la postura de que el fracking 
perjudicial para el gas natural sirvió a la guerra y se 
prohibió en todas partes. Su rostro sonriente era un faro para 
los miembros de la comunidad y los dueños de tiendas en el 
lado este y en las mezquitas e iglesias donde distribuía Buffalo 
Forum. Varias generaciones de jóvenes se beneficiaron de su 
ayuda y orientación. 
 A donde quiera que iba, se unía como una sola 
persona con la gente, expresando su amor social, dándole 
rápidamente todo por la causa de la paz, la libertad y la 
democracia para abrir el camino de la sociedad hacia el 
progreso. Ella conocía bien el racismo y la devastación 
causados por los EE. UU., Sabía que atacar al estado, no a las 
personas, por los problemas del racismo, la pobreza y la 
guerra. Luchó por una nueva sociedad en la que las personas 
puedan garantizar sus derechos con garantía y empoderarse 
para establecer la dirección de la economía, los asuntos 
políticos, tanto nacionales como extranjeros, y todos los 
asuntos relacionados con el entorno social y natural. La 
defensa incansable de Audrey en todas las condiciones y 
circunstancias, para un futuro brillante adecuado para todos los 
seres humanos, aquí y en el extranjero, sigue siendo una 
inspiración. Por esta defensa y su fidelidad a todo lo que ella 
defendió, estaremos eternamente agradecidos. 
 Nuestro más sentido pésame y su más sentido 
pésame a su familia, compañeros, compañeros de trabajo y 
muchos amigos. En todos los ámbitos de la vida se sentirá su 
pérdida, incluso entre sus amigos del "parque de perros", sus 
amigos de Tae Kwon Do, donde obtuvo un cinturón negro y 
fue estudiante del año, sus muchos amigos del trabajo, 
incluidos sus hijos por a quien ella organizó el "día de los 
niños", sus amigos de softball y senderismo, y más. 
 El coraje y optimismo de Audrey contra viento y 
marea nos deja una marca indeleble. Que sus muchas hazañas 
ayuden a guiarnos mientras guardamos su memoria y 
contribuciones en nuestros corazones. 
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A 172 años de la publicación del Manifiesto Comunista: 
El prólogo de Engels a la edición alemana de 1890 

Federico Engels / Resumen Latinoamericano / 21 de febrero de 2020 
Ve la luz una nueva edición alemana del Manifiesto cuando 
han ocurrido desde la última diversos sucesos relacionados con 
este documento que merecen ser mencionados aquí. 

En 1882 se publicó en Ginebra una segunda 
traducción rusa, de Vera Sasulich , precedida de un prólogo de 
Marx y mío.  Desgraciadamente, se me ha extraviado el 
original alemán de este prólogo y no tengo más remedio que 
volver a traducirlo del ruso, con lo que el lector no saldrá 
ganando nada.  El prólogo dice así: 

“La primera edición rusa del Manifiesto del Partido 
Comunista, traducido por Bakunin, vio la luz poco después de 
1860 en la imprenta del Kolokol.  En los tiempos que corrían, 
esta publicación no podía tener para Rusia, a lo sumo, más que 
un puro valor literario de curiosidad.  Hoy las cosas han 
cambiado.  El último capítulo del Manifiesto, titulado “Actitud 
de los comunistas ante los otros partidos de la oposición”, 
demuestra mejor que nada lo limitada 
que era la zona en que, al ver la luz por 
vez primera este documento (enero de 
1848), tenía que actuar el movimiento 
proletario.  En esa zona faltaban, 
principalmente, dos países: Rusia y los 
Estados Unidos.  Era la época en que 
Rusia constituía la última reserva 
magna de la reacción europea y en que 
la emigración a los Estados Unidos 
absorbía las energías sobrantes del 
proletariado de Europa.  Ambos países 
proveían a Europa de primeras 
materias, a la par que le brindaban 
mercados para sus productos industriales.  Ambos venían a 
ser, pues, bajo uno u otro aspecto, pilares del orden social 
europeo. 

Hoy las cosas han cambiado radicalmente.  La 
emigración europea sirvió precisamente para imprimir ese 
gigantesco desarrollo a la agricultura norteamericana, cuya 
concurrencia está minando los cimientos de la grande y la 
pequeña propiedad inmueble de Europa.  Además, ha 
permitido a los Estados Unidos entregarse a la explotación de 
sus copiosas fuentes industriales con tal energía y en 
proporciones tales, que dentro de poco echará por tierra el 
monopolio industrial de que hoy disfruta la Europa occidental.  
Estas dos circunstancias repercuten a su vez 
revolucionariamente sobre la propia América.  La pequeña y 
mediana propiedad del granjero que trabaja su propia tierra 
sucumbe progresivamente ante la concurrencia de las grandes 
explotaciones, a la par que en las regiones industriales empieza 
a formarse un copioso proletariado y una fabulosa 
concentración de capitales. 

Pasemos ahora a Rusia. Durante la sacudida 
revolucionaria de los años 48 y 49, los monarcas europeos, y 

no sólo los monarcas, sino también los burgueses, aterrados 
ante el empuje del proletariado, que empezaba a cobrar por 
aquel entonces conciencia de su fuerza, cifraban en la 
intervención rusa todas sus esperanzas.  El zar fue proclamado 
cabeza de la reacción europea.  Hoy, este mismo zar se ve 
apresado en Gatchina como rehén de la revolución y Rusia 
forma la avanzada del movimiento revolucionario de Europa. 

El Manifiesto Comunista se proponía por misión 
proclamar la desaparición inminente e inevitable de la 
propiedad burguesa en su estado actual.  Pero en Rusia nos 
encontramos con que, coincidiendo con el orden capitalista en 
febril desarrollo y la propiedad burguesa del suelo que 
empieza a formarse, más de la mitad de la tierra es propiedad 
común de los campesinos. 

Ahora bien -nos preguntamos-, ¿puede este régimen 
comunal del concejo ruso, que es ya, sin duda, una 

degeneración del régimen de comunidad 
primitiva de la tierra, trocarse directamente en 
una forma más alta de comunismo del suelo, o 
tendrá que pasar necesariamente por el mismo 
proceso previo de descomposición que nos 
revela la historia del occidente de Europa? 

La única contestación que, hoy por 
hoy, cabe dar a esa pregunta, es la siguiente: 
Si la revolución rusa es la señal para la 
revolución obrera de Occidente y ambas se 
completan formando una unidad, podría 
ocurrir que ese régimen comunal ruso fuese el 
punto de partida para la implantación de una 
nueva forma comunista de la tierra. 

Londres, 21 enero 1882.” 
 
Por aquellos mismos días, se publicó en Ginebra una nueva 
traducción polaca con este título: Manifest Kommunistyczny. 

Asimismo, ha aparecido una nueva traducción danesa, 
en la “Socialdemokratisk Bibliothek, Köjbenhavn 1885”. Es 
de lamentar que esta traducción sea incompleta; el traductor se 
saltó, por lo visto, aquellos pasajes, importantes muchos de 
ellos, que le parecieron difíciles; además, la versión adolece de 
precipitaciones en una serie de lugares, y es una lástima, pues 
se ve que, con un poco más de cuidado, su autor habría 
realizado un trabajo excelente. 

 En 1886 apareció en Le Socialiste de París una nueva 
traducción francesa, la mejor de cuantas han visto la luz hasta 
ahora. 
 Sobre ella se hizo en el mismo año una versión española, 
publicada primero en El Socialista de Madrid y luego, e en 
tirada aparte, con este título: Manifiesto del Partido 
Comunista, por Carlos Marx y F. Engels (Madrid, 
Administración de El Socialista, Hernán Cortés, 8). 
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 Como detalle curioso contaré que en 1887 fue 
ofrecido a un editor de Constantinopla el original de una 
traducción armenia; pero el buen editor no se atrevió a lanzar 
un folleto con el nombre de Marx a la cabeza y propuso al 
traductor publicarlo como obra original suya, a lo que este se 
negó. 

 Después de haberse reimpreso repetidas veces varias 
traducciones norteamericanas más o menos incorrectas, al fin, 
en 1888, apareció en Inglaterra la primera versión auténtica, 
hecha por mi amigo Samuel Moore y revisada por él y por mí 
antes de darla a las prensas. He aquí el título: Manifesto of the 
Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. 
Authorised English Translation, edited and annotated by 
Frederíck Engels. 1888. London, William Reeves, 185 Flett St. 
E. C. Algunas de las notas de esta edición acompañan a la 
presente. 

El Manifiesto ha tenido sus vicisitudes. 
Calurosamente acogido a su aparición por la vanguardia, 
entonces poco numerosa, del socialismo científico -como lo 
demuestran las diversas traducciones mencionadas en el 
primer prólogo-, no tardó en pasar a segundo plano, 
arrinconado por la reacción que se inicia con la derrota de los 
obreros parisienses en junio de 1848 y anatematizado, por 
último, con el anatema de la justicia al ser condenados los 
comunistas por el tribunal de Colonia en noviembre de 1852.  
Al abandonar la escena Pública, el movimiento obrero que la 
revolución de febrero había iniciado, queda también envuelto 
en la penumbra el Manifiesto. 

Cuando la clase obrera europea volvió a sentirse lo 
bastante fuerte para lanzarse de nuevo al asalto contra las 
clases gobernantes, nació la Asociación Obrera Internacional.  
El fin de esta organización era fundir todas las masas obreras 
militantes de Europa y América en un gran cuerpo de ejército.  
Por eso, este movimiento no podía arrancar de los principios 
sentados en el Manifiesto.  No había más remedio que darle un 
programa que no cerrase el paso a las tradeuniones inglesas, a 
los proudhonianos franceses, belgas, italianos y españoles ni a 
los partidarios de Lassalle en Alemania. Este programa con las 
normas directivas para los estatutos de la Internacional, fue 
redactado por Marx con una maestría que hasta el propio 
Bakunin y los anarquistas hubieron de reconocer.  En cuanto al 
triunfo final de las tesis del Manifiesto, Marx ponía toda su 
confianza en el desarrollo intelectual de la clase obrera, fruto 
obligado de la acción conjunta y de la discusión.  Los sucesos 
y vicisitudes de la lucha contra el capital, y más aún las 
derrotas que las victorias, no podían menos de revelar al 
proletariado militante, en toda su desnudez, la insuficiencia de 
los remedios milagreros que venían empleando e infundir a sus 
cabezas una mayor claridad de visión para penetrar en las 
verdaderas condiciones que habían de presidir la emancipación 
obrera.  Marx no se equivocaba.  Cuando en 1874 se disolvió 
la Internacional, la clase obrera difería radicalmente de aquella 
con que se encontrara al fundarse en 1864.  En los países 
latinos, el proudhonianismo agonizaba, como en Alemania lo 
que había de específico en el partido de Lassalle, y hasta las 
mismas tradeuniones inglesas, conservadoras hasta la médula, 
cambiaban de espíritu, permitiendo al presidente de su 
congreso, celebrado en Swansea en 1887, decir en nombre 
suyo: “El socialismo continental ya no nos asusta”. Y en 1887 

el socialismo continental se cifraba casi en los principios 
proclamados por el Manifiesto. La historia de este documento 
refleja, pues, hasta cierto punto, la historia moderna del 
movimiento obrero desde 1848. En la actualidad es 
indudablemente el documento más extendido e internacional 
de toda la literatura socialista del mundo, el programa que une 
a muchos millones de trabajadores de todos los países, desde 
Siberia hasta California. 

 Y, sin embargo, cuando este Manifiesto vio la luz, no 
pudimos bautizarlo de Manifiesto socialista. En 1847, el 
concepto de “socialista” abarcaba dos categorías de personas. 
Unas eran las que abrazaban diversos sistemas utópicos, y 
entre ellas se destacaban los owenistas en Inglaterra, y en 
Francia los fourieristas, que poco a poco habían ido quedando 
reducidos a dos sectas agonizantes. En la otra formaban los 
charlatanes sociales de toda laya, los que aspiraban a remediar 
las injusticias de la sociedad con sus potingues mágicos y con 
toda serie de remiendos, sin tocar en lo más mínimo, claro 
está, al capital ni a la ganancia. Gentes unas y otras ajenas al 
movimiento obrero, que iban a buscar apoyo para sus teorías a 
las clases “cultas”.  El sector obrero que, convencido de la 
insuficiencia y superficialidad de las meras conmociones 
políticas, reclamaba una radical transformación de la sociedad, 
se apellidaba comunista.  Era un comunismo toscamente 
delineado, instintivo, vago, pero lo bastante pujante para 
engendrar dos sistemas utópicos: el del “ícaro” Cabet en 
Francia y el de Weitling en Alemania.  En 1847, el 
“socialismo” designaba un movimiento burgués, el 
“comunismo” un movimiento obrero.  El socialismo era, a lo 
menos en el continente, una doctrina presentable en los 
salones; el comunismo, todo lo contrario.  Y como en nosotros 
era ya entonces firme la convicción de que “la emancipación 
de los trabajadores sólo podía ser obra de la propia clase 
obrera”, no podíamos dudar en la elección de título.  Más tarde 
no se nos pasó nunca por las mentes tampoco modificarlo. 

“¡Proletarios de todos los países, uníos!” Cuando hace 
cuarenta y dos años lanzamos al mundo estas palabras, en 
vísperas de la primera revolución de París, en que el 
proletariado levantó ya sus propias reivindicaciones, fueron 
muy pocas las voces que contestaron.  Pero el 28 de 
septiembre de 1864, los representantes proletarios de la 
mayoría de los países del occidente de Europa se reunían para 
formar la Asociación Obrera Internacional, de tan glorioso 
recuerdo.  Y aunque la Internacional sólo tuviese nueve años 
de vida, el lazo perenne de unión entre los proletarios de todos 
los países sigue viviendo con más fuerza que nunca; así lo 
atestigua, con testimonio irrefutable, el día de hoy.  Hoy, 
primero de Mayo, el proletariado europeo y americano pasa 
revista por vez primera a sus contingentes puestos en pie de 
guerra como un ejército único, unido bajo una sola bandera y 
concentrado en un objetivo: la jornada normal de ocho horas, 
que ya proclamara la Internacional en el congreso de Ginebra 
en 1889, y que es menester elevar a ley.  El espectáculo del día 
de hoy abrirá los ojos a los capitalistas y a los grandes 
terratenientes de todos los países y les hará ver que la unión de 
los proletarios del mundo es ya un hecho. 
¡Ya Marx no vive, para verlo a mi lado! 
Londres, 1 de mayo de 1890. 
F. ENGELS. 
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A 160 AÑOS DE SU NACIMIENTO 

Clara Zetkin: la gran organizadora de las mujeres 
obreras y socialistas 

El 5 de julio de 1857, nació la mujer que desde el Partido Socialdemócrata Alemán, se transformaría en la más grande 
organizadora de las mujeres obreras y socialistas de su tiempo. 
Andrea D'Atri (@andreadatri) Miércoles 5 de julio de 2017 | 08:50 
Organizar a las mujeres, aunque el gobierno lo prohibía  
Bajo el régimen imperial, en Alemania, las mujeres, los 
estudiantes y los aprendices de oficios tenían prohibido 
adherir a organizaciones políticas y asistir a reuniones 
donde se discutiera de política. Recién en 1902, esta ley fue 
reformada: a partir de entonces, las mujeres tuvieron 
derecho a la actividad política, pero siempre y cuando la 
ejercieran separadas de los hombres. Por esta razón, el 
Partido Socialdemócrata Alemán impulsó la formación de 
su sección femenina que, con Clara Zetkin a la cabeza, 
organizó las Conferencias Internacionales de Mujeres 
Socialistas, reuniendo a 
centenares de delegadas de 
toda Europa. Sin embargo, la 
prohibición legal no parece 
haber sido la única razón para 
la organización de las mujeres 
socialistas: el Ministerio del 
Interior, que espiaba a los 
revolucionarios, señalaba en 
uno de sus informes secretos 
que los hombres socialistas 
¡oponían una “resistencia 
pasiva” a la participación de 
las mujeres en el partido! 
Por los derechos de las 
mujeres trabajadoras 
Clara Zetkin denunció la situación de opresión de la mujer 
trabajadora en el capitalismo, luchó por todos los derechos 
de las mujeres trabajadoras empezando por el derecho a 
igual salario por igual trabajo. También combatió contra 
todas las restricciones que impedían a las mujeres hacer 
política; denunció la hipocresía del matrimonio burgués y 
abogó por el derecho de la mujer “a disponer de sí misma”. 
Estuvo a favor de la libre decisión de las mujeres sobre el 
aborto y la anticoncepción, a lo que se oponían algunos 
dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán, y de la 
educación laica y mixta. Luchó por el derecho al voto, al 
igual que otras mujeres feministas burguesas, con quienes 
siempre sostuvo que había que “luchar juntas, marchar 
separadas” y logró que la socialdemocracia alemana fuera 
el primer partido político europeo que incluyera este 
derecho en su programa. Fue Clara Zetkin quien propuso 
que el 8 de marzo se conmemorara el Día Internacional de 
las Mujeres. 
Junto a Rosa Luxemburgo, Lenin y Trotsky contra la 
traición de la socialdemocracia 

Cuando los diputados socialdemócratas aprobaron, en el 
parlamento, los créditos de guerra que llevarían a la 
carnicería de la I° Guerra Mundial, Clara Zetkin junto a su 
amiga, la revolucionaria Rosa Luxemburgo, y otros 
dirigentes del ala izquierda enfrentaron esta traición de la 
dirección del partido. Tanto Clara Zetkin como Rosa 
Luxemburgo sufren cárcel y exilio durante la guerra, por 
defender posiciones antibelicistas. Esto las lleva a unirse a 
Lenin, Trotsky y otros dirigentes socialdemócratas de 
distintos países que comparten el rechazo a este rumbo que 
había tomado la mayoría de la socialdemocracia y abogan 

por la formación de una nueva 
organización internacional, la 
Internacional Comunista. 
Las Tesis para la propaganda 
entre las mujeres 
Prontamente, entabla una amistad 
con Lenin, quien le encarga la 
elaboración de unas tesis para el 
trabajo político entre las mujeres 
que serán refrendadas en el III° 
Congreso de la Internacional 
Comunista. Allí, Clara señalaba 
que había que “admitir a las 
mujeres como miembros con 
idénticos deberes y derechos que 
el resto de los miembros en el 

partido y en todas las organizaciones proletarias (sindicatos, 
cooperativas, consejos de fábrica, etc.)”, como también 
“combatir los prejuicios relativos a las mujeres en las masas 
del proletariado masculino, fortaleciendo en el espíritu de 
los obreros y las obreras la idea de la solidaridad de 
intereses de los proletarios de ambos sexos.” Estaba 
convencida de que el principio fundamental del trabajo 
político entre las mujeres debía ser la “agitación y 
propaganda por medio de los hechos”. Con esto se refería a 
la “acción para despertar la iniciativa de la obrera, para 
destruir su falta de confianza en sus propias fuerzas y, 
movilizándolas en el trabajo práctico en el dominio de la 
organización y de la lucha, para enseñarle a comprender por 
medio de la realidad que toda conquista del Partido 
Comunista, toda acción contra la explotación capitalista, es 
un progreso que alivia la situación de la mujer.” 
Clara Zetkin murió en Rusia, en 1933. Pero quedó 
inmortalizada para la historia de la clase obrera mundial 
como la revolucionaria que siempre luchó por los derechos 
y la organización de las trabajadoras y de las mujeres 
socialistas. 
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Mensaje del Doctor Orlando Licea 
Estimados miembros de mi directorio: 
Una vez más abuso de su tiempo y bondad para pedirles que divulguen estas notas. También les pediría, si no fuese demasiada 
molestia, me enviaran correos de órganos de prensa, editores, editoriales y periodistas que me pudiesen ayudar en la divulgación 
de esta experiencia y publicación. He de confesarles que, hasta hoy, nuestra gestión ha dado muy pocos resultados, pues 
solamente se ha vendido un libro digital y sólo me ha escrito un asmático con asma, el sitio de Facebook “Asmáticos sin Asma” 
cuenta con sólo 171 seguidores. Ojalá alguno de ustedes pueda insertar alguno de los artículos en un órgano de prensa o revista 
que sea bien leído, -yo no tengo acceso a INTERNET- a pesar de todo siento que estamos recién comenzando, tengo la certeza 
de que seguiremos creciendo. Sé que puedo contar con ustedes. 
Les copio dos de los muchos correos recientes. 
 
¡Estimado Licea! 
¡Muchas gracias por tus buenos deseos y muchas felicidades también para ti! Que el 2020 te regale muchas satisfacciones y que 
te acerques cada vez más a lograr que se retome el Proyecto Asma y  la publicación del libro, tanto en Cuba como en el 
extranjero, sé que ayudará a muchísimas personas, asmáticas o cercanas a asmáticos, como mismo me ayudó a mí. Sabes que 
siempre podrás contar conmigo. 
¡Un abrazo y éxitos! 
 
Tamara 
Estoy muy agradecida por el libro que me ha enviado por este medio. En lo que va ya he leído buena parte de él y lo encuentro 
sumamente interesante, lo felicito por las investigaciones realizadas y me siento muy identificada con lo que cuenta de Ud. 
mismo en cuanto al nacimiento, la niñez, las mudanzas, la pareja, es como si contara mi propia historia. Asimismo como la 
época en que las crisis parecieran desaparecer. 
Tengo 47 años, también nací por fórceps, fui hija única de un matrimonio grande, no me dejaban tomar fríos, corrían y se 
desesperaban tras mis crisis, relaciones contradictorias toda mi vida, desde mis padres, mis amigos, mis parejas y mis hijos, creo 
que voy encontrando en este libro mucho de mí que me acerca a muchos de Ustedes. Gracias nuevamente. 
Muchas gracias anticipadas por su tiempo y atención. Espero sea esta una obra útil y que la divulguen en lo que esté a su 
alcance. 
Una más sana y feliz vida para todos. 
 

Un Imprescindible Texto para Asmáticos y Familiares de 
Todas las Edades 

Naivys López Morejón 
La editorial Círculo Rojo acaba de publicar el Libro de Autoayuda “Usted Puede Vencer al Asma” en una versión actualizada 
por su autor, el Lic. Orlando Licea Díaz. Este texto contiene el programa que fue utilizado en los “Cursos para Asmáticos” una 
singular experiencia que se realizó en La Habana en los años de 1987 al 2005, en la cual participaron cerca de 3000 alumnos 
asmáticos de todas las edades. Los resultados alcanzados, le valieron para obtener la distinción de estar ubicada entre las 
mejores investigaciones del país en el año 1988. Resultados que hoy, a pesar de los años transcurridos, se mantienen, 
comenzando por el asma del investigador, que no ha vuelto a repetirse nunca más. 

En Cuba se han agotado cuatro ediciones con casi cien mil ejemplares vendidos, lo que en un país pequeño, como es el 
caso, constituye todo un éxito editorial. Algunas opiniones de lectores aparecen en la contraportada del libro publicado. Lo que 
le otorga el derecho a estar en la cabecera de cualquier asmático despierto. 

Los testimonios de los alumnos constituirían tema de otra publicación, no obstante, reproduciré a continuación algunos 
criterios espontáneos referidos luego de  más de 30 años de haber pasado por esta experiencia. 
Perla García Fernández Niño: Norys Fernández García 

La niña presentó la primera crisis a los 5 meses de nacida con una periodicidad de 15 días a un mes, teniendo un total de 
14 ingresos hasta los 3 años, tratándose con todo tipo de alergistas sin resultados, hasta que entré en el tratamiento de Licea 
donde aplicando sus conferencias y ejercicios mi hija se ha curado totalmente, que la última vez que se repuntó fue en 
noviembre actualmente ella sabe que fue asmática porque yo se lo conté y no se atiende para nada con ningún médico ni 
alergista, ni nada, se baña en la lluvia, come de todo, en fin… hace una vida totalmente normal y no tiene tratamiento de ningún 
tipo. Gracias a eso mi hija es una niña sin ningún tipo de limitación y lleva una vida muy normal, lo que me ha permitido a mí 
también mejorar mi calidad de vida. 
Bania Ortiz López Niño: Alejandro Martínez Ortiz 

El niño empezó con asma a los dos años y llevó varios tratamientos logrando mejorar algo. En el año 89-90 empezamos 
el curso con Licea mediante el cual logró mejorar tanto que dejó de tomar medicamentos y se le quitaron completamente las  
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…..crisis de asma. Así se mantuvo durante 5 años en estas condiciones. Antes del curso estuvo ingresado por lo menos 15 veces, 
todas las veces reportado de grave y en varias ocasiones incluso en terapia intensiva. Pienso que en el curso aprendimos más que 
nada a tener una mejor calidad de vida y nos permitió enfrentar la enfermedad y superar las crisis. 

Como estos, son más de mil los testimonios ofrecidos por los alumnos, que constituyen el mejor aval para la calidad del 
texto, para constatar los resultados y para que no sólo los asmáticos, sino también sus familiares cuenten con este valioso 
auxiliar tanto para su salud como para su disfrute existencial. 

Para terminar veamos los resultados de una de las preguntas realizadas en la última encuesta realizada a parte de la 
muestra de esta original forma de autoayuda, estos resultados avalan su potencialidad para obtener un mayor apoyo y patrocinio. 
 

Encuesta Actual. Respuestas obtenidas en el Ítem: 
Usted no ha tenido crisis desde hace _______ años. 
  
 AÑOS          1– 3      4 - 6     7 - 9     10 - 12   13 – 15  TOTAL 
NIÑOS           51        32       27        50                32         192 
ADULTOS     121      21        11        27                17         197 
TOTAL           172      53        38        77                49         389 
 

Esperamos que al terminar la encuesta la cifra de asmáticos sin crisis por periodos mayores de un año se eleve de los 389 
actuales a 600 o más, de mantenerse la proporción actual. 
 

 -"Llegué al curso desesperada y casi paranoica y con deseos de que la vida terminara para mí y para mi pequeño hijito, entré 
al curso esperanzada pero siempre con dudas, hoy puedo decir que soy feliz, mi hijito es un niño normal, corre, juega, come 
cuanto apetece, es capaz de reír a carcajadas y el asma no se ha asomado. Quizás se asustó."  (Mamá de niño de 2 años) 
 

 -" El asma se ha transformado en una historia pasada" (mamá de niño 14 años, 8 sin asma) 
 

 -"Fue sencillamente maravilloso." (Mamá de adulto de 22 años, 14 sin asma. Cuando pasó el curso tenía sólo 8 años) 
 

 -"Había tenido 14 ingresos en menos de tres años con suero, cámara de oxígeno y gravedad y su vida era muy limitada. 
Actualmente es una persona totalmente normal." (Mamá de niña de 14 años, 6 sin asma) 
 

 -"Pienso que es un  proyecto maravilloso, los resultados los he podido comprobar no sólo con mi hija sino también  con dos 
sobrinos que pasaron el curso." (Mamá de niño de 12 años) 
 

 -"Aprecio seriamente la efectividad de los conocimientos adquiridos por mi hija y por mí en este formidable curso. Ruego de 
todo corazón que todos esos consejos sean recibidos por todos los pacientes aquejados de esa patología." (Mamá de niño de 5 
años) 
  
Nota: El autor nos aclara que en INTERNET existen varias versiones del texto atrasadas, incompletas y modificadas, que la 
única que él avala es la de la de la Editorial Círculo Rojo y sus distribuidores que tiene en la carátula una niña administrándose 
un spray. También nos reiteró su disposición a repetir la experiencia doquier que se le solicite. Así como atender a cualquier 
asmático individual, con la certeza de que los resultados serán superiores a los mostrados. 
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Con la pandemia, solo faltaba la amenaza económica 
Francisco Louça (08/02/2020) 
Algunas agencias hacen escenarios del choque del coronavirus que van desde un peligroso 1.5% a un alucinante 6% del PIB, 
lo que implicaría una grave recesión global. (...) Estamos en un momento en que todos temen que alguien encienda una cerilla 
al lado del barril de pólvora. 
En el invierno hace dos años, una epidemia de gripe 
particularmente violenta afectó a 45 millones de personas 
en los Estados Unidos, causó 810,000 hospitalizaciones y 
dejó 61,000 muertos en el país. El nuevo virus detectado en 
Wuhan, en la provincia china de Hubei, puede ser más 
contagioso y, por lo tanto, más grave, ya que se prevé que el 
20% de los casos de infección serán graves y que el 2% 
pueden ser mortales. Estos porcentajes pueden ser más 
bajos en caso de que la subestimación de la población 
afectada hubiera sido baja, lo que se comprobará en pocas 
semanas. Pero todo indica que es una pandemia. Por lo 
tanto, la operación de cuarentena más grande en la historia 
de la humanidad, que ha aislado una región con 40 millones 
de habitantes, puede haber llegado tarde o ser insuficiente 
para evitar el contagio en otras regiones y países. Existe un 
nuevo problema grave de salud pública (hay otros más 
antiguos, como la malaria, con 219 millones de casos en 
2017 y 435 mil muertes, y la tuberculosis, con otros siete 
millones de casos diagnosticados en 2018). Incluso si se 
consigue una vacuna dentro de unos meses, los efectos 
serán severos e incluso duraderos. 

 
Uno de los impactos económicos inmediatos ha sido en las 
bolsas de valores. En Shanghai, la caída fue de alrededor 
del 8%, la mayor desde el susto de 2015. Fue menor en 
otros mercados mundiales, pero el peligro persiste. No es 
para menos. Los precios de algunos productos importados 
por China están cayendo, anticipando una menor demanda. 
Varias empresas ubicadas en China han cerrado 
provisionalmente fábricas o servicios locales (Apple, 
General Motors, Ikea, Starbucks, Tesla) y sus acciones se 
han depreciado en la bolsa de valores de EEUU. Sus ventas 
y sus ganancias se reducirán, aunque está por ver cuánto y 
por cuánto tiempo. Además de este efecto, el banco 
Goldman Sachs prevé para los Estados Unidos una 
reducción del crecimiento del 0,4% este trimestre debido a 
la disminución de las exportaciones y el turismo. El 
crecimiento del PIB chino, que se dice que cayó del 6% al 
5% en el año finalizado (lo que redujo la evolución del PIB 

mundial del 3.6% en 2018 al 3% en 2019), puede caer al 
2% en este primer trimestre. 

 
Ya había habido importantes impactos con otra epidemia, el 
virus del SARS, en 2003. El efecto sobre el PIB mundial 
habría sido del 0.2%. Pero la economía china ahora es seis 
veces más grande, por lo que algunas agencias elaboran 
escenarios de choque que van desde un peligroso 1.5% 
hasta un asombroso 6%, lo que implicaría una grave 
recesión global. Los números pueden ser exagerados, todas 
estas proyecciones se hacen con supuestos muy 
rudimentarios, pero al menos anticipan el temor de las 
agencias internacionales. Estamos en un momento en que 
todos temen que alguien encienda una cerilla junto al barril 
de pólvora. 
Para empeorar las cosas, tenemos a Donald Trump en la 
Casa Blanca. El acuerdo, que se firmó el 15 de enero, 
pospuso algunos aranceles punitivos contra las 
exportaciones chinas y comprometió a ese país a realizar 
compras adicionales de 200 mil millones de bienes y 
servicios estadounidenses. No parece haber ninguna duda 
de que el acuerdo se cumplirá incluso en condiciones de 
desaceleración de la economía china, o incluso en recesión. 
El gobierno chino tiene recursos y reservas para apoyar a 
sus empresas con importaciones de esta magnitud. Lo que 
queda por ver es si Trump aprovechará este contexto para 
tratar de explotar la insatisfacción de la población china, 
desde Hong Kong hasta Wuhan, tratando de hacer que el 
gobierno de Xi Jinping sea más vulnerable y lanzar nuevas 
iniciativas de guerrilla económica. Todavía se sabe poco 
sobre esto, pero el gobierno chino ha mostrado signos 
evidentes e incluso ansiosos, mostrando su temor a este 
nuevo giro en las siempre conflictivas relaciones entre los 
dos países. Hay quienes recuerdan la historia del escorpión, 
que difícilmente olvida su naturaleza, como la rana 
descubre demasiado tarde.  
Francisco Louça Economista y activista del Bloco de Esquerda de 
Portugal, es miembro del Consejo de Estado. 

*Documento enviado por nuestro querido compañero y amigo Manuel Aguilar Mora el 15 de febrero de 2020. 
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Re…cuento Político 
Aquí estamos una vez más, como cada 
mes, ahora en la edición 228 de El 
Activista Regional, Revista de 
Información y Educación Política del 
Comité Regional Primer Centenario, y 
ya en el tercer mes del año. 
Afortunadamente hasta ahora la mata 
sigue dando cumpliendo con el 
compromiso editorial con nuestros 
compañeros y amigos, todos nuestros 
lectores, a pesar de las vicisitudes que 
se atraviesan de tiempo en tiempo y 
que, a veces, convoca a detener el paso 
dándonos un respiro, luego de ya, 20 
años y 3 meses. Sin embargo, la 
responsabilidad que asumimos en 
noviembre de 1999, exige seguir 
adelante mientras sea posible. Y 
mientras tanto, el Re…cuento Político 
pasa lista de presente…  

Y como estaba anunciado, el 2 de 
marzo, con la visita a una vivienda de 
la colonia Portales Norte de la Ciudad 
de México, Julio Santaella, presidente 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), dio inicio el primer 
día del Censo 2020, que finalizará el 
27 de este mes.  Santaella precisó que se 
tiene contemplado visitar 45 millones de 
viviendas y censar a 127 millones de 
personas, 51 por ciento mujeres, el resto 
hombres. Sobre los datos personales, 
añadió, serán encriptados y nadie, ni el 
encuestador, tiene acceso a ellos; recalcó 
a la población que no tienen que 
proporcionar ningún documento oficial 
como credenciales para votar, licencias o 
datos bancarios. Sólo se debe responder 
un cuestionario de 38 preguntas y con 
una duración promedio de 8 minutos En 
materia económica, 

 
el dólar que el  11 de febrero estaba en 

el mercado de divisas en 19.03 pesos 
por dólar, al 11 de marzo estaba ya en  
21.73 pesos por dólar y la mañana del 
12 rebasó los 22 pesos por unidad… 
Mientras, la mezcla mexicana de 
petróleo que el 11 de febrero se 
cotizaba en 45.09 dólares por barril en 
el mercado internacional de 
hidrocarburos, el 9 de marzo en 24.43 
(el precio más bajo desde febrero de 
2016), el 10 en 27.40, y al 11 de marzo 
estaba ya en 25.93 dólares por barril. 
No se debe olvidar que el fracaso de los 
gobiernos de José López Portillo y de 
Enrique Peña Nieto se debió, en mucho, 
a la caída del precio del petróleo. En 
cambio, la era panista, de Vicente Fox y 
Felipe Calderón, se beneficiaron de los 
altos precios del aceite… El 9 de marzo, 
los precios internacionales del petróleo 
sufrieron su mayor derrumbe para un 
día desde la invasión de Estados 
Unidos a Irak, en 1991. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) informó que el 
precio del crudo se ubicó en 24.43 
dólares por barril, lo cual significó una 
caída de 11.32 dólares por tonel. Las 
bolsas de valores y el rendimiento de 
algunos bonos considerados los más 
seguros se hundieron, en la medida en 
que comenzaron a materializarse varios 
efectos de la epidemia de nuevo 
coronavirus en la economía global. Sólo 
este día, los mercados bursátiles 
resintieron una pérdida de valor de casi 
2.5 billones de dólares, señaló la agencia 
Reuters. Luego de la emergencia 
económica suscitada el 8 de marzo, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró el 9 que el gobierno 
federal atiende los efectos económicos 
previstos en las bolsas de valores en el 
mundo, incluida la mexicana, frente al 
desplome de los precios del petróleo –y 
que afectaron al peso también- y el 
impacto en los mercados por el Covid-
19. Por su parte, el Banco de México 
(BdeM) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) adoptaron 
medidas para tratar de contener el 
desplome del peso. Ambas instancias 
decidieron elevar de 20 mil a 30 mil 
millones de dólares el monto de divisas 
para mantener la liquidez en el 
mercado cambiario y evitar variaciones 
abruptas del peso. Y el 10, AMLO dijo 
que México está blindado ante el 
desplome de los mercados financieros 
por la caída en los precios del petróleo 
y el coronavirus. Sostuvo que el país 
tiene finanzas públicas sanas y, en 

caso de requerirlo, se cuenta con un 
fondo de 150 mil millones de pesos 
para estabilizar el presupuesto. 
Afirmó que el peso resistió al 
hundimiento mundial de las bolsas de 
valores y precisó que el monto de las 
reservas creció en unos 10 mil 500 
millones de dólares, al pasar de 173 mil 
millones, al inicio del gobierno, a 184 
mil millones. El mismo día, mientras 
legisladores del partido Morena 
cerraron filas con el gobierno federal, 
la oposición sostuvo que se acerca la 
tormenta perfecta, por el desplome de 
los precios del petróleo y el 
coronavirus, que obligarán a tomar 
decisiones importantes para reactivar la 
economía… Respecto al crecimiento 
económico, El 25, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) recortó ligeramente su 
estimado de crecimiento económico 
para 2020 de uno a 0.9%. Un día antes, 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) confirmó que en 2019 
la economía nacional se contrajo 0.1%. 
Y el 2 de marzo, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado, 
analistas consultados por el Banco de 
México (Banxico) recortaron su 
pronóstico de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 
2020, al pasar de 1.0 a 0.90%. Para 
2021, los especialistas también bajaron 
su pronóstico de crecimiento al pasar de 
1.70 a 1.60%. Previamente, el 28 de 
febrero, el Banco de México, redujo 
las expectativas de crecimiento para 
México de un rango de entre 0.8% y 
1.8% a uno de entre 0.5% y 1.5%. Por 
su parte, el secretario de Hacienda 
mantuvo su expectativa para 2020 en 
2%. Y el 2 de marzo, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), previó un 
estimado de 0.7% para el año en curso 
y de 1.4 para el siguiente. El 25 de 
febrero, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
publicó las cifras definitivas del 
Producto Interno Bruto en las cuales 
confirmó que la economía se contrajo 
0.1% durante el primer año de la 
administración del presidente López 
Obrador, en términos reales en el 
cuarto trimestre de 2019, respecto al 
trimestre precedente, con cifras ajustadas 
por estacionalidad. Con este resultado, la 
economía registró una caída a anual de  
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…..0.4%, lo que confirma la primera 
contracción del PIB en un año completo 
desde 2009. Indicaron que con la 
revisión a la serie, el PIB mostró 
contracciones trimestrales durante 4 
trimestres consecutivos, de lo cual no se 
tiene registro en la serie que inicia en 
1993. Y el 11 de marzo, Moody´s, bajó 
la previsión de crecimiento para 
México a 0.9% para 2020. Por su parte, 
Bank of America Securities (BofA), 
señaló que el panorama económico se 
complica cada vez más y dio a conocer 
su pronóstico en donde el PIB sufrirá 
en 2020 su segunda contracción 
consecutiva para un año completo, al 
recortarlo de 0.5% a -0.1%… Por otra 
parte, el 23 de febrero, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
concluyó que en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto la evasión fiscal ascendió a 
4.1 billones de pesos, y en ese periodo, 
de una potencial recaudación de 18.7 
billones, sólo se lograron captar 14.6 
billones, lo que obliga al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) a 
fortalecer estrategias para reducir al 
mínimo posible esa práctica… El 2 de 
marzo, el Banco de México (BdeM) 
informó que en el primer mes de este 
año, los envíos de dinero de mexicanos 
en el extranjero a sus familias en el 
país alcanzaron un nuevo máximo 
histórico para un enero desde 1995, 
año en que se inició el registro. En el 
primer mes del segundo año de la actual 
administración federal las remesas 
alcanzaron 2 mil 582.83 millones de 
dólares, 127.24 millones más que los 2 
mil 455.59 millones registrados en enero 
de 2019, con lo que impusieron una 
nueva marca. Comparativamente 
superan el ingreso de divisas por 
exportación de petróleo, que fue de 2 mil 
55 millones de dólares también en 
enero… 

Y el 18 de febrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador cenó 
en Palacio Nacional con directivos de 
empresas trasnacionales, Durante la 
cena, algunas empresas anunciaron 
nuevas inversiones en México. López 

Obrador dijo que el optimismo de los 
empresarios que acudieron a Palacio 
Nacional obedece a que anteriormente 
había desconfianza en función de la 
vigencia del estado de derecho, ahora ya 
no hay esta preocupación… El 4 de 
marzo, el juzgado primero de distrito 
en Campeche concedió la suspensión 
definitiva a comunidades indígenas 
pertenecientes al pueblo maya 
peninsular y chol, contra la ejecución 
del proyecto de Tren Maya, sólo en el 
municipio de Calakmul que abarca el 
tramo de Bacalar a Escárcega, lo cual 
implica detener de manera indefinida 
la construcción y que las cosas 
permanezcan en el estado que 
actualmente se encuentran, en tanto se 
resuelve la sentencia definitiva del juicio 
de amparo. Sin embargo, el gobierno 
federal puede impugnar el fallo… 
Resulta que el 26 de febrero, entró en 
vigor la Política Nacional 
Anticorrupción, luego de que un día 
antes se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el acuerdo 
mediante el cual se aprobaron estos 
lineamientos que pretenden combatir 
uno de los problemas estructurales 
que aquejan al país. En los postulados 
de esta nueva estrategia, destaca la 
obligación para la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) de presentar un informe ejecutivo 
relativo al avance en la elaboración y 
aprobación de las propuestas de políticas 
estatales en la materia. El mismo día, el 
presidente López Obrador anunció el 
arranque de la Ley de Fomento a la 
Confianza Ciudadana en presencia de 
representantes del sector empresarial. 
Expresó que esto representa dar la 
espalda a la corrupción y a los trucos por 
parte de los establecimientos 
comerciales y dependencias de gobierno. 
Que no se de pie a la extorsión, a la 
mordida, al moche, expresó. Durante el 
acto, Carlos Salazar Lomelín, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, 
dijo que el sector está entusiasmado con 
la nueva ley…Por otra parte, el 12 de 
febrero, el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, presentó su propuesta de 
reforma al Poder Judicial de la 
Federación (PJF) en la que, dijo, no 
plantea cambios estructurales, pero sí 
medidas para detectar y combatir la 
corrupción, el nepotismo y el acoso 
sexual. Esta iniciativa incluye 
modificaciones a 7 artículos 
constitucionales (94, 97, 99, 100, 103, 

105 y 107) que tienen que ver 
directamente con la impartición de la 
justicia y el funcionamiento del PJF. 
Plantea además la creación de una ley de 
carrera judicial, y reformas a las leyes 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de Amparo, Federal de 
Defensoría Pública, Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, a la 
reglamentaria del artículo 105 
constitucional y al Código Federal de 
Procedimientos Civiles. Durante la 
conferencia en Palacio Nacional…  En 
referencia al combate a la 
delincuencia organizada, según 
Milenio Diario, febrero terminó con 2 
mil 294 homicidios relacionados al 
crimen organizado (cifra 3% menor a la 
registrada en enero, cuando hubo 2 mil 
363 casos). En lo que va de 2020 van ya 
4 mil 657 ejecutados. Y en lo que va del 
lopezobradorismo se registran ya 29 
mil 388 asesinatos con ese sello. Y 
sigue la mata dando… El 15 de febrero, 
en Lagos de Moreno, Jalisco, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador envió a jueces y 
magistrados el mensaje, con respeto a 
la autonomía del Poder Judicial, de 
que se terminará la corrupción en 
juzgados y tribunales. (Los 
enjuiciadores) deben pensar que son 
otros tiempos. Y ni siquiera es amenaza 
o advertencia. Nada más decirles que se 
acabó la corrupción y que ya no se 
permitirá la impunidad… El 12 de 
febrero, Emilio Lozoya Austin, ex 
director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), prófugo de la 
justicia desde mayo de 2019 por un 
cúmulo de casos de corrupción, fue 
detenido en la ciudad de Málaga, 
España.  Inmediatamente, el PRI marcó 
distancia del ex director de Pemex, al 
señalar que las conductas personales no 
son atribuibles a ninguna institución, 
pues quienes faltan a la ley son las 
personas que sirven a ellas, a quienes, 
una vez agotadas las investigaciones, se 
les debe aplicar el peso de la ley. El 20 
de febrero, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que la 
compra de las empresas chatarra de  
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…….fertilizante que causó la 
detención de Emilio Lozoya Austin, ex 
director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), “suponemos (…) llevó el 
visto bueno del (ex) presidente 
(Enrique Peña Nieto)”. Estimó que la 
operación dejó una utilidad o robo de 
5 mil millones de pesos. Aunque 
precisó que su gobierno no presentará 
denuncia contra el ex mandatario, aclaró 
que desconoce a quiénes indaga la 
fiscalía, porque es autónoma. Y el 4 de 
marzo, se informó que Baltasar 
Garzón, será el abogado de Emilio 
Lozoya, ha sido una figura importante 
para la política española e internacional, 
principalmente por promover un proceso 
penal en contra del dictador chileno 
Augusto Pinochet a finales de los años 
noventa. En respuesta, el 5, AMLO 
aseguró que Baltasar Garzón la va a 
tener difícil, de convertirse en 
defensor de Lozoya… Y en Morelia, 
Michoacán, el 10 de marzo, el 
diputado independiente Érik Juárez 
Blanquet, ex perredista, fue asesinado 
a balazos, a unos 500 metros de la sede 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
estatales, cuando circulaba en una 
camioneta de su propiedad junto con 4 
colaboradores. Dos de sus 
acompañantes resultaron lesionados y 
los demás salieron ilesos. Dos 
sospechosos de perpetrar el crimen, 
originarios de Jalisco, fueron detenidos 
en el centro histórico de Morelia luego 
de que en la calle Galeana fueron 
localizadas una motocicleta abandonada 
y una pistola de alto calibre, informó la 
Fiscalía General del Estado (FGE)… 

Y, en Celaya, el 10 de marzo, se dijo 
que en respuesta a una operación de 
seguridad implementada por 
autoridades federales y del estado de 
Guanajuato, presuntos criminales 
quemaron al menos 15 vehículos y 
llantas en 11 vialidades que conectan 
con los municipios de Celaya, 
Villagrán, Salamanca y Juventino 
Rosas. El secretario de seguridad 
pública de Celaya, Miguel Ángel 
Simental, informó que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) realizaba una 

investigación en Juventino Rosas 
y derivado de eso hubo una respuesta 
con varios bloqueos… 

En el caso de Rosario Robles 
Berlanga, ex secretaria de Estado, el 
18 de febrero, un juez del Centro de 
Justicia Penal Federal con sede en el 
Reclusorio Sur concedió a su defensa 
una prórroga de 30 días para el cierre 
de la investigación complementaria, 
plazo en el cual tendrá que presentar 
pruebas a su favor en el proceso que 
se le sigue. Una vez que se venza el 
plazo, el 13 de marzo, el impartidor de 
justicia fijará fecha para que se lleve a 
cabo la audiencia. La defensa legal de la 
ex funcionaria realizó la petición para 
ampliar el plazo de presentación de 
pruebas que fue otorgada el pasado 10 de 
febrero. Malas noticias para Rosario 
Robles, el 9 de marzo, el primer 
tribunal unitario en materia penal con 
sede en la Ciudad de México le negó 
un amparo, con el cual pretendía que 
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, 
juez de control del Reclusorio Sur, 
dejara el caso (por ser sobrino de 
Dolores Padierna, diputada de 
Morena)… Respecto a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), el 17 de febrero, luego de 
asegurar que en la nueva CNDH se 
trabaja en un rediseño profundo de la 
institución, la ombudsperson Rosario 
Piedra Ibarra lanzó severas críticas a 
la administración anterior, por la 
forma en que encontró a la comisión, 
además de que en su escaso tiempo al 
frente de ella ya se tomaron decisiones 
importantes y ha acompañado realmente 
a las víctimas. 

Y el 24 de febrero, en un nuevo 
intento para que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reciba a las 

integrantes del Comité Eureka, que 
llevan décadas de lucha por esclarecer 
los crímenes y desapariciones de sus 
familiares durante la Guerra Sucia, se 
manifestaron en la entrada de Palacio 
Nacional. Entre las manifestantes se 
encontraba la actual titular de la 
CNDH, Rosario Piedra quien dijo 
actuar bajo la nueva actitud del 
organismo de acompañamiento a las 
víctimas. La ombudsperson anunció que 
en días pasados adoptó la decisión de 
crear una nueva oficina especial que 
empiece las investigaciones y se 
esclarezcan los crímenes y 
desapariciones durante ese periodo, 
porque existe la facultad constitucional y 
legal para hacerlo. Incluso, dijo, podría 
ampliarse a algunos años previos y 
posteriores … 

El 15 de febrero, se informó que el 
senador Emilio Álvarez Icaza 
construye una iniciativa para la 
protección de los derechos laborales y 
humanos de los periodistas, por lo que 
ha iniciado una serie de consultas, 
“tipo parlamento abierto”, para 
consensar las demandas más sentidas 
de este gremio. Álvarez Icaza 
puntualizó que el objetivo es 
perfeccionar este borrador que 
plantea reformar la Ley Federal del 
Trabajo y otros ordenamientos en 
materia de seguridad social y derechos 
humanos, para construir una 
iniciativa que se presentará al Pleno 
del Senado en marzo próximo… El 6 
de marzo, en La Paz, BCS. Cristian 
Ojeda, director del portal de 
Internet Sin Censura Noticias, 
interpuso una denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) contra quien o quienes 
resulten responsables por la agresión 
que sufrió el 29 de febrero en Los 
Cabos, donde fue golpeado y 
despojado de su teléfono. Ese día, el 
periodista fue ingresado al hospital 
general de San José del Cabo con golpes 
en el rostro y otras partes del cuerpo… 
En relación al juicio oral contra Juan 
Carlos Moreno Ochoa, El Larry, único 
detenido por el asesinato de la  
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…….periodista Miroslava Breach 
Velducea, el mismo sigue adelante, con 
la presentación de testigos protegidos 
mostrando evidencias y testimonios en 
contra el presunto homicida material de 
la periodista…Por otra parte, el 27 de 
febrero, Heriberto P, El Koala, uno de 
los asesinos materiales de Javier 
Valdez Cárdenas, corresponsal de La 
Jornada en Sinaloa, fue sentenciado 
por ese homicidio a 14 años y 8 meses 
de prisión, al aceptar que se le dictara 
condena en un procedimiento 
abreviado, en el cual se acreditó que el 
autor intelectual del atentado fue 
Dámaso López Serrano, El Mini Lic, 
integrante del cártel de Sinaloa y rival de 
los hijos de Joaquín El 
Chapo Guzmán…  

El 12 de febrero, a la convocatoria 
presidencial llegaron al salón 
Tesorería de Palacio Nacional los 250 
invitados, la crema y nata del poder 
económico. Flanqueado por el 
empresario Carlos Slim, y Asunción 
Aramburuzabala, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
explicó el carácter voluntario de 
participación en la rifa del avión 
presidencial. En lo que fue un burdo 
pase de charola, sobre las mesas, los 
empresarios se toparon con la 
traducción escrita del motivo de la 
invitación: por medio de la presente 
manifiesto mi compromiso para 
participar de manera voluntaria en la 
compra de billetes de la Lotería Nacional 
con motivo del sorteo conmemorativo 
que la misma llevará a cabo en relación 
con el avión presidencial... Abajo, la 
sugerencia del monto a donar: 20 
millones de pesos; 50 millones de pesos; 
100 millones de pesos y 200 millones de 
pesos. 75 empresarios se 

comprometieron a comprar 3 millones 
de boletos, equivalentes a mil 500 
millones de pesos, es decir, la mitad de 
lo que se prevé recaudar en el sorteo 
del 15 de septiembre. El resto 
provendrían: mil millones de pesos de la 
venta abierta de billetes y 500 millones 
de más aportaciones que aún se esperan 
de la iniciativa privada…  

Después de la histórica y 
multitudinaria movilización nacional 
del Día Internacional de la Mujer, el 8 
de marzo y del paro de mujeres del 9, 
el 10, al presidente Andrés Manuel 
López Obrador –no obstante sus 
descalificaciones previas- no le quedó 
de otra que considerar ambas 
jornadas como parte de 
un movimiento importantísimo de 
reivindicaciones sociales. ¡Cómo 
vamos a estar en contra de eso! De 
ninguna manera, y menos la violencia, 
o sea, en contra de las mujeres, de 
niñas, de mujeres. Aunque reivindicó la 
legitimidad del movimiento, volvió a 
criticar el conservadurismo hipócrita que 
se puso la máscara de feminista… Y el 
19 de febrero, AMLO afirmó que para 
mantener a la ciudadanía al tanto de 
lo que avanza la “Cuarta 
Transformación”, realizará 4 
informes: 5 de abril, 1 de julio, 1 de 
septiembre y 1 de diciembre. 

Y el mismo día, único orador en una 
inusual celebración del Día del 
Ejército en la Plaza de la 
Constitución, tomada por cientos de 
militares por la efeméride, López 
Obrador manifestó: “Doy gracias a los 
soldados y marinos por no escuchar el 
canto de las sirenas y dar la espalda a 
la traición y al golpismo”. Con el fin de 
enfatizar el tono de su discurso, el jefe 

del Ejecutivo federal acotó que desde el 
corazón político y económico del país, 
daba también gracias, “en nombre del 
gobierno que represento, a las fuerzas 
armadas por estar en favor de la Cuarta 
Transformación que significa, en 
esencia, lograr entre todos los 
mexicanos, desde abajo, una sociedad 
mejor”. En su arenga, el mandatario 
exculpó al Ejército de los excesos del 
pasado: “En el juicio histórico que 
inexorablemente llega o llegará a cada 
institución o personaje público, el 
Ejército lleva las de ganar, con todos sus 
tropiezos, muchos de los cuales fueron 
originados por cumplir órdenes de sus 
comandantes supremos. El Ejército 
Mexicano sigue siendo una institución 
confiable y al servicio de la patria”. Y el 
1 de marzo, en el regreso a su 
municipio natal, Macuspana, Tabasco, 
Andrés Manuel López Obrador se 
encontró con un acto lleno de 
consignas contra las autoridades 
locales. Estaba previsto que cerrara 
con broche de oro su gira por esta 
entidad. En su lugar, fueron tal los 
reclamos contra el gobernador Adán 
Augusto López Hernández; el 
presidente municipal, Roberto 
Villapando, y el líder local del gremio 
petrolero, Raúl Becerra, que el jefe del 
Ejecutivo amagó concluir su discurso 
a los 10 minutos. Después, el Presidente 
pidió a la población alejarse de 
la politiquería y llamó a que no se dejen 
manipular. El Presidente mostró su 
descontento por las protestas.…  

El Presidente López Obrador anunció 
durante la conferencia matutina del 
10 de marzo que ya se están vendiendo 
los “cachitos” de Lotería para la rifa 
de dinero del 15 de septiembre. Llamó 
a los ciudadanos a participar y a que 
ayuden con la compra de billetes.  “Es 
histórico tener ese boleto; es colaborar, 
contribuir al sistema de Salud”, dijo… 
En aspectos de salud y bienestar, este 
es otro tema en el que se le está 
haciendo bolas el engrudo al 
lopezobradorismo ante la demanda de 
medicamentos para diversos 
padecimientos y el desabasto de los  
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……mismos, por ejemplo de niños y 
adolescentes con cáncer, de pacientes 
con VIH. Por su parte, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) exigió a la Secretaría de 
Salud (Ssa) que brinde una 
respuesta integral y efectiva a las 
exigencias, para garantizar el abasto y 
disponibilidad de medicamentos 
oncológicos indispensables para el 
tratamiento de quimioterapias… En 
referencia al Senado de la República, 
el 11 de febrero, emitió la declaratoria 
de aprobación de la reforma al 
artículo 28 constitucional que prohíbe 
la condonación de impuestos. Y el 10 
de marzo, integrantes del colectivo 
Mariguana Liberación rechazaron el 
proyecto de ley que hace unos días 
aprobó el Senado para regular el uso 
lúdico y medicinal de la cannabis, 
porque, aseguraron, 90% de la propuesta 
tiene contradicciones y errores jurídicos. 
Señalaron que es urgente y 
prioritario apoyar con recursos al sector 
salud, ya que el dictamen no lo hace… 

Y el 21 de febrero, la presidenta del 
Senado, Mónica Fernández Balboa,  
pidió reconocer  la crisis social que 
vive México por la violencia de género 
y llamó a cerrar filas y enfrentar entre 
todos, sociedad y gobierno, los 
diversos problemas que afectan a las 
mujeres, particularmente todas las 
formas de violencia que atentan contra 
su vida y dignidad… Y el 10 de marzo, 
la Cámara de Diputados aprobó la 
reforma al artículo cuarto de la 
Constitución que propuso el 
presidente López Obrador para 
incluir la garantía del derecho a un 
estado de bienestar, mediante atención 
médica universal, pensiones para 
adultos mayores y becas, y tras un 
acuerdo entre bancadas se afinó la 
redacción del texto final. La reforma que 
se turnó al Senado, presentó cambios 
acordados previamente con el PRI, que 
pugnó porque la pensión para adultos 
mayores también se entregue a 
afromexicanos. El pleno, incluso con 
votos de Morena, rechazó la propuesta 
de Porfirio Muñoz Ledo de modificar los 

artículos transitorios para que el 
gobierno federal provea el máximo de 
recursos para lograr el estado de 
bienestar considerado en la reforma. El 
legislador se quejó del doble lenguaje de 
sus propios compañeros en Morena, que 
personalmente le expresaron su respaldo, 
pero alzaron la mano para no admitir el 
cambio. Aunque el PRI votó en favor, el 
coordinador de esa bancada, René 
Juárez, indicó que la reforma es 
insuficiente, porque no se garantizan 
recursos para darle viabilidad… 

En relación al partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
luego de los gritos y sombrazos entre 
las facciones que se disputaban el 
control, como se esperaba, el 26 de 
febrero el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). validó la elección de Alfonso 
Ramírez Cuéllar como presidente 
interino del partido. Con la decisión 
de los magistrados, Yeidckol 
Polevnsky queda fuera de la 
dirigencia del partido y retomó la 
secretaría general. Y finalmente, el 11 
de marzo, se informó que entre el 25 y 
el 29 de marzo, la dirigencia nacional 
de Morena emitirá la convocatoria 
oficial para renovar el CEN, en busca 
de que el proceso concluya en un 
Congreso Nacional Ordinario el 18 y 
19 de julio. La presidencia y la 
secretaría general se definirán por medio 
de encuesta, pero el resto de las carteras 
de la dirigencia nacional y las 
presidencias de los Comités Ejecutivos 
estatales se elegirán mediante asambleas 
y con un Congreso Nacional, como lo 
indican los estatutos… 

En relación al Partido Acción 
Nacional (PAN), al inaugurar los 

trabajos del Consejo Nacional, el 
dirigente nacional, Marko Cortés, 
presentó a su partido como el mejor 
instrumento con el que cuenta México 
para hacerle frente a un gobierno que 
no ha podido con la responsabilidad de 
gobernar. Y el 6, Marko Cortés dijo 
que para ganar la 
batalla fundamental de 2021, el PAN 
tiene el reto de presentarse ante la 
sociedad como un partido diferente a 
los demás. Destacó que desde el inicio 
de la administración federal, el PAN es 
la única fuerza que ha criticado y 
señalado con agudeza los riesgos de 
autoritarismo, regresión y de las malas 
decisiones del presidente Andrés Manuel 
López Obrador… 

Respecto al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el pasado 4 de 
marzo, durante la ceremonia por el 91 
aniversario del PRI, Beatriz Paredes, 
ex dirigente de este partido, acusó a 
Morena –y a la Cuarta 
Transformación– de usurpar la 
ideología del tricolor e intentar 
dejarles sólo el cascarón de la 
corrupción. Previamente, el 19 de 
febrero, ex dirigentes del partido 
durante el primer foro hacia la 
asamblea nacional del tricolor, la cual 
podría realizarse en agosto, 
advirtieron que el partido está 
confundido y sin credibilidad, 
advirtieron. deben sentirse orgullosos 
de ser priístas…  

Y sorpresivamente, poco antes de la 
medianoche -23-37 horas- del 10 de 
marzo, en la Estación Tacubaya, un 
choque entre 2 trenes de la línea 1 del 
Metro dejó saldo de cuando menos un 
muerto y 41 personas lesionadas, 25  
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……fueron atendidos en la estación y 
sólo hubo 16 trasladados a diferentes 
hospitales.. De acuerdo con la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, el tren 
número 33 tuvo un deslizamiento en 
reversa e impactó al tren número 38, que 
se encontraba estacionado en Tacubaya. 
Por su parte, el 11, la directora del 
STC Metro, se negó a dar información 
en torno al mantenimiento de los 
trenes, así como de la situación de los 
conductores involucrados en el 
choque. Dijo que en 15 días se 
conocerán las causas de lo que 
llamó accidente fortuito, en el que un 
usuario del Metro murió y 41 resultaron 
lesionados. El mismo día se informó 
que alrededor de 5.6 millones de 
usuarios del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro que 
diariamente se trasladan por sus 12 
líneas, lo hacen en un 90% de trenes 
—de una flota de 280— llamados 
Frankenstein, es decir, unidades 
reparadas con piezas de otros 
aparatos; así ha sido desde hace al 
menos una década, a excepción de 
algunos trenes de la Línea 12, la más 
“joven”. Se dice que tanto la 
administración del perredista Miguel 
Ángel Mancera como la actual de 
Claudia Sheinbaum, han sido omisas en 
la atención a los desperfectos de los 
vehículos. 

En Mexicali, Baja California, el 12 de 
febrero, reunidos en un hotel de San 
Quintín, declarado recinto 
parlamentario, 22 legisladores del 
Congreso estatal –con mayoría del 
partido Morena– votaron a favor de 
declarar esa localidad en el municipio 
número 6 de Baja California. San 
Quintín será la demarcación con mayor 
superficie (33 mil 162 kilómetros 
cuadrados), seguido de Ensenada, 
Mexicali, Tijuana, Tecate y Rosarito… 
En relación al conflicto que azota a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el 12 de febrero, fue 
un día histórico para la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de acuerdo con el rector 
Enrique Graue Wiechers: la violencia 

de género se convirtió en una falta 
grave para estudiantes y profesores 
que la perpetren, luego de que el 
Consejo Universitario (CU) reformó el 
Estatuto General. Y el 17, con su 
publicación en la Gaceta 
UNAM entraron en vigor las reformas 
al Estatuto General de esa casa de 
estudios sobre violencia de género, 
considerada ya causa especialmente 
grave de responsabilidad y aplicable a 
toda la comunidad. Y finalmente, el 11 
de marzo, después de más de un mes 
en paro, estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) 
plantel Oriente acordaron entregar las 
instalaciones a las autoridades de la 
UNAM. Con esto sigue la reapertura de 
escuelas de la UNAM que han sido 
ocupadas por estudiantes, pero otras 11 
continúan cerradas, las facultades de 
Filosofía y Letras (FFL), de Economía, 
de Ciencias Políticas y Sociales, de 
Sicología y de Medicina Veterinaria, así 
como los planteles Sur y Azcapotzalco 
del CCH y las preparatorias 3, 6, 8 y 9…  
En  relación al Instituto Politécnico 
Nacional, el 13 de febrero, en medio de 
la exigencia de diversos grupos al 
interior del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) de cancelar los 
trabajos de la comisión organizadora 
del Congreso Nacional Politécnico 
(coCNP) y la realización misma de 
éste, egresados de esa casa de estudios 
exigieron la renuncia del director 
general Mario Alberto Rodríguez 
Casas, por su indebida injerencia en 
este proceso. El presidente del Consejo 
Nacional de Egresados del instituto, 
Marco Antonio Méndez, señaló que esta 
dimisión se hace necesaria para 
permitir a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) la investigación de varias 
denuncias presentadas en su contra por 
presuntos malos manejos de recursos 
públicos. En tanto, Arturo Raya, Silvio 
Lira Mojica y Daniel Ramos Sánchez, 
todos profesores del IPN en diferentes 
escuelas, cuestionaron la actuación del 
director, tanto en lo referente a la 
comisión organizadora rumbo al 
Congreso, como en la administración del 

instituto. 

Y el 10 de marzo, con el rostro 
cubierto, un grupo de mujeres y 
hombres vandalizó las instalaciones de 
la Dirección General del IPN, en la 
zona de Zacatenco. No obstante, 
minutos después llegaron el lugar 
decenas de agentes que impidieron salir 
de las instalaciones a los manifestantes, 
al cerrar las rejas de todos los accesos, 
rodearlos y forzarlos a subir a vehículos 
policiacos. Los detenidos fueron 
presentados ante las autoridades 
ministeriales, pero no fueron puestos a 
disposición, por lo que quedaron en 
libertad minutos después… Por otra 
parte, el 20 de febrero, una juez federal 
concedió suspensión definitiva a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) en contra de las reformas a su 
ley orgánica aprobadas por el 
Congreso del estado en los primeros 
días de este año, y que para la 
comunidad violenta la autonomía 
universitaria. Pero el 5 de marzo, el 
gobernador Antonio Echevarría 
García envió de nueva cuenta al 
Congreso del estado una propuesta de 
reforma a la Ley Orgánica de la 
UANt. La iniciativa es similar a la que 
hizo el pasado 30 de diciembre, la cual 
generó el descontento de la comunidad 
universitaria… 

En Puebla, Puebla, el 25 de febrero, 
más de 6 mil estudiantes de Medicina, 
principalmente de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), y de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), marcharon para protestar 
por el asesinato de 3 de sus 
compañeros y un conductor del 
servicio de taxis Uber. Y el 26, por  
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……iniciativa de alumnos, la BUAP 
inició un paro indefinido de labores 
como parte de las protestas por el 
asesinato de los 3 estudiantes de 
medicina. El 2 de marzo, estudiantes 
de instituciones de educación superior, 
que vistieron sus batas blancas, 
marcharon en la mañana del Palacio 
de las Bellas Artes al Zócalo para 
exigir justicia por el caso de una 
doctora y 3 estudiantes de medicina 
asesinados en semanas pasadas, en la 
Ciudad de México y en Puebla. El 
contingente fue principalmente de la 
UNAM y del IPN, además de una 
representación de universitarios 
poblanos. 

En Puebla, el 5 de marzo, en lo que 
fue la manifestación estudiantil más 
grande en la historia de la entidad, 
miles de jóvenes –50 mil, según los 
cálculos oficiales más conservadores, y 
150 mil de acuerdo con los 
organizadores, – participaron en la 
marcha que a las 7 de la mañana 
avanzó desde diversos puntos de la 
capital poblana para confluir frente a 
Casa Aguayo, la residencia oficial de 
gobierno para demandar que se frene la 
violencia y la inseguridad pública en su 
contra. Asimismo, reclamaron justicia 
por el asesinato de Ximena, Antonio y 
Javier, alumnos de medicina de la BUAP 
y de la Upaep, además de un taxista de la 
plataforma Uber, en Huejotzingo el 
pasado 23 de febrero… En materia 
laboral:  El pasado 12 de febrero, al 
anunciar el arranque del Parlamento 
Abierto para analizar los alcances de 
la reforma sobre outsourcing, el 
presidente de la Comisión del 
Trabajo, Napoléon Gómez Urrutia, 
denunció una serie de presiones y 
amenazas constantes hacia su persona 
por parte de los grupos de presión que 
buscan echar abajo esta ley. Y 
finalmente el 11 de marzo, sobre la 
propuesta para modificar el dictamen 
que regula el outsourcing, elaborada 
por la mesa de alto nivel, después de 
larga y fuerte discusión, se aprobó la 
propuesta de Gómez Urrutia y el 
dictamen regresará a las Comisiones 

Unidas de Trabajo y Estudios 
Legislativos. Dijo que él no formuló 
ningún compromiso con los empresarios 
y que sería muy grave que la empresa 
GinGroup sea la que decida en el Senado 
cómo regular el outsourcing… Y el 11 
de marzo, la Confederación 
Internacional de Trabajadores (CIT), 
que encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia, cumplió su primer 
aniversario con 640 mil agremiados y 
105 organizaciones. La confederación 
señaló que ha contribuido a mejorar las 
condiciones de la clase obrera y ha 
promovido una nueva esperanza no sólo 
para el presente, sino también para las 
futuras generaciones. Manifestó tener el 
orgullo de la oportunidad histórica y el 
respaldo de los trabajadores de México 
para apoyar con autonomía esta 
transformación y retomar los principios 
de honestidad y libertad sindical…  

El pasado 17 de febrero, en el que fue 
el primer congreso sindical al que 
acude el Jefe del Ejecutivo, el 
secretario general de la Catem, Pedro 
Haces, sostuvo que todos los 
agremiados a esta Confederación son 
“aliados permanentes” del gobierno 
federal. Ante una Arena Ciudad de 
México totalmente llena en la que se 
dio cita el décimo Congreso Nacional 
Ordinario de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (Catem), el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió a que en su 
administración se logrará una 
solución para que los trabajadores 
tengan una pensión digna. Además, 
reconoció a los empresarios por tener 
conciencia y dimensión social, y 
“entender los reacomodos” en el país… 
Y el 23 de febrero, en la explanada del 
Monumento a la Revolución, la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) reunió a la plana 
mayor priísta y a unos 20 mil 
agremiados para su Congreso 
Nacional Extraordinario, en el que 
celebraron su 84 aniversario. 
Continuando con su visita a las 

centrales sindicales, al cerrar el acto 
como invitado de honor, y tras 
reiterar que resolverá el problema de 
las pensiones, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no 
descartó dar marcha atrás a acuerdos 
tomados bajo otra política, que 
afectaron a los trabajadores… Y en 
vía de mientras, el 2 de marzo, la 
Cámara de Diputados puso fin al 
monopolio de 2 décadas en el servicio 
de subcontratación de limpieza y, a 
partir de este mes, los casi 480 
empleados que hacían el servicio por 4 
mil 200 pesos mensuales, ganarán 9 
mil 200 más prestaciones y fueron 
incorporados a la nómina e inscritos al 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Al formalizar el empleo del 
personal de limpieza, el coordinador del 
Partido del Trabajo (PT), Reginaldo 
Sandoval, quien propuso suprimir la 
subcontratación en la cámara, consideró 
que fue un día histórico. “Ya ustedes 
escucharon la diferencia entre lo que 
recibían y lo que van a recibir. Todo se 
lo comía una empresa”, declaró… Por su 
parte, el 28 de febrero, el profesor 
Gamaliel Guzmán Cruz fue electo 
secretario general de la sección 18 de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), en relevo de Víctor Manuel 
Zavala Hurtado, por votación de la 
mayoría de los 508 delegados que 
asistieron al séptimo Congreso 
Seccional de Bases que inició el pasado 
26 de febrero y concluyó este día en el 
Centro de Convenciones de Morelia. 
Pero el 9 de marzo, maestros afiliados a 
la CNTE e integrantes de un grupo 
que fue expulsado de esa organización 
hace 2 años se enfrentaron a golpes, 
pedradas y palos, lo que dejó un saldo 
de al menos 12 lesionados. El profesor 
más golpeado fue llevado al hospital del 
ISSSTE, dio a conocer un profesor de la 
CNTE. Y el 11, se informó que el 
profesor Eutilio Ávila, se encuentra 
fuera de peligro y será sometido a una 
cirugía. No obstante, voceros de la 
CNTE aseguraron que el estado de salud  
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…..del docente aún es delicado por una 
fractura en la pierna y una grave lesión 
en la cabeza… 

Por su parte, el 3 de marzo, el SNTE 
entregó al titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán, el Pliego 
Nacional de Demandas (PND) 2020, 
cuyo contenido no se dio a conocer. Fue 
una ceremonia a puerta cerrada en el 
salón Hispanoamericano de la 
dependencia federal, adonde acudió la 
cúpula del gremio magisterial… En 
relación a la justa lucha de los 
familiares de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos 
la noche del 26 de septiembre de 2014  
en calles de Iguala, Guerrero, el 16 de 
febrero, en Chiapas no se andan con 
miramientos, se trate de normalistas 
de la escuela de Mactumactzá o 
padres de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa quienes intenten bloquear 
las vialidades. En Tuxtla Gutiérrez, 
para repeler la agresión con 
cohetones, la policía los desalojó en el 
Libramiento Norte de la capital del 
Estado con gases lacrimógenos.  

El 26, normalistas y padres de los 43 
estudiantes desaparecidos 
demandaron nuevamente que se 
presente con vida a los ausentes, así 
como justicia por la represión que 
sufrieron en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Este día, al cumplirse 65 
meses de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
organizaciones sociales, estudiantiles y 
sindicales se manifestaron en Ciudad 
de México, Guerrero, Morelos y 
Chiapas para exigir la presentación 
con vida de los estudiantes. Los 

familiares de los 43 normalistas 
empiezan a perder la paciencia con la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador e incluso a sentir desconfianza, 
debido a la falta de resultados tanto en la 
ubicación de sus seres queridos como en 
las sanciones a los servidores públicos 
que no realizaron una indagatoria 
adecuada. El 2 de marzo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
condenó el abuso de autoridad del 
gobierno de Rutilio Escandón 
Cadenas en Chiapas, que reprimió con 
un operativo policiaco a estudiantes y 
la caravana de madres y padres de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, por lo 
que pidió se investigue y se castigue a 
los responsables de los hechos. Y el 17, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y 
Amnistía Internacional (AI) 
demandaron a las autoridades 
mexicanas investigar y esclarecer los 
actos de violencia y represión 
cometidos por la policía de Chiapas en 
contra de los padres de los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa. Y el 5 de 
marzo, ante los padres de los 43 
normalistas, AMLO firmó un 
convenio de colaboración con el 
ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, y el titular de la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, a fin de 
esclarecer los hechos de septiembre de 
2014. Vidulfo Rosales, abogado de los 
familiares, mencionó que en el inédito 
encuentro les informaron del hallazgo de 
6 nuevos restos que fueron enviados el 
pasado 2 a la Universidad de Innsbruck, 
Austria, para su análisis… En otra 
importante nota, el 18 de febrero, la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) anunció que 
solicitará al Estado mexicano la 
reapertura de la investigación del 
asesinato de la defensora de derechos 
humanos Digna Ochoa y Plácido, 
quien perdió la vida en octubre de 
2001 en condiciones no del todo 
aclaradas, lo cual llevó a las 
autoridades a declarar el caso como 
un suicidio… En otra importante 
información, el 19 de febrero, la 
asociación civil Idheas Litigio 
Estratégico en Derechos Humanos, 
afirmó que las autoridades encargadas 
de investigar la desaparición forzada 
de los luchadores sociales Aurora de la 
Paz Navarro y Carmelo Cortés, 
ocurrida en 1976, cometieron una 

serie de omisiones e irregularidades e 
ignoraron el contexto de graves 
violaciones a las garantías básicas 
existente en aquella época, de acuerdo 
con un tribunal colegiado. En un 
comunicado, la organización recordó que 
interpuso un amparo por la deficiente 
indagatoria de las autoridades en este 
caso, el cual fue analizado por el octavo 
tribunal colegiado en materia penal del 
primer circuito… 

El 19 de febrero, integrantes del 
Colectivo de Esposas e Hijos de 
Desaparecidos y Desplazados de la 
Guerra Sucia en el municipio de 
Atoyac de Álvarez protestaron frente 
a las instalaciones de la 35 Zona 
Militar, en Chilpancingo, Guerrero, 
para exigir justicia por la 
desaparición de sus familiares entre 
1969 y 1979. Exigen al general 
Cresencio Sandoval González, titular de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, que 
dé a conocer “los archivos secretos del 
Ejército Mexicano relacionados con el 
terrorismo de Estado durante la guerra 
sucia”. Demandan que el Ejército acepte 
la responsabilidad institucional de su 
participación en esos lamentables 
hechos, y se les dé a conocer en una 
audiencia qué pasó con nuestros 
parientes desaparecidos forzadamente, 
cuál fue su paradero. De igual manera, 
piden que la institución castrense 
señale quiénes fueron los autores 
materiales e intelectuales de los hechos, 
y entregarlos a la justicia… Por otro 
lado, el 20 de febrero, investigadores 
de instituciones académicas y de 
organizaciones de derechos humanos, 
ex presos políticos y familiares de 
desaparecidos se manifestaron frente 
al Archivo General de la Nación 
(AGN) para exigir la apertura total e 
irrestricta de los expedientes de 
la guerra sucia y de los actos 
cometidos por el Estado mexicano 
contra las garantías fundamentales. 
En la protesta, denominada “Contra 
el olvido de los crímenes y violencias 
del Estado. ¡Archivo, memoria y 
justicia ya!, se presentó un manifiesto en  
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……el que se exige no sólo que se abran 
más documentos, sino que los que ya 
tiene el AGN se inserten en políticas de 
justicia, memoria y verdad…  El pasado 
20 de febrero, al cumplirse un año del 
asesinato del activista Samir Flores 
Soberanes sin que el gobierno de 
Morelos y la Fiscalía General del 
Estado (FGE) lo esclarezcan, 
compañeros de lucha del comunicador 
comunitario reiteraron su llamado al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador con el fin de que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
atraiga la investigación para que el 
crimen no quede impune. 

Y el 21, integrantes de diversas 
organizaciones civiles, entre ellas el 
Congreso Nacional Indígena y el 
Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala (FPDTA-MPT), marcharon 
por el centro de la Ciudad de México 
para denunciar que a un año del 
asesinato del luchador social Samir 
Flores, la investigación sobre el tema 
no ha avanzado y por lo tanto sigue 
habiendo impunidad. Ayer (jueves) el 
presidente López Obrador hizo unas 
declaraciones irresponsables e 
indignantes en donde parece culpar a los 
defensores de la tierra y el territorio, 
llamándonos conservadores y 
oportunistas que queremos meterlo en el 
mismo saco que los demás políticos, 
sólo para afectarlo, y eso genera un 
clima de odio contra los ambientalistas, 
señaló Juan Carlos Flores … El 22 de 
febrero, se informó que el científico 
mexicano de origen zapoteca Héctor 
Alejandro Cabrera Fuentes, detenido 
en Estados Unidos acusado de 
trabajar como espía de Rusia, ya 
recibe apoyo del consulado mexicano, 
informó el alcalde del municipio de 
Espinal, Oaxaca, quien señaló que 
toda familia del investigador y la 
comunidad de Espinal están 
consternados y tristes por lo que le 
ocurrió. En un comunicado, la 
asociación civil Por Oaxaca Más 
Investigadores respaldó la labor de 
Cabrera Fuentes, quien es una víctima de 

persecución científica en Estados 
Unidos. Cabrera Fuentes es reconocido 
en el extranjero por crear una técnica 
para alargar la vida de quienes sufren un 
infarto, entre ellos su padre, llamado 
igual que él, Héctor Cabrera… Y el 26 
de febrero, Amnistía Internacional 
(AI), el capítulo sobre México 
del Informe Anual para las Américas 
2019, sostuvo que el primer año de 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no representó 
un cambio significativo para el respeto 
y protección de los derechos humanos. 
Durante 2019 las violaciones a estas 
garantías continuaron a niveles de 
sexenios anteriores. Documentó que 
en 2019 las desapariciones forzadas, 
torturas y detenciones 
arbitrarias seguían siendo motivo de 
preocupación… El 25 de febrero, el 
Colectivo de Sobrevivientes de la 
Tortura de Atenco informó que en 
mayo próximo, al cumplirse 14 años 
de los hechos, presentará el caso ante 
la Corte Penal Internacional (CPI) 
para que investigue y dicte una 
sentencia histórica que ponga fin a la 
impunidad absoluta. Manifestaron que 
en estos años han esperado justicia, 
pero ahora sabemos que no llegará 
nunca porque los autores intelectuales, 
entre ellos –señalaron– el ex presidente 
Enrique Peña Nieto, entonces 
gobernador del estado de México, ni 
siquiera han sido investigados. 
Recordaron que los días 3 y 4 de mayo 
de 2006 fueron brutalmente reprimidos, 
como venganza del Estado por haberse 
rebelado contra el designio imperial de 
construir un aeropuerto en el lecho del 
antiguo lago de Texcoco, en 2001… 

Por otro lado, el 2 de marzo, el 
destacado jurista y diplomático 
mexicano Joel Hernández García fue 
elegido como presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para el periodo 
2020-2021. El nombramiento se dio al 
inicio de las labores del 175 periodo de 
sesiones de este organismo regional, en 
Puerto Príncipe, Haití. Hernández García 
será acompañado en la nueva directiva 

por la chilena Antonia Urrejola, quien 
fue designada para la primera 
vicepresidencia, y por la brasileña Flavia 
Piovesan, quien fungirá como segunda 
vicepresidenta. El nuevo titular de la 
CIDH es licenciado en derecho por la 
UNAM y realizó sus estudios de 
maestría en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Nueva York… Y el 4 de 
marzo, la presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra Ibarra, 
acompañó a integrantes del Comité de 
Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos Hasta 
Encontrarlos para entregar en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), una petición para que 
atraiga el caso de Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez, quienes fueron 
desaparecidos en Oaxaca en el año 
2007… 

Y el 4 de marzo, el periódico La 
Jornada informó que Paulina 
Fernández Christlieb, una de las 
intelectuales más destacadas de la 
ciencia política en México, 
colaboradora de La Jornada, fue 
encontrada muerta en su 
departamento, en Villa Olímpica. 
Tenía 66 años. En 1978, escribió El 
espartaquismo en México a partir de 
las teorías del Proletariado sin cabeza, 
de José Revueltas. Fue su tesis de 
licenciatura. Tenía 25 años. Resultó 
ser una obra única en su tiempo; clave 
para entender a ese sector de la 
izquierda de esa época, al que nadie 
estudiaba ni analizaba, ni desde los 
partidos ni desde la academia. En 
2014, 26 años después, publicó otro libro 
emblemático y singular: Justicia 
autónoma zapatista, zona selva tzeltal, 
una exploración exhaustiva sobre ese 
otro México que se construye en los 
pueblos zapatistas del siglo XXI, 
elaborado como un trabajo colectivo de 
colectivos. Este resultó ser su libro 
póstumo. Además de sus contribuciones 
a La Jornada, la catedrática publicó en  
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el antiguo Unomásuno, Punto y Crítica 
Política. En 1985 escribió para Siglo 
XXI Editores, en coautoría con Octavio 
Rodríguez Araujo, La clase obrera en la 
historia de México (sexenio de 
Tlatelolco, 1964-1970). Otros libros de 
su autoría son Elecciones y partidos en 
México (1986) y La Transición difícil. 
En 1987, otra tesis suya –esta para el 
doctorado– volvió a romper 
esquemas: El partido político de la clase 
obrera en la Primera Internacional 
(1864-1872). Cercana a las corrientes 
espartaquista y trotskista, nunca militó 
directamente en ningún partido. En 
1994, el levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) en Chiapas cambió el rumbo de 
su vida y sus intereses académicos. 
Desde entonces se vinculó al 
movimiento indígena… 
 CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 
Y como era de esperar, el 19 de febrero, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó la posibilidad de 
suspender sus conferencias de prensa 
mañaneras en periodos electorales, 
para no quedar en estado de 
indefensión y que no hagan fiesta 
“los conservas”. En respuesta, el 20, la 
Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
determinó improcedente suspender la 
transmisión de las conferencias 
matutinas de AMLO en Hidalgo y 
Coahuila, donde hay procesos 
electorales en curso. Al resolver una 
inconformidad del PAN, explicó que 
las campañas electorales aún no 
empiezan, por lo que de forma 
preliminar no se percibe una probable 
afectación a la equidad de la 
contienda. No obstante, será la sala 
regional especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) la que se pronuncie 
sobre el fondo del asunto, puntualizó…  
Y el 18, ciudadanos y simpatizantes 
del partido Morena impugnaron ante 
la sala superior del TEPJF la relección 
adelantada de Edmundo Jacobo 
Molina como secretario ejecutivo del 
INE para un nuevo periodo de 6 años, 
con los que completaría 18 en el cargo. 
Pero el 4 de marzo, el TEPJF dejó en 
firme la reelección de Edmundo 
Jacobo… El 7 de marzo, Lorenzo 
Córdova afirmó que de 2015 a 2019, el 
índice de alternancia política en 
México es de 60%, es decir, la 
posibilidad de que un partido vuelva a 
ganar una elección es de 4 de cada 10, 

al destacar que esto se debe a 
ciudadanos cada vez más 
empoderados que usan su voto no sólo 
para elegir a sus gobernantes, sino 
también como una forma de castigar a 
quienes no gobiernan bien. participara 
en elecciones locales…  

El 28 de febrero, la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados tomó protesta 
al Comité Técnico de Evaluación de 
las y los aspirantes a ocupar 4 
posiciones en el Consejo General del 
INE. Durante el encuentro celebrado 
en San Lázaro, la representación del 
PAN fustigó la presencia de John 
Ackerman, al calificarla de una mancha 
en el proceso pues lo ubicó como 
integrante de Morena, a lo que el 
académico respondió que la legalidad 
está absolutamente en orden en este y 
todos los nombramientos, yo los invito a 
la calma. Y en vía de mientras, la 
Cámara de Diputados recibió la 
solicitud de 390 personas que aspiran 
a ocupar los 4 sitios en el Consejo 
General del INE; 135 son mujeres y 
255, hombres. Y finalmente, el 11, 
siguiendo con la ruta de la sumisión, la 
Sala Superior del TEPJF ratificó el 
nombramiento de Ackerman como 
integrante del Comité Técnico de 
Evaluación. Al resolver impugnaciones 
del PAN, PRD y MC, resaltó que no 
tiene impedimento, ya que no se acredito 
que sea militante del Morena y tampoco 
del Instituto de Formación Política de 
esa fuerza política… El 17 de febrero, 
Lorenzo Córdova sostuvo que, a pesar 
de presiones, no renunciará a la 
presidencia del Consejo General del 
INE, al que pidió defender porque no 
es de nosotros, no es de una persona, 
es de toda la sociedad, pero tampoco 
de un partido o de una fuerza 
política... no es patrimonio propio, 
como algunos seudointelectuales 
orgánicos pretenden vender, a partir 
de las decisiones que estamos 
tomando. Agregó que “probablemente 
no hayamos enfrentado un ambiente tan 
adverso, tan hostil contra la institución 
como el que hoy tenemos”, y argumentó 

que le enoja cuando se afirma que el INE 
cuesta caro… Además, el 5 de marzo, 
Lorenzo Córdova señaló que los 
organismos autónomos son 
contrapesos del poder como 
característica del constitucionalismo 
moderno, pero esto no tiene nada que 
ver con la narrativa que están tratando de 
construir de que son enemigos del 
gobierno… Por otra parte, el 18 de 
febrero, el INE informó que al 
concluir el periodo para depurar sus 
padrones de militantes con corte al 31 
de enero pasado, los partidos políticos 
perdieron 9.2 millones de afiliados. 
Los más afectados son PRI y PRD, 
que se quedaron sin 76 y 75% de sus 
miembros, respectivamente, mientras 
el PT y MC perdieron 51%. El PAN se 
habría quedado a punto de perder el 
registro por falta de militantes, pues 
aparece con 234 mil 450, apenas 505 
más de los 233 mil 945 que se requieren 
(0.26% del padrón nacional). Al iniciar 
la revisión en enero de 2019, las fuerzas 
políticas tenían 13 millones 549 mil 895 
militantes y terminaron el 31 de enero 
con 4 millones 289 mil 470. El PRI 
reportaba 6.5 millones y quedó en 1.5 
millones, 76%. El PRD, con 5 millones, 
terminó con un 1.2 millones (–75%). El 
PT pasó de 508 mil 210 a 249 mil 384 (–
51%); MC, de 466 mil 197 a 229 mil 
474 (–51%), y PAN, de 376 mil 988 a 
234 mil 450 militantes (–38%). Morena 
fue el que menos decrecimiento tuvo, 
12%, al quedar con 278 mil 332 de los 
317 mil 595 integrantes que tenía. El 
único partido que logró crecer 50% en 
este periodo fue el PVEM: tenía 304 mil 
311 y terminó con 460 mil 554… En 
otro importante asunto, el 28 de 
febrero, en acatamiento a una 
resolución del TEPJF, Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del 
INE, dijo que se regresará al partido 
Morena las prerrogativas que se le 
retuvieron en los primeros meses del 
año. Explicó que ese dinero no fue 
entregado a la tesorería de la 
Federación porque militantes 
impugnaron la solicitud de la ex 
dirigente Yeidckol Polevnsky para que 
se le redujera el 75% de las 
ministraciones… Finalmente, el 28 de 
febrero el INE informó que 7 
asociaciones solicitaron el registro 
como partido. Se trata de 
agrupaciones ligadas a políticos de 
antaño, algunos de ellos acusados de 
corrupción y prácticas caciquiles, y a 
fuerzas políticas que perdieron la  
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……inscripción por falta de apoyo 
ciudadano en las elecciones de 2018. 
Ellas son: Redes Sociales Progresistas, 
organización vinculada a la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo; 
Grupo Social Promotor, conocida 
antes como Partido Nueva Alianza 
(Panal); Encuentro Solidario, 
derivación del Partido Encuentro 
Social (PES); Libertad y 
Responsabilidad Democrática, de 
Felipe Calderón y Margarita Zavala; 
Fuerza Social por México, relacionada 
con el líder sindical Pedro Haces; 
Fundación Alternativa, del ex priísta 
César Augusto Santiago, y Súmate a 
Nosotros, del ex panista Manuel 
Espino. Este día concluyó la fase en la 
que las organizaciones interesadas en 
convertirse en partidos debieron efectuar 
al menos 200 asambleas distritales o 20 
estatales y afiliar a 233 mil 945 
personas, así como presentar la solicitud 
de inscripción. Sin embargo, no tienen 
garantizado el registro, ya que vendrá el 
proceso de compulsa de las afiliaciones 
entre las que tienen partidos y otras 
organizaciones y las duplicadas se 
depurarán. Ello podría hacer que algunas 
asambleas se caigan al no tener el 
quórum necesario. También se verificará 
si hubo inscripciones corporativas o la 
intervención de iglesias; además, se 
analizarán los resultados de la 
fiscalización de sus ingresos y gastos… 
Por otra parte, el 3 de marzo, la sala 
regional especializada del TEPJF 
ordenó al Congreso de Nuevo León 
que a más tardar el próximo 24 de 
abril defina la sanción que 
corresponda al gobernador Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón por el 
uso de recursos públicos para la 
obtención de firmas de apoyo a su 
candidatura presidencial en 2018. 
También ordenó a la Cámara de 
Diputados estatal que establezca la 
penalidad correspondiente a Manuel 
Florentino González Flores, secretario 
general de Gobierno involucrado en el 
caso…  
INTERNACIONALES:…  

Y el 4 de marzo, el embajador Javier 

Pérez de Cuéllar, ex secretario general 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), único hispano que ha 
ocupado el prestigioso cargo, falleció a 
la edad de 100 años, informó el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Perú. El diplomático, agregó la 
dependencia, dedico su vida al servicio 
exterior de su país y de la comunidad 
internacional y ejerció con probidad y 
compromiso las más altas 
responsabilidades, como la de ser 
secretario general de la ONU, presidente 
del consejo de ministros y ministro de 
Relaciones Exteriores… Por cierto, el 6 
de marzo, se informó que la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) convocó a la 
Asamblea General extraordinaria, a 
celebrarse el viernes 20 de marzo, 
para elegir al Secretario General y al 
Secretario General Adjunto para el 
período 2020-2025. El actual secretario 
general, Luis Almagro, buscará su 
reelección durante este proceso interno, 
mientras que la ex canciller ecuatoriana, 
María Fernanda Espinosa, y el 
diplomático peruano, Hugo de Zela, 
contenderán por la dirigencia del 
organismo con propuestas diferentes a 
las del ex canciller uruguayo. El próximo 
secretario o secretaria general requiere 
juntar al menos 18 votos de los 35 
estados miembros de la organización 
durante la asamblea extraordinaria 
convocada…  Respecto a Cuba, el 13 
de febrero, el canciller Bruno 
Rodríguez, aseguró que “la hostilidad 
y las medidas de asfixia económica 
contra Cuba no favorecen los intereses 
electorales de Donald Trump, quien 
busca la relección a la presidencia de 
Estados Unidos. De acuerdo con 
Rodríguez, el mandatario estadunidense 
es mal asesorado por quienes insisten en 
bloquear a la isla para elevar su 
popularidad…  

En relación a Venezuela, el asedio 
contra la revolución bolivariana no 
para, al contrario, se intensifica 
orquestado por el gobierno de Estados 
Unidos y sus aliados, respaldando al  
títere opositor Juan Guaidó. Sin 

embargo, a pesar de las dificultades, el 
gobierno constitucional se mantiene 
firme… 

En Chile, a pesar de la represión, 
sigue firme la lucha ciudadana contra 
el gobierno de Sebastián Piñera. Y en 
lugar de apagarse las protestas 
ciudadanas en multitudinarias 
movilizaciones callejeras crecen en todo 
el país. El 26 de febrero, comenzó la 
campaña electoral para el plebiscito 
que el 26 de abril decidirá si se cambia 
la Constitución heredada de la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-
1990). Los partidos políticos opositores 
(izquierda) se agruparon ante el apruebo, 
mientras gran parte de los partidos de 
gobierno y la extrema derecha se 
adhieren al rechazo. Un último sondeo, 
realizado por la empresa Activa 
Research, mostró que 69% votaría por 
el apruebo… 

Mientras, en Argentina, el 19 de 
febrero, la misión del FMI que 
concluyó una visita de una semana 
señaló que la deuda externa 
argentina no es sostenible y por lo 
tanto se requiere una restructuración 
con base en una contribución 
apreciable de los acreedores privados, 
en un comunicado que significó una 
señal positiva para el gobierno de 
Alberto Fernández, quien se mostró 
complacido de que se reconociera la 
situación que vive el país y el esfuerzo 
de esta administración por resolver el 
grave problema de una 
deuda impagable… En Brasil, el 19 de 
febrero, el ex presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva fue interrogado  por la 
justicia, por primera vez desde que 
quedó en libertad en noviembre 
pasado, y negó acusaciones de 
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corrupción. La fiscalía sostiene que en 
2009, el entonces gobernante aprobó una 
medida provisional para prorrogar 
incentivos fiscales a empresas del sector 
automotriz y que a cambio habría 
recibido el pago de sobornos. El líder 
dijo estar cansado de tantas mentiras… 
En tanto, en Ecuador, el 12 de febrero, 
el juicio por corrupción contra el ex 
presidente Rafael Correa y otras 20 
personas fue suspendido debido a que 
los abogados del ex mandatario 
impugnaron a los 3 jueces que 
integraban el tribunal de la Corte 
Nacional. El proceso no podrá continuar 
mientras no se resuelva el pedido de la 
defensa. El 11 había empezado el juicio, 
considerado histórico porque se trata de 
una elaborada trama de corrupción… 

Respecto a Bolivia, el 14 de febrero, el 
magistrado Petronilo Flores dijo ante 
una comisión de la Cámara de 
Diputados que carece de relevancia 
jurídica un pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TPC) en que se basó Jeanine Áñez 
para asumir la presidencia tras la 
renuncia del mandatario Evo Morales 
en noviembre pasado. En medio de 
una crisis político-electoral, y luego de 
que el ejército sugirió al Morales 
renunciar a la presidencia. Y como era 
de esperar, el 20, en lo que Evo 
Morales calificó de golpe contra la 
democracia, el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) invalidó su 
postulación a un escaño en el Senado 
en las elecciones nacionales del 3 de 
mayo con el argumento de que no 
reside en Bolivia. El 27, las elecciones 
presidenciales de Bolivia en las cuales 
Evo Morales ganó un cuarto mandato el 
pasado 20 de octubre no fueron 

fraudulentas, como aseguró sin 
presentar pruebas la Organización de 
Estados Americanos (OEA), afirmó 
un equipo de investigadores del 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), en un artículo 
publicado en el diario Washington 
Post… En Colombia, el 23 de febrero, 
el partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC), 
denunció que desde la firma de los 
Acuerdos de Paz, suscritos en 2016, 
190 ex guerrilleros han sido 
asesinados. Tan solo en lo que va del 
2020, al menos 10 excombatientes de 
la guerrilla de las FARC han sido 
asesinados, de acuerdo con la revisión 
del caso que elabora el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz). Además, al menos 51 líderes 
sociales y defensores de derechos 
humanos también han sido asesinados en 
lo que va del año, estimó el mismo 
Indepaz… Y como estaba previsto, el 1 
de marzo, tras liderar una coalición de 
5 fuerzas políticas que van desde el 
centro hasta la derecha radical, Luis 
Lacalle Pou se convirtió en presidente 
de Uruguay poniendo fin a 15 años de 
gobiernos progresistas. El líder del 
Partido Nacional recibió la banda 
presidencial del mandatario saliente, 
Tabaré Vázquez, y prestó juramento en 
el Congreso ante el ex mandatario y 
actual senador José Mujica. Ahí 
pronunció un discurso en el que llamó a 
dejar de lado las ideologías en el 
Mercosur y se comprometió a manejar 
un gobierno austero… 

En Estados Unidos, rumbo a la 
elección presidencial del próximo 
noviembre, Finalmente, por la 
postulación del Partido Demócrata 
luego del reposicionamiento de Joe 
Biden apoyado por la nomenclatura 
de ese partido empieza a imponerse al 
candidato progresista Bernie Sanders, 
aunque aún falta un buen trecho para 
que Sanders pueda recuperarse…  En 
España, el 29 de febrero, más de 2 
años después de que se trasladó a vivir 
a Bélgica para no comparecer ante la 

justicia española, el ex presidente 
catalán y ahora eurodiputado Carles 
Puigdemont encabezó un acto 
multitudinario a sólo unos kilómetros 
de Cataluña, en la ciudad de 
Perpiñán, en el sur de Francia, que el 
movimiento separatista considera 
parte de lo que denominan Cataluña 
norte. Puigdemont llamó a la lucha 
definitiva para alcanzar la 
independencia, sin hacer alusión a la 
mesa de diálogo que se llevó al cabo 
hace unos días en Madrid para buscar 
una solución con el gobierno español del 
socialista Pedro Sánchez… Y en Rusia, 
el 10 de marzo, borrón y cuenta 
nueva, la cual en principio le 
permitiría gobernar otros 12 años a 
partir de 2024, es la fórmula que eligió 
Vladimir Putin para perpetuarse al 
frente del Kremlin al aceptar la 
propuesta de los diputados de la 
Duma –que tienen mayoría calificada 
de 3 cuartos en la cámara baja– de 
que el nuevo periodo presidencial 
comience a contar desde cero, después 
de que el actual jefe del Ejecutivo 
promulgue la ley de entrada en vigor 
de las enmiendas constitucionales, 
aprobada. Putin, el beneficiario de la 
generosa iniciativa, para guardar las 
apariencias, condicionó la aprobación de 
la propuesta de ser nuevamente 
candidato presidencial a que la Corte 
Constitucional emita un dictamen que 
permita la hábil maniobra por no 
contradecir la Carta Magna… 

Sobre el Coronavirirus (Covid-19) que 
ha desatado una emergencia sanitaria 
en el mundo, luego de su aparición en 
China y su surgimiento en Irán e 
Italia con un gran número de casos, 
finalmente, el 11 de marzo, la  
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…….Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró que la crisis 
global por el Covid-19 es una 
pandemia, después de que el número 
de casos fuera de China continental se 
multiplicó por 13 en 2 semanas y se 
triplicó el número de naciones 
afectadas. El saldo global de la 
pandemia es de 4 mil 630 decesos, 126 
mil 135 contagios y 68 mil 216 
recuperados en 114 países. Precisó que 
más de 90 por ciento de los contagios se 
dieron en sólo cuatro países: China, con 
80 mil 793, y 3 mil 169 muertes; Italia, 
12 mil 462 infectados y 827 
fallecimientos; Irán, 9 mil enfermos y 
354 decesos, y Corea del Sur, 7 mil 755 
contagios y 242 fallecidos. Y el 11, el 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, anunció la suspensión de 
todos los viajes desde los países de 
Europa a Estados Unidos –del 13 de 
marzo hasta el 13 de abril-, con la 
excepción del Reino Unido, para 
prevenir la propagación del 
coronavirus. Aseguró que son medidas 
“fuertes pero necesarias”, destinadas a 
“proteger la salud y el bienestar de todos 
los estadunidenses”. Y finalmente, el 
mismo día, la OMS declaró que el 
COVID-19, provocado por el nuevo 
coronavirus originario de Wuhan, es 
una pandemia mundial. La declaración 
llega cuando el virus ha provocado ya 4 
mil 572 fallecidos entre 122 mil 
infectados alrededor del planeta 
“Podemos esperar que el número de 
casos, de fallecimientos y de países 
afectados aumente” en los próximos días 
y semanas, dijo el director general de la 
OMS, el etíope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus… En referencia a Irán, el 
13 de febrero, en un revés para la 
política exterior del gobierno 
estadounidense, el Senado aprobó una 
resolución que impide al presidente 
Donald Trump emprender acciones 
militares contra Irán sin previa 
autorización del Congreso… 

Respecto a Palestina, el 11 de febrero, 
el presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, 
rechazó ante al Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) el plan para Medio 
Oriente presentado por el mandatario 
de Estados Unidos, Donald Trump, al 
asegurar que el diseño que plantea 
para Palestina parece un queso gruyer 
suizo, al tiempo que abogó por 
conversaciones con mediación 
internacional para lograr una paz 
justa… 

Respecto a Siria, el 5 de marzo, los 
presidentes de Rusia y Turquía, 
Vladimir Putin y Recep Tayyip 
Erdogan, respectivamente, 
anunciaron un acuerdo para un alto el 
fuego en Idlib, que entró en vigor a 
partir de la medianoche. Horas antes 
del anuncio, activistas de oposición 
denunciaron que un ataque aéreo contra 
un pueblo bajo control rebelde en el 
noroeste de Siria mató por la mañana al 
menos a 15 personas, incluidos niños, y 
dejó varios heridos… 

En relación a la República 
Democrática Popular de Corea (Corea 
del Norte), el 28 de febrero, el líder 
norcoreano Kim Jong-un advirtió a 
los altos funcionarios de su partido de 
las graves consecuencias de no 
controlar el brote del nuevo 
coronavirus en el país…  
En Afganistán, el 29 de febrero, 
Estados Unidos y los talibanes 
firmaron el histórico acuerdo que 
pone fin a la guerra entre las 2 partes 

que se ha librado en Afganistán desde 
que en octubre de 2001 el ex 

presidente de EU George W. Bush 
ordenó atacar el país en represalia por 
el atentado del 11-S en Nueva York. 
Dos de los puntos fundamentales 
acordados entre EU y los talibanes son la 
retirada de las tropas internacionales en 
un plazo de 14 meses y el inicio 
inmediatamente de un diálogo de paz 
entre los propios señores de la guerra y 
las autoridades de Kabul, a quienes hasta 
ahora los talibanes rechazaban. Y el 6, la 
Corte Penal Internacional (CPI) 
recibió el visto bueno para investigar 
posibles crímenes de guerra o de lesa 
humanidad en la guerra de 
Afganistán, cometidos principalmente 
por parte de las fuerzas armadas de 
EU. El sumario de la Fiscalía de la 
CPI, encabezada por Fatou Bensouda, 
recalca que “miembros de las fuerzas 
armadas de EU cometieron los 
crímenes de guerra de tortura y trato 
cruel, atentados contra la dignidad 
personal, violación y otras formas de 
violencia sexual”. La autorización, que 
revoca una negativa preliminar, permite 
a la CPI emitir órdenes de arresto 
internacionales contra altos funcionarios 
de Washington y miembros de la CIA y 
talibanes y soldados afganos. 
Obviamente, el canciller de EU, Mike 
Pompeo, tildó de “insensata” la 
resolución de la Corte, y aseguró: “EU 
no es parte de la CP… Bueno, 
concluimos la entrega 228 de El 
Activista Regional, correspondiente a 
marzo de 2020, agradeciendo la 
atención, comentarios, críticas y 
saludos de nuestros lectores y, desde 
ya, los invitamos a leernos en abril en 
la edición 229, previo a la edición del 
45 aniversario de la fundación del 
inolvidable Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST). 

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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En la disputa por Morena, finalmente el 

TEPJF avala a Alfonso Ramírez Cuéllar y 

hace a un lado a Yeidckol Polevnsky 
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