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EDITORIAL 
Como si México no tuviera bastante con los problemas 

económicos y de inseguridad que enfrenta desde hace tiempo, 

hoy el primero se potencia con la irrupción de la severa 

pandemia provocada por el Coronavirus que muestra, no sólo 

en nuestro país, que los sistemas de salud no sólo no estaban 

preparados para una emergencia sanitaria que está provocando 

ya más de millón y medio de contagios y pérdida de miles de 

vidas, sino que, incluso, en muchos lugares del planeta están 

prácticamente desmantelados o sometidos a recortes 

presupuestales, manteniéndolos en la precariedad. 

Ante la problemática sanitaria enfrentan prácticamente 

todas las naciones, es de prever que la mayoría de las 

economías más grandes del mundo van a entrar en recesión en 

los próximos meses, es decir, tendrán al menos dos trimestres 

consecutivos de retroceso económico, todo ello potenciado con 

la caída de los precios internacionales del petróleo – si bien el 

9 de abril, la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), Rusia y otros productores de crudo alcanzaron un 

acuerdo básico para reducir su oferta petrolera en un 23 por 

ciento (Rusia y Arabia Saudita rebajar cada uno hasta 8,5 

millones de barriles diarios el nivel de su producción-. En 

consecuencia, tomará años al mundo recuperarse de los efectos 

económicos del Covid-19, que ya superan a la pasada crisis 

financiera. De modo que la confluencia  de la crisis sanitaria 

con la económica puede generar una crisis social en el país. Lo 

importante es evitar los contagios y, por lo  tanto, preservar la 

salud. Es una ilusión suponer que la recuperación económica 

será rápida. Las consecuencias se verán en los próximos años, 

aunque por ahora el número de empleos perdidos y empresas 

cerradas es incierto. Por eso, la segunda prioridad después de 

salvar vidas, debe ser conservar el empleo.  
El frenón mundial toma mal parada a la economía 

mexicana y de allí que se requieran medidas de emergencia, que 

pasa por que el gobierno gaste, incluso acentuando los apoyos 

sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador.  Se requiere, aumentar extraordinariamente la inversión 

pública que hoy está prácticamente detenida y de cara a una gran 

desconfianza del sector privado, donde algunas organizaciones 

han mostrado su rechazo tajante a la posición gubernamental que 

tiene un guion inamovible; otros, según el propio presidente, le 

han manifestado su apoyo, incluyendo a algunos que no hace 

mucho eran ubicados como integrantes de la mafia del poder pero 

que ya se pusieron la gorra de la autodenominada Cuarta 

Transformación. Lo cierto es que por la cantidad de recursos que 

se tienen que mover ningún plan de rescate se puede hacer al 

margen del gobierno federal.  

Dice el Presidente López Obrador de que por encima de 

la calamidad mundial, la economía mexicana crecerá porque 

crecerá. El Mandatario no solo volvió a “mandar al diablo” las 

expectativas de la Secretaría de Hacienda, sino que, además, 

presumió que esta pandemia de “Coronavirus” nos vino “como 

anillo al dedo” para afianzar el proceso de la transformación. 

Aludiendo que no existe la “normalidad económica” y “todo está 

alterado”, López Obrador aventó al basurero el pronóstico de la 

SHCP y casi dio como error que el PIB vaya a terminar el 2020 

entre -3.9 a 0.1%.  

Poco a poco la realidad se está imponiendo, dada la 

emergencia. De manera paulatina, avanzan las medidas de 

contención sanitaria y de la misma forma, empiezan a hacerlo las 

económicas. Las primeras, tarde o temprano, serán más estrictas. 

De las segundas, valdría la pena escuchar voces plurales, 

olvidarse de viejos dogmas y actuar con rapidez porque donde 

más va a golpear la crisis económica es en el empleo y de entrada 

hay que defender los que existen. Las medidas para frenarlo no 

pueden basarse en amenazas, sino en crear las condiciones para 

que se mantenga el número máximo de plazas posible.  

Se requiere un gran impulso a la inversión pública, 

incluso fortaleciendo los megaproyectos lopezobradoristas. 

Apoyos a pequeños y medianos negocios en los que su existencia 

se verá en riesgo, es tiempo de perfilarles apoyos fiscales y 

económicos, aun a sabiendas que muchos recursos se irán a fondo 

perdido. Incluso plantear un seguro de desempleo en este 

momento crítico. Es decir, inyectar dinero a la economía, como lo 

hacen las economías más poderosas del mundo ante el Covid-19. 

La crisis, allí está, de lo que queda duda es si sabremos hacerla lo 

menos profunda posible.  

La mayor lección es que es indispensable que toda la 

población tenga acceso al sistema de salud y que se requiere 

invertir en ello. La emergencia deja en claro que la seguridad 

sanitaria es indispensable para la seguridad nacional y global. Es 

obvio que una pandemia afectará más a personas vulnerables, 

tanto en su salud como socioeconómicamente. Por eso, urge 

contar con un esquema de políticas públicas que garantice la 

ampliación e igualación de oportunidades para toda la población, 

construyendo un nuevo pacto social. 

La emergencia sanitaria también le abrió al gobierno la 

oportunidad de librarse de una vez por todas de la incómoda 

oposición política. Es cierto que los partidos están pasmados 

todavía, pero en una de esas, ante los repetidos errores del 

gobierno, regresan a la competencia y pueden retar a Morena en 

las urnas.  Para evitar eso, emprendió chantajistamente un 

linchamiento mediático contra los partidos que no regresen el 50 

por ciento de las prerrogativas que reciben para sus actividades, 

pues quedarían como enemigos del pueblo que no quieren 

solidarizarse en los momentos de apremio. Aunque, el gobierno 

realmente no tiene de qué preocuparse, porque la oposición está 

en la lucha por su sobrevivencia. 

Por cierto, ahora que terminaron su encargo cuatro 

consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los retos que 

enfrentará, es mantenerse como una institución imparcial, que le 

pueda levantar con credibilidad la mano a quien gane; que pueda 

conservar la administración del padrón electoral y la elaboración 

de la credencial de elector. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
Tercer Congreso del Partido Comunista de México 

Gerardo Peláez Ramos 

Abril 7-12 de 1925. III Congreso del Partido Comunista de 

México (Sección de la Internacional Comunista). 

El informe presentado por el Comité Ejecutivo Nacional, señala 

críticas a Diego Rivera por no concurrir al trabajo del Comité en 

sustitución de Bertram D. Wolfe; a Roberto Hernández y Jesús 

Martínez por su inasistencia, y agrega: "Podemos asentar como 

críticas al Comité Nacional las siguientes: 

1. La no existencia de un Comité Nacional. 

2. La falta de distribución del trabajo, que acarrea un exceso de 

labor para unos cuantos y poco o nada para los otros. 

3. Desconocimiento de la estructura del partido y de la 

Internacional. 

4. Desviaciones pequeño-burguesas. 

En la tarea por el frente único merece especial mención el trabajo 

del camarada Galván, que ha tenido que evolucionar en pleno 

campo amarillo. Su actitud ante los líderes amarillos, antes, 

durante y después del Congreso de la Liga de Comunidades 

Agrarias, es digna de encomio. Gracias a su perspicacia se evitó 

aumentar la división existente y un ataque motivado de 

divisionismo contra el partido. Muy por el contrario, existiendo la 

posibilidad de segregar sectores de la CROM, el camarada Galván 

se abstuvo de hacerlo, levantando con esto bien alto la bandera 

del frente único. 

Además, su actitud ante el gobierno laborista, que causó 

meditaciones al Comité Nacional, ha sido satisfactoria. Sólo 

debido a la confianza en la experiencia y perspicacia 

revolucionaria del camarada Galván, se permitió que él hiciese el 

frente único desde arriba y desde abajo, es decir, usando a los 

líderes para su contacto con la masa y, al mismo tiempo, 

conquistando a los campesinos y obreros con una tarea clara y 

revolucionaria. 

No podemos encontrar en otro lugar fuera de Veracruz la 

realización de una tarea tan delicada y dirigida con tanto acierto. 

–Informe del delegado del PCM al V Congreso de la Comintern: 

"Fui nombrado miembro de las siguientes comisiones: la cuestión 

latinoamericana; la cuestión inglesa; la cuestión americana; la 

comisión agraria; la comisión sobre cuestiones nacionales y 

coloniales; la comisión de organización; la comisión sindical y la 

comisión de propaganda. Dediqué mi atención principal a la 

comisión sobre cuestiones nacionales y coloniales, a la 

latinoamericana y a la agraria". 

–Caracterización: 

En México, el laborismo representa la hoja de parra con que el 

imperialismo norteamericano cubre su dictadura desnuda en la 

política y en las industrias básicas de nuestro país. En nombre del 

socialismo y del laborismo se firma el tratado Lamont-De la 

Huerta; en nombre del laborismo se nulifica el artículo 27, con la 

ficción legal de su no retroactividad; en nombre del laborismo se 

devuelven los ferrocarriles a los capitalistas yanquis y se preparan 

los planes para la destrucción de los sindicatos ferrocarrileros. En 

nombre del agrarismo, se desarma a los campesinos, se claudica 

en el programa agrario y los campesinos son atemorizados, 

asesinados y despojados. En nombre del socialismo, el petróleo, 

el oro y la plata se entregan al capital yanqui, y todos los recursos 

del país se venden y se regalan..." 

–La dirección de la Internacional Comunista: "...autorizó un 

frente único simultáneo desde arriba y desde abajo, con líderes y 

masas a la vez, bajo ciertas circunstancias y con el fin de ganar las 

masas, cuyos líderes más o menos honrados conservan la 

confianza de las masas. Ejemplo, el frente único que el Comité 

Ejecutivo actual está estableciendo con el gremio ferrocarrilero en 

el que estamos en pláticas, hasta ahora satisfactorias con los 

líderes, y por medio de los comités de acción locales y por el 

contacto directo con las masas. 

Otro ejemplo presenta la Liga de Comunidades Agrarias de 

Veracruz, donde se ha conservado contacto con los líderes del 

Partido Veracruzano del Trabajo, con los líderes agraristas, y 

hasta con el mismo gobernador del estado, ganándose, al mismo 

tiempo, la confianza absoluta de todas las masas. Esta maniobra 

de frente único la ha llevado a cabo Úrsulo Galván, y hasta ahora 

a la entera satisfacción del Comité Nacional, y de la táctica 

comunista. Pero estas maniobras de frente único desde arriba y 

desde abajo, a la vez, son sumamente peligrosas y se permiten por 

la Komintern únicamente como cosas transitorias e inevitables. Si 

se alargan demasiado son en extremo perjudiciales y crean 

situaciones fatales..." 

–Rafael Carrillo presenta el informe “La situación política y 

económica de México y las próximas tareas del Partido 

Comunista”, en el que indica: 

"Encuéntrase en el poder un gobierno laborista. Su característica 

especial es el servilismo al imperialismo americano, lo cual 

podemos comprobar en infinidad de casos... 

Nuestras tareas son, pues: frente único de las masas de la CROM 

con las otras organizaciones obreras. Guerra a la colaboración de 

clases. independencia del movimiento obrero del gobierno. 

Control de la organización desde abajo de líderes pagados por los 

trabajadores y no por el gobierno. Guerra a las expulsiones y al 

divisionismo sindical de los líderes amarillos. 

...los líderes anarquistas han llegado a una degeneración 

completa. Sus ataques enconados a la revolución rusa y al Estado 

soviético; su sabotaje al frente único; sus intentos divisionistas 

son otros tantos exponentes de la putrefacción ideológica de los 

anarquistas mexicanos. 

En el informe del Comité Nacional, “La bolchevización del 

partido”, se plantea: 

La estructura básica del partido, tiene que cambiarse. A imitación 

de los partidos burgueses y socialdemócratas (el Laborista) 

tenemos una base geográfica-política (el estado, la ciudad, el 

pueblo). La vida proletaria no es así, se basa en el taller. 

Un partido que se base en el taller podrá sentir el pensamiento 

proletario en cualquier momento. Un partido basado en el taller 

podrá influir en la vida diaria de los trabajadores. Un partido 

organizado en núcleos de taller puede hacerse secreto cuando sea 

necesario, sin perder el contacto con las masas y sin perder 

tampoco fuerzas. El Tercer Congreso del Partido Comunista de 

México tiene que empezar la organización de nuestro partido 

sobre bases de núcleos de taller y de núcleos de comunidades 

agrarias. 

 

 

Partido Comunista de México (Sección de la Internacional 

Comunista). III Congreso celebrado en la Ciudad de México del 7 

al 12 de abril de 1925, Programa y acuerdos, mecano, s. f., pp. 2-

3. Hay edición impresa. 
 

Información tomada de la página de Facebook del autor 
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Entre el optimismo y la realidad de la crisis 

sanitaria, económica, social y política 
La pandemia del coronavirus y el problema económico que 

arroja están tan enlazados que es un error gravísimo querer 

separarlos. No hay manera de salir adelante en lo económico si 

no se ataca con seriedad y decisión el problema de salud. No 

hay manera de salir airosos en lo sanitario, si no se canalizan 

recursos económicos cuantiosos a ese sector y al problema del 

Covid-19 en específico. 

El hecho nos recordó la ingratitud que muestra el 

mundo ante episodios de miedo como es el caso ahora de este 

virus detectado en la ciudad de Wuhan, o como lo fue en el 

2009 el de la Influenza, llamada finalmente AH1N1, y que 

provocó que los mexicanos fuéramos, por semanas, seres 

apestados. 

Para finales de enero y hasta 

mediados de febrero pasado, el 

Coronavirus era apenas un problema 

para China. Pero comenzó a caminar. 

Inundó Europa, Oriente. Y entonces 

la preocupación fue subiendo de tono. 

Mientras en gran parte de Europa va a 

la mitad, en América los apuros 

empiezan a propagarse, y los temores 

a expandirse. En tanto, a América, 

pero particularmente a México, el 

Coronavirus está a punto de causarle, 

en apariencia, serios problemas. 

Como iba evolucionando, preocupando, la 

información se fue asimilando en México, tanto por las 

autoridades de Salud, como los medios de comunicación y 

hasta por los propios ciudadanos. 

No puede obviarse que el actual gobierno inició su 

mandato con una ofensiva en contra del sector de la salud 

pública, considerado receptáculo de corrupción en la 

adquisición de medicamentos, de tráfico de influencias en la 

asignación de contratos, de fraudes continuados al erario y de 

malversación de fondos. Estos ataques tuvieron como 

objetivos, primero, a los directivos de los hospitales de alta 

especialidad y después, al sistema de salud en su conjunto, con 

el resultado inmediato de un gran desabasto de medicamentos 

para enfermedades graves, como cáncer y VIH, así como el 

final de la gratuidad de los programas de salud para los 

sectores más vulnerables de la población.  

La verdad es que desde fines de 2019 o principios de 

2020 públicamente no se sabía nada en México sobre el 

alcance del Coronavirus, mutado después a Covid-19. A 

finales de enero o principios de febrero, comenzaba a medio 

circular por la red del internet algunas cosas sobre lo que 

ocurría en China. 

En México estaban en su apogeo las protestas de 

padres de familia con hijos con cáncer por falta de 

medicamentos, y apenas iban a comenzar las de las mujeres 

con cáncer de mama, que tampoco encontraban o no les 

suministraban las medicinas. Muchos derechohabientes 

reclamaban que sus recetas no se surtían completas o no se 

surtían. Era un hecho que el sector Salud estaba en un 

embrollo administrativo, de inexperiencia o de incapacidad. 

Aún no aparecían los casos dramáticos del Hospital 

Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, que contabiliza 

10 muertos por el suministro a pacientes de Heparina Sódica 

contaminada, ni el del rebrote de sarampión en la Ciudad de 

México y su área conurbada. 

Lo de hoy es concentrarse en las pandemias del 

coronavirus y de la caída de los precios petroleros, que nos 

azotan y amenazan con destruirlo todo; miles de vidas, lo más 

valioso. 

El consenso, desde luego de adversarios, 

conservadores y toda esa subespecie nacional a la que el 

Presidente considera adversaria, es en el 

sentido que se trata sólo de soberbia, de 

demostrar que a Andrés Manuel López 

Obrador y a la Cuarta Transformación no 

los para ni el virus que ya ha matado a 

miles de personas en el mundo y mantiene 

en parálisis casi absoluta a naciones que, al 

igual que la nuestra, desestimó al Covid-

19. 

Y la autodenominada Cuarta 

Transformación vive momentos inéditos de 

apuro porque, su escenario perfecto (el 

abatimiento sin dificultad de la corrupción, 

la alta popularidad de Andrés Manuel, el control legislativo de 

Morena, la ampliación de la base electoral a base de entrega de 

dinero sin intermediarios, y la inexistencia de oposición por 

temor a las consecuencias judiciales que ha permitido 

modificar el andamiaje jurídico para garantizar la 

permanencia) fue destrozado por dos plagas imprevistas que 

amenazan con distanciarlo del electorado, no de su principal 

base social, los sectores más desfavorecidos. Sino sobre todo 

el de la clase media que fue quien realmente le dio el poder. 

En pocas palabras, el lopezobradorismo vive 

escenarios para los que no estaba preparado ni tenía Plan B; al 

igual que el priismo no podía prever la desaparición de los 43 

normalistas de Ayotzinapa ni supo manejar el caso de la 

llamada “casa blanca”. Peor aún, lo sorprendió, la caída de los 

precios del petróleo que hizo añicos el proyecto petrolero, el 

que, según los planes de sus creadores, catapultaría al país 

hacia un futuro de abundancia. 

Insistimos, es de justicia registrar que Andrés Manuel 

y sus colaboradores –ni nadie- no estaban preparados para el 

coronavirus y la guerra de los precios del petróleo. Por lo 

pronto, el peso vive sus peores momentos históricos ante el 

dólar. López Obrador tampoco es responsable de la irrupción 

del Covid-19 y de la guerra petrolera que ha afectado de 

gravedad a la economía, pero sí de lo que haga el gobierno 

para que salgamos avante de la doble contingencia. Lo urgente 

es evitar la mayor cantidad de fallecimientos y garantizar que 

la población no sufra desempleo y tenga capacidad de superar 

la pandemia de la mejor manera posible. Ya después vendrá el  
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……tiempo de pensar en las grandes obras, de ganar las 

elecciones en el 2021 y mantener la Presidencia en el 2024. 

Justo un día antes de que se estableciera la conferencia 

“nochera”, el 27 de febrero, se confirmó el primer caso de 

“Coronavirus” en México, fue en la capital mexicana. Horas 

más tarde el segundo en Sinaloa. 

Los tiempos para la toma de decisiones difíciles están 

a la puerta. A la administración de AMLO se le juntaron la 

crisis de salud, no sólo por la llegada del Covid-19, la crisis 

económica no sólo por los efectos internacionales de la 

recesión en puerta y la crisis de seguridad que no ve la luz al 

final del túnel. 

Y por fin, el 19 de marzo se reunió el Consejo de 

Salubridad General -que es, por mandato constitucional, la 

máxima autoridad en el combate a las epidemias- sólo para 

informar “las actividades de preparación y control en México 

para la atención de los efectos del virus denominado Covid-

19” y analizar las “propuestas, acciones y medidas a ejercer 

por la Administración Pública Federal”, según la orden del día 

contenida en el Acta de la primera sesión extraordinaria 2020 

de ese órgano establecido en la Constitución, que depende 

directamente del Presidente y con facultades para legislar en 

toda la República: “En caso de epidemias de carácter grave o 

peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la 

Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente 

las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 

después sancionadas por el Presidente de la República.” 

Artículo 73, fr. XVI, 2ª de la Constitución Política. 

Este Consejo, que debió reunirse desde que la 

Organización Mundial de Salud (OMS) alertó sobre el riesgo 

de una pandemia, reconoció finalmente a la epidemia por ese 

virus “grave de atención prioritaria” y sancionó lo realizado 

hasta ese momento por la Secretaría de Salud y otras entidades 

públicas.  

Finaliza, la sesión del Consejo con un exhorto a las 

autoridades locales y a los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud a llevar a cabo planes de reconversión hospitalaria y 

expansión para hacer frente oportunamente al Covid-19. 

El Presidente López Obrador se tardó en echar mano 

del secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, para 

dar credibilidad a las políticas gubernamentales para enfrentar 

al Covid-19. Fue evidente que para anunciar el acuerdo a que 

llegó el Consejo de Salubridad General requería de una voz 

creíble y clara. AMLO lo envió precisamente a servir de 

pararrayos a quienes están obligados a explicar el paquete de 

medidas más severas que su gobierno ha adoptado para que la 

etapa de contagio no colapse al sistema de salud. 

El Gobierno Federal no está perdiendo el tiempo 

porque se están preparando desde hace mucho tiempo para 

emergencias como la que ahora se padece, aseguró el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. Expresó que desde 

antes del “Coronavirus” había recorrido 200 hospitales, se 

había aumentado el presupuesto a Salud en 40 mil millones de 
pesos, se previó que no faltaran los médicos y equipo, y se 

creó el Instituto de Salud para el Bienestar. 

En México,  aunque parezca increíble, quien ha 

tomado al toro por los cuernos contra el Covid-19, ha sido el 

subsecretario de salud Hugo López-Gatell Ramírez, en lugar 

del titular de Salud, Jorge Alcocer, convertido en adorno. 

Es un hecho que la pandemia se encuentra ya en su 

proceso de expansión en México, varias son las acciones que 

deberán implementarse por las autoridades de salud, contener 

su contagio es central, atender a los afectados es prioritario y 

no saturar los centros de salud la estrategia.  

Los estudios que se han divulgado respecto a la 

pandemia dejan claro que el problema principal, es su rápida 

propagación, que amenaza seriamente con desbordar el 

sistema nacional de salud. Los esfuerzos de contención 

apuntan a ralentizar su difusión. El propósito es ir dosificando 

los casos para que los servicios de salud puedan ir 

atendiéndolos a lo largo del tiempo. La crisis sanitaria, 

recuerda el valor social del Estado de bienestar y la 

importancia de que los servicios elementales estén bien 

financiados y fuera de las reglas del mercado. 

Vendrán semanas de confinamiento, de las 12 que 

afirmó López-Gatell Ramírez que duraría la pandemia. Sin 

embargo, a pesar de las advertencias, de las autoridades de 

salud y del propio gobierno federal, muchas personas se 

resisten a encerrarse en su casa ante lo que viene. La epidemia 

en México está contemplada que comience a descender dentro 

de un mes, si bien nos va. El pico, le llaman, de los contagios 

toparía como para finales de abril o principios de mayo. El 

“Coronavirus”, sea lo que sea, nos está poniendo a prueba, y 

en muchos sentidos.  

La apuesta del gobierno funcionará si al cabo de 

varias semanas la tasa de infectados por el coronavirus, y las 

consiguientes defunciones, no crecen como sucede ya en otros 

países. Si así ocurriera, habría que reconocer que postergar o 

atenuar las medidas de emergencia fue una decisión arriesgada 

pero adecuada. Por desgracia la experiencia internacional 

contradice esa posibilidad. 

A la luz de los hechos, por fortuna, el grueso de la 

sociedad está en sintonía para intentar achatar la curva 

estadística de incidencia del Covid-19. 

La crisis económica mundial ocasionada por el Covid-

19 es inevitable y en México se generaliza la preocupación de 

que la visión gubernamental enfoca el problema con el criterio 

de que es un asunto ordinario e identifica, como solución 

principal, el blindaje de sus programas sociales estelares. 

Desafortunadamente ya pasamos por una situación 

parecida en 2009, tuvimos una crisis financiera internacional 

que coincidió con la influenza H1N1, pero dentro de ese 

episodio tan complejo se aprendieron lecciones que son las 

que se aplican hoy la respuesta tiene que ser rápida, pero tiene 

que ser calmada, pensada, tiene que ser estudiada y tiene que 

ser ejecutada con mucha precisión. 

El desafío de hoy es atenuar los efectos económicos y 

sanitarios; en ese orden o al inverso, como se quiera, de una 

epidemia cuyos peores momentos están por venir y cuyos 

efectos han  sido monumentales y desastrosos en todo el 

mundo. 

Terrible prueba ha puesto la vida a Andrés Manuel; 
mayor, quizás, a las de sus antecesores, porque a la caída de 

los precios del petróleo y la consiguiente devaluación del peso, 

le aunó la pandemia del coronavirus. 

En ese sentido, del Informe Trimestral del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, presentado el pasado 5 de 

abril, lo único que se escuchó fue un resumen, de lo que se  
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…..afirma en las conferencias mañaneras. Ninguna novedad, 

sobre todo, porque AMLO tiene en su “mañanera” un informe 

diario. Es decir, nada nuevo que no se haya dicho en las 

mañaneras o en las giras de fin de semana por todo el país, 

incluida la reiteración de que su plan de recuperación de la 

economía no se ajusta al modelo neoliberal o neo porfirista 

pues “hemos aprendido la lección en el sentido de que un 

modelo económico que sólo beneficia a minorías no produce 

bienestar y sólo genera miseria y violencia”. 

Habló de crear 2 millones de empleos en 9 meses, se 

beneficiarán 22 millones de mexicanos que viven en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad con programas 

sociales, otorgar 2.2 millones de créditos (a pymes, de 

vivienda y personales). 

Aunque se esperaba que López Obrador anunciara un 

plan emergente de apoyo económico durante su informe 

trimestral, se plantó en una defensa de sus políticas sociales 

con un discurso en tono de campaña electoral. La única opción 

económica que ofreció ante la contracción de las actividades 

fueron préstamos para pequeñas y medianas empresas. Dijo 

que lo peor está por venir en las próximas dos a cuatro 

semanas, según los cálculos de su equipo técnico, pero que 

México tiene una fortaleza en su 

“cultura” y que en este país “la 

principal institución de seguridad 

social es la familia”. 

A la recesión se suma la 

pérdida de ingresos y el desempleo 

masivo. Y la clave, es salvar el 

empleo y los ingresos de los 

trabajadores, no sólo de unos 

cuantos. El efecto de los 

microcréditos es muy limitado; la 

ayuda en efectivo, también. La 

recesión dará un nuevo golpe a las 

finanzas públicas, por el lado de la 

recaudación. De ahí que, el 

presidente se haya ido más para lo hondo, con su propuesta u 

orden de reducir salarios y eliminar aguinaldos a mandos 

medios y superiores, su propósito de que el gobierno se apriete 

el cinturón y pague menos por obras y trabajos. No hay 

espacio para optimismo alguno en materia económica. Los 

principales colaboradores de AMLO saben, en su fuero 

interno, que el jefe de Ejecutivo se equivoca, que muchos 

trabajadores quedaron desprotegidos y que la depresión será 

peor debido a sus medidas.  

En estos momentos de epidemia de “Coronavirus” en 

México, y pandemia en el mundo, y sus efectos desastrosos en 

las economías, no se trata de salvar a los pobres, sino a todo el 

país y a todos los mexicanos. Y en ello se incluye a los que 

generan la actividad para obtener recursos para ayudar a los 

pobres, los empresarios. Vaya círculo. 

Y en México, en medio de una “guerra” unilateral de 
la Cuarta Transformación contra opositores (denominados 

fifís, conservadores, neoliberales) a quienes ni el propio 

Andrés Manuel López Obrador identifica con rostro y nombre, 

el Covid-19 se convertía en el enemigo inesperado, no del 

pasado, sino del presente y en tiempo real. Así pues, cuando el 

lopezobradorismo se enfilaba hacia el año de la recuperación, 

pues en el 2019 no le había ido tan bien, apareció la nueva 

pandemia. 

La crisis del coronavirus, que ya está instalada en las 

preocupaciones de los mexicanos, de ninguna manera debe ser 

aprovechada por motivos políticos. Rumores con falsedades, 

especulaciones sin sustento y descalificaciones facilonas de 

nada ayudan a enfrentar un reto que requiere de la unidad de la 

sociedad. Sólo podremos superarlo si actuamos, juntos, con 

solidaridad y responsabilidad. 

El doctor López-Gatell advirtió que México entrará, 

irremediablemente, a la hipérbole de los contagios masivos, es 

decir, vamos rumbo a concretarse ya una epidemia. En ese 

sentido, en la conferencia de la noche del 8 de abril, López 

Gatell estimó que, más allá de los 3 mil 181 contagiados de 

coronavirus que la autoridad sanitaria tiene identificados, en 

realidad podría haber 26 mil 519 mexicanos que, sin saber o 

resintiendo los síntomas, ya portan el virus y están en 

condiciones a compartirlo con al menos ocho personas más, 

entre familiares, compañeros de trabajo o de transporte 

público. El escenario es espeluznante porque la transmisión 

generalizada podría ocurrir en un periodo de tiempo no 

determinado, pero breve, si bien debe consolarnos que la 

mayoría de los mexicanos están 

cumpliendo con el “quédate en 

casa”. Empero, las autoridades 

prevén que a finales de abril, se esté 

entrando a la fase tres del problema 

y con seguridad las medidas de 

aislamiento se recrudecerán. 

La emergencia sanitaria por 

el coronavirus se establece como 

problema de seguridad nacional. 

Desde luego la atención directa 

recaerá en los trabajadores de la 

salud, que para eso están, pero la 

logística del operativo nacional será 

responsabilidad de las fuerzas 

armadas. Sin embargo, la conducción de la estrategia frente a 

este problema de salud pública ha sido, sin embargo, blanco de 

críticas lanzadas, sin recato, incluso desde posiciones de 

supina, patética ignorancia. 

En estos momentos de emergencia, el país espera que 

su dirigente, sin dejar de ser quien es ni exigirle renunciar a 

sus peculiaridades, esté a la altura de las circunstancias. Sería 

aberrante culparlo de la irrupción del coronavirus, nadie se ha 

atrevido a hacerlo; igual sería reclamarle no prever la guerra 

de precios del petróleo. Pero el país sí puede exigir que la 

respuesta a ambos factores externos sea seria, apegada a la 

realidad y no tomada con voluntarismo. 

Se puede estar a favor o en contra del gobierno del 

Presidente López Obrador, por posición ideológica o 

partidista, porque ha beneficiado o perjudicado o, incluso, 

porque cae bien o mal, pero en los momentos que vive el país 
a causa de la pandemia del coronavirus y de la guerra de los 

precios del petróleo, sus adversarios no pueden jugar con la 

información, pero, más grave aún, tampoco sus colaboradores. 

Porque da grima percatarse de que, mientras gruesos 

nubarrones se ciernen sobre el país debido a ineficiencias y 

causas endógenas; pero, sobre todo, exógenas, hay quienes — 
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…….como si se tratara de otra epidemia, la del oposicionismo 

más desembozado— festejan semejante conjunción de 

infortunios. 

Tiene razón la Secretaria de Gobernación: no son 

tiempos de grilla ni mezquindad. 

Cuando los expertos que están analizando las 

consecuencias que la epidemia del Covid-19 tendrá en lo 

económico y lo social, hablan de que la normalidad que habrá 

de reestablecerse luego de la crisis no puede ser la misma a la 

de su etapa previa, lo que están diciendo es que la realidad que 

emerja de esta gigantesca crisis debe ser una muy distinta a la 

que prevalecía y prevalece, y que afecta sobre todo a las y los 

más pobres. 

Por más que se diga de buena fe y con las mejores 

intenciones, es inviable que las buenas expectativas en materia 

de empleo se basen en la inversión pública que, dicho sea de 

paso, no se ve de dónde y con qué se vaya a financiar. Hasta el 

día de hoy, sin embargo, parece que el empecinamiento puede 

empañar la visión que se exige a un estadista en tiempos de 

crisis. Sería lamentable, pero todo indica que hay poca 

voluntad de cambiar. Ojalá nos equivoquemos, pues si es así, 

entonces el presidente tendrá la gran oportunidad de consolidar 

su proyecto, sin dejar fuera a nadie y garantizaría la viabilidad 

de México como país en el largo plazo. Ojalá… pero no 

creemos. 

Durante los días anteriores el presidente conoció las 

propuestas de académicos, empresarios, dirigentes políticos y 

de numerosos ciudadanos que coinciden en que es urgente un 

gran plan económico de emergencia. Las ha tomado como 

amenazas a su gobierno cuando en realidad se trataba de 

ayudarle a contener la amenaza que enfrenta el país. Parece ser 

que le molesta la idea de un acuerdo o concertación, porque 

significa negociar. La mera idea de un pacto social,  le 

molesta: demasiados actores involucrados. Lo de Andrés 

Manuel es el monólogo. Y claro, la descalificación 

caricaturesca de quien lo contradice. 

En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) exigió al Gobierno que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador medidas fiscales para enfrentar el periodo de 

emergencia sanitaria causado por la pandemia del Covid-19, 

porque consideran que la “cuarentena exigida a los 

ciudadanos” tendrá como consecuencia la afectación en la 

generación de ingresos necesarios para la operación de las 

empresas. 

Sin embargo, AMLO sabe que no hay mucho de la 

supuesta rebelión empresarial que le pueda preocupar, en 

mucho porque se trata de una clase acostumbrada a ganar-

ganar sin importar las siglas, el color partidista o la ideología 

de quien tenga en sus manos el poder público. En los apellidos 

de los más grandes, los que de inmediato le ofrecieron en 

senda comida su apoyo incondicional, están: Slim, Bailleres, 

Azcárraga (a los que se deben añadir Alemán, Larrea, Salinas 

Pliego, entre otros) que ganaron con el PRI, lo hicieron con el 
PAN, lo volvieron a hacer con el PRI y ahora lo hacen y lo 

harán con Morena. 
El hecho es que muchas economías del mundo están 

paradas, trabajando al mínimo, en terapia intensiva. Ese paro total 

será de varias semanas y no se sabe, bien a bien, qué tan rápido 

pueden recuperarse, dada la interdependencia internacional y la 

ruptura de las cadenas de valor. El golpe es tanto del lado de la 

oferta, porque se está produciendo menos, como por el de la 

demanda, porque se está consumiendo menos. 

A López Obrador le preocupan, al hablar de 

macroeconomía, tres cosas: que no haya déficit, que no haya 

deuda y que el peso esté fuerte. La cuarta cosa que le importa, 

como a los panistas y tecnócratas en los años ochenta, es no 

aumentar impuestos. Encima de eso, le tiene fobia al concepto de 

“rescate”, porque lo asocia con el Fobaproa, como si ése fuera el 

único tipo de rescate posible a las empresas. 

La emergencia al parecer no cambiará en una primera 

instancia la toma de decisiones económicas, tal vez esperarán a 

que el tamaño de la inminencia toque tierra y muestre sus 

primeros efectos devastadores en el empleo, el consumo y la ya 

enclenque inversión. 

La caída de la economía nacional es un hecho 

indiscutible, la duda gira en torno a la profundidad, el intervalo 

entre piso máximo y el mínimo estará en torno del -4.5% al -1.5% 

del PIB, cuando el presupuesto federal para el 2020 fue diseñado 

con un crecimiento del 2% del PIB, que ni ellos mismos en este 

momento sostienen, con un tipo de cambio que en este momento 

está por encima de los 24 pesos y la autoridad lo estimaba en 

19.80, y con un precio de barril que fijo en un promedio de 48 

dólares y que en este momento está en menos de 20 dólares. Pero 

sobre todo con la ausencia de una variable que nunca fue 

ponderada en los escenarios prospectivos del gobierno: la 

recesión económica de los Estados Unidos principal socio 

comercial y sostén de la planta productiva nacional. 

En ese sentido, el secretario de Hacienda, Arturo 

Herrera, dibujó con honestidad en los “Pre criterios 2021” que por 

ley envió al Congreso de la Unión que el “rango de crecimiento 

del PIB para 2020 (será) entre -3.9 y 0.1%, consistente con 

proyecciones de organismos internacionales y de analistas del 

sector privado” , estimación que, a pesar de su magnitud, se queda 

corta ante otras de instancias que pronostican una caída de ¡menos 

8 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana 

en este año. Conforme al documento, Hacienda señala que “La 

velocidad del restablecimiento de la economía mundial y de la 

economía mexicana es todavía incierta. No obstante, para 2021 se 

espera una recuperación de los efectos de la pandemia de 

COVID-19 y que el crecimiento económico mejore con respecto a 

2020 y se ubique entre 1.5 y 3.5%, rango sustentado en la mejoría 

en la actividad económica que se espera desde el tercer y cuarto 

trimestres de este año, una vez que concluya la contingencia 

sanitaria”. 

Sin embargo, AMLO, llegó al grado de descalificar una 

vez más a su secretario de Hacienda y los Pre criterios. 

Evidentemente, Andrés Manuel López Obrador tiene la 

oportunidad ineludible de demostrar a los mexicanos de qué está 

hecho. De las decisiones que tome para contrarrestar o paliar, al 

menos, los efectos de la crisis originada por la pandemia del 

coronavirus y la guerra de los precios del petróleo, dependerá su 

agigantamiento como jefe del Estado mexicano o pasar a formar 

en la fila de sus antecesores que no pudieron con momentos de 

igual o menor gravedad. 

El pasado 14 de marzo, al clausurar la 83 Convención 

Nacional Bancaria en Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad, y a que entre 

todos, ante las circunstancias actuales, se trabaje por el bien de 

México. Hizo un llamado a dejar de lado las distinciones 

partidistas y hacer un frente común. “De enfrentar momentos 

difíciles de adversidad con unidad, creo que esto es fundamental, 

el que, independientemente de nuestras diferencias, 
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…….concepciones, manera de pensar, que pongamos siempre por 

delante el interés general, el interés de la Nación, que siempre 

pensemos en nuestro querido México, en nuestra Patria”. 

Y el 31 de marzo, AMLO pidió una tregua de un mes y 

llamó a la unidad; pero en esa misma alocución se desdijo: “No es 

el coronavirus, ni siquiera la crisis económica lo que les preocupa 

(a sus adversarios). No, lo que está en juego es si triunfa el 

cambio verdadero o fracasa. Ése es el desafío y el debate de 

fondo.” (Milenio, 1/IV/2020) 

El 2 de abril, AMLO expresó que en el pueblo de 

México hay mucha unidad y que las campañas en su contra 

buscan romperá esa unidad, “pero no lo van 

a lograr, porque el pueblo de México es 

mucha pieza”. Enseguida, señaló que lo 

más importante es la unidad del pueblo, y 

que por eso el pueblo está muy contento 

con el gobierno: “Me están dando su 

confianza y su apoyo”. 

Hace bien AMLO en pedir a los 

conservadores una tregua de un mes, pero 

quizás también sería conveniente que les de 

tregua a éstos. A estos adjudica supuestas o 

reales conspiraciones para aislarlo y 

arrebatarle la conducción del país. 

No le falta razón, en política es 

normal que los contrarios, los adversarios, aprovechen las 

circunstancias para debilitar al enemigo. Y la presión crecerá día 

a día y en razón de cómo salga México de la pandemia y de la 

caída de la crisis económica. Como dice, necesitamos unidad 

porque, contra lo que diga, sí estamos divididos. 

Pero bueno, al presidente López Obrador no le gusta que 

le cambien el guion que tenía programado para el país. Su 

tendencia es a la inflexibilidad. En lo referente a la crisis de salud 

ha tenido que ir cediendo, más de fuerza que de voluntad ante una 

terca realidad que ya está aquí, y que son los contagios locales. En 

el tema económico, sigue aferrado a sus dichos sin sustento real, 

esperando que por alguna suerte acierten. 

Ante las crisis, hay distintas maneras de actuar. Unas 

tienen que ver con la velocidad y la fuerza de la reacción. Otras, 

con la flexibilidad o la rigidez. La crisis de dos cabezas que 

enfrentan México y el mundo, con la pandemia del coronavirus y 

sus efectos económicos, exige una reacción fuerte, pero también 

flexible. Es una crisis tan grande que ha echado por tierra las 

antiguas certidumbres. Todos los guiones han tenido que cambiar. 

Ante la situación imperante, AMLO insistió en mantener 

sus proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas, el Corredor 

Transistmico y el Tren Maya. En ese sentido, Nada fácil resultará 

explicar por qué mientras se obliga a las empresas privadas de 

todos los tamaños a parar a fin de reducir la velocidad del 

contagio de la epidemia, las involucradas en las obras prioritarias 

del Presidente podrán seguir trabajando. Se entiende que Pemex y 

CFE, por ejemplo, sean consideradas como esenciales, pero ¿las 

mega obras presidenciales? Si la crisis será pasajera, como lo 

considera López Obrador, ¿por qué no pararlas durante el corto 

tiempo que se califica como “pasajero”? Es decir, si el Presidente 

las considera como prioritarias nada impedirá, ni el Covid-19, 

pero tampoco la salud de los trabajadores, su conclusión en el 

tiempo estimado por el gobierno. 

La emergencia sanitaria también le abre al gobierno de 

AMLO la oportunidad de librarse de la incómoda oposición 

política. Es cierto que los partidos están en la lona desde la 

elección de 2018, pero en una de esas, ante los repetidos errores 

del gobierno, regresan a la competencia y pueden retar a Morena 

en las urnas.  Para evitar eso, López Obrador emprendió un 

linchamiento mediático contra los partidos que no regresen el 50 

por ciento de las prerrogativas que reciben a través del INE. Si les 

quitan la mitad del dinero se quedarán con una mano adelante y 

otra atrás y, claro, no podrán ni en sueños competir con el 

gobierno federal y su partido. No es una petición de apoyo, es un 

chantaje, ya que amagó con un linchamiento mediático en las 

conferencias mañaneras para triturar a los que no regresen el 

dinero, pues quedarían como enemigos del pueblo que no quieren 

solidarizarse en los momentos de apremio. Al Presidente no le 

importa pedir algo ilegal, pues los 

partidos tienen prohibido por ley usar el 

dinero de las prerrogativas para hacer 

donaciones. Pero en cualquier escenario, 

AMLO gana: o los despluma o los exhibe 

como enemigos del pueblo. 

De modo que, aunque su 

desempeño en la emergencia ha sido 

lastimoso, el gobierno no tiene de qué 

preocuparse, porque la oposición no está 

en capacidad de aprovechar los errores 

Pero bueno, la recesión mundial 

es un hecho. Su profundidad en cada país 

está por definirse. Quienes tengan una 

crisis de salud profunda, no sólo tendrán también una recesión 

igualmente profunda, sino que cualquier recuperación económica 

será más difícil y lenta.  

En ese sentido, aunque el gobierno del Presidente López 

Obrador minimice la caída en los precios internacionales del 

petróleo, la devaluación del peso y hasta un nuevo “frenón” a la 

inversión nacional y extranjera, por el mismo golpe a la 

producción ante la obligada cuarentena, el daño parece inminente. 

Por esa razón, casi todas las naciones del planeta han 

puesto en marcha planes ambiciosos de reactivación económica, 

que van desde el 3% al 16% del PIB. Naciones con gobiernos de 

izquierda, de centro y de derecha, en las que sus gobernantes han 

visto que el panorama que tenían enfrente había cambiado 

radicalmente y tenían que dar un golpe de timón. 

Es claro que México no enfrenta una crisis transitoria, 

que tampoco será pasajera y que la normalidad, contrariamente a 

lo afirmado, tardará mucho en llegar. 

Aún sin conocerse a ciencia cierta la dimensión de la 

catástrofe sanitaria, ya es factible abrigar la esperanza de que la 

recuperación económica de nuestro país se logrará —no sin 

dificultades— con la unidad de la mayoría de los mexicanos y el 

concurso solidario y ejemplar del sector privado. Sería mezquino 

dejar de reconocer la participación que en este esfuerzo de sacar 

de terapia intensiva la economía tendrán los hombres del dinero. 

Es tiempo para los acuerdos por el bien de México. Sólo 

así se podrá enfrentar lo que se viene: una crisis histórica, que 

muchos ya ven como un parteaguas en la historia contemporánea. 

Y el tiempo, como siempre, es poco tolerante con quien lo 

desperdicia. Nuestro gobierno debe ser especialmente cuidadoso, 

pues este tiempo de acuerdos se agotará llegado el momento y no 

habrá manera de hacerlo volver. 

Hay que hacer lo posible para aminorar el número de 

víctimas de la pandemia. Y también, para enfrentar la tragedia 

económica que ya se generaliza. De lo que se haga en los 

siguientes días depende la capacidad de resistencia que el país 

tenga frente a la catástrofe sanitaria y económica. 
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Informe Trimestral de Gobierno y Plan de Reactivación Económica: nada que AMLO no 

hubiera dicho ya en las mañaneras 
Indicó que al día de hoy contamos con 6 mil 4 25 camas de 

terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el 

personal de enfermería y médicos especializados 

Dijo que instruyó a los Secretarios de Marina y Defensa 

para que apoyen en esta etapa en la implementación de los Planes 

Marina y DN-III,  

Esas dependencias recibieron 5 mil millones de pesos y 

pronto tendrán mil 399 camas, equipos y personal médico 

especializado para atender en terapia intensiva para atender a 

enfermos del COVID-19 

Señaló que hace 3 meses, antes que otros gobiernos en el 

mundo, empezaron las recomendaciones preventivas para evitar la 

saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas 

Desde el primer momento se tomó la decisión de dejar la 

conducción de la estrategia sanitaria a los médicos especialistas y 

científicos  

México, dijo, después de la India es el segundo país con 

menos infectados de COVID-19 y es el tercer país en el mundo 

con menos defunciones por número de habitantes 
La parte más difícil de la epidemia está por llegar, aseguró, 

pero dijo que tiene la certeza de que saldremos adelante 

Informó que se iniciaron acciones para reactivar 

rápidamente la economía: 

Se decidió no aumentar los precios de los combustibles, 

ahora PEMEX vende la gasolina en 30 por ciento menos que antes de 

la pandemia. 

Se invertirán 25 mil millones de pesos adicionales para la 

introducción de agua potable, drenaje, pavimento y mejoramiento de 

50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país para 

crear 228 mil empleos directos y beneficios a la población 

El programa Sembrando Vida que da empleo permanente a 

230 mil sembradores se ampliará para 200 mil campesinos más. 

Desde mayo 190 mil pescadores recibirán apoyos directos 

Este año se entregarán apoyos adicionales a las sociedades 

de padres y madres de familia para el mantenimiento de 31 mil 

planteles escolares 

Habrá recursos para contratar de manera adicional a 45 mil 

médicoss y enfermeras por 9 meses 

Se convocará a reclutar a 31 mil elementos que van a pasar 

a formar parte del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional 

Habrá un fondo de 35 mil millones de pesos del ISSSTE 

para la entrega de créditos personales que van de 20 mil a 56 mil 

pesos en beneficio de 670 mil trabajadores al servicio del Estado 

Fovissste e Infonavit destinarán 177 mil millones de pesos 

para otorgar créditos de vivienda por estos 9 meses en beneficio de 

442 mil 500 trabajadores, esto generará 270 mil nuevos empleos 

Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos 

precios de gasolinas y otros energéticos en las zonas fronterizas del 

norte del país. 

No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos, añadió. 

El tiempo oficial dedicado a publicidad de gobierno se 

entregará a los medios de comunicación porque el gobierno informa a 

diario y no necesita hacer propaganda 

Aún con la depreciación del peso estimada en 23 por ciento 

en lo que va del gobierno se está haciendo hasta lo imposible para 

mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública 

Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa 

Lucía, la rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de la nueva 

de Dos Bocas 

Aumentará la producción de gasolinas en el país, para eso 

destinarán 400 mil barriles de petróleo diarios 

Pemex dispondrá de 65 mil millones de pesos extras al 

reducirles la carga fiscal 

La CFE cuenta con financiamiento suficiente para construir 

las termoeléctricas en Yucatán, BCS y en otras regiones, por lo que 

está asegurado el suministro de energía eléctrica. 

El 30 de abril se firmará el primer contrato de construcción 

del primer tramo del Tren Maya 

Este año en 5 tramos que comprenden mil 43 kilómetros de 

construcción del Tren Maya generarán 80 mil empleos y una derrama 

económica de 35 mil millones de pesos en el sureste del país. 

Los programas sociales y el desarrollo promovido por el 

gobierno este año llegará a 22 millones de beneficiarios 

Se otorgarán 2 millones 100 mil créditos personales de 

vivienda y para pequeñas empresas del sector formal e informal de la 

economía 

En 9 meses crearán 2 millones de nuevos empleos, añadió. 

Recordó que se aprobó la reforma al artículo 4 de la 

Constitución para otorgar, por ley, pensiones a adultos mayores y 

personas con discapacidad y becas a estudiantes de todos los niveles 

escolares; además de que se garantiza el derecho a la salud, atención 

médica y medicamentos gratuitos 

En términos generales se apoya a los más necesitados, a los 

pobres y a la población más vulnerable ante la epidemia del 

Coronavirus. 

Se reiniciará pronto la actividad económica a partir de 

aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y 

otorgar créditos a pequeñas empresas familiares y a quien se gana la 

vida día a día. 

Para financiar este plan sin aumentar impuestos o con 

gasolinazos, se utilizarán los recursos del fondo de ahorros de los 

ingresos presupuestarios y los recursos guardados en fideicomisos y 

se apoyarán en la Banca de Desarrollo 

Continuará con mayor rigor el Plan de Austeridad 

Republicana, sentenció 

Informó que se bajarán los sueldos de los altos funcionarios 

públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de 

subdirectores hasta el de presidente de la República. 

Se reducirán los gastos de publicidad del gobierno 

Se reducirá la partida de viáticos, los gastos de operación y 

se ahorrará más en compras a proveedores y costos de obras públicas 

Se dispondrán de recursos porque se intensificará la 

enajenación de bienes de la delincuencia, los cuales serán liquidados 

por subastas o rifas 

No habrá despido de trabajadores al servicio del Estado en 

ningún nivel, pero se demandará más eficiencia, entrega, espíritu de 

servicio, mayor austeridad y honestidad total 

Afirmó que cuentan con el apoyo y colaboración del sector 

privado nacional  

La siguiente semana darán a conocer un programa de 

inversión pública, privada y social para el sector energético por un 

monto de 339 mil millones de pesos 

Reconoció a los banqueros por dar prórroga de 6 meses a 

sus clientes para el pago de créditos. 

No se detendrá la transformación de México. Son más 

nuestras fortalezas que las debilidades, agregó. 

Esta crisis es pasajera, transitoria, pronto regresará la 

normalidad. Venceremos al Coronavirus, reactivaremos la economía 

y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y grandeza. 

Dijo que entiende que los conservadores y quienes han 

medrado con el modelo neoliberal durante mucho tiempo no 

compartan la visión de desarrollo con justicia y democracia 

Recalcó que el plan de recuperación económica que 

presenta no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista 
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Primer Informe Trimestral de AMLO – 2020 
 

Elaborado por: 

José Roa Rosas 

Yuritzi Paola Ortiz Chavira 

Pablo L. Roa Sánchez 

 
I. Elementos sobre el informe 

1. Consideraciones generales 

El pasado domingo 05 de abril del año en curso, el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

presentó su primer informe trimestral correspondiente a su 

segundo año de gobierno.  

Los puntos centrales fueron los siguientes:  

 Se reconoció la incertidumbre existente en el país 

por los estragos del coronavirus a la salud, a la economía y 

al bienestar. 

 El Presidente expresó que este panorama se trata de 

una “Crisis Transitoria” 

 El Plan de Recuperación Económica a aplicar no se 

ajustará al modelo neoliberal o neoporfirista, sino que 

romperá el molde usado para aplicar las llamadas medidas 

contracíclicas que sólo han profundizado más la 

desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de 

unos cuantos. 

 AMLO afirmó que ahora la orientación es “primero 

será el bienestar del pueblo y nunca, jamás los privilegios, 

la corrupción, el saqueo y la impunidad.” 

2. Programas y Acciones que se vienen realizando 

Antes de la llegada de la pandemia por el Covid-19, el 

gobierno de AMLO ya venía implementando una serie de 

medidas destinadas a la atención de los más vulnerables, 

por lo que frente a la Emergencia Sanitaria y de Salud, estas 

continúan y se enfatizan. Dichas medidas expresadas en 

políticas, programas y acciones, corresponden al Plan 

Nacional de Desarrollo y congruentes con los presupuestos 

aprobados por el Congreso para el 2019 y 2020.  

Entre las acciones más destacadas en este primer informe 

están las siguientes: 

 Durante el tiempo que lleva la actual administración 

se han terminado de construir 72 centros de salud y 

hospitales que estaban inconclusos. 

 Se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, 

Insabi, para garantizar la atención médica y medicamentos 

gratuitos a la población sin seguridad social. 

 Se hizo el compromiso de otorgar en este sexenio la 

base laboral a más de 80 mil trabajadores de la salud que 

trabajan desde hace tiempo como eventuales. Todo ello 

respaldado con la aprobación presupuestal de 40 mil 

millones de pesos adicionales para el sector salud, de modo 

que cuando nos llegó el coronavirus ya se estaba actuando 

sobre la mejora al Sistema de Salud Pública. 

 A la fecha del informe presentado, en nuestro país, 

a la mitad de los hogares del país ya está llegando al menos 

un programa de bienestar y que el 95% de las familias 

pobres de México están recibiendo cuando menos un apoyo 

o beneficio. 

 En lo que va de la actual administración se han 

entregado a pequeños negocios familiares 356 mil créditos 

del Programa Tandas para el Bienestar y en lo que falta del 

año se agregarán 450 mil tandas más, con una inversión de 

tres mil 400 millones de pesos. 

 Se avanzó en la construcción de caminos rurales y 

el mantenimiento, construcción y modernización de  
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……carreteras en las 32 entidades federativas de país con 

una inversión global de 28 mil millones de pesos.  

 Se prosigue con la construcción del Tren Toluca-

Ciudad de México y se terminó la Línea 3 de Zapopan a 

Guadalajara. 

 El Infonavit ha otorgado 619 mil créditos, ha 

reestructurado 186 mil y ha quitado deudas a 53 mil 

trabajadores que habían pagado el 90% de sus créditos, a 

los cuales ya se les están entregando sus escrituras. 

 El programa de rehabilitación o construcción de 

vivienda ha beneficiado a 17 mil 800 familias de zonas 

marginadas. 

 Actualmente 230 mil sembradores cuentan con 

empleo permanente. 

 740 mil jóvenes trabajan como aprendices y reciben 

un salario mínimo. 

 Desde el inicio del gobierno se han entregado 

apoyos para 47 mil 500 pescadores. 

 Se estableció el Precio de Garantía para maíz, arroz, 

trigo, frijol y leche, en beneficio de 107 mil productores. 

 El Programa de Producción para el Bienestar, se ha 

extendido a comunidades indígenas y a productores de caña 

y de café, con una inversión de 11 mil millones de pesos. 

Este apoyo lo reciben en la actualidad dos millones 145 mil 

comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. 

 Hasta el día de hoy, el presupuesto para el 

mantenimiento de 23 mil escuelas, asciende a cuatro mil 

millones de pesos. 

 En el trimestre de enero a marzo de este año han 

disminuido los homicidios en 0.3%, el secuestro en 25.8%, 

el robo de vehículo en 11.1% y el robo en general en todas 

sus modalidades 6.6%, en comparación con el mismo 

periodo del año pasado. 

 El Programa Internet para Todos ya conectó a 22 

mil comunidades. 

 

II. Plan general de emergencia 

1. Consideraciones generales 

Hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo, se 

empezó a informar a la población y a emitir 

recomendaciones preventivas con el propósito de evitar la 

saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas 

humanas.  

Desde el primer momento el gobierno tomó la decisión de 

dejar la conducción de toda la estrategia sanitaria a los 

médicos especialistas y científicos.  

2. Medidas y acciones ante la Emergencia de Salud  

 Al día de hoy se cuenta con seis mil 425 camas de 

terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el 

personal de médicos especializados y personal de 

enfermería. 

 Adicional al punto anterior, se ha instruido 

implementar los planes Marina y DN-III. Para ambas 

instituciones fueron asignados cinco mil millones de pesos 

y ya se está trabajando para que pronto se tenga como 

respaldo para terapia intensiva mil 399 camas, equipos y 

personal médico especializado para atender a enfermos del 

COVID-19. 

 Se está trabajando para que no falten medicinas ni 

personal de salud, seguimos mejorando instalaciones 

hospitalarias y dando prioridad a la conclusión de obras 

abandonadas.  

 Se cuenta con los recursos para contratar de manera 

adicional a 45 mil médicos y enfermeras en estos nueve 

meses. 

3. Medidas y acciones ante la Crisis Económica  

Ante la Crisis Económica, AMLO presentó el Plan de 

Reactivación Económica, cuya base son los principios de: i) 

Mayor Inversión Pública para el desarrollo 

socioeconómico; ii) Empleo Pleno y iii) Honestidad y 

Austeridad Republicana. 

El objetivo estimado por el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, además de la recuperación económica, es 

que esta se traduzca para este año, sumando los efectos de 

los programas sociales y el desarrollo promovidos por el 

gobierno, en 22 millones de beneficiarios.  

 Una primera acción fue adelantar cuatro meses el 

pago de la pensión para ocho millones de adultos mayores a 

través de bancos y la entrega personal de 42 mil millones de 

pesos. Lo mismo hicimos con las pensiones para niñas y 

niños pobres con discapacidad. 

 Ante la depreciación de la moneda nacional (23% 

en lo que va del gobierno por la crisis del COVID-19) se 

mantiene el compromiso de no aumentar la deuda pública.  

 Programa de inversión pública, privada y social 

para el sector energético por un monto aproximado de 339 

mil millones de pesos. 

 No se socializarán las pérdidas privadas. 

 Continuará el programa de estímulos fiscales. 

 No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos 

impuestos. 

 Se están entregando 10 millones 500 mil becas a 

estudiantes de todos los niveles escolares y en las 

Universidades Benito Juárez, donde estudian 15 mil 151 

alumnos, y están laborando 870 docentes. 

 Se otorgarán 2 millones 100 mil créditos personales 

y para las pequeñas empresas familiares que operan en la 

formalidad o informalidad, lo cual generaría 2 millones de 

nuevos empleos.  

 El Programa Sembrando Vida se ampliará para 200 

mil campesinos más, con el propósito de que tengan trabajo 

de inmediato. 

 En lo que resta del presente año, los productores 

pobres de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el 

Estado de México se sumarán a los de Guerrero como 

beneficiarios de fertilizantes gratuitos. 

 A partir del mes de mayo próximo recibirán apoyos 

directos 190 mil pescadores. 

 Se aplicará un fondo de 35 mil millones de pesos a 

créditos personales a trabajadores del ISSSTE, con  
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……créditos desde 20 hasta 56 mil pesos en beneficio de 

670 mil trabajadores de dicho organismo. 

 El FOVISSSTE e Infonavit entregarán 177 mil 

Créditos para Vivienda, durante los siguientes 9 meses. 

 Este 2020 se invertirán 25 mil millones de pesos 

adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, 

pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil 

viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país, 

lo cual nos permitirá al mismo tiempo crear 228 mil 

empleos directos, además de los beneficios a los habitantes. 

 Se ha dado inicio a la construcción de dos mil 700 

sucursales del Banco de Bienestar 

 Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de 

Santa Lucía, Felipe Ángeles 

 Se dio inicio a la modernización y ampliación del 

ferrocarril del Istmo y de los puertos de Salina Cruz y 

Coatzacoalcos. Ahí se van a generar este año siete mil 300 

empleos. 

 Se prevé que este año 2020, en los cinco tramos que 

comprenden mil 43 kilómetros de construcción del Tren 

Maya, se van a generar 80 mil empleos y habrá una derrama 

económica de 35 mil millones de pesos en los estados del 

sureste del país. 

 El gobierno ha decidido no aumentar los precios de 

los combustibles; ante la actual caída del precio del petróleo 

crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país, 

destinando a dicho propósito 400 mil barriles diarios 

adicionales para no malbaratar todo el petróleo de 

exportación y bajar la compra de combustibles en el 

extranjero. 

 Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil 

millones de pesos debido a la reducción en su carga fiscal. 

 Se dará seguimiento a la rehabilitación de las seis 

refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos 

Bocas, Paraíso, Tabasco. 

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta 

con financiamiento suficiente para construir las plantas 

termoeléctricas que se necesitan en la península de Yucatán, 

en Baja California y en otras regiones del país. Está 

asegurado en todo el territorio nacional el abasto de energía 

eléctrica. 

 Se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver 

el IVA con prontitud a los contribuyentes, como así lo han 

solicitado los representantes del sector empresarial. 

 El tiempo fiscal, el tiempo oficial, dedicado a 

publicidad del gobierno se entregará a los medios de 

comunicación 

 Para financiar este plan sin aumentar impuestos ni 

decretar gasolinazos, se recurrirá a utilizar los ahorros del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y 

los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. 

También, el gobierno se apoyará en la banca de desarrollo, 

pero, sobre todo, se seguirá con la misma política de liberar 

recursos, porque continuará, incluso con mayor rigor, el 

plan de austeridad republicana. 

 Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y 

se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores 

hasta el del Presidente de la República; se reducirán los 

gastos de publicidad del gobierno; se reducirá la partida de 

viáticos, los gastos de operación y se ahorrará más en 

compras a proveedores y en los costos de las obras públicas 

que se contratan con empresas constructoras o de servicios. 

 

 

III. Observaciones y comentarios 

El mundo entero atraviesa por una crisis de enormes 

proporciones, y es imposible hasta ahora avizorar el 

verdadero tamaño de la catástrofe. Pero sí es innegable que 

se trata de una severa crisis multimodal, tanto económica, 

política, social, de salud, tecno-científica, cultural, etc.  

Por todo lo hasta ahora expuesto, desde el Partido del 

Trabajo hemos respaldado y acompañado primero al 

proyecto político electoral que significó la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”, y ahora el proyecto que 

representa la Cuarta Transformación, y que encabeza el 

Presidente AMLO.  

Consideramos que, para hacer frente al difícil contexto por 

el que atraviesa nuestro país, se requieren medidas que 

atiendan en lo inmediato las crisis de salud y económica, 

pero que también tengan un efecto positivo que incida en el 

mediano y largo plazos, ambos periodos en que se augura la 

visibilización de la catástrofe. Es por ello que brindamos 

nuestro apoyo total tanto al Plan de Emergencia General 

como al Plan de Reactivación Económica. 

Dadas las dimensiones de la problemática de salud y de la 

crisis económica derivada de ella, probablemente sean 

necesarias medidas y acciones adicionales de parte del 

gobierno federal, sobre todo en relación con las micro, 

pequeñas y medianas empresas, que son las que generan las 

tres cuartas partes de los empleos de nuestro país, para 

garantizar que los trabajadores mantengan sus empleos y 

reciban sus ingresos para atender las necesidades de sus 

familias durante el periodo que dure la emergencia 

sanitaria. 

 

Finalmente, reiteramos también nuestro apoyo a la 

importante insistencia que ha hecho el Presidente respecto 

que ante esta crisis no se actuará como en aquellas en que, a 

partir de propagar el pánico e infundir el miedo, los 

neoliberales impusieron medidas como el rescate a los 

bancos y a las grandes empresas en detrimento de la gran 

mayoría de las y los mexicanos. No habrá otro Fobaproa, y 

no habrá marcha atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 08 de abril de 2020 
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Posicionamiento del Frente por la Cuarta Transformación respecto a la 
propuesta del presidente de México ante la crisis de la pandemia 

El Frente por la Cuarta Transformación reafirma sus 

convicciones y principios de izquierda nacionalista y 

progresista que en un momento histórico de México 

coincidimos con Andrés Manuel López Obrador en la 

necesidad de un cambio verdadero para establecer las 

condiciones para una nueva transformación nacional. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es 

resultado de décadas de lucha social y política. Se convirtió en 

la esperanza de un cambio obligado para fortalecer entre otras, 

un área estratégica: la Salud Pública. 

La pandemia del Covid-19 puso al descubierto la 

fragilidad del sistema de salud federal y los sistemas locales. 

La ola privatizadora hizo cada vez más débiles las estructuras 

del país. El IMSS, el ISSSTE y la SSA están lejos de ofrecer la 

universalidad y mucho más lejos de hacerlo con la calidad 

necesaria. 

El Plan y la estrategia presentados el domingo 5 de 

abril son de vital trascendencia nacional. La línea 

gubernamental había centrado su atención en una crisis 

sanitaria; hoy su impacto creciente amenaza la economía 

nacional y paraliza a nuestra sociedad. El escenario de 

incertidumbre nacional ha generado un embate feroz de las 

fuerzas de derecha y de los grupos fácticos de poder político y 

económico en contra del gobierno federal que enfrenta una 

gran coyuntura histórica.   

Por esta razón señor Presidente le manifestamos lo siguiente: 

1. Refrendamos nuestro compromiso como movimiento 

nacional de izquierda con las acciones propuestas por usted, 

destacando su amplio sentido de responsabilidad ante la 

amenaza de fuerzas antagónicas que esperan un fracaso que 

dañe su gobierno y ataje el proyecto de transformación de 

México. 

2. No favorezca la posibilidad de una gran crisis política, si 

usted desoye las recomendaciones para cuidar su salud. Como 

Presidente de México lo que pueda suceder con su persona es 

un asunto de Seguridad Nacional. La pandemia no respeta 

rangos ni autoridad y su ausencia incluso, daría paso a un 

inesperado escenario electoral que pudiera poner en riesgo 

nuestro proyecto de nación. 

3. La crisis sanitaria amenaza a la totalidad de la población. 

Hay un desgaste del equipo de la Secretaría de Salud que 

atiende la estrategia de contención de la Pandemia, por lo que 

debe sumar fuerzas y construir LA ASAMBLEA  

NACIONAL SANITARIA Y DE PROTECCIÓN CIVIL, 

incluyendo los mejores perfiles requeridos para enfrentar con 

lo mejor que tenemos la crisis pandémica.  

4. Proponemos la reducción del precio de las gasolinas hasta 

en un 30%, del gas y la energía eléctrica para uso doméstico 

en un 40% por los próximos 4 meses,  como apoyo a las 

familias que se concentran en sus hogares para respetar la 

cuarentena.  

5. Los recursos de los fideicomisos no estratégicos que suman 

450 mil millones de pesos deben orientarse al rescate de las 

PYMES que representan al 80% de la población 

económicamente activa y de esta manera sostener el empleo de 

más de 6 millones de trabajadores.  

Se debe garantizar que todas y todos SE QUEDEN EN CASA! 

Él 30 % de la población aún está en la calle por razones de 

subsistencia para lo cuál se necesita que su gobierno garantice 

la cobertura de la totalidad, que el apoyo sea UNIVERSAL. 

DE LA MEJOR MANERA PERO TAMBIÉN DE LA 

FORMA MÁS ENÉRGICA LE SOLICITAMOS QUE 

TODOS LOS RECURSOS SE UTILICEN PARA QUE SEAN 

SALVADOS ECONÓMICAMENTE DE LA CRISIS. 

El gobierno de la 4a transformación hoy más que nunca está 

obligado a atender de MODO UNIVERSAL a los mexicanos, 

si se destinara un salario mínimo ($123.22), se podría 

garantizar que todas y todos mitiguemos de una vez por todas 

los efectos económicos de la pandemia, lo que significaría una 

erogación de 111 mil millones por 30 días, siendo posible su 

extensión por un mes adicional, lo que representaría 222 mil 

millones de pesos.  

6. De los 60 mil millones de pesos destinados a la primera 

etapa de la construcción del Tren Maya, solicitamos que la 

mitad de los recursos se ejerzan bajo el criterio de 

“encadenamiento productivo”, por el que las grandes empresas 

que ganen las licitaciones estén  obligadas a subcontratar a un 

50% de micro y pequeñas empresas para detonar la economía 

regional y nacional. 
 

Estimado Andrés Manuel:  

Usted y nosotros vemos en Benito Juárez a un ícono de nuestra 

historia y al mejor Presidente que ha tenido México. Al igual 

que él y en la misma dimensión de patriotismo, le pedimos 

DECLARE MORATORIA DE LA DEUDA PÚBLICA 

mientras superamos la contingencia. Esta acción permitiría al 

país contar con los recursos suficientes para enfrentar el 

momento crítico nacional, por lo que su actuación patriota y 

decidida sería determinante para salir adelante. 

# HagamosPosibleElQuedateEnCasa 
 

Ciudad de México, martes 08 de abril de 2020 
 

FRENTE POR LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 

Dr Elias Miguel Moreno Brizuela. Lic Estela Cázares 

Esquivel. Mtro Enrique Romero Aquino. Lic Myriam 

Fernánda Guerrero Saiz. Lic Alejandro Ortega Velázquez. 

Dra Adriana Tamariz Barete. Dr Alejandro Salcedo 

Pacheco. Dra Janet Hernández Sotelo. Prof Edgar 

Murguia Manilla. Lic María Magdalena Pérez Ramírez. 

Lic Rumualdo Silva Rivera. Sandra Sugey Lizárraga 

Gómez. Dr Julio César Nakamura Matus.  María Elena 

Gómez Pineda. Sr Emilio Serrano Jiménez.  Lic. Noemí de 

La Cruz Lugo Guzmán. Lic Carlos Eduardo Pérez 

Ventura. Dr Ramiro Iván Zárate González. Lic Pablo 

Avalos Castro. Salomón Diego González. Lic Antonio 

Ventura González. Rafael Luna Jiménez. Ing. Adolfo 

Latofski Luna. Sr Guillermo Salgado Sebastian. Julio 

César Sánchez Parra. Lic David Rangel Velásquez. Mario 

Sopeña González. Ing Jorge Esteban Lima García. 
 

Responsable de le publicación  Dr. Elias Miguel Moreno 

Brizuela 
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“Andrés Manuel, ojalá recapacites, aún estás a tiempo” 
Carta pública al Presidente 
Me había propuesto no procurar tu atención, al menos, durante la primera mitad de tu administración. Sé que antes de comenzar a 

exigir resultados, había que dar espacio a que construyeras las bases de tu proyecto de país y lo echaras a andar. Sin embargo, la 

pandemia del Covid-19 apareció y sus terribles consecuencias están generando hondas heridas en el mundo y en nuestro país. 

No creo que las diferencias existentes entre Estados Unidos y China sean insalvables, y tampoco creo que lo sean las que existen entre 

tu proyecto y el sector productivo de nuestro país. No creo que ningún desacuerdo sea definitivo, porque creo en la razón, en la 

sensatez y el diálogo. 

Me preocupa demasiado que, en unos pocos meses, a más tardar un año, te des cuenta de que nuevamente te equivocaste. Me angustia 

pensarlo porque para entonces las consecuencias serán, por mucho, las más graves en comparación con cualquiera de tus errores 

pasados. En 2006 sabías que te estabas equivocando, pero únicamente perdiste la Presidencia; en cambio, tus errores de 2020 habrán 

desbarrancado la economía y el aparato productivo del país. 

El plan de rescate económico no es un plan y no es rescate, y si de algo sirve la reflexión, es evidente que las grandes empresas 

transnacionales podrán cambiar el destino de sus inversiones; los más ricos podrán sacar, con un clic, sus millones de dólares a 

mercados seguros. ¿Pero los micro, pequeños y medianos empresarios, que generan 3 de cada 4 empleos, qué podrán hacer? ¿Cómo 

van a sobrevivir? ¿En qué les ayuda tu plan? ¿Con qué ingresos fiscales se podrá apoyar a los pobres del país si cae de manera 

dramática el PIB nacional, por falta de producción y de consumo? 

Vale la pena recordar la frase de don Enrique González Pedrero, que hiciste propia y convertiste en lema de campaña “Por el bien de 

todos, primero los pobres”. Si realmente quieres apoyar a los más necesitados y vulnerables y provocar que haya empleo en el país, no 

puedes ignorar ni sacrificar la economía nacional. 

¿Recuerdas aquella memorable ocasión, cuando te presenté a Alfonso Romo? Él, como la mayoría de los empresarios, dudaba de ti. 

Los presenté para que lograras cambiar la percepción que tenían de tu proyecto y para que comenzaras a construir puentes, para que 

terminaras con la profunda confrontación que habías tenido con el sector productivo de este país. 

Frente a Alfonso te pregunté qué querías ser: ¿Presidente de la República o el líder social más importante de México? Dijiste que 

querías ser presidente y te respondí que era la decisión correcta, porque ya eras líder social. Andrés, México necesita que comiences a 

ser presidente. 

Aún es tiempo de que adviertas que llevas al país al precipicio, que rectifiques y tomes las decisiones que se esperan de un presidente 

sensato y responsable. Te convoco a que desempeñes el cargo con visión de grandeza. Si aún tienes el respaldo de una parte de la 

población, ahora construye, con sentido social, la UNIDAD NACIONAL con las otras partes. Solo así lograrás estar a la altura de los 

grandes momentos de la historia. De lo contrario, no solo vas a fracasar como lo hicieron los presidentes anteriores, sino que habrás 

logrado afianzar la tragedia de México. 

Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas no trabajaron ni lucharon para ser héroes de México, sus resultados y congruencia de vida los 

convirtieron en ello. No insistas, con pérdida de tiempo, en remarcar que eres un presidente diferente, te convoco a que lo seas. Para 

serlo tienes que ser Presidente de México, de todos los mexicanos. Deberás ejercer el poder incluyente, el poder para construir no para 

destruir, el poder para ser líder y el estadista que nuestro pueblo espera que seas y México requiere. 

La falta de contrapesos institucionales de poder (mayoría en las Cámaras de Diputados y de Senadores) y consecuentemente tener un 

poder hegemónico, afecta, en la mayoría de las ocasiones, la necesidad de construir consensos y acuerdos imprescindibles. 

Precisamente por ello, ahora es más necesario que nunca construir esos acuerdos. De no hacerlo oportunamente, perderá México, 

perderemos todos los mexicanos y, a la larga, también perderás tú, porque la democracia, con todas sus imperfecciones, es la que 

corrige, para bien y para mal, las desviaciones, perversiones o confusiones de los gobernantes. 

Por todo esto es que te exhorto a que veamos para adelante. La tarea del buen Presidente es construir confianza, construir armonía, 

construir grandeza. No le apostamos a tu fracaso, porque eso sería apostar por el fracaso del país, y estoy firmemente convencido que 

construir un proyecto pensando en reconstruir un país devastado, es una postura de traidores. 

Hoy México exige la presencia y acción de patriotas. Afortunadamente, tenemos a muchas y a muchos en todas las actividades de la 

vida académica, cultural, profesional, científica, económica, social y en el sector público. Desde luego que ahí no solo debes estar tú, 

sino que tienes la obligación constitucional de encabezarlos. 

Andrés, en una crisis como ésta, que está afectando a todo el mundo, la negación, la terquedad y la omisión se convierten en tragedia, 

en dolor, en miedo y en pérdida de vidas. México no está preparado y no se está preparando para enfrentar de manera responsable una 

crisis en la que lo peor está por venir. Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de 

imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de estado. Quizá tengas razón cuando declaras que después de esto “México 

seguirá de pie”, pero en qué condiciones. Eso dependerá de las decisiones que tomes. La responsabilidad es tuya. Nunca antes México 

esperó tanto de un presidente, lo que hagas será parte de la historia. Sé consciente que esa misma dimensión tendrán tus errores. 

Sabes que acostumbro hablar de frente y a decir las cosas cuando se tienen que decir, por eso te escribo hoy, porque de nada servirá 
que te lo diga cuando todo haya pasado y no haya remedio. 

Ojalá recapacites. Tal vez esta sea la última oportunidad de hacerlo. 

Atentamente 

Dante Delgado 

Senador de la República  

Ciudad de México, abril 7 de 2020 
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¿En qué país vive López Obrador? 
2020-04-08 

Jorge Zepeda Patterson, El País 

Ya lo perdimos, claman en las redes 

sociales, refiriéndose al presidente. 

Los memes lo acribillan con burlas 

sobre las estampitas que carga en la 

cartera, medios de comunicación y 

comentaristas descalifican y 

ridiculizan las medidas económicas 

anunciadas por el mandatario, los 

empresarios han comenzado a hablar 

de echarse a la tarea de salvar a 

México porque el presidente no 

entiende de economía. La 

unanimidad es abrumadora: López 

Obrador está perdido en su propia 

realidad, en un país que solo existe 

en su cabeza. 

Sin embargo, la encuesta 

más reciente (la del diario El 

Financiero, que nadie podría acusar 

de amloista), arroja que el 60% de 

los mexicanos aún lo aprueba. Algo 

que cuesta trabajo creer con solo 

asomarse a cualquier conversación 

pública, privada o virtual entre las 

clases medias y altas, en donde el 

consenso adverso a la 4T es poco 

menos que absoluto. 

López Obrador vive otra 

realidad que la nuestra y en eso 

tienen razón. El problema es creer 

que la nuestra es la única o, incluso, 

que es la predominante. El presidente 

llegó al poder gracias al voto de y en 

nombre de los marginados 

económica y socialmente. Según el 

Coneval un tercio de los mexicanos 

no alcanza el ingreso suficiente para 

cubrir la canasta alimentaria básica. 

Una realidad que no es “la nuestra”; 

sí la del presidente mexicano. 

El mandatario nunca ha 

escondido que su intención es buscar 

una masiva transferencia de recursos 

a favor de los pobres, y hacerlo sin 

desestabilizar o violentar al país. Una 

misión que muchos que votamos por 

él asumimos no solo como un 

imperativo moral para con los 

desprotegidos, sino también como un 

acto de prudencia política y social. 

De no atenderse la disparidad 

extrema se corría el riesgo de que la 

desesperación, el resentimiento y la 

violencia estallaran de mala manera. 

López Obrador es la respuesta a esta 

necesidad. 

Otra cosa es que el personaje 

haya resultado más pintoresco, rijoso 

y provocador de lo necesario. Pero la 

premisa sigue sosteniéndose, las 

peculiaridades de su personalidad 

resultan más de forma que de fondo, 

salvo para las redes sociales y los 

columnistas que viven para masacrar 

la ocurrencia o el dislate presidencial 

de cada día. El fondo sigue siendo el 

mismo: obsesión por mejorar la 

condición de los de abajo sin 

violentar el orden social o la 

propiedad privada. 

La pandemia por el Covid-19 

y sus avatares no ha hecho más que 

profundizar abismalmente estas dos 

“realidades” indisolubles. Cuando el 

presidente afirma que afrontará la 

crisis con subsidios para 22 millones 

de ancianos, jóvenes sin recursos y 

personas en condiciones precarias o 

anuncia que se otorgarán 2,1 

millones de créditos a la micro 

empresa, la iniciativa privada. 

concluye que López Obrador ha 

condenado al país a la tragedia. 

Exhiben, para demostrarlo, los 

paquetes económicos anunciados en 

otras naciones con estímulos fiscales 

para las empresas, apoyos al salario 

de los trabajadores parados y créditos 

masivos para la recuperación de los 

negocios. En suma: allá sí hay 

protección y un plan para la 

recuperación de la planta productiva; 

acá, en cambio, solo subsidios 

populistas y electoreros al consumo 

momentáneo. 

Sin embargo las cosas son 

más complejas. Una mirada más 

detenidamente revela, otra vez, dos 

ópticas mutuamente 

incomprensibles, pero ambas 

consistentes con su propia realidad. 

La propuesta de López Obrador 

podría no estar equivocada e incluso 

ser más atinada, bajo ciertas 

premisas. Le pido lector, un poco de 

su paciencia. 

En Francia o Alemania la 

planta productiva, el empleo y la 

producción, reside en el sector 

formal. La mejor manera de proteger 

el ingreso y el bienestar de las 

personas es volcando el apoyo estatal 

a favor de las empresas públicas y 

privadas y los trabajadores que 

laboran en ellas. Pero ese no es el 

caso de México. Hay 57 millones de 

personas activas económicamente en 

el país, solo 20,1 millones de ellas 

están inscritas en el IMSS. 

Se estima que alrededor del 

54 % de la población que trabaja lo 

hace en el sector informal, es decir, 

no estaría incluida en el paquete “de 

rescate” que piden los empresarios. 

Las microempresas (en las que 

labora 1 a 10 personas) representan 

el 94% de los negocios en México y 

dan trabajo a poco más del 40% de 

los empleos formales. Muchos otros 

trabajos ni siquiera entran en este 

registro (por ejemplo el de las 

empleadas domésticas que limpian 

las casas de “la otra realidad”). En 

pocas palabras casi siete de cada 10 

mexicanos que trabajan son 

autoempleados, laboran en 

changarros o en empresas pequeñas. 

La abrumadora mayoría de las 

personas no está en la nómina del 

Gobierno o de una empresa mediana 

o grande. Lo más probable es que 

opere en un negocio que no paga 

impuestos o evada buena parte de 

ellos manteniéndose por abajo del 

radar. En ese contexto ¿qué significa 

una suspensión del pago de 

impuestos personales y 

empresariales como pide la iniciativa 

privada? En la práctica una 

transferencia de recursos de los siete 

que operan en el sector precario a los 

tres que trabajan para el sector 

formal de la economía; un subsidio 

con cargo a todos en beneficio de la 

mediana y gran empresa. El dinero 

que dejaría de recibir el Gobierno 

tendría que ser obtenido del recorte 

de los servicios públicos y de los 

apoyos sociales a los más  
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……desprotegidos (o financiados 

con deuda pública que simplemente 

retardaría el mismo resultado, porque 

tarde o temprano lo tendría que pagar 

el Gobierno). Que se condone el 

pago de luz, agua y gas a los hogares 

como en Francia, suena atractivo 

pero, otra vez, esa medida sería con 

cargo a las miles de viviendas que no 

están inscritas en estos servicios 

públicos; los de la otra “realidad”. 

Ahora bien, la gran empresa 

concentra alrededor de 20% del 

empleo formal, pero arroja poco más 

del 60% del valor de la producción 

“contable”. El Gobierno tiene claro 

que un confinamiento largo 

terminaría por afectar a todos en su 

conjunto. La apuesta, sin decirlo, es 

reducir al máximo la cuarentena; lo 

mínimo para evitar que los enfermos 

colapsen los hospitales como en 

Quito. Para las autoridades es mucho 

más urgente que esos siete de cada 

10 trabajadores salgan a la calle a 

ganarse de nuevo la vida. Son para 

ellos los 2 millones de créditos a los 

micro negocios (formales e 

informales), además del apoyo a 22 

millones de desprotegidos o en 

condición precaria. Se le está 

pidiendo un sacrificio al empresario 

y a sus empleados y obreros, es 

cierto, pero en proporción no es 

mayor que el solicitado a un taquero 

o a un mesero que durante un mes 

dejará de recibir ingreso alguno. 

Estamos en terreno inédito. 

El virus es el mismo, pero los países 

no. Cada cual debe hacer un 

planteamiento de acuerdo a su 

realidad, bueno, en el caso de 

México, sus dos realidades. Todos 

van a perder; solo el tiempo dirá si la 

propuesta de López Obrador resultó 

conveniente, pero en su momento 

habría que compararlo con 

Argentina, Brasil o Colombia. No 

con Alemania como ahora se está 

haciendo. 

Organismos financieros 

internacionales ya se preguntan si 

algunos de los países emergentes 

podrían incurrir con una crisis de 

deuda peor que la sufrida en 1989, 

como resultado de los paquetes de 

rescate anunciados. Si su pronóstico 

es acertado, el Gobierno de México 

no se encontrará en ese caso. Este 

martes The New York Times publicó 

una nota sobre las dos realidades en 

Italia: mientras que el norte 

industrial ha padecido el grueso de 

las muertes, el sur está en camino de 

una tragedia social y económica, 

justamente porque el plan de apoyo 

no alcanza a buena parte de la 

población. 

El presidente está perdido en su 

propio país, pero en cierta manera 

muchos de sus críticos también se 

regodean en el suyo. La pregunta es 

en cuál vive la mayoría de los 

mexicanos y quiénes deben tener 

preferencia en momentos de angustia 

y calamidad. 

Empleo, el reto de la 4T 
Por: Diego Petersen (9 de Abril de 2020) 

Mi amigo E. me escribió hace un par de días: “¿Alguien 

puede convencer al presidente que es más barato pagar dos 

meses de empleos en el país que crearlos?” Le respondí lo 

que todos sabemos: 

“Nadie”. En la cabeza del presidente apoyar a las 

empresas para que mantuvieran los empleos significaba 

apoyar a los ricos cuya obligación solidaria, piensa López 

Obrador, es mantener a sus empleados en tiempos de crisis 

y los que no lo hagan serán ventaneados, apuntados con el 

dedo flamígero del líder moral. El presidente sigue 

pensando en las relaciones laborales como un vínculo entre 

el hacendado y el peón de hace un siglo. Hoy, para bien y 

para mal, esta es una relación más impersonal. El patrón ya 

no es Gastón Billetes en la caricatura de Abel Quezada con 

su frac, su panza prominente y un anillo con un enorme 

diamante en la nariz. El gran empleador de hoy es un 

corporativo impersonal, que toma decisiones impersonales, 

en lugares desconocidos al que las recomendaciones y 

juicios morales del presidente le importan un bledo. 

Pasó lo que todos sabíamos que iba a suceder si el 

gobierno no presentaba un esquema de incentivos en el que 

a las empresas les fuera más atractivo mantener el empleo 

que perder el saber hacer de los empleados. Así fue: en un 

mes se perdieron el mismo número de empleos que los 

creados en todo el año pasado. Y esto apenas comienza. 

En un mes se perdieron el mismo número de 

empleos que los creados en todo el año pasado 

Una de las grandes críticas al presidente, incluso 

desde dentro del gabinete, es que no podría generarse bienestar 

sin crecimiento económico. Malas decisiones, mensajes 

contradictorios y falta de confianza generaron que el primer 

año el crecimiento fuera nulo y por lo tanto se cerraran las 

oportunidades de empleo. Por más que el presidente presuma 

los programas sociales, no hay manera que éstos suplan la 

tragedia que significa la pérdida de un empleo en una familia. 

Ni las becas Benito Juárez, ni los Jóvenes Construyendo el 

Futuro (que nunca funcionó bien a bien) ni adultos mayores, ni 

Sembrando Vidas generan el ingreso, pero sobre todo el 

sentimiento de seguridad, de un empleo.  

Todavía hay mucho que podemos hacer entre todos 

para cuidar los empleos. Todos significa empleadores, 

empleados, sindicatos, pero falta una parte fundamental, el 

componente de las instituciones del Estado: IMSS, Infonavit, 

Hacienda, etcétera. Vamos tarde, sin embargo todavía estamos 

a tiempo para hacer algo y perder los menos empleos posibles 

en los próximos meses. 

Depende fundamentalmente de si la administración de 

López Obrador, la autodenominada Cuarta Transformación, 

quiere ser la que cuente los empleos perdidos en las 

mañaneras, acusando con dedo flamígero a empresas y 
empresarios que les da igual que los señale, o el que proteja 

con políticas públicas no a los empresarios sino a los 

empleados, a los millones de mexicanos que cada mañana 

salen a trabajar y viven en la angustia de no saber si mañana 

tendrán empleo. 

diego.petersen@informador.com.mx 

mailto:diego.petersen@informador.com.mx
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Llaman a acuerdo nacional contra Covid-19 

 
 

Un grupo de activistas, intelectuales, ex funcionarios públicos 

y el ex candidato presidencial y fundador del PRD, 

Cuauhtémoc Cárdenas, se dirigieron al Presidente López 

Obrador demandando un acuerdo nacional ante la emergencia 

nacional desatada por el Covid-19 que amenaza la salud de los 

mexicanos, “pero puede afectar negativamente los ingresos y 
los medios de vida de millones de trabajadores y sus familias”. 

Los abajo firmantes, exhortan al Presidente a “actuar con 

rapidez y contundencia, no sólo en el plano sanitario, sino 

también en el económico”. 

En la carta, firmada por Cárdenas, David Ibarra, Clara 

Jusidman, José Casar, Diego Castañeda, Francisco Suárez 

Dávila y Carlos Tello, entre otros, se pide “un replanteamiento  

 

profundo de las metas y parámetros del programa económico 

2020 formulado hasta este momento”. 

Sólo así, afirman, el Estado mexicano podrá poner en marcha 

una respuesta a la altura del reto que enfrentamos. “Tiempos 

inéditos requieren medidas inéditas”. 

Por esa razón, lo exhortan a que, bajo su liderazgo “se 
convoque a la brevedad a los principales actores económicos 

para construir un acuerdo nacional para superar la crisis, y 

establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y 

prosperidad”. 

La carta también fue firmada por Luis de la Calle, Mario Luis 

Fuentes, Enrique Provencio, Eduardo Vega, Santiago Levy, 

Norma Samaniego y muchos más. 
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Ciudad de México, 8 de abril de 2020. 

FUTURO 21  
CONVOCA 

Ante un Gobierno Fallido, la Respuesta Ciudadana 
Diálogo por la Reconstrucción Nacional 

El Informe Trimestral del Presidente López Obrador demostró que México no tiene  gobernante funcional y, por tanto, no tiene rumbo 

claro para salir de la crisis. El gobierno ha hundido al país en la recesión económica, la polarización social, destruyendo el entramado 

institucional y el equilibrio de poderes, además de desmantelar y envilecer la administración pública. El Presidente no se atreve a 

abordar racionalmente la pandemia lacerante que crece día con día en todo el país, y amenaza con desbordarse próximamente.  

Extrajo fórmulas económicas gastadas de su chistera: apoyos sociales y obras faraónicas de dudosa utilidad. Presumió haber bajado el 

precio de la gasolina cuando todos saben que fue obra del mercado. No ofreció ningún alivio a las empresas del país, independiente de 

su tamaño. De hecho, optó por castigar a la industria nacional. Ofreció crear 2 millones de empleos, sin explicar cómo lo haría, cuando 

justamente lo que se pierden en el país son empleos.  

En esencia, prometió un futuro color de rosa pero sin la menor idea de cómo llegar a la meta. Todos vimos un gobernante fantasioso, 

viviendo en una realidad alterna. Incluso, ante las múltiples ofertas de acuerdos nacionales y pactos unitarios, dejó en claro su rechazo 

a cualquier acuerdo que comprometa a su gobierno.  

Al cierre de su discurso, volvió a atacar a enemigos invisibles, funestos seres porfiristas y conservadores perversos, citando nada 

menos que a Simón Bolívar. Optó por la cerrazón y la polarización. Escogió cerrarle el futuro a México. Claudicó a su función de ser 

el Presidente de las y los mexicanos y, por tanto, dejó de representar a la mayoría del país. 

Las y los ciudadanos estamos llamados a llenar el vacío que ha creado este gobernante fallido. Debemos exigir y prepararnos para  

1. Reorientación presupuestal para reforzar considerablemente al sector salud, cancelando proyectos absurdos que representan un 

derroche inaceptable de recursos públicos, con la finalidad de abordar de eficazmente la pandemia.  

2. Impulsar un verdadero programa de emergencia con todo el apoyo del Estado al sector privado y a los trabajadores para la 

reactivación económica y protección del empleo.  

3. Buscar que en el 2021 la unidad y acción concertada de las fuerzas opositoras democráticas para asegurar una mayoría en la 

Cámara de Diputados, capaz de restablecer el equilibrio entre Poderes.  

4. Buscar un proceso de transición y un Gobierno de Salvación y Reconstrucción Nacional que retome los principios republicanos y 

democráticos de nuestra Constitución, así como la senda para un México próspero, seguro, justo y sustentable. 

Este es un llamado a hombres y mujeres de todas las esferas de la vida nacional, del campo y la ciudad, empresarios y organizaciones 

productivas de los sectores social y privado, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación a 

sumarse a la tarea de la reconstrucción nacional. Toda la sociedad tiene un puesto en la tarea titánica de lograr lo que el gobierno no 

hace, y no puede hacer, para solucionar la crisis que enfrenta México. 

Asumiendo nuestra responsabilidad, Futuro 21 convoca a un gran DIÁLOGO POR LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL virtual 

el 23 de abril a las 11 am para construir el PROGRAMA EMERGENTE DE RESCATE NACIONAL bajo el manto de un acuerdo 

nacional plural para unir a la nación. Posteriormente se efectuarán reuniones virtuales en todas las regiones del país, sustituyendo la 

pasividad, ineficacia y torpeza de este gobierno populista autocrático.  
 

Abelardo Gorostieta Uribe – Adolfo Galeana González – Adriana Bátiz Rochín – Alberto Manuel Athié Gallo – Alberto Marcos Carrillo 

Armenta – Alfonso Robledo Leal – Alfredo Phillips Greeene – Angélica de la Peña Gómez – Antonio Medina Trejo – Antonio Polo Oteyza – 

Arleth Rocío Terán Sotelo - Arturo López de Lara Díaz – Beatriz Pagés Rebollar – Carlos Daniel Torres Álvarez – Carlos del Valle del Río 

– Ciro Mayén Mayén – Claudia Caballero Zagler – Claudia Schatán Pérez – Daniel Antonio Vázquez Herrera- David Olivo Arrieta – David 

Sánchez Camacho – Demetrio Sodi de la Tijera – Diego Armando Vázquez Albor – Edgar Irak Vargas Ramírez – Elena Chávez González – 

Enrique Vargas del Villar – Eynar de los Cobos Carmona – Fernando Bazúa Silva – Fernando Belaunzarán Méndez – Fernando García 

Ramírez – Francisco Valdés Ugalde – Gabriel Quadri de la Torre – Gabriel Salvador Delgadillo – Gabriel Sodi Miranda – Graciela Mota 

Botello – Guadalupe Acosta Naranjo – Gustavo Enrique Madero Muñoz – Hugo López Reséndiz – Ignacio Pinacho Ramírez – Isidro H. 

Cisneros – Jaime Goldchaín Rubinstein – Jaime Martínez Veloz – Jesús Ortega Martínez – Jesús Zambrano Grijalva – Jorge Carlos Díaz 

Cuervo – Jorge Triana Tena – José Antonio Crespo Mendoza -  José Erandi Bermúdez Méndez – José Fernández Santillán – José Luis 

Porras Armenta – José Óscar Vega Marín – Juan Antonio Martín del Campo – Juan José Rodríguez Prats – Julián Javier Cantún Kim – 

Karen Quiroga Anguiano – Kenia López Rabadán – Laura Carrera – Leticia Razo Gómez – Lilith Saldaña Guillén – Lucía Guilmai Puerto 

– Luciano Jimeno Huanosta –Luis Antonio García Chávez – Luis G. Meneses Laazarín – Luz García López – Marco Antonio Gama 

Basarte – Marco Levario Turcott – María Elena Chapa Hernández – Martha Sosa Elizondo – Miguel Aarón Rito Betancourt – Miguel 

Alonso Raya – Miguel Ángel Martínez González – Miguel Soria Gómez – Minerva Hernández Ramos – Mónica Uribe Moreno – Óscar A. 

Cuevas Sánchez – Paola Migoya Velázquez – Patricia Bernal – Pedro Arturo Aguirre Ramírez – Ramsés Itamar – Raúl Piedra Macías – 

René Arce Círigo – Ricardo Pascoe Pierce – Roberto F. Cavazos Garza – Rocío Huerta Cuervo – Rocío Labastida Gómez de la Torre – 

Rodolfo Higareda Cen – Rubén Aguilar Valenzuela – Ruth Zavaleta Salgado – Santiago Portilla Gil – Sara Lovera López – Saskia Niño de 

Rivera Cover – Sergio Negrete Cárdenas – Teresa Vale Castilla – Vanessa Bauche – Verónica Juárez Piña – Víctor Oswaldo Fuentes Solís – 

Virginia González Torres – Xavier González Zirión. 

Ricardo Pascoe Pierce, responsable de la publicación. 
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El Covid-19 y el capitalismo 
Manuel Aguilar Mora 

La pandemia del corona virus 

(Covid-19) que ha extendido una 

cuarentena de reclusión preventiva 

obligatoria a millones de personas 

desde China a América pasando por 

Europa representa una catástrofe, un 

terremoto social que está sacudiendo 

hasta sus cimientos a la humanidad. 

Presidentes, ministros, dirigentes, 

líderes de todas actividades, hombres 

y mujeres de diferentes condiciones 

se confrontaron y siguen 

confrontándose ante un desafío que 

nos tomó a la abrumadora mayoría 

por sorpresa, mostrando en el caso 

de las autoridades un nivel de 

irresponsabilidad mayúsculo cuando 

ante sus ojos se desarrollaban y ellos 

subestimaban los signos evidentes 

del peligro macabro de la pandemia. 

El Covid-19 ya ha matado a decenas 

de millares, infectando a centenas de 

millares, convirtiéndose en un 

peligro para la vida de millones de 

personas. Un verdadero cataclismo 

social que inevitablemente conduce a 

su comparación con los 

acontecimientos de dimensiones 

colosales como las guerras, ante todo 

las dos más grandes y mortíferas de 

la historia, las dos guerras mundiales 

del siglo pasado. Así lo ha hecho el 

Secretario general de la ONU 

António Guterres quien ha declarado 

que el Covid-19 “representa la crisis 

más difícil que enfrenta el mundo 

desde la segunda guerra mundial”. 

Es el capitalismo 
Desde 2008 con motivo de la 

devastadora crisis financiera de Wall 

Street que azotó a toda la economía 

capitalista globalizada, sectores 

sociales, incluidos numerosos de 

mujeres y hombres trabajadores, 

vienen tomando una consciencia 

cada vez más profunda de que las 

causas de desastres como esa crisis 

tienen una matriz en el sistema 

capitalista que domina al planeta. 

Esa consciencia anticapitalista 

desarrollada en dichos amplios 

sectores se ha venido fortaleciendo 

con los extraordinarios 

acontecimientos que se han 

desarrollado en la última década. 

Destacando dos movimientos 

masivos que han sacudido las 

consciencias de cada vez más 

personas en el mundo: el cambio 

climático, un desastre que atenta 

contra los fundamentos de la vida 

misma del planeta y las 

movilizaciones de las mujeres por su 

liberación y emancipación. Estos 

desarrollos histórico-mundiales son 

otros tantos procesos que erosionan 

sin remedio la ideología pro 

capitalista dominante. 

Y ahora estamos ante la 

catástrofe del Covid-19 que se 

combina, profundizándola, con una 

depresión económica de gigantescas 

y horrendas consecuencias para los 

trabajadores y el pueblo pobre en el 

capitalismo: precariedad y 

desempleo, exacerbación de los 

conflictos entre países (rupturas en la 

Unión Europea entre los países ricos 

del norte, Holanda, Alemania, 

Austria y los pobres del sur, España, 

Italia, Grecia, Portugal), amenazas de 

guerra (como las de Trump contra 

Venezuela), miseria y desolación 

todo ello a escala masiva. En esta 

situación que se agrava cada día que 

pasa cómo no preguntarse ¿será 

posible seguir viviendo bajo el 

infierno del capitalismo? ¿Será 

posible que la ideología dominante 

pueda seguir prevaleciendo 

considerando al capitalismo como un 

sistema invencible, permanente, sin 

alternativa? ¿Acaso no es por fin 

posible cuestionar la fórmula del 

filósofo marxista estadounidense 

Fredric Jameson que resumía 

crudamente la todopoderosa 

dominación capitalista con el dicho 

según el cual “hoy parece más fácil 

imaginar el fin del mundo que el fin 

del capitalismo”? No, lo que estamos 

viviendo hoy al inicio de la tercera 

década del siglo XXI es la evidencia 

de que sin el fin del capitalismo la 

humanidad y el planeta mismo están 

en peligro. La disyuntiva de 

socialismo o barbarie, se ha 

convertido hoy en la de socialismo (y 

llámese como sea a una sociedad que 

trascienda verdaderamente al 

capitalismo) o muerte. 

Los liderazgos obtusos 
Los liderazgos burgueses se han 

demostrado torpes, incapaces y sin 

preparación, desbordados por la 

crisis. No era para menos la mayoría 

de ellos en Italia, España, Alemania 

y por supuesto en Estados Unidos 

(EUA) están al servicio de las 

oligarquías financieras dominantes y 

no podían actuar sino como lo han 

hecho. Sistemas de salud pública 

desmantelados para dar 

oportunidades a los poderosos 

consorcios farmacéuticos y 

hospitalarios privatizadores que 

consideran que la salud es otro 

negocio más destinado a lucrar una 

ganancia. Los ejemplos se han visto 

en todas partes desde Washington 

cuando Trump despidió al equipo de 

médicos especializados en la 

investigación de epidemias para 

ahorrar en el presupuesto hasta el 

gobierno de China, que por cierto es 

el que mejor ha pasado la prueba, 

que sin embargo censuró y reprimió 

al primer médico chino que alertó del 

brote del Covid-19 en Wuhan. ¿Y 

qué decir de AMLO que inició su 

gobierno realizando cortes no con 

bisturí sino con hacha de los 

presupuestos del sector salud: 

despidos de personal, desabasto de 

medicamentos, etc. en “nombre de la 

lucha contra la corrupción” 

afectando negativamente al de por si 

abandonado sector salud 

representado ante todo por los 

ruinosos IMSS e ISSSTE? 

  En estos días EUA ya supera 

a China como el país con más 

contagiados y más muertos y su 

curva de la expansión del virus está 

lejos de aplanarse, sigue subiendo 

logarítmicamente. Allí la conducta 

contradictoria casi caricaturesca del 

presidente Trump ha puesto de 

manifiesto ante los ojos de los 

conciudadanos estadounidenses y de 

todo el mundo que el país que más 

gasta para tener el mejor y más caro  
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…….armamento del mundo carece de 

cubrebocas, de ventiladores y del 

equipo apropiado para hacer frente al 

desafío mortal a la salud representado 

por el Covid-19. En México las 

carencias son también muy grandes lo 

cual aunado a la torpeza y 

contradicciones que mostró el 

gobierno de la 4T en su enfoque de la 

pandemia no augura nada bueno al 

desarrollo de la misma en el país. 

  En menos de diez días el 

desempleo en EUA subió de unos 

cuantos miles a tres millones y en 

México las cifras del desempleo son 

abrumadoras: a finales de marzo se 

calculaba en 250 mil la pérdida de 

empleos, sólo en el sector de la 

aeronáutica se contabilizan en cerca de 

100 mil pérdidas de empleo. Ambos 

gobiernos el del vecino del norte y el 

de la 4T carecen de planes que 

enfrenten adecuadamente el tremendo 

desafío que es la depresión económica 

que bate todos los records y recuerda a 

la tremenda depresión capitalista de 

1929, hasta hoy considerada la peor de 

la historia. Todos los gobiernos tratan 

de salir adelante con medidas 

parciales, del todo sin medida ante el 

desastre que intentan paliar para no 

decir que resolver. Trump recurre a la 

inyección de millones y millones de 

dólares y a decisiones tomadas de día a 

día sin un plan de conjunto, 

apoyándose en las grandes empresas 

capitalistas que ven en la situación 

preciosas oportunidades para hacer 

negocios. AMLO por su parte 

públicamente pide a los capitalistas 

que “cooperen”, convocando “a todos 

los mexicanos a la unidad nacional” 

mil veces rota por el salvaje desarrollo 

del capitalismo. Ilusionando a sus 

seguidores con la promesas que los 

buenos capitalistas como por ejemplo 

“su amigo” Carlos Slim, el hombre 

más rico de México, quien 

supuestamente se portara muy bien 

con sus trabajadores y dará un buen 

ejemplo a sus colegas capitalistas en el 

esfuerzo por salir de la crisis. Es la 

actuación del encargado de cuidar al 
sistema dominante para impedir que 

sea desbordado por la ira popular. 

Los trabajadores al rescate 
En crisis como la que atravesamos en 

estos infaustos días del Covid-19 es 

cuando se gestan las más grandes 

transformaciones sociales y políticas 

sean de signo progresivo o regresivo. 

Son momentos en que surge a la 

superficie, desprovista de velos y 

disfraces, la verdadera radiografía de 

la sociedad, de sus fuerzas y 

contradicciones principales. Surgen los 

proyectos y las propuestas que estaban 

sometidos bajo la dictadura 

del establishment dominante. En la 

sociedad capitalista en crisis se 

presenta la gran oportunidad del 

protagonismo fundamental de los 

trabajadores (hombres y mujeres) 

como las encarnaciones de las únicas 

posibles y reales soluciones, las 

revolucionarias. 

Precisamente en la primera 

línea de la lucha en la presente crisis 

está un destacamento fundamental de 

trabajadores, se trata del personal de 

trabajadores de la salud: los médicos, 

el personal de enfermería y todos los 

que los apoyan se enfrentan 

directamente al tsunami de pacientes 

de Covid-19 también junto con su 

población normal de pacientes. De 

España a Nueva York pasando por la 

Ciudad de México este personal 

trabaja en las condiciones más duras 

sin contar con el equipo médico 

adecuado o muy escaso, a veces 

incluso sin guantes, sin mascarillas, 

reutilizándolas cuando las tienen lo 

que en circunstancias normales no es 

indicado hacer de ninguna manera, 

corriendo el riesgo de contaminarse 

ellos mismos y a otros pacientes. Ellos 

son los que mejor saben cuáles, dónde 

y cómo se encuentran las necesidades 

de la salubridad pública. Ellos, por 

tanto, deben ser quienes controlen los 

hospitales y el sistema de salud en su 

totalidad. Son los mejor colocados 

para administrar y conocer las 

necesidades de quehacer de la salud 

pública. De esta forma se trascendería 

el mal manejo y la ineficacia de los 

gobiernos burgueses. 

El control obrero, de los 

trabajadores.  

He aquí una demanda que la crisis va a 
plantear con más urgencia en la 

medida que se profundice. Los 

trabajadores de la salud están en 

acción permanente, depende de ellos 

en gran medida el éxito de la campaña 

para vencer al virus. Su ejemplar 

conducta, su heroísmo cotidiano que 

ya les ha costado que hayan tenido 

muchas bajas en su línea de choque en 

relación directa con la enfermedad en 

los diferentes países. Ellos constituyen 

hoy la vanguardia de los trabajadores. 

Muchos factores que trabajan 

contra la pandemia lograrán finalmente 

dominarla pero en este momento es 

incierto el día en que esto suceda. 

Estamos en una situación de extrema 

volatilidad, además la cuarentena aísla 

e inmoviliza a millones de personas 

incluyendo a trabajadores. Pero la 

dialéctica social no se detiene. Los 

sectores que están trabajando 

comenzarán a entender la situación. En 

Estados Unidos han comenzado a 

estallar huelgas. Pronto lo harán en 

otros países. 

  La estrategia desde ahora 

deberá enfocarse a lograr conquistar la 

independencia política de los 

trabajadores en lucha contra las 

burocracias sindicales aliadas con los 

patrones y sus gobiernos, contra los 

partidos burgueses y por la 

construcción del partido 

revolucionario socialista, feminista e 

internacionalista que represente los 

intereses de los trabajadores. El deber 

de todos los socialistas revolucionarios 

conscientes de las tareas que exige la 

hora actual es agruparse bajo el 

programa de la revolución socialista y 

forjar el instrumento político 

organizativo que garantice la victoria 

contra el capitalismo. 

  La conmoción social 

planetaria del Covid-19 es un 

acontecimiento en efecto que está 

estremeciendo al mundo como lo 

hicieron antes las guerras mundiales. 

Aunque las muertes producidas están 

muy lejos de los más de 60 millones 

que murieron durante la segunda 

guerra mundial, las consecuencias 

sociopolíticas que se están 

produciendo simultáneamente 

prácticamente en todo el planeta 

representan un hecho colosal que 

significan, como lo hicieron antes las 
guerras mundiales, el inicio de una 

nueva época histórica revolucionaria 

de la humanidad. 
Ciudad de México 3 de abril de 2020 

[El presente artículo es parte del boletín especial sobre el Covid-19 de la Unidad Socialista publicado en línea por la Liga de Unidad 

Socialista (LUS)] 
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El Zenzontle 

Sobreviviremos 
abril 6, 2020Colectivo del Periódico El Zenzontle 

El capitalismo catastrófico está mostrando una de sus cara más 

cruentas: la aparición de epidemias y pandemias como parte de la 

ruptura capitalista del metabolismo entre la humanidad y el 

conjunto de la naturaleza, se unen ahora a las crisis de la 

producción, las finanzas y el comercio de materias primas (el 

petróleo como mayor prueba), a la extrema desigualdad y a la 

explotación de una fuerza de trabajo precaria (sin empleo formal, 

ni seguridad social, sin ingreso y sin los derechos mínimos para 

subsistir con la dignidad para estar preparados y atendidos ante 

crisis sanitarias, de hambre o de violencias). 

En los medios del poder, este complejo nudo se reduce una caída 

de la economía que se debe a un virus que deja un cálculo incierto 

de numerosas muertes y afectaciones a la salud de la población, 

principalmente para mayores de 70 años, pero también para la 

población con enfermedades crónicas y padecimientos de la mala 

alimentación, de la carencia de 

servicios y de la desnutrición. 

Todos los gobiernos de los Estados 

Nación, los organismos 

internacionales de salud, alimentación 

y medio ambiente y las 

transnacionales farmacéuticas y los 

centros de investigación 

epidemiológica, todos sabían de la 

conjunción de los efectos 

provenientes del calentamiento 

global, pero principalmente los 

ocasionados por el desmantelamiento 

neoliberal de los sistemas sanitarios 

en la mayoría de los países. Pero nada hicieron para formar 

personal médico y sanitario, para dotarse de equipo y material 

ante una gran epidemia que anunciada de manera frecuente, y 

nadie obligó a las empresas farmacéuticas para estudiar y 

producir vacunas para uno de los virus más conocidos en el 

último siglo: el Coronavirus en sus diferentes mutaciones. 

Ha sido el interés inmediato de ganancias de los capitales lo que 

ha prevalecido sobre el interés general. La mayoría de los Estados 

nacionales dejaron hace mucho de representar el interés general 

de sus sociedades, vaya, ni el de su clase dominante "nacional". 

Los Estados y sus gobiernos se sometieron a la reproducción 

mundial de las ganancias y la acumulación de capitales 

monopólicos y financieros: producir para un consumismo egoísta 

e insano, saquear con la minería depredadora los territorios y 

afectar su biodiversidad, meter el dinero al juego de las bolsas de 

valores, y a los casinos de lavado del dinero donde funcionarios 

corruptos, narcotraficantes y magnates de cuello blanco trafican 

con dinero y riquezas sin control. Y, junto con todos esos 

negocios de circulación tan epidémica, vive el de las empresas 

dedicadas a re-matar a la población: armas, equipos, 

entrenamiento, vigilancia extrema, control de multitudes y 

comunidades  y diseño y organización de guerras contra los 

pueblos. 

¿La excepción es la regla? 
Crece el debate, o más bien la opinión y las dudas, sobre si 

estamos viviendo en países que aplican estados de excepción, sea 

con el pretexto de violencias desatadas por el capital o sus 

secuaces, o por peligros masivos, reales o ficticios, por lo que se 

levantan muros, zonas especiales rigurosamente vigiladas, sellos 

fronterizos o de litorales antinmigrantes y sistemas carcelarios 

con fábricas trabajadas por presxs  esclavizadxs.  

Con la declaración de emergencias sanitarias, los Estados se 

encamina con mayor o menor uso de la fuerza a ensayar o 

establecer, como antes en invasiones, asesinatos y guerras 

falsamente "antiterroristas o "anti totalitarias" (golpes de estado 

con sangre o con terciopelo), un conjunto de medidas 

disciplinarias de sumisión masiva o selectiva, y formas auto 

disciplinarias individualizadas para separar, segregar y sujetar a 

quienes se sueñan libres hasta de auto explotarse. Son múltiples y 

especializados los modos de vigilar, castigar, reprimir y hasta 

aniquilar las resistencias a sus políticas y proyectos. 

Pero los gobiernos -hasta los fascistas tipo Trump, Duque, Piñera 

o Bolsonaro- niegan que han impuesto el Estado de excepción, 

pero en los hechos demuestran que no les importa salvar vidas, 

sino salvar a los grandes 

capitales, así como a los bloques 

geopolíticos que cuando decaen 

desgarran lo que encuentran a su 

paso. 

La verdadera excepción del 

mundo es la vida digna de 

quienes solidariamente, en 

colectivos pequeños y grandes 

defienden la subsistencia, la 

salud, la atención de lxs viejxs, 

los valores comunitarios, las 

mutualidades, el empleo, la 

alimentación y la defensa contra 

toda violencia. Se dirá que son escasos tales modos de producir, 

vivir, gobernarse y armonizar con la naturaleza. Se dirá que son 

sueños o discursos comunistas, libertarios o utópicos. Pero cando 

una de esas experiencias triunfa y se comparte  a otras 

comunidades o personas, la esperanza toma cuerpo y camina 

escapando de la catástrofe del mal vivir o morir a manos de un 

sistema de muerte capitalista, patriarcal, racista, colonial  y 

depredador. 

Con pensamiento propio, apoyo mutuo, unidos y organizados 

sobreviviremos. 

Los caminos del viento* 
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de 

arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera 

de la boca, ni un dedo fuera de la mano. 

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes 

que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. 

Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido 

llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, por cometer la 

locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia 

obligatoria. 

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda 

evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos 

sido mal hechos, pero no estamos terminados. 

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del 

viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque 

la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice 

adiós, está diciendo: hasta luego... 

*Eduardo Galeano (Extracto) 
www.elzenzontle.org,  zenzontle@elzenzontle.org, zenzontle2004@gmail.com 



El Activista Regional 229                                                                    24                                                                                        Abril de 2020 
 

Hora Cero: la región latinoamericana de cara a la pandemia 
Este es un artículo de opinión de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Por Alicia Bárcenas 

SANTIAGO, 31 mar 2020 (IPS) - Es verdad que la historia registra 

antes el paso devastador de grandes pandemias, pero ninguna 

irrumpió en un mundo tan poblado (más de 7700 millones de 

personas) ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente 

enfermo. Es la mayor crisis humana y de salud que hemos encarado. 

Su abordaje efectivo ha de mantener esta afirmación como 

brújula central. Tiene, por cierto, profundas implicancias 

económicas, pero el centro de la atención, el foco de las decisiones de 

política pública, han de estar en la salvaguarda de uno de los bienes 

públicos globales más preciado: la salud y el bienestar de las 

personas. 

Con esto en mente es oportuno señalar que cinco son los 

principales canales externos de impacto para América Latina y el 

Caribe: 

La declinación de la actividad económica de nuestros 

principales socios comerciales, especialmente China; la baja en el 

precio de nuestras materias primas (commodities); la interrupción de 

las cadenas globales y regionales de valor; la baja aguda en la 

demanda de servicios de turismo que afecta fundamentalmente a El 

Caribe; y un aumento en la aversión al riesgo y el empeoramiento de 

las condiciones financieras globales y la salida de capitales de la 

región, con la consecuente devaluación de nuestras monedas. 

El embate de covid-19 nos encontró en mal momento. Para 

el mundo, el año 2019 había registrado el peor desempeño de la 

última década (2,5% producto interno bruto, PIB). 

Para América Latina y el Caribe el desempeño era aún más 

dramático. Para encontrar crecimientos peores a los que la región 

registró en los pasados siete años, hay que remontarse siete décadas. 

Hace solo pocos meses, y tras cerrar un 2019 con un pobre 

crecimiento regional de solo 0,1%, la Cepal (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe) estimaba que el 2020 vería un 

repunte tímido y que la tasa alcanzaría un alza de 1,3% del PIB. 

"Todo parece una gigantesca equivocación. Todo ha pasado como 

no debería haber pasado, decimos para consolarnos. Pero somos nosotros los 

equivocados, no la historia. Tenemos que aprender a mirar cara a cara a la 

realidad. Inventar si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas, para estas 

nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso. Pensar es el primer 

deber de la inteligencia. Y en ciertos casos, el único": Octavio Paz, en El 

Laberinto de la Soledad. 

Hoy, una aproximación conservadora, con los datos que aún 

se van consolidando, nos dice que América Latina y el Caribe 

registrará para este año un crecimiento negativo de -1,8% con 

probables sesgos a la baja. 

Los impactos de la crisis en nuestros socios comerciales 

principales hacen prever asimismo caídas en el valor de nuestras 

exportaciones regionales de una magnitud que podría llegar a -

10,7%. Estos antecedentes anticipan un significativo aumento en el 

desempleo conjuntamente con un aumento de la informalidad en los 

mercados laborales. 

Los efectos consecuentes de crecimiento negativo y 

aumento del desempleo se traducen en aumento de pobreza y pobreza 

extrema. 

Para 2020, de confirmarse los datos base, pasaríamos de los 

actuales 186 millones de pobres a 220 millones, y de los actuales 

67,5 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en 

condición de pobreza extrema a 90,8 millones. 

Esta crisis nos encuentra con sistemas de salud 

fragmentados y sin cobertura universal donde más de 47% de la 

población se encuentra sin acceso a la seguridad social. Una crisis 

que se encarniza especialmente con los 58 millones de mayores de 65 

años en nuestra región. 

El desafío es enorme y obliga a renovar la caja de 

herramientas. Cada país tendrá que explorar y expandir 

creativamente el marco de sus posibilidades de respuesta, 

reconociendo que no hay recetas conocidas, pero reconociendo 

también que hay algunos pasos imperiosos. 

En la actual situación no se puede desconocer que se 

necesita un estímulo fiscal masivo para, entre los varios desafíos, 

apuntalar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos. 

Hoy no se puede interrumpir la provisión de bienes 

esenciales (medicamentos, comida, energía) y se debe garantizar el 

acceso universal al testeo de covid-19 y al cuidado médico de todos 

quienes lo requieren. Proveer de los fondos necesarios a nuestros 

sistemas de salud es un imperativo ineludible. 

Cuando hablamos de estímulo fiscal masivo hablamos 

también de financiar los sistemas de protección social que atienden a 

los sectores más vulnerables. Hablamos de desplegar programas no 

contributivos como las transferencias directas, financiamiento a los 

fondos de desempleo, beneficios a los subempleados y trabajadores 

por cuenta propia. 

Asimismo, los bancos centrales tienen que asegurar liquidez 

para que el aparato productivo garantice la continuidad de su 

funcionamiento. 

Estos esfuerzos deberán traducirse en apoyos a las empresas 

con préstamos a interés cero para pagar salarios. Igualmente, se 

deberá apoyar a las empresas y hogares con la postergación de pagos 

de créditos, de hipotecas y arrendamientos. 

Se requerirá de muchas intervenciones para asegurar que no 

se interrumpa la cadena de pagos. Los bancos de desarrollo deberán 

jugar un papel importante. 

Y por cierto los organismos financieros multilaterales 

tendrán que considerar políticas nuevas de préstamos a bajo interés y 

ofrecer alivio y postergación en el servicio de las deudas actuales 

para abrir espacio fiscal. 

También adopta sentido de urgencia el levantamiento de las 

sanciones y bloqueos unilaterales, impuestos en el mundo y en 

nuestra región, que dificultan a poblaciones enteras, el acceso a 

bienes y servicios indispensables para combatir el desafío sanitario. 

Las consideraciones humanitarias están hoy por sobre 

cualquier diferencia política. La salud no puede ser rehén de rencillas 

geopolíticas. 

El momento es complejo y nos encuentra con un planeta 

enfermo. Viviendo uno de sus peores momentos en materia 

ambiental: océanos y ríos contaminados, bosques devastados, suelos 

erosionados, masiva extinción de especies, y ciclos climáticos 

alterados. Este debe ser el momento de pensar en la insostenibilidad 

del modelo de desarrollo extractivista y desigual. 

Esta nueva crisis de salud ha expuesto la fragilidad de esta 

globalización y del modelo de desarrollo en el que se sostenía. El 

quiebre de las cadenas proveedoras, la baja en el crecimiento global y 

el desempeño de los mercados financieros han exhibido la 

vulnerabilidad global de nuestras economías. Ante la evidencia de 

esta crisis la comunidad mundial tendrá que confrontar el hecho de 

que la globalización no funcionó como prometía y que debe ser 

reformada. 
El desacoplamiento entre los mercados financieros y los flujos 

de la economía real debe ser contenido y regulado. El comercio 

internacional no es un motor inevitable de crecimiento a largo plazo sin 

políticas de diversificación y transformación productiva. Las 

desigualdades, entre países y al interior de ellos, agravan la fragilidad del 

sistema global y deben ser revertidas. 

Esta pandemia entraña el potencial de transformar nuestra 

realidad y no meramente que sea una manera de hacer que la 

globalización actual tomo otra fachada. 
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Covid-19: ataque bioterrorista entre EEUU y China 
Lic. Emilio Nahín Rojas Madero*, Lic. Fredy Leyva Irra** 
“Así dice el SEÑOR de los ejércitos: He aquí, el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta de los confines de la 

tierra. Y los muertos por el SEÑOR en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No los llorarán, ni los recogerán, 

ni los sepultarán; serán como estiércol sobre la faz de la tierra.” –Jeremías 25:32-33– 

“El sufrimiento de unos puede ser provocado por la ambición de otros”. –Madre Teresa De Calcuta– 

“Te deseo que vivas… en tiempos interesantes”. –“Confucio”– 

¿Cómo podríamos comprender de 

manera didáctica, pedagógica y 

digerible o comprensible los problemas 

del mundo sin tanto tecnicismo 

lingüístico o científico? Fácil; 

imaginemos que el planeta tierra es un 

simple salón de clases donde el brabucón (EEUU) presume 

de ser el mejor y más capacitado para ser el jefe de grupo. 

Después tenemos a sus paleros que lo respaldan en todas 

sus artimañas (G8, Unión Europea, ONU, FMI, CIA); 

quienes no permiten que nadie más ocupe la jefatura (1er. 

Potencia), si llegan a ver que alguien más anhela ese 

espacio, solo se le acercan para guiarle con el canto de las 

sirenas, introducirse en su vida política, económica y 

democrática para después dejarla en la pobreza y arrojarla 

del circulo de los privilegiados (Brasil). Y así harán con 

todo aquel que intente rebasarles; utilizaran hasta a la 

prensa internacional si es necesario, para desprestigiarles; 

pero el objetivo siempre será el no dejar pasarles. 

Esta cofradía anteriormente mencionada; fue la que 

estuvo a favor de que a China le arrojaran una granada 

viral; un ataque bacteriológico y después se atrevieron a 

decir una sarta de declaraciones inverosímiles; para culpar a 

China por el desastre, pero por desgracia; tenemos una 

sociedad global poco conocedora del tema bacteriológico, 

que si se creyeron dichas declaraciones y hoy casi el 60% 

de la población mundial si creen erróneamente que fue 

China la que se auto detonó por “accidente” una granada de 

virus letal. Tenía mucha razón el Lic. Malcolm X cuando 

decía: “Cuídate de los medios de comunicación, porque vas 

a terminar odiando al oprimido y amando al opresor”. 

El mundo ha demostrado su analfabetismo; ya que 

los virus no se crean por generación espontánea; esa teoría 

de la espontaneidad la propia ciencia la descarto; los virus 

son transportados por pulgas, piojos, garrapatas, ratas y 

hasta plantas. La única forma en que estos virus se liberan 

es cuando “algo” o “alguien” violenta drásticamente su 

zona de confort. De lo contrario; si dicha acción es lenta, el 

sujeto termina por adquirir inmunidad biológica. La 

práctica de comer animales exóticos en China es constante 

y rutinaria, es una costumbre milenaria, por lo tanto un 

alimento que porta un virus (que tarda años en mutar), sólo 

aporta inmunidad al organismo pero no infección. Sin 

embargo; si alguien contamina premeditadamente los 

alimentos entonces el resultado será una pandemia. 

Por ejemplo: las pandemias ocurridas entre los años 

430 a.C. como la Plaga de Atenas, hasta el año 1919 cuando 

aconteció la Gripe española; fueron producto de la ruptura 

de los ecosistemas virales naturales a manos del hombre. 

Gracias a la guerra y al fanatismo, miles de gatos fueron 

exterminados; éstos eran quienes se alimentaban de las ratas 

portadoras de tifus, rabia, piojos, etc. Y por lo tanto al 

exterminar al depredador natural (gato) de los portadores 

(ratas) del virus; ello provocaba pandemias como la 

Tifoidea, Peste Negra o la Peste Bubónica. Sin embargo a 

partir del año 1968 con la Gripe de Hong Kong; las 

explicaciones se volvieron tan risorios; como la de la 

generación espontánea. Debelando que probablemente se 

trataba de alteraciones genéticas del virus por la mano del 

hombre que por mutación natural; incluido el Zika y el 

Chikungunya. Y al hablar de esto ya estamos metiéndonos 

en el terreno del Bioterrorismo. 

  Por lo que es más creíble la versión planteada por el 

Lic. Francis Boyl; creador de la Ley BioWeapons, el cual 

afirmó que el Coronavirus no es más que un arma de guerra 

biológica. Sin embargo; el profesor termina culpando a los 

laboratorios de Wuhan BSL-4; esto es risorio. Intentar hacer 

creer que China es testaruda en cuanto al manejo de 

materiales bacterioletales. Sobre todo porque el personal de 

los laboratorios está obligado a cumplir reglas muy estrictas 

para el manejo de agentes virales. Ello deja en evidencia el 

hecho de que lo sucedido en Wuhan, capital de la provincia 

de Hubei en China Central; fue un atentado “Bioterrorista”. 

EEUU; EL PRINCIPAL BENEFICIADO DEL 

ATAQUE BACTERIOLÓGICO: 

Cuando China se derrumbó en los años 60´s no culpó al 

mundo, sino así misma; pero no se sentó a llorar su derrota, 

entró en un análisis profundo y analizó los orígenes de su 

caída; perfeccionó sus instituciones, flexibilizó su 

socialismo económico y lo moldeó en torno al capitalismo 

flexible. Modernizó su educación y perfeccionó su 

tecnología; China ya estaba decidida a regresar a las 

grandes ligas. Pero esto no fue del agrado de la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA); por lo que a través de su  
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…….títere en la Casa Blanca; el entonces presidente 

George W. Bush y aliados como la India; en diciembre de 

2001 acusaron a Huawei (empresa China) de espionaje; 

comenzando así la guerra tibia entre EEUU y China. 

Desgraciadamente la CIA ya no podía seguir 

sosteniendo al presidente George W. Bush en el cargo, éste 

carecía de credibilidad y aprobación de los conciudadanos; 

sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas. 

Por lo que el proyecto China tuvo que ser congelado; 

dándole paso a un presidente “conciliador” como Barack 

Obama, con la finalidad de hacerle creer a los 

estadounidenses que en EEUU sí existía la democracia; 

algo así como un Vicente Fox para México. A diferencia de 

que el que impuso la CIA en la Casa Blanca dio mejores 

resultados que el presidente mexicano. 

Y ya con 8 años de gobierno “suave” con Barack 

Obama y con la reputación de ser una nación democrática. 

La CIA decide llevar a la Casa Blanca a Donald Trump; con 

la finalidad de que éste personaje continuara  lo que George 

W. Bush dejó pendiente. Es por ello que desde que Donald 

Trump llegó a la Casa Blanca; la prohibición del 

funcionamiento de empresas (Huawei-Google); la guerra 

cibernética (Google-China), las amenazas de guerra 

mundial, las acusaciones de espionaje, el ataque a las torres 

de telecomunicaciones 5G y la guerra arancelaria entre 

EEUU y China se convirtieron en la rutina del presidente 

Trump. 

Y todos estos ataques fueron orquestados por la 

CIA a partir del 8 de Marzo del 2018 y cuando China 

anunció a mediados del 2019 su nueva red 5G; 

convenientemente para EEUU apareció el COVID-19. Y no 

es la primera vez que detrás de la presentación de una nueva 

red “G” brote un nuevo virus. Durante el arranque de la Red 

3G fue el SARS; con la Red 4G, el virus H1N1 y ahora con 

la 5G el COVID-19; pero ha sido producto de la guerra fría 

sostenida por ambas potencias mundiales (EEUU-China). 

EVENTO 201: EL SIMULACRO DEL COVID-19: 

Hace muchos años que se venían dando indicios de éste 

ataque con “Coronavirus”. Incluso personalidades y 

filántropos más destacados en EEUU ya sabía sobre el 

ataque del COVID-19; incluso Bill Gates en el 2015 

durante una charla para TED habló sobre el COVID-19. Es 

más; el 18 de octubre de 2019, el Centro Johns Hopkins 

para la Seguridad de la Salud, en asociación con el Foro 

Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, 

llevaron a cabo un simulacro en Nueva York, bajo el 

nombre de: “Evento 201”. Dicho simulacro tenía como 

objetivo hacerle frente a una eventual pandemia de 

“Coronavirus” para disminuir las consecuencias 

económicas y sociales a gran escala. “El ejercicio sirvió 

para resaltar los desafíos de preparación y respuesta que 

probablemente surgirían en una pandemia muy severa”. 

EL COVID-19 Y OTROS OBJETIVOS DEL 

CUARTETO APOCALÍPTICO (TRUMP, CIA, FMI Y 

ONU): 

El otro objetivo que perseguía este cuarteto en la 

geopolítica era el de “comprar nuevos aliados”. No es la 

primera vez que el mundo enfrenta catástrofes mundiales y 

ambientales, incluso durante el brote del virus A-H1N1 y 

los desastres climáticos el Fondo Monetario Internacional, 

por sus siglas FMI aliado económico de Estados Unidos se 

ha hecho presente para sobornar a los países más corruptos 

y que éstos a su vez permitan la aplicación de las políticas 

públicas, económicas, mercantiles y sociales que imponga 

éste cuarteto. Así si el presidente de EEUU requiere de 

algunos favores; la CIA requiere autorización para trasladar 

su droga; si el FMI pide la condonación de impuestos a sus 

empresas o si la ONU exige crímenes de lesa humanidad 

para la reducción poblacional… el país o mandatario 

sobornado no podrá negarse. Cabe resaltar que si algún país 

se negase a aceptar el “apoyo” financiero, éstos podrían 

torcerle esa postura a cualquier gobierno; con la simple 

amenaza del virus. 

COVID-19 ¿VIRUS SELECTIVO?: 

Hasta el momento ningún laboratorio ha logrado crear un 

virus selectivo; ese es uno de sus objetivos, pero aún no lo 

logra. La verdadera razón por la que el virus COVID-19 ha 

tardado más tiempo el manifestarse dentro de los países 

tercermundistas como África, Republica Dominicana, 

Puerto Rico, México; ha sido porque en todos esos países se 

ha experimentado con armas biológicas. Inclusive con el 

COVID-19 ha habido víctimas que se han depuesto con 

simples remedios caseros. Ser conejillos de prueba es lo que 

les ha valido para tener anticuerpos y enfrentar a la 

pandemia actual. El Zika y el Chikungunya fueron los 

antecesores del COVID-19. Es por ello que hoy los 

ancianos son las principales víctimas del “Coronavirus”; 

como en su momento lo fueron para el Chikungunya. 

EL NUEVO COVID-20 O ACROTAVIRUS: 

El nuevo brote de “Coronavirus” que azota a EEUU; está 

mostrando una conducta muy distinta al tradicional 

COVID-19. Al grado de que hasta la propia CIA ha salido 

ante los medios a lloriquear contra China. Es más; éste virus 

no ha respetado, castas, credos, religiones, ni posiciones 

sociales o políticas; hasta los legisladores, políticos y 

gobernadores han victimas del COVID. Por lo que algunos 

científicos alegan que éste no es el COVID que se esparció 

sobre Wuhan; sino un COVID-20. Dejando entrever que 

probablemente China tuvo que ver en ésta nueva mutación 

y que como venganza se los devolvió; éste COVID-19 

podría mutar y dejar de transmitirse por contacto para ser 

volátil o por aire. En lo particular; si nos preguntases si 

México debiera cerrar fronteras con EEUU; nuestra 

respuesta sería: “INMEDIATAMENTE”. 

¿POR QUÉ LA ONU APROBÓ EL ATAQUE 

BACTERIOTERRORISTA DE EEUU?: 

Mientras que por un lado EEUU venía viendo el riesgo que 

corría su estatus como 1era. Potencia frente a China. En la 

ONU se preocupaban por la sobrepoblación asegurando que 

ésta es la culpable del calentamiento global y no la 

sobreproducción de las fábricas contaminantes del 90% del 

CO2. Por ello; el 16 de Enero del 2019 en el pleno de la 

ONU; Christiana Figueres la secretaria ejecutiva de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio  
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……..Climático (CMNUCC), presentó la “Agenda 2030”; 

para los amantes del cine: “Proyecto Thanos”. Donde declaró 

que una de las maneras más efectivas de luchar contra el 

cambio climático sería reduciendo a la población mundial. 

Desde esa fecha la ONU ya estaba a favor de aniquilar, 

extinguir, asesinar y envenenar a la humanidad por todos los 

medios posibles; incluso el bacteriológico para reducir la 

población mundial al 5% antes del año 2050. Por eso y ante la 

oferta de Donald Trump y la CIA; la ONU aplaudió el que 

EEU tuviera dicha iniciativa.   

LA TRAICIÓN DE EEUU A LOS ALIADOS DE LA 

COFRADÍA: 
Sin duda alguna la cofradía mencionada al principio de éste 

artículo; estaba a favor del atentado bioterrorista. Es muy 

cierto que al principio se cuestionaban si no les repercutiría o 

les rebotaría a ellos la epidemia. Sin embargo; al escuchar los 

argumentos del presidente Donald Trump y de acuerdo con los 

cálculos ofrecidos por la CIA. Sin embargo; hoy Europa está 

pagando con creces su aprobación nefasta. El mal de la 

pandemia se revirtió en contra de los aliados y 

lamentablemente también en contra de sus pueblos. El hecho 

de que ellos mismos fueran victimas del COVID-19; ha 

servido para verse lo desleales y antisolidarios que son entre 

ellos mismos, por lo que ya están analizando abandonar ésta 

cofradía para sumarse a la alianza con China y Cuba; pues 

éstos países han sido los únicos que se solidarizaron con ellos 

para erradicar el COVID-19. De ésta manera; pronto EEUU 

comenzará a perder sus aliados y su rango de 1era. Potencia; 

terminando vergonzosamente como un aliado más de China. 

¿QUÉ ACCIÓN SALVARÍA A EEUU DE NO PERDER 

EL RANGO DE PRIMERA POTENCIA?: 

De acuerdo con la geopolítica Estados Unidos ya perdió en el 

terreno económico y político. Solo que la prensa aún es su 

aliada y por eso no lo cacaraquean. Por ello necesita salvar su 

reputación ante el mundo; pues China lo ha dejado en ridículo 

mundial. Incluso hoy EEUU tiene más muertes por COVID-19 

que la propia China. Quien sí demostró tener la capacidad 

militar, médica y tecnológica para la contingencia 

bacteriológica. Incluso logro un “Record Guinness” por la 

construcción más rápida de un hospital para la contingencia y 

atendido por robot´s enfermeros. Así de grande es la 

vergüenza por la que está pasando EEUU. Por otro lado sabe 

que al terminar la pandemia; sufrirá los estragos de la crisis 

económica por contingencia; por lo que no le queda otra que 

salir al mundo a robar. 

Y es por esa razón que a pesar de estar en plena contingencia; 

EEUU anda haciéndole la guerra a Venezuela. Necesita 

forzosamente invadir y saquear Venezuela para enfrentar la 

crisis y es verdad que China ya lo amenazo con actuar 

militarmente si EEUU ataca Venezuela, pero a Donald Trump 

no le importa las reacciones posteriores, sino el efecto 

mediático. Y su plan consiste en una invasión militar exprés 

con una duración de 72 horas, donde tome Venezuela, capture 
vivo o muerto a Nicolás Maduro y lo presuma como un logro 

ante el mundo. Para cuando Rusia o China reaccionen; EEUU 

ya habrá logrado su objetivo internacional; simular que aún 

tiene el poder. 

EL DESTINO DE DONALD TRUMP: 

Después de todo éste caos perpetrado por la CIA; ésta agencia 

terminará por deshacerse de Donald Trump y culparlo por 

todos los crímenes cometidos por esta agencia de inteligencia 

en el resto del mundo, Donald Trump se convertirá en el 

cordero en sacrificio con el que la CIA lavará sus pecados. 

Vendrán las nuevas elecciones en EEUU y la CIA impondrá a 

un presidente de “PAZ” como lo hiciera con Barack Obama; 

después del destrozo dejado por George W. Bush. Es la CIA 

quien determina los resultados de la democracia en EEUU y es 

ésta misma el cáncer del globo terráqueo. Por otro lado; los 

países que hoy aún son aliados de EEUU; terminarán 

aliándose a China, incluso Estados Unidos cuando se vea 

mermada su economía y su soberbia; siempre y cuando no 

invada Venezuela. 

CONCLUSIÓN: 

Señoras y señores, en conclusión; el COVID-19 no fue 

producto de la naturaleza; sino de las ambiciones desmedidas 

de los hombres. Hoy todos los seres humanos sin excepción; 

somos los protagonistas de ésta “3ra. Guerra Mundial Fría”. 

  
NOTA: Éste artículo es dedicado al pueblo de Eyam (1666). 
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Declaración del PRT frente a la emergencia que 
representa la pandemia de COVID-19 

 
La humanidad se encuentra ante una catástrofe de 

dimensiones planetarias que actualmente combina la 

pandemia del COVID-19 con una crisis económica del 

capitalismo, todo ello enmarcado en el caos geopolítico 

provocado por los conflictos interimperialistas y la crisis 

ecológica, cuya expresión más siniestra es el cambio 

climático. 

La crisis civilizatoria provocada por el capitalismo, 

recrudecida en estos últimos  años, nos muestra otro de sus 

rostros funestos con la aparición y posterior expansión del 

COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron los últimos 

días del 2019 en Wuhan, China. Promovida a través de los 

diversos vehículos de la propia globalización capitalista, en 

la que solo importa la salud del Capital y no la de los seres 

humanos, esta enfermedad ahora es calificada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como la 

pandemia más grave de los últimos tiempos. 

Más allá del debate sobre los orígenes de esta 

pandemia, el COVID-19 ha puesto al mundo entero en 

estado de alerta por su veloz y fácil propagación así como 

por su tasa de mortalidad. Expertos epidemiólogos y 

asesores de la OMS estiman que un alto porcentaje de la 

población mundial se contagiará con este virus, entre el 

40% y 70%, de los cuales el 4% enfrentará la posibilidad de 

perder la vida, imponiendo así una imborrable marca de 

sufrimiento y muerte en la humanidad. 

Si bien el COVID-19 impactó a todo el planeta, su 

rápida y masiva propagación no sólo es un fenómeno de la 

globalización o resultado de la falta de atención oportuna al 

inicio de los brotes (empezando por China), sino que es la 

expresión del estado actual de los sistemas de salud pública 

y protección social que, durante el nefasto periodo 

neoliberal, han sido desmantelados, cuando no privatizados, 

para favorecer los intereses de los capitalistas que 

promueven la mercantilización de todos los servicios de los 

sistemas de salud (prevención, tratamiento, cuidados, etc.) 

para obtener ganancias por medio de hospitales y 

aseguradoras, así como de farmacéuticas o de laboratorios 

que buscan patentar medicamentos para luego venderlos a 

precios elevados. Todo ello niega, por supuesto, el derecho 

humano a la salud de millones de personas que padecen 

enfermedades crónicas o degenerativas, en muchos casos 

más letales y extensas que el propio COVID-19. 

Carentes de políticas de prevención para la salud 

pública y de vacunas o medicamentos apropiados, muchos 

gobiernos tomaron medidas precipitadas, como el cierre 

fronterizo, el aislamiento social y el paro de actividades 

económicas, sin importar los costos sociales para las y los 

trabajadores o los grupos sociales más vulnerables (pobres, 

migrantes, poblaciones racializadas, pueblos originarios, 

personas mayores o enfermos, niñas y niños). Por ejemplo, 

en el norte de Italia, el foco infeccioso más grave en ese 

país, se obliga a las y los trabajadores a asistir a las fábricas 

pese a sus riesgos y protestas. En Brasil, el nefasto 

presidente Jair Bolsonaro pretendía legitimar el despido de 

trabajadoras y trabajadores, cosa que proyecta hacer en 

Chile el no menos infausto presidente Piñera. En Estados 

Unidos el vicegobernador de Texas sugirió el sacrificio de 

las personas mayores por el bien de la economía mientras el 

presidente Trump actúa con esa lógica. La voz del Capital 

se escucha a través de sus personificaciones más cínicas. 

Estas medidas, que han estimulado una mayor 

contracción de la actividad económica, acompañada de la 

caída mundial de los precios del petróleo incentivada  
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…… también por conflictos geoestratégicos, han provocado 

una severa y profunda crisis económica, con implicaciones. 

graves para toda la población mundial y el conjunto de las y 

los trabajadores  

Una estrategia contraccionista a una economía que 

funciona para la ganancia de unos cuantos sin asegurar 

derechos laborales, sin atender a quienes se dedican a la 

economía informal, a las personas más pobres y quienes 

tuvieron que migrar, es condenar a la miseria y a la muerte 

a millones de personas. La OIT ha estimado que se perderán 

casi 25 millones de empleos a nivel mundial a causa de esta 

pandemia. Sin una rebelión masiva mundial de trabajadoras 

y trabajadores, las fracasadas y desacreditadas políticas 

económicas neoliberales volverán a imperar con el 

mecanismo de incrementar las deudas y la imposición de 

ajustes estructurales económicos y sociales, que implican 

más miseria, precarización, despojo, enfermedades y 

muertes. 

México frente al COVID-19 
Para el caso de México, un país con una economía 

dependiente, neocolonizado e integrado totalmente a la 

economía imperialista de Estados Unidos, que no cuenta 

con las mismas condiciones socioeconómicas que los países 

más afectados de Europa, el COVID 19 no sólo representa 

un peligro mortal para las personas mayores, con 

afectaciones previas, o para las mujeres embarazadas, 

también lo puede ser para las y los 60 millones de pobres 

que sufren hambre, carencias de servicios básicos (agua 

potable, drenaje, electricidad, salud), desnutrición y 

malnutrición, así como una carga de enfermedades que los 

hace más vulnerables ante este virus. 

Las medidas adoptadas por el gobierno mexicano 

contrastan con las de otros países europeos y 

latinoamericanos, en los cuales se han declarado, con 

intenciones manifiestamente políticas, estados de 

emergencia, cuarentenas o estados de excepción, 

estableciendo toques de queda temporales, medidas que 

limitan o cancelan las garantías individuales y colectivas, 

limitando las actividades de la vida social toda y 

militarizando territorios, ensayando así nuevas formas de 

control y disciplinamiento social.  

En México se ha optado por un paulatino 

aislamiento social, comenzando por la suspensión de clases 

en todos los niveles educativos, así como de actos masivos 

hasta por un mes. Asimismo, se ha buscado que el impacto 

del COVID-19 no afecte mayormente la actividad 

económica, pero no se garantizan los derechos laborales de 

las y los trabajadores, la atención a migrantes, trabajadoras 

precarizadas y de quienes laboran en la economía informal. 

En estos días entramos ya en la segunda fase de la 

contingencia sanitaria, esto quiere decir que los casos de 

contagio se multiplicarán y no se tendrá certeza de su 

fuente, lo que llevará a las autoridades a endurecer las 

medidas de seguridad sanitaria y a la implementación del 

Plan DN-III, a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional 

(SEDENA) y de Marina  (SEMAR), militarizando al país y 

limitando los derechos individuales y colectivos. Es muy 

probable que en las próximas semanas miles de trabajadoras 

y trabajadores pierdan el empleo, la salud e incluso la vida. 

En este contexto, la oportunista oposición de 

derecha al gobierno de AMLO reclama medidas más duras 

que frenen toda actividad económica y social, lo acusa de 

negligencia y presiona, a través de la opinión pública y sus 

medios de comunicación, con la intención de incentivar la 

profundización de la crisis económica y de gobernabilidad 

para preparar el terreno que les permita regresar al poder a 

costa de la salud de la población o el empeoramiento de su 

situación social. 

Los intereses de la clase trabajadora y de las mujeres en 

el centro 
Nuestra posición va más allá de esta polarización entre 

quienes defienden a este gobierno y la derecha que lo ataca, 

pues colocamos al centro los intereses del pueblo, las 

mujeres y la clase trabajadora, que en estos momentos 

consiste en la irrestricta defensa de la vida frente a los 

efectos de la pandemia y de la crisis económica que ya 

afectan al país. Si bien el autocuidado, la solidaridad de 

clase y el apoyo mutuo son medidas que pueden prevenir y 

mitigar algunos efectos de esta pandemia, se requiere 

analizar este problema social como un problema político, 

con sus retos y tareas. 

Para nosotros y nosotras es de vital importancia 

garantizar el acceso gratuito y de calidad a los servicios de 

salud para toda la población que se encuentre en el territorio 

nacional. Para esto es preciso reorganizar y fortalecer el 

sistema de salud, aumentando su presupuesto, adquiriendo 

equipo médico, medicamentos y pruebas para detectar la 

enfermedad incorporando toda la capacidad instalada, 

pública o privada, para la atención gratuita. 

Ante la posibilidad de disminuir las actividades 

económicas, se vuelve fundamental la defensa de los 

derechos laborales, exigiendo el pago íntegro de salarios y 

el respeto a las organizaciones sindicales y de las 

prestaciones mientras duren los paros provocados por la 

contingencia sanitaria. 

Para toda la población con “empleo informal” 

exigimos les sea entregado un ingreso extraordinario que 

corra a cargo del gobierno y que no represente la 

adquisición de préstamos o créditos. Igualmente será 

esencial demandar albergues, alimentos y, en su caso, 

servicios de cuidados para las personas empobrecidas y 

migrantes que viven al día. 

Una medida radical para obtener los recursos 

necesarios para enfrentar esta emergencia nacional es la 

suspensión inmediata del pago de la Deuda Externa por 

tiempo indefinido, así como el desconocimiento de la deuda 

ilegítima. 

Es necesario que durante la contingencia se 

destinen recursos suficientes para garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia y todos sus 

derechos humanos. Recordemos que la 4T, en la actual 

legislatura, eliminó o redujo el presupuesto en al menos 20 

programas nacionales de apoyo a niñas, adolescentes y  
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….. mujeres, como las estancias infantiles; y aún no libera 

el presupuesto indicado para refugios y servicios de 

atención contra la violencia de género, lo cual representa un 

mayor riesgo en esta cuarentena. 

Como se puso de manifiesto el pasado 8M en las 

calles, la violencia contra las mujeres es un problema grave 

de salud pública y social, al cual el Estado no ha podido 

responder prioritariamente ni erradicar. Por eso, ante esta 

doble pandemia (la violencia feminicida y el coronavirus), 

además de la opción de llamar al 911, Planificatel, Línea 

Materna, Línea de Vida o línea psicológica, en caso de 

violencia o emergencia, urgen políticas públicas con 

presupuesto para realmente prevenir, atender, sancionar y 

erradicar todos los tipos y modalidades de violencia. Esto se 

vuelve más apremiante porque el aislamiento y 

confinamiento social (paulatino o forzado) por la pandemia 

puede exacerbar y poner en riesgo aún más a las mujeres, 

adolescentes y niñas a vivir violencia dentro de sus hogares 

por parte de sus parejas y/o familiares. Cabe recordar que el 

hogar es uno de los espacios donde se ejerce un alto grado 

de violencia contra mujeres y niñas, incluidas la violencia 

sexual y la feminicida (el 93% de los casos de violencia 

contra mujeres tiene como agresor a un familiar).  

Es primordial que en esta situación de emergencia 

nuestro sistema de cuidados no recaiga en las mujeres y 

niñas, quienes han fungido históricamente como 

cuidadoras, de manera gratuita y precaria, en quienes se 

amortiguan las crisis a costa de su salud física, emocional y 

psicológica, ahondando las desigualdades de género. 

Exigimos que el Estado y todos los niveles de gobierno 

promuevan el reparto colectivo de las tareas de 

reproducción social, trabajos del hogar y de cuidados de 

niñas, niños, personas adultas y enfermas.  

Rechazamos el discurso presidencial que 

estigmatiza y vuelve a colocar la carga de la reproducción 

social y de cuidados en mujeres y niñas. Demandamos que 

el Estado se responsabilice de garantizar medidas de 

atención a la población en estos momentos, pero también 

hacemos un llamado a que la sociedad se comprometa en el 

cuidado colectivo y justo. Urge que el plan del gobierno 

federal para atender la contingencia por el COVID-19 

contenga una puntual perspectiva de género ya que las 

medidas de confinamiento traerán a las mujeres mayor 

carga de trabajos en el hogar y de cuidados de personas 

enfermas y mayor riesgo de perder el empleo o el ingreso 

por sus condiciones precarias, informales y de desigualdad, 

por lo que urgen políticas públicas que realmente respondan 

a la problemática de que miles de mujeres se queden sin 

ingresos, se enfrenten al desempleo y a la extrema pobreza.  

Es insuficiente el llamado a la conciencia de 

empleadores para apoyar a las trabajadoras, pues sabemos 

que sus intereses económicos y ganancias están por encima 

de nuestras vidas. Además de que una gran parte de la 

población trabajadora en condiciones de precarización, 

como trabajadoras del hogar o quienes viven del trabajo 

informal o subempleadas, no puede resguardarse y quedarse 

en su casa, pues tiene que salir todos los días a ganarse el 

sustento, poniendo en riesgo su salud y su vida. Tampoco 

hay programas de gobierno para proteger a quienes viven en 

situación de calle, ni a personas damnificadas por los 

sismos de 2017 que viven en hacinamiento y sin casa desde 

hace 30 meses. 

En otros momentos de contingencia, como los 

terremotos, la solidaridad, fraternidad y sororidad 

organizada desde abajo se ha presentado como la manera en 

que nos reconocemos como iguales, ayudándonos 

mutuamente para salir de las catástrofes. Ahora más que 

nunca, debemos evitar que el aislamiento social impuesto 

impida que esta florezca.  

La lucha es contra el capitalismo 
El imperialismo, los grupos empresariales y de derecha sólo 

se preocupan por que, a pesar de la crisis de salud, este 

sistema económico siga beneficiando a unos cuantos 

(menos del 1% de la población), y ve al resto de las 

personas como prescindible y sacrificable. Sin embargo, 

somos las trabajadoras y los trabajadores quienes 

producimos toda la riqueza económica, los satisfactores de 

nuestras necesidades, la reproducción social y los cuidados 

que mantienen la vida social. La clase trabajadora somos la 

fuerza productiva de la sociedad y no debemos permitir que 

unos cuantos, aprovechándose de esta pandemia, pretendan 

sacrificarnos para que ellos sigan viviendo de nuestros 

trabajos y nuestras vidas. Es necesario defender nuestras 

vidas, empleos y todos nuestros derechos. Que ninguna 

persona se quede sin sustento, sufra hambre, ni quede 

desamparada, y que las mujeres y niñas no sufran más 

violencias machistas en medio de esta pandemia. 

Es indispensable mantener la solidaridad entre la 

clase trabajadora. En esta crisis económica y sanitaria 

debemos pelear por un sistema de salud público y gratuito 

para todas las personas, así como por justicia social frente a 

la desigualdad que impera socialmente. Si los empresarios 

pretenden seguir expropiando la riqueza que producimos y 

quitarnos nuestros empleos, luchemos por expropiar a los 

expropiadores para organizar una economía y una sociedad 

que no funcione para las ganancias de unos cuantos sino 

para preservar y mejorar la vida de todas y todos. 

Rechacemos los discursos clasistas, sexistas, 

colonialistas, xenófobos, homofóbicos y racistas que 

recirculan el darwinismo social o la eugenesia para 

fortalecer grupos autoritarios y fascistas. Nuestra pelea por 

salvar y cuidar nuestras vidas es una lucha por defender y 

mejorar nuestras condiciones de vida sin desigualdades, 

explotación u opresiones.  

Si ante la crisis actual el capitalismo está ensayando 

una reestructuración planetaria, es urgente levantar una 

estrategia anticapitalista, es decir, una alternativa feminista, 

ecosocialista, antirracista y antiimperialista. 

 

 

Comité Político 

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores 

28 de Marzo del 2020 
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 ¿Ante la guerra bacteriológica cuál es la respuesta? 
Luis Niño de Rivera y Oyarzabal (Académico del Instituto Politécnico Nacional), 13/03/20 

Reflexionemos sobre  la guerra bacteriológica: accidental, 

inducida o provocada. 

La guerra bacteriológica, como ataque masivo a 

grandes poblaciones es un hecho que ha dejado al 

descubierto su triste realidad con la presencia del 

Coronavirus. Quién fue y por qué, importa, pero es más 

urgente la defensa contra futuros ataques; accidentales o 

provocados. Un virus calló al Presidente Trump, puso de 

rodillas a la potencia americana,  en unos cuantos días las 

grandes potencias del mundo están apanicadas. La crisis 

económica cambiará la geopolítica del mundo,  el arma fue 

un pequeñísimo virus globalizado. Nos queda mucho por 

estudiar, analizar y comprender de éste fenómeno global. 

 Habrá millones de enfermos, ya hay cientos, miles 

de muertos, se avizora una gran crisis económica mundial. 

México podría perder al menos un 2% del PIB  por el 

coronavirus. También habrá nuevas oportunidades y 

grandes ganancias, por insumos,  nuevas vacunas, nuevas 

industrias. En tanto, esto sucede en el mundo, el sistema 

mexicano de producción de vacunas es inexistente en 

términos reales.  No existe una política de seguridad 

nacional en defensa de la salud pública como consecuencia 

de una guerra bacteriológica. El problema actual del 

coronavirus debiera considerarse como un ataque a la salud 

pública inducido desde fuera de nuestras fronteras, por 

accidente   o provocado. ¿Cómo responderá el Estado 

mexicano ante esta realidad y su futuro: de manera 

mediática; con declaraciones, informes diarios u 

ocurrencias,  o mediante una estrategia de guerra en defensa 

de la salud pública?. El Gobierno de AMLO deberá 

entender que su desprecio y falta de apoyo a la ciencia 

 tendrá consecuencias trágicas. Mientras los cubanos están 

en Italia ofreciendo soluciones para mitigar la pandemia, en 

México los científicos reciben calificativos absurdos, 

escamoteándoles apoyo y recursos, no se ve  a la ciencia y a 

los científicos en México como un ejército aliado en 

defensa de la salud de los mexicanos. 

El Presidente NO podrá culpar a los conservadores 

de la pandemia, le tocó a su gobierno, amenaza a su pueblo 

y la economía y negocios se le pueden caer 

estrepitosamente. A Estados Unidos le da gripe, a México 

por su dependencia le da neumonía, así será, sin duda. 

Estamos en un Estado de guerra sanitario que impone 

comportarnos como un ejército disciplinado, actuante, 

estratégico y patriótico. La medida, mal fraseada de “ 

adelantar vacaciones"  es correcta pero mal comunicada, 

NO SON VACACIONES. Es suspensión de actividades 

escolares para evitar contagio en un estado de emergencia 

que obliga a permanecer en casa con el mínimo y necesario 

contacto, salir a comprar lo indispensable.  Estamos en 

espera del general que conduzca la batalla, no lo se le ve 

asomarse en el frente de batalla. Como en todo proceso si el 

vacío se da, pronto alguien lo ocupará, como ocurrió en la 

lucha de las mujeres contra el feminicidio. El Coronavirus 

pone de espaldas contra la pared a la 4T, hasta ahora con 

tenues e insuficientes respuestas. 

Hugo López- Gatell estima que el costo a 

particulares para detectar el Coronavirus será de $2000 

pesotes por prueba. Se aplica a personas con síntomas, sin 

embargo no se aplica a personas que vienen del extranjero, 

a quienes se les debió aplicar al entrar al país a fin de 

controlar al inoculado y evitar su dispersión. Nuevamente la 

falta de insumos y nuestra dependencia tecnológica decide e 

impidió ser efectivos en cercar el virus en aeropuertos y 

fronteras.  

Apenas, en fase dos  se alistan los privados para 

realizar  pruebas de coronavirus en la población mexicana. 

Evidentemente ante la urgente necesidad mundial 

de grandes cantidades de insumos, sólo para la  detección 

del virus habrá desabasto. Imaginemos la demanda de 

vacuna contra coronavirus, cuando  esto se logre. Los 

mexicanos estaremos formados, a ver cuando nos toca. 

 En la convención de la banca en Acapulco, entre 

abrazos y saludos de mano, AMLO tranquiliza a los 

poderosos del dinero, modera su discurso, lo instan a 

aprobar el paquete de inversión en energía por 90 mil 

millones de dólares, mucha dinero, sin compromiso para 

crear una fuerte y poderosa industria farmacéutica nacional. 

Fabriquemos vacunas contra coronavirus y contra 

todo lo que podamos, es una obligación social, política y 

moral. Urge la construcción de una poderosa infraestructura 

científica que apoye la producción y distribución de 

vacunas en  México. Tenemos recursos humanos 

preparados, talento, instituciones que mucho pueden 

aportar,  grandes científicos e inmunólogos en ese campo. 

La defensa de la salud contra eventuales guerras 

bacteriológicas, naturales o inducidas  es un asunto urgente 

que impone una nueva visión de la seguridad nacional. 

Contamos con la  infraestructura académica y científica 

para lograrlo, con los recursos financieros públicos y 

privados. Obliguemos al gobierno a reconstruir nuestro 

sistema de producción de vacunas. Obliguémoslo a 

reconstruir verdaderamente nuestro sistema educativo, 

desde el jardín de niños hasta la Universidad. Urge que la 

ciencia mexicana y el gobierno de la 4T tomemos acciones 

inmediatas. Basta ya que el presidente decida todo. Que 

decidan los que saben  y pueden hacerlo, desde 

instituciones poderosas. 
Referencias sobre el tema 
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Coronavirus en fase fifí 
El coronavirus viaja en jet. | Jorge Faljo 
JORGE FALJO (@JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com), 15/03/2020 

Las primeras señales de la entrada de la pandemia en fase 

fifí venían de un lugar alejado, del tercer mundo, 

y tal vez por eso no le prestamos suficiente 

atención. Se trataba de Irán. 

El 25 febrero el viceministro de Salud 

iraní dio una conferencia de prensa para calmar las 

inquietudes sobre el coronavirus. Mientras hablaba era 

evidente que se limpiaba el sudor y tenía tos. Horas después 

transmitió un video, en bata de hospital, diciendo que estaba 

infectado. 

Dos días más tarde se supo que la vicepresidenta 

iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia había 

presentado síntomas en una reunión del Consejo de 

Ministros y se puso en cuarentena. Poco después supimos 

que por lo menos 24 miembros del Parlamento resultaron 

positivos. Otros enfermos son el vicepresidente del país y 

los ministros de cultura y el de industria. Han muerto varios 

altos funcionarios del gobierno y de la guardia nacional. 

Irán oculta la información, pero es evidente que el 

golpe a la élite política es mayúsculo. Sabemos que no 

reaccionaron a tiempo y de manera contundente; pero esa 

no es toda la película. 
En los Estados Unidos por lo menos tres senadores 

republicanos y un demócrata, así como el jefe de personal de 

la Casa Blanca, recién nombrado por el presidente Trump 

entraron en cuarentena voluntaria por 14 días tras haber 

saludado de mano a alguien que posteriormente resultó 

positivo. 

Un importante representante norteamericano, Nadler, 

propuso que cada quien se fuera a su casa dado el riesgo de 

permanecer juntos. Pero Nancy Pelosi, la líder indiscutible dijo 

"somos los capitanes del barco, los últimos en abandonarlo". 

Resulta que el secretario de Prensa de Jair Bolsonaro, 

presidente de Brasil, dio positivo a la prueba del coronavirus. 

Este secretario de prensa y el propio Bolsonaro acababan de 

regresar de un encuentro con el presidente de los Estados 

Unidos, Donald Trump, y existe la posibilidad de que haya 

sido en esa visita que se contagió el primero. Bolsonaro dijo 

que se hizo la prueba y salió negativo; es decir, que no está 

enfermo. El presidente Trump se niega a hacerse la prueba. 

El caso es que el virus, al igual que con funcionarios 

en Irán se ensaña en los líderes políticos norteamericanos. Pero 

no únicamente. 

La señora Trudeau, esposa del primer ministro de 

Canadá tiene la enfermedad; tanto ella como el primer 

ministro se encuentran ahora en cuarentena. 

La ministra española para la Igualdad, dio positivo y 

se colocó en cuarentena con su pareja, el vicepresidente 

segundo del gobierno españolol. La reina Letizia había 

saludado de beso a la ministra; así que, por si acaso, los reyes 

se hicieron la prueba y resultaron negativos. Pero de cualquier 

modo la reina suspendió todas sus actividades y se encuentra 

en observación. 

También decidieron recluirse los presidentes de 

Portugal y el de la Eurocámara.            

El mundo del deporte se está cimbrando por el 

contagio. Notables deportistas de equipos de futbol de España, 

Italia y Alemania han dado positivo y en algunos casos todo el 

conjunto se ve obligado al aislamiento. 

Ah, y no olvidemos a uno de mis actores preferidos, 

Tom Hanks, que con su esposa son enfermos confirmados. 

Es evidente que todos estos personajes de alto nivel, 

lo más granado de las élites del planeta, se están contagiando 

mucho más que los demás. Y no se contagian por sus 

contactos con los ciudadanos de a pie. Se contagian entre ellos 

mismos; en este momento son las mayores víctimas, y también 

los principales difusores de la pandemia. 

Es el caso del presidente de la Bolsa Mexicana de 

Valores, Jaime Ruiz Sacristán que no fue a la Convención 

Nacional Bancaria que acaba de tener lugar en Acapulco 

porque tiene el coronavirus; tampoco fue, por alguna poderosa 

razón el director general de la Bolsa, Oriol Bosch. 

Por mi parte si hubiera tenido que elegir entre ir a la 

Convención Bancaria o subirme al metro de la Ciudad de 

México, lo segundo sería lo más saludable. No me cabe duda 

de que, entre la élite financiera, muy viajadora, algunos hayan 

regresado en los últimos días de los Estados Unidos, o de 

Europa donde tuvieron encuentros de alto nivel. Entre ellos se 

encuentra el riesgo mayor. 

En este contexto se explica la muy dura, pero racional 

prohibición de la entrada de vuelos procedentes de Europa a 

los Estados Unidos. Lo mismo hace Turquía y son ya muchos 

los países que están restringiendo vuelos y tomando medidas 

asociadas. 

En América Latina, Perú detuvo la entrada de vuelos 

procedentes de Asia y Europa. Bolivia prohibió las conexiones 

a Europa. 

Argentina suspenderá a partir del martes 17 de marzo 

los vuelos desde China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y 

hasta desde los Estados Unidos. Sólo podrán operar vuelos de 

la compañía nacional, Aerolíneas Argentinas, con el propósito 

de repatriar a sus ciudadanos. Además, todos los que lleguen 

de países con epidemia tendrán que pasar por un periodo de 14 

días de cuarentena. 

Las suspensiones de vuelos internacionales 

muestran que estos países ya entendieron que el coronavirus 

viaja en jet. Es así que se esparció por todo el planeta y ahora 

parece preferir primera clase. 

Frente al coronavirus hay mucho qué hacer y hay múltiples 

ejemplos. En otros países se habilitan hoteles para facilitar la 

cuarentena de sospechosos; en Estados Unidos la guardia 

nacional reparte alimentos a los hogares en cuarentena; hay 

diversas maneras de facilitar el aislamiento. 

Lo verdaderamente urgente en México es suspender 

los vuelos, o poner en cuarentena a los viajeros internacionales 

provenientes de países con el virus. Tal vez si les digo a mis 

amigos de la 4T que se trata de un contagio fifí tomen alguna 

de esas precauciones. 
 

https://lasillarota.com/autores/jorge-faljo/118000
https://twitter.com/JorgeFaljo
mailto:opinion@lasillarota.com
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POR CORONAVIRUS EL EZLN CIERRA CARACOLES Y LLAMA A NO 
ABANDONAR LAS LUCHAS ACTUALES 

COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
16 DE MARZO DEL 2020. 

AL PUEBLO DE MEXICO: 

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO: 

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO: 

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL: 

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA: 

HERMANAS, HERMANOS, HERMANOAS: 

COMPAÑEROS, COMPAÑERAS, COMPAÑEROAS: 

 

LES COMUNICAMOS QUE: 

CONSIDERANDO LA AMENAZA REAL, COMPROBADA CIENTÍFICAMENTE, PARA LA VIDA HUMANA QUE 

REPRESENTA EL CONTAGIO DEL COVID-19, TAMBIÉN CONOCIDO COMO "CORONAVIRUS". 

CONSIDERANDO LA FRÍVOLA IRRESPONSABILIDAD Y LA FALTA DE SERIEDAD DE LOS MALOS GOBIERNOS 

Y DE LA CLASE POLÍTICA EN SU TOTALIDAD, QUE HACEN USO DE UN PROBLEMA HUMANITARIO PARA 

ATACARSE MUTUAMENTE, EN LUGAR DE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR ESE 

PELIGRO QUE AMENAZA LA VIDA SIN DISTINCIÓN DE NACIONALIDAD, SEXO, RAZA, LENGUA, CREENCIA 

RELIGIOSA, MILITANCIA POLÍTICA, CONDICIÓN SOCIAL E HISTORIA. 

CONSIDERANDO LA FALTA DE INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA SOBRE EL ALCANCE Y GRAVEDAD DEL 

CONTAGIO, ASÍ COMO LA AUSENCIA DE UN PLAN REAL PARA AFRONTAR LA AMENAZA. 

CONSIDERANDO EL COMPROMISO ZAPATISTA EN NUESTRA LUCHA POR LA VIDA. 

  

HEMOS DECIDIDO: 

PRIMERO.- DECRETAR LA ALERTA ROJA EN NUESTROS PUEBLOS, COMUNIDADES Y BARRIOS, Y EN TODAS 

LAS INSTANCIAS ORGANIZATIVAS ZAPATISTAS. 

SEGUNDO.- RECOMENDAR A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y MUNICIPIOS AUTONÓMOS REBELDES 

ZAPATISTAS, EL CIERRE TOTAL DE LOS CARACOLES Y CENTROS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA, DE FORMA 

INMEDIATA. 

TERCERO.- RECOMENDAR A LAS BASES DE APOYO Y A TODA LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SEGUIR 

UNA SERIE DE RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE HIGIENE EXTRAORDINARIAS QUE LES SERÁN 

TRASMITIDAS EN LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y BARRIOS ZAPATISTAS. 

CUARTO.- ANTE LA AUSENCIA DE LOS MALOS GOBIERNOS, EXHORTAR A TODAS, A TODOS Y A TODOAS, EN 

MÉXICO Y EL MUNDO, A QUE TOMEN LAS MEDIDAS SANITARIAS NECESARIAS QUE, CON BASES 

CIENTÍFICAS, LES PERMITAN SALIR ADELANTE Y CON VIDA DE ESTA PANDEMIA. 

QUINTO.- LLAMAMOS A NO DEJAR CAER LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FEMINICIDA, A CONTINUAR 

LA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA, A MANTENER LA LUCHA POR L@S 

DESAPARECID@S, ASESINAD@S Y ENCARCELAD@S, Y A LEVANTAR BIEN ALTO LA BANDERA DE LA 

LUCHA POR LA HUMANIDAD. 

SEXTO.- LLAMAMOS A NO PERDER EL CONTACTO HUMANO, SINO A CAMBIAR TEMPORALMENTE LAS 

FORMAS PARA SABERNOS COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, COMPAÑEROAS, HERMANAS, HERMANOS, 

HERMANOAS. 

  LA PALABRA Y EL OÍDO, CON EL CORAZÓN, TIENEN MUCHOS CAMINOS, MUCHOS MODOS, MUCHOS 

CALENDARIOS Y MUCHAS GEOGRAFÍAS PARA ENCONTRARSE.  Y ESTA LUCHA POR LA VIDA PUEDE SER 

UNO DE ELLOS. 

ES TODO. 

 

 

DESDE LAS MONTAÑAS DEL SURESTE MEXICANO. 

 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Subcomandante Insurgente Moisés. México, marzo del 2020. 
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Pandemia de cinismo 
No queremos ver ninguna injusticia 

de ningún tipo no porque nos duela 

sino porque nos importa un comino 

el dolor de los otros y lo que vivan. 

Y si se nos atraviesa una por el 

camino nos cambiamos del otro lado 

de la banqueta o retrocedemos o le 

saltamos encima como si fuera 

charco de agua, total que somos 

buenos esquivando. Históricamente 

hemos esquivado la memoria y la 

reconstrucción del tejido social. No 

hay virus tan fulminante como el del 

cinismo y ahí nos pintamos solos 

como humanidad. Virus van y virus 

vienen, cómo manejan la 

información los medios de 

comunicación y los gobiernos es lo 

que hace la enorme diferencia.  

 Para ejemplo el dengue, los 

países en desarrollo están cundidos y 

mueren millones de personas y 

seguirán muriendo, no se ve a 

gobiernos ni a medios de 

comunicación poniendo luces rojas 

de emergencia. El aborto 

clandestino, mueren millones de 

mujeres y no es emergencia mundial 

una ley de aborto legal, seguro y 

gratuito. Pobreza extrema, la 

calamidad de nuestra doble moral 

mundial. Con esto no quiero 

menospreciar la importancia del 

virus que estamos viviendo ahora 

como población mundial y tampoco 

digo que no se tengan que seguir las 

indicaciones. Pero la gran masa 

obrera a nivel mundial no puede 

quedarse en su casa guardando 

cuarentena porque apenas sobrevive 

el día a día y en sus trabajos, sus 

patrones oligarcas tampoco les darán 

los días para faltar.  

  ¿Quiénes tapiscarán las 

cosechas de temporada? Si son los 

jornaleros del campo mal pagados 

sin derechos laborales quienes lo 

hacen, no son vistos como personas 

y no lo serán en esta crisis tampoco, 

mueran los que mueran solo se 

consiguen nuevos para hacer el 

trabajo y eso sucede también con la 

población indocumentada a nivel 

mundial. Bonito es ver en los 

balcones de edificios en Italia a gente 

cantando y tocando instrumentos en 

muestra de cultura y unidad, hasta 

cierto punto digamos que de 

humanismo pero, ¿y por qué nunca 

se han unido así para exigir al 

gobierno de ese país un trato digno a 

los migrantes indocumentados que 

llegan ahogándose en el mar? ¿Es 

ahora que con la pandemia y el caos 

se aprovecha para salir en redes 

sociales y nada más para que digan? 

¿Qué pasaría si todas las familias en 

Italia salieran a los balcones en una 

muestra de humanismo y cantaran, 

tocaran instrumentos exigiendo un 

trato humano y la legalidad de 

estadía y derechos laborales a 

los  migrantes que llegan ahogándose 

en pateras desde África y parte de 

Europa? Una cuarentena pidiendo 

por los migrantes indocumentados, 

qué lujo. Pero ellos no importan, no 

han importado ni importarán. 

  Quienes han podido porque 

han tenido el tiempo y la economía, 

en días anteriores vaciaron los 

supermercados, al final quedaron los 

obreros que van al día con sus 

gastos, muchos no han podido ir a 

comprar nada porque no hay dinero, 

cuando lleguen no encontrarán nada 

porque quienes podían acapararon 

todo sin importarles los otros. 

Muestra clara de egoísmo. Ese 

desabasto masivo porque ha sido 

mundial, conforme avanza la 

pandemia por sectores así van 

vaciando los supermercados. Esto 

nos da una idea, mínima, pero nos la 

da, de cómo vivieron los países 

ultrajados en tiempo de dictaduras e 

invasiones, las cuales empezaron por 

desabasto de supermercados, 

panaderías, farmacias, para crear el 

caos en las poblaciones. Nosotros no 

llevamos ni una semana y todo está 

lavado, los productos básicos están 

barridos. Imaginemos años de 

dictaduras donde además violaban, 

torturaban, desaparecían y 

asesinaban personas. ¿Podríamos 

sobrevivir nosotros a algo así? Hablo 

claro, de estas nuevas generaciones 

pomposas y arrogantes. Porque los 

mayores ya sabemos de qué están 

hechos, son nuestro ejemplo y guía.  

  Podemos imaginarnos 

entonces lo que significa un bloqueo 

económico en países como Cuba y 

Venezuela. Cuba, con décadas así y 

sin embargo sigue siendo un ejemplo 

de humanismo para el mundo, ahora 

mismo brindando medicina y 

enviando a sus médicos alrededor del 

mundo para que atiendan las 

necesidades de los pueblos. Y no lo 

enseñó Fidel, es su pueblo que ha 

sabido resistir con dignidad y 

conciencia la enorme injusticia que 

ha cometido el mundo con su 

cinismo y su silencio.  

  Podemos imaginarnos 

entonces lo que vive Palestina, (lo que 

vivió Irak, Pakistán y vive Siria) que 

les bombardean hospitales, casas y 

escuelas. Que les arrancan sus árboles 

de olivo con maquinaria pesada, que 

les fumigan sus siembras para que no 

crezcan. Que les bombardean 

supermercados, que les disparan a 

quema ropa si se acercan al muro con 

el que día a día les roban sus tierras. 

Claro que sí, podemos imaginarlo, 

pero preferimos cambiarnos al otro 

lado del camino, porque su dolor, sus 

gritos de auxilio y la dignidad de ese 

pueblo que lucha nos escupe a la cara, 

en nuestro cinismo. Claro que sí, 

vivimos una pandemia y la hemos 

vivido siempre, pero de cinismo, 

insensibilidad y doble moral.  

  Ojalá que por lo menos, ya 

que no nos dan las agallas para ver a 

otro lado más allá de las galantes 

fronteras patrias, ni que nos atrevamos 

a adentrarnos en la memoria histórica 

de nuestro propio pueblo para pensar 

en la tierra arrasada y las poblaciones 

que salieron al exilio forzado, 

exijamos que el quedarse en casa a 

guardar la cuarentena sea para todo ser 

humano, no solo para quien se 

columpie en su privilegio de clase y 

jampón desde ahí señale el 

comportamiento de los obreros en 

tiempo de pandemia de cinismo.  

  Blog de la 

autora: https://cronicasdeunainquilina.com 

Ilka Oliva 

Corado. @ilkaolivacorado 

16 de marzo de 2020. 

https://cronicasdeunainquilina.com/
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#Covid_19 ¡Quédate en casa! Una medida efectiva 

si el Estado garantiza alimentos a la población 
En la conferencia sobre el 

Covid19 de hoy sábado 28 de 

marzo de 2020, el Dr. Hugo 

López-Gatell expresó que sólo un 

30% de la gente está cumpliendo 

con la medida más importante e 

distanciamiento social de 

¡Quédate en casa! Y que, de no 

hacerlo hoy, el desenlace de la 

pandemia y su diseminación 

llevará al pueblo de México a un 

estado como el que se vive en los 

países europeos. De hecho, ante 

la pregunta expresa de por qué no 

se hace un toque de queda, López 

Gatell expresó que el gobierno de 

México quisiera apostar a la auto 

disciplina del pueblo mexicano para obedecer esta indicación de ¡Quédate en casa! Pues, aunque legalmente se tienen las 

facultades para implementar esas medidas, si se toman sería porque ya es demasiado tarde y la pandemia habría rebasado y 

colapsado ya los servicios de salud. 

Como Comité Cerezo vemos que, efectivamente, hay en este nuevo Gobierno un enfoque diferente en el 

tratamiento de la Pandemia para evitar el colapso de la maltrecha infraestructura médica del país, y las cifras prueban que 

las medidas y la respuesta se planificó de manera adecuada desde enero, sin embargo, vemos una terrible falla que puede 

llevar al traste toda la planificación y esfuerzo del gobierno mexicano, más que una falla técnica, es una falla de decisión 

política por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Apelar al deber ser no funciona cuando el cuerpo tiene hambre y llamar a la autodisciplina a un pueblo con hambre 

es apelar a un grado muy alto de conciencia que, en nuestras condiciones, no será efectivo, porque la profundización del 

capitalismo nos ha orillado, como pueblo, a vivir al día. Si el Gobierno de López Obrador no decreta de inmediato (pues 

como dice López Gatell se trata de actuar hoy y no en las próximas semanas) un programa que garantice el reparto de 

alimentos suficientes para toda la población que está obligada a salir a la calle, a riesgo de contagiarse y contagiar, para 

conseguir los alimentos necesarios para sobrevivir en sus casas, no será posible aplanar la curva de enfermos y llegaremos 

al escenario que nadie desea. Aparentemente se trata de que el pueblo decida quedarse en casa porque es la mejor opción, 

pero si el gobierno no asume su responsabilidad de garantizar una vida digna para todos los que deben quedarse en casa, la 

aparente “opción” de que podamos decidir es falsa: sin programas de abasto de reparto de alimentos, despensas, insumos 

de limpieza y condonación de rentas el gobierno está orillando al pueblo a decidir entre dos cosas que conducen a lo 

mismo: quedarse en casa para evitar el escenario de pandemia que nadie desea, mientras se mueren de hambre y miseria o 

no quedarse en casa sabiendo que el riesgo de diseminar el Covid19 es alto. 

¡Quédate en casa, el Gobierno debe poner la comida! Es la solución técnico-política al desenlace de la epidemia 

del Covid19 en México. 

Hay otras medidas, sí, pero ésta es la urgente; ésta es la que demostrará realmente hasta dónde el gobierno está 

dispuesto a llegar en su congruencia con un modelo no neoliberal, como repite insistentemente López Gatell, su llamado 

debe ser ¡Quédate en casa, el Gobierno pone la comida!, ¡Quédate en casa, el Gobierno pone la comida!, ¡Quédate 

en casa, el Gobierno pone la comida! 
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AMLO, las mujeres y la derecha 
Manuel Aguilar Mora 

De las numerosas descripciones que circulan en estos días 

para nombrar el temblor feminista que ha estremecido al 

mundo creo que la mejor entre muchas otras también 

excelentes y expresivas es la que lo define como “la 

revolución del siglo XXI”. En este país de tan arraigada 

tradición machista sin duda los acontecimientos de los días 

8 y 9 de marzo pasados también conmocionaron a México y 

en especial a su gobierno. No era para menos. 

Las movilizaciones de las mujeres contra su opresión 
De lo que se trata en esta transformación de dimensiones 

revolucionarias es de dinamitar estructuras, métodos e 

ideosincracias que han prevalecido durante siglos, sino es 

que milenios: la subordinación del sexo femenino al 

patriarcalismo dominante y opresivo del sexo masculino, 

una situación histórica y social que ha dividido a la 

humanidad entre dos mitades, una hegemónica y dominante 

y la otra subordinada y oprimida. Una lucha que tiene como 

objetivo la emancipación y liberación de la mitad de la 

humanidad. Un hecho histórico cuyas potencialidades son 

gigantescas al engrandecer de manera formidable los 

acervos de la humanidad, lo cual trascenderá por fin la 

separación entre hombres y mujeres que ha constituido uno 

de los pilares fundamentales de la desigualdad social. No 

pocos vidrios se van a romper, las fuerzas desatadas son las 

de una ira comprimida durante siglos cuya erupción es 

imposible pensar que se producirá como si fuera un mero 

acontecimiento parlamentario, académico o de un urbano 

salón burgués. 

  Las movilizaciones de las mujeres el 8 de marzo y 

la huelga convocada para hacer del día siguiente “un día sin 

mujeres” en México fueron exitosos hechos inauditos. En la 

Ciudad de México las autoridades declararon que fueron 80 

mil los manifestantes, en su absoluta mayoría mujeres y 

ante todo jóvenes pero también hubieron muchas mujeres 

adultas e incluso de la tercera edad. Esa cifra sin dificultad 

puede multiplicarse dos veces o más pues el río de gente 

que desfiló por el centro de la ciudad duró varias horas. Y 

en toda la República decenas de miles de mujeres desfilaron 

desde Baja California hasta Chiapas. En Guadalajara 

ocurrió la segunda más grandes concentración en el país 

con varias decenas de miles. También en Monterrey, sede 

del gran capital financiero, 15 mil mujeres se hicieron 

presentes en la gran plaza del centro de la ciudad. Y en los 

estados de Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, 

Veracruz y Sonora miles de mujeres desfilaron por las 

calles de sus ciudades. Destacó la movilización de mujeres 

en varias ciudades del estado de Guanajuato, centro de la 

derecha más rancia panista y en Aguascalientes, en Colima 

y en Michoacán también hubieron mujeres en sus calles. 

Miles marcharon en Toluca la capital del estado de México, 

el más populoso del país. La huelga del día 9 también 

evidenció, ante la ausencia notable de millones de ellas en 

las jornadas de la rutina cotidiana, la importancia esencial 

femenina en la vida social. 

  La lucha feminista en México ya marcó con su 

impronta el presente nacional y se destaca como uno de los 

factores principales que determinarán su futuro, al unísono 

de lo que sucede en todo el mundo. Es un movimiento a la 

vanguardia del progreso social y el avance histórico. La 

base granítica que fundamenta la convulsión femenina se 

desprende objetivamente de una situación opresiva que 

registran elocuentemente los datos tanto al nivel nacional 

como mundial. Según cifras del organismo oficial del 

gobierno mexicano encargado de registrar los casos de 

violencia contra la mujer entre 2007 y 2019 en el país se 

registraron más de 409 mil agresiones contra las mujeres de 

las cuales el 91% se cometió dentro del ámbito familiar. 

Después del hogar, el lugar de trabajo es el espacio más 

hostil a las mujeres, incluyendo las dependencias del 

gobierno federal. El tercer causante de la violencia contra 

las mujeres es el crimen organizado cuyo saldo contra ellas 

registra 45 mil casos. En su abrumadora mayoría estos 

delitos, abusos y agresiones permanecen impunes. La 

mayor parte de los feminicidios son cometidos por las 

parejas de las víctimas, es decir en los ámbitos domésticos, 

familiares. (Ocho de cada diez abusos sexuales contra 

menores de edad ocurren en espacio de “protección” como 

el hogar, la escuela y las iglesias). La oficina en México de 

la Organización de las Naciones Unidas considera estos 

crímenes como crímenes de Estado pues ellos, los 

feminicidios, generan un sentimiento de completa 

impunidad. Se trata de una desigualdad de género, una 

desigualdad estructural que ha producido una violencia de 

dimensiones tales que representa una “crisis humanitaria”. 

(“La crisis humanitaria que desgarra al país”, Proceso, 

23.02.2020). 

  La ONU en su proyecto sobre las mujeres 

“Generación Igualdad” señala que de los 193 países que 

conforman la organización internacional, sólo 21 tienen una 

mujer al frente. Al nivel mundial las mujeres ganan 77 

centavos por cada dólar que ganan los varones en el 

mercado laboral. Una de cada 3 mujeres entre los 15 y 24 

años está fuera del sistema escolar (más del doble que los 

hombres de esa misma edad) y 2/3 partes de los 670 

millones de analfabetas que existen en el mundo son 

mujeres. (José Ramón de la Fuente, “La asimetría de 

género”, El Universal, 09.03.2020). La lucha feminista 

(entendida como la de vastos sectores de mujeres 

conscientes de la desigualdad entre los sexos y que luchan 

por su emancipación) comenzó hace dos siglos y 

ciertamente ha tenido logros. Es evidente que las 

movilizaciones de estos últimos días no han caído como 

rayo en cielo sereno, muchas luchas, muchos sacrificios las 

han precedido. Fueron batallas por lograr conquistar los 

derechos políticos elementales, por ejemplo el derecho a 

votar y ser votada para cargos públicos, que las mujeres 

carecieron durante la antigüedad y que en la edad moderna 

conquistaron hasta el siglo XX. Basta anotar que en México  
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……las mujeres conquistaron su derecho a votar y ser 

votadas hasta la mitad del siglo pasado. Todavía por 

supuesto falta mucho por avanzar (el 90 por ciento de la 

población general mantiene cierto tipo de prejuicios sobre 

las mujeres, o sea un gran sector de las mismas mujeres 

siguen aprisionadas de la ideología patriarcal dominante). 

Pero las conquistas que subyacen en las movilizaciones de 

estos últimos tiempos anuncian transformaciones colosales. 

El encontronazo de AMLO con las mujeres 
El 8 de marzo ocurrió un hecho político inaudito en la 

Ciudad de México. El Zócalo, la plaza mayor de la ciudad, 

sede de los poderes políticos nacionales y locales, se 

abarrotó de mujeres movilizadas contra la violencia de los 

feminicidios, reivindicando sus derechos de género. Se 

calcula que las aglomeraciones a reventar en el Zócalo 

pueden reunir a cien mil o más personas. Desde el año 2000 

siempre había sido Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

el convocante de manifestaciones de tal envergadura 

destacándose una en especial en 2006 que desbordó con 

creces el propio Zócalo y extendió sus tentáculos por 

kilómetros por las calles adyacentes, agrupando alrededor 

de un millón de personas. La última gran concentración del 

Zócalo presidida por AMLO fue con motivo de su toma de 

posesión como presidente de la República el 1° de 

diciembre de 2018. 

Sólo dos gigantescas concentraciones en el Zócalo 

en ese periodo de 20 años no habían sido convocadas, ni 

habían tenido a AMLO como su protagonista central. La 

primera fue la enorme marcha que concluyó allí días 

después de la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa en septiembre de 2014 y la segunda ha sido 

precisamente la efectuada el 8 de marzo pasado por las 

decenas de miles de mujeres que atestaron la gran plaza. De 

hecho ese día ni siquiera estaba AMLO en el Palacio 

Nacional, donde despacha y habita con su familia. Se había 

ido a Zacatecas, la capital estatal del estado norteño del 

mismo nombre más de mil kilómetros lejos de la Ciudad de 

México, a conmemorar junto con las secretarias de su 

gabinete gubernamental en un local cerrado el Día 

Internacional de la Mujer. Fue allí donde en un desangelado 

mitin hilvanó un discurso más repitiendo su muy criticada 

concepción de la lucha feminista. “Estoy a favor de las 

causas de las mujeres, pero no quiero la separación de 

mujeres y hombres porque la lucha es de ellos y ellas”. E 

insistiendo en su “terquedad” dijo: “Así como fui terco para 

llegar a la Presidencia y hacer la transformación de México, 

así soy terco con que vamos a serenar a Zacatecas y el país 

y acabar con la violencia”. Y volvió a la carga declarando 

que “la familia es la institución de seguridad social más 

importante que no hay que dejársela a los conservadores”. 

Y siguiendo con su “terquedad”, comentando en su 

mañanera después de las gigantescas movilizaciones del 8-9 

de marzo, AMLO repitió que no era partidario de constituir 

una Fiscalía especial encargada en investigar y castigar los 

feminicidios. 

  Así la movilización masiva democrática y 

progresista más importante efectuada durante el gobierno de 

la “Cuarta Transformación Revolucionaria (4T)” de México 

no se realizó organizada, auspiciada y dirigida por AMLO 

ni por su partido Morena (Movimiento de Regeneración 

Nacional). Al contrario, fue realizada de hecho contra los 

deseos gubernamentales. Se trató de una movilización 

masiva que rebasó y se impuso a las posiciones de los 

gobernantes, empezando por AMLO quien no dejo de 

achacarla al descontento de los resentidos conservadores y 

reaccionarios opuestos a su gobierno que según él 

estuvieron atrás de las mujeres insumisas. 

Carácter del gobierno de AMLO 
Contra muchos pronósticos las jornadas de las mujeres por 

su liberación y emancipación han venido a mostrar con 

evidencia, mucho más pronto de lo previsto, las fuertes 

contradicciones que desgarran al presente gobierno. Un 

gobierno que ha llegado con un apoyo popular sólo 

comparable a los primeros gobiernos del régimen 

revolucionario de los años veinte y treinta del siglo pasado, 

impulso popular de millones de mexicanos y mexicanas que 

están hartos del actual sistema social que sólo ofrece 

violencia, miseria, impunidad y estancamiento económico y 

que desean, buscan y luchan por un cambio político radical. 

Impulso y deseo populares que durante más de un año del 

gobierno obradorista se confrontan a una realidad en la cual 

no se ven visos de que se prepare o se geste tal cambio 

radical. Poco a poco comienza a mostrarse con evidencia 

ante los más amplios sectores de la población como en 

realidad el gobierno de la “4T” es el producto de una 

operación política de los grupos capitalistas dominantes 

para amortiguar las profundas grietas que amenazan con 

estallar al régimen establecido. 

El gobierno de AMLO y él mismo hicieron todo lo 

posible por desprestigiar el impulso independiente e 

indómito de los amplios sectores de mujeres, en especial de 

jóvenes, hartas de la violencia contra ellas y de la 

incapacidad de las autoridades por detenerla. También 

encabezados por AMLO los gobiernistas y partidarios de 

Morena llegaron al extremo de tachar a las mujeres 

insumisas de ser manejadas por los “conservadores”, 

refiriéndose así indirectamente a los grupos partidarios 

opositores del PAN y del PRI, en especial del primero. El 

presidente no escatimó expresiones poco elegantes con un 

tufo racista cuando declaraba respeto por “la causa de las 

mujeres” y al mismo tiempo veía “mano negra atrás de sus 

movilizaciones”. Tanto así que se llegó a considerar 

desestabilizadoras del gobierno las iniciativas feministas. 

Yeidckol Polevnsky, la secretaria general de Morena, 

claramente expuso que su partido no convocaba ni apoyaba 

las movilizaciones. El 8 de marzo la dirección morenista lo 

festejó encerrada en un restaurant. “Ahí se hicieron bolas, 

pues dijeron sí, pero no a la movilización de mujeres. 

Expusieron que apoyan la causa femenina, pero los que 

están detrás de algunas protestas son partidos, pero que 

todos están en libertad de movilizarse”. (El Universal, 

09.03.2020). O sea, en el enrevesado discurso de la Cuarta 

Transformación, la liberación de las mujeres, el impulso 

masivo que ha demostrado, está vinculado a los partidos  
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…..derechistas, reaccionarios que fueron aplastados por el 

alud electoral de la victoria de AMLO en 2018. Una 

incoherencia de un discurso que sólo se explica por el 

temor, éste sí conservador, de los representantes del estado 

mexicano a cualquier tipo de movilizaciones masivas 

independientes. 

¿Cuál derecha? 
Atribuirle a los opositores del PRI y del PAN, en especial a 

este último, la iniciativa de las movilizaciones femeninas 

sería ridículo si no fuera por la peligrosa lógica política de 

desprestigiar y satanizar a las movilizaciones 

independientes que lleva implícita. Una movilización 

masiva independiente de la población femenina es una 

expresión de profundos movimientos tectónicos en el seno 

de las masas populares en general. Las mujeres han sido 

normalmente las depositarias de las costumbres y rutinas 

sociales más tradicionales. Arrinconadas en los ámbitos 

domésticos (las famosas tres “Ks” alemanas Kinder, Kuhne, 

Kirche  “niños, cocina, iglesia”), sometidas a la dominación 

masculina de los padres, esposos, hermanos e hijos se 

convierten así en pasivos pilares del statu quo reinante. 

Cuando comienza a cundir en su seno la insumisión y la 

rebeldía es un síntoma poderoso de que el descontento 

social ha llegado a niveles muy profundos. Las instituciones 

defensoras de la sociedad burguesa, partidos, parlamentos, 

gobiernos, iglesias y demás se preocupan por mantener a las 

mujeres en ese estado de sumisión. Eso favorece su 

supervivencia. El PRI y en especial el PAN, las iglesias 

(por supuesto la católica pero también las cada vez más 

importantes iglesias evangélicas, bautistas, presbitereanas y 

demás protestantes) en México han sido campeones en la 

lucha contra las demandas feministas. Por ejemplo, son 

feroces oponentes de la despenalización del aborto. Son los 

conservadores, los reaccionarios quienes se oponen con 

horror a la liberación femenina la cual tiene como una de 

sus principales exigencias el derecho a que la mujer sea la 

dueña de su cuerpo. Por cierto, AMLO hasta la fecha ha 

eludido una definición clara sobre esta cuestión candente de 

la despenalización del aborto, demanda fundamental para 

quebrar el control de los gobernantes, de los curas y en 

general de los varones sobre el cuerpo de las mujeres. 
El movimiento feminista de las mujeres mexicanas no 

es solamente “nacional”, se explica y entiende también por su 

inserción en ese movimiento planetario que en el cono sur de 

América ha logrado las altas cotas de movilizaciones de las 

mujeres libertarias en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que 

en Europa occidental tiene una larga historia y que en Estados 

Unidos ha colocado a las mujeres a la vanguardia de la lucha 

contra Trump. Los estallidos de rebeldía femenina tienen 

antecedentes de la más alta alcurnia histórica como son la 

marcha precursora de las mujeres de París a Versalles que 

inició la revolución francesa y la rebelión de las mujeres de 

San Petersburgo por el pan para sus familias que fue el primer 

acto de la Revolución rusa de febrero de 1917. Y en México 

los ejércitos revolucionarios de Pancho Villa y Emiliano 

Zapata no se pueden concebir sin las famosas “adelitas” que 

los acompañaban en sus batallas. Y en la actualidad no 

podemos dejar de señalar como ha sido una mujer muy joven, 

Greta Thunberg, quien se convirtió en el centro de la 

convocatoria de la lucha mundial por la preservación del 

medio ambiente y contra el cambio climático. 

  Quien ha movido cada vez más sus posiciones 

radicales de 2006 a las actuales claramente conciliadoras y 

favorables al gran capital es el propio AMLO. La lucha contra 

“la mafia del poder” de 2006 se ha convertido hoy en una 

estrecha alianza con los banqueros, industriales, comerciantes 

y magnates más poderosos con quienes AMLO trabaja y 

satisface con sus planes de gobierno. La última gran concesión 

que está en puerta para que los capitalistas sigan explotando a 

mansalva a uno de los sectores más desprotegidos de los 

trabajadores es la decisión de la dirección de Morena, 

representada en esta ocasión por su líder en el Senado Ricardo 

Monreal, de echar para atrás la propuesta de ley que otro 

morenista, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia había 

propuesto para que se prohibiera la terciarización 

(outsourcing) de los contratos de trabajo, mina de 

superganancias para industriales, comerciantes y demás 

matices empresariales. 

  Igual superconcesión ha hecho AMLO a los grandes 

capitalistas, ésta consistente en asegurarles una y otra vez que 

en su gobierno no se realizará la urgente y necesaria reforma 

fiscal que se ha venido posponiendo durante décadas para 

satisfacción de los capitalistas felices en el paraíso fiscal en 

que viven. México es uno de los países con uno de los 

porcentajes más bajos de recaudación fiscal no sólo en 

comparación con los de los países europeos y Estados Unidos, 

sino en comparación con los de muchos países 

latinoamericanos. El patente desigual e injusto régimen fiscal 

prevaleciente representa uno de los factores centrales de la 

vulnerabilidad de la capacidad financiera del estado que se 

agrava con el deterioro económico y será la causa muy pronto 

de otra tremenda crisis que se agregará a las ya muy presentes 

de la devaluación persistente del peso y la caída de los precios 

del petróleo. 

En el año y meses del gobierno de AMLO la política 

puesta en práctica no se puede considerar de ninguna manera 

que represente una política de orientación izquierdista. Lejos 

de ello. Aquí hay una diferencia sustancial con lo que fue en 

Suramérica la etapa del progresismo de los primeros años del 

siglo y que el gobierno de Chávez en Venezuela tan 

claramente representó. 

  La fundación de la Guardia Nacional ha reforzado el 

papel de los militares en el Estado. Además la instantánea 

aceptación de las exigencias del energúmeno de Trump para 

que el gobierno mexicano se convirtiera en un asistente de la 

“Border Patrol” para detener en la frontera sureña mexicana el 

flujo de centroamericanos y caribeños que buscan lograr llegar 

a Estados Unidos, ha representado una de las mayores 

concesiones históricas que el gobierno de México ha hecho al 

de Washington. El antiimperialismo está por completo ausente 
de la “Cuarta Transformación Revolucionaria” obradorista. 

Finalmente, hoy AMLO se confronta a una prueba que 

no podrá eludir. Debe decidir sobre el destino de sus 

criminales antecesores en la presidencia, en especial sobre 

Enrique Peña Nieto y sus secretarios. Estos personajes están en 

la más completa libertad para actuar, conspirar y cuando llegue 
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……el momento que consideren oportuno volver a posiciones 

que les permitan continuar con sus fechorías y crímenes. Su 

tremenda derrota es la fuente de resentimientos peligrosos. 

Siguen conectados a grupos poderosos que alimentan su afán 

de venganza que los puede impulsar a la comisión de los 

hechos más siniestros. La detención del ex director de Pemex, 

Emilio Lozoya  en España confronta al gobierno de AMLO y a 

él mismo a definirse sin rodeos sobre la suerte de su antecesor 

Peña Nieto y la de su secretario Luis Videgaray, quien actuó 

como vicepresidente de facto del anterior. Ellos fueron los 

cómplices directos de las trapacerías de miles de millones de 

pesos que ha costado la corrupción de Lozoya, trapacerías que 

nadie puede creer que se realizaran sin el conocimiento y 

aprobación de los anteriores, sus superiores jerárquicos. Como 

muy ruin quedaría la posición obradorista de cebarse sobre 

figuras como Rosario Robles ya presa en la Ciudad de México 

y ahora Lozoya, los dos protagonistas relativamente menores 

de la feria escandalosa de corrupción e impunidad que 

caracterizó al gobierno priista anterior. AMLO quiere zafarse 

de esta prueba mostrándose como una persona no vengativa. 

Pero hacer justicia no es un acto de venganza. En cambio dejar 

sin castigo a personajes culpables de delitos e inclusive de 

crímenes de lesa humanidad equivale a traicionar el hambre y 

sed de justicia del pueblo mexicano. 

La liberación nacional y la emancipación social 
Vivimos momentos cruciales en estos días de crisis 

permanentes: económicas, sociales, medioambientales, 

epidemiológicas. En suma vivimos tiempos de profundas crisis 

políticas. Se resienten sacudimientos sociales mayores a escala 

nacional y, podemos agregar, a escala mundial. En México las 

movilizaciones de las mujeres, formidables hechos ejemplares, 

han mostrado a todo su pueblo el camino a seguir. Son la 

vanguardia de sus luchas por la transformación del país con las 

movilizaciones independientes del estado, de sus partidos y 

sus líderes. Se trata del combate constante por lograr la 

liberación nacional con respecto a la tutela imperialista de 

Estados Unidos y la emancipación social con respecto al 

sistema explotador y opresivo que constituye el capitalismo. 

La lucha estratégica es por un nuevo sistema social y 

económico que trascienda el fracaso histórico palpable e 

inocultable de un capitalismo que sólo ofrece sufrimientos y 

violencia a la abrumadora mayoría de la población. Para lograr 

esa transformación, la verdadera transformación socialista que 

se necesita y que llevará al pueblo de México a una etapa 

superior de su desarrollo histórico hoy mismo son necesarias 

la realización de tareas políticas y organizativas candentes. 

  Para empezar a la enorme fuerza femenina se le 

impone la necesidad de trascender con organización y 

programa al conjunto de grupos y corrientes que la componen 

actualmente. Su fuerza representa un potente aliento al 

reagrupamiento masivo de las otras fuerzas de trabajadores, 

estudiantes y demás sectores oprimidos para la constitución de 

un gran frente nacional de liberación nacional y social. En ese 
frente cada fuerza será independiente y la femenina es y 

seguirá siendo la garante de las demandas de género: la 

despenalización del aborto, una política de seguridad y castigo 

contra el feminicidio, recursos mayores para la asistencia 

social de las necesidades de la maternidad y la infancia, etc. 

  Muy importante ha sido la iniciativa de las mujeres 

del EZLN que se han unido al movimiento de sus hermanas de 

las ciudades, trascendiendo así el aislamiento que les impone 

el gobierno nacional. El EZLN representa la organización 

masiva más importante de los trabajadores y las 

organizaciones indígenas del campo mexicano. Su acción 

durante las movilizaciones feministas representa un hecho 

fundamental de la lucha insurgente popular. 

  El combate por la transformación socialista del país es 

la lucha unida mixta de hombres y mujeres. Los trabajadores 

están llamados a protagonizar movilizaciones por sus 

demandas de salarios, de organización sindical democrática e 

independiente libres de los charros de todos los matices, de 

solidaridad internacionalista con sus hermanos de clase de 

Estados Unidos y de los pueblos centroamericanos. 

Cada vez es más urgente y necesario que los diversos 

grupos revolucionarios y socialistas logren constituir una o 

varias organizaciones de trabajadores y oprimidos, hombres y 

mujeres, que representen y encarnen con sus cuadros, sus 

líderes y su programa la meta socialista, democrática, 

feminista, medioambientalista e internacionalista que garantice 

las victorias de las luchas masivas que se avecinan. 

  Estas líneas son escritas apenas diez días después de 

las movilizaciones feministas y sin embargo parece que fueron 

acontecimientos de otra época histórica, la anterior a la actual 

abierta con la crisis colosal del coronavirus (Covid-19). Así de 

acelerados y abruptos son estos tiempos que vivimos. Es la 

pandemia desatada por el Covid-19 una formidable prueba 

para el capitalismo mundial que muestra todas sus limitaciones 

y su fracaso como un sistema capaz de satisfacer las 

necesidades más básicas de los seres humanos: las de su salud. 

La privatización de los sistemas de salud, la concepción de los 

enfermos no como pacientes sino como clientes, la 

monetarización del cuidado médico y el abastecimiento de 

medicinas, toda la secuela de medidas que la etapa neoliberal 

del capitalismo actual ha producido se está demostrando 

catastrófica para el bienestar de la humanidad. 

  El sistema capitalista en México está de lleno inmerso 

en el caos planetario. El desmantelamiento del ISSSTE y las 

negligencias en el IMSS realizados por los gobiernos en favor 

de los hospitales privados desde los años ochenta del siglo 

pasado han convertido a estas principales instituciones 

públicas de la salud en frágiles sistemas sin preparación e 

incapaces de canalizar adecuadamente las consecuencias de 

esta epidemia cuando se presente con toda su virulencia en el 

país. El gobierno de AMLO nuevamente ha demostrado 

tardanza y torpeza en el enfrentamiento de la prueba que 

representa la pandemia. 

  La crisis del Covid-19 es otra espantosa prueba de que 

se está tardando la respuesta masiva social y política 

anticapitalista. Volviendo a la lucha de las mujeres podemos 

terminar diciendo que ella nos llena de optimismo y que su 

ejemplo seguros estamos que muchos más lo seguirán, para 
que la cita que nos depara la historia, esa que sólo es el 

resultado de nuestras acciones, será cumplida de forma 

positiva. 

 

 

Ciudad de México, 20 de marzo de 2020 
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Orientaciones iniciales  para estudiar el poder 
 Armando Martínez Verdugo  

1.-Una primera condición para ver el tema Poder con la debida 

seriedad y rigor, se refiere a que nuestro propósito de lucha es la 

vida, conseguir una vida llena de bienestar auténticamente 

humano. Hacer lucha sindical o ciudadana, organizar una 

votación o ganar un cargo de representación popular no son un fin 

sino un medio que nos permita construir la vida verdaderamente 

humana. 

2.-Una segunda condición tiene que ver con la certeza de que esa 

vida sólo puede construirse revolucionando el actual estado de 

cosas. No hay posibilidad de que ello se logre con puras reformas 

o alteraciones evolutivas. 

3.- El tema del Poder es de gran significado. Los clásicos del 

marxismo, como Lenin, declaran que el del  poder es el problema 

fundamental de toda revolución. No se puede luchar 

revolucionariamente si no se tiene claridad de lo que es el poder, 

y menos se puede ser revolucionario sin haber desentrañado su 

naturaleza. 

4.-Lo que vamos a hacer aquí, entonces, es una reflexión teórica, 

es decir, explicativa, sobre el Poder, su naturaleza, las bases de su 

génesis histórica, con el propósito de sustentar un trabajo 

revolucionario, y formar con  claves que sólo van a ser un punto 

de partida que irá enriqueciéndose  y complejizándose con el 

trabajo “práctico”. 

5.-Se trata de construir nuestra teoría, esto es,  asumimos,  el 

carácter CONVENCIONAL de estas explicaciones. Es la teoría 

de Rumbo Proletario que, de entrada, no se precia de ser la única, 

la superior, la mejor, pero sí la base indispensable para nuestra 

apuesta por la lucha revolucionaria. Otros grupos tienen y 

sustentarán otros entendimientos del Poder. Sabemos que es en la 

práctica donde se verificará la   justeza     y la veracidad de una u 

otra propuesta teórica. 

6.-Como la burguesía tiene plena conciencia del alto significado 

del problema Poder, se ha cuidado de embrollarlo, de meter 

mucha confusión al respeto. De esta manera, no resulta fácil 

desentrañar su verdadero contenido. Con frecuencia somos 

víctimas de esa confusión y hacemos nuestra la construcción 

teórica que han  realizado ideólogos de la burguesía. 

7.-Un necesario momento de arranque para su estudio es la 

puntualización de que Poder es una palabra que, como todas, 

tiene un uso común y corriente, desde el lenguaje coloquial y, 

otro, desde el lenguaje teórico-ideológico, vale decir en alguna 

medida científica.  Poder es una categoría de Filosofía Política, 

de Filosofía antropológica. Si se puede este sentido de la palabra 

Poder como categoría científica y se la usa como una simple 

palabra de diccionario de la lengua española, por ejemplo, o de la 

mentalidad del humano común y corriente, se cae en el primer 

obstáculo para una comprensión pertinente, político-ideológica, 

como una guía para la acción revolucionaria. 

Con la palabra Poder ocurre lo mismo que con la palabra Estado
1
. 

Uno dice “¿cómo has estado?”, refiriéndose a la situación anímica 

de salud,  etc., de la persona. En ese caso no se refiere a la 

categoría  científico-política de Estado como relación social de 

conducción de un país,  de  gobierno, de ejercicios políticas 

públicas y de administración de la vida política  de las 

poblaciones en una sociedad determinada.  

En el caso de la palabra poder  uno dice “yo puedo saltar esa 

barda” y,  en este caso,  el infinitivo o verbo poder se refiere 

simplemente a una capacidad física,  intelectual, etc.,  pero no a 

                                                           
1
 Stand= estado, de estar. 

una relación de enajenación o de privación de capacidades 

humanas.  

8.  El Poder,  como categoría filosófica, política y antropológica 

no es básicamente,  o por su esencia, un conjunto de instrumentos.  

Al Poder  no se le debe ver  desde una simple perspectiva 

instrumental.  Es, más bien,  y sobre todo,  una relación humana 

que, claro,  como toda relación humana se hace efectiva a través 

de medios, de  vehículos, de instrumentos, de instituciones,  como 

el Estado,  el gobierno, la cultura,  la iglesia,  las organizaciones 

empresariales. Pero estas instituciones no son el Poder  sino 

medios  a través de los cuales  se refiere el Poder. Aquí  

encontramos uno de los errores más comunes del entendimiento 

del poder,  confundirlo con   gobierno,  confundirlo con Estado.  

9.  Los textos  de los que tradicionalmente nos hemos alimentado  

de nuestra formación teórica producen y reproducen  esta 

confusión  con  resultados muy  lamentables políticamente 

hablando. Las tradiciones de obras clásicas en las que se trata el 

tema del Poder suelen ser descuidadas y arrastran esta falta de 

rigor.   

Carlos Marx utiliza dos conceptos que se han traducido al 

español,  las dos,  como Poder.  Marx distingue la palabra  

Macht
2
  de la palabra Gewalt.  La primera se refiere precisamente 

a lo que Marx entiende por Poder,  mientras que Gewalt es 

Fuerza.   

Lo mismo ocurrió con la obra  clásica de Federico Nietszche que 

el título  “La voluntad de poderío
3
”,  traducida  comúnmente  

(salvo valiosas excepciones) como “la voluntad de poder”.     

 10. El Poder como Macht  es deshumanización de unos seres 

humanos por otros seres humanos; es pérdida de lo que hace a un 

ser  un ser humano; es enajenación  de lo específicamente 

humano
4
,  

El Poder se constituye  cuando el pueblo  decide ya no decidir,  

cuando el pueblo se propone ya no proponer,  cuando el pueblo 

proyecta ya no proyectar,  cuando se afirma  a sí mismo que ya no 

va a afirmar su  ser y su existencia, que ya no  va a reivindicar su 

especificidad y su dignidad.  El Poder se forma,  en cuarto lugar,  

en cuanto el pueblo  cede toda su  Gewalt,  su fuerza y su potencia 

a una potencia   y a una fuerza extraña.  

En fin,  el Poder  surge cuando el pueblo determina ya no 

determinar,  y  delega su  naturaleza, su especificidad humana a 

un grupo de humanos. 

El Poder,  sobre esta base evoluciona a una enajenación de la 

especificidad  humana realizada  monopólicamente por un grupo 

a una clase social por medio de la violencia.   

11.  Se trata  entonces de calificar a una realidad, ponerle nombre, 

bautizarla.  Hay que entender sobre todo esa realidad y luego 

debatir sobre las palabras. A esa realidad  de usurpación violenta 

y monopolizada de la especificidad humana,  nosotros le damos el 

nombre Poder.  

 
Documento enviado por el camarada Guillermo Rivas. 

                                                           
2
 Ejercer el poder –Machten. Hacer =Machen 

3
 Machtigment. 

4
 (Sich) hrmáchtigen = dar (se) poder (de) Emáchtigung: dar 

poder. 
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PÉNDULO POLÍTICO 14-2020 

 “Crisis de representación política” 
Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 

Las fuerzas de reposicionamiento de los partidos en la elección 

intermedia 2021. “Madurez es lo que alcanzo cuando ya no 

tengo necesidad de juzgar ni culpar a nada ni a nadie de lo que 

me sucede.” -Anthony de Mello. Morena 2019-2021  y la lucha 

por el poder de grupos: los tiempos electorales se acortan y un 

partido en revueltas de poder y recursos.  LA  destituya a 

Yeidckol Polenvsky de la EX presidencia nacional de Morena y se 

designe como sustituta a Bertha Luján con el acuerdo de los 

lobos alfa de la CDMX al acordar en poner un tercero en 

discordia, Alfonso Ramírez CON VÍNCULOS DE BENITO 

PARDO LINCE Y MARCELO EBRARD , la avanzada de control 

de elites sin ciudadanos a la falta de cuadros que no les permiten 

crecer al interior de morena, y que se renueven las carteras más 

importantes para acceder a los recursos públicos del IEEM (la 

mano la tiene el GAP en sus acomodos y designaciones con 

acuerdo con el PRI-Gobierno) . La importancia política 

electoral de dos entidades: Edomex y CDMX, con su contrapeso 

de representación en la cámara de diputados Federal  y de 

recursos económicos de una población de más 27 millones de 

habitantes con la zona metrópolis con los estados de Hidalgo, 

Puebla. Por acuerdo del INE se pospone las elecciones de los 

estados de Hidalgo (presidencias municipales)  y Coahuila 

(diputaciones locales) en julio o la 15 de agosto del 2020. 

LAS LÍNEAS DE PODER PRESIDENCIA, Yeidckol 

Polevnsky, Candidata a la gubernatura  en el 2005  y 

senadora de  lista en el 2006 por el Edomex y con domicilio en 

Naucalpan, ya fue candidata a la gubernatura mexiquense 

postulada por el PRD en contra de Enrique Peña Nieto, la relación 

con Martínez y Martínez ex gobernador de Coahuila y asesor de 

Peña Nieto. La laguna de los órganos de competencia de morena, 

esto es, consejo nacional que deberá reunirse cada 3  años 

pasando elecciones, pero aquí es un interinato por estatutos de la 

presidenta, del artículo 34 y 14 de estatuto y además la vida 

interna del parido, como si no estuviese sujeto al INE, SIEMPRE 

Y CUANDO NO VIOLENTE EL ARTICULO 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN. COMO SI LOS PARTIDOS SON DE 

INTERÉS PUBLICO Y SUJETO AL 41 DE LA 

CONSTITUCIÓN. Y NO HABLEMOS DEL 39 DE LA 

CONSTITUCIÓN QUE ES VULNERADO A UN SISTEMA 

DE PARTIDOS QUE DENOSTAR LA DEMOCRACIA. La 

resolución del tribunal a la impugnación resultas no en derecho 

sino político en validar a Alfonso Ramírez Cuellar a la 

dirigencia  de la asamblea del 26 de Enero del 2019. Morena 

2019-2021  y la lucha por el poder de grupos: los tiempos 

electorales se acortan y un partido en revueltas de poder y 

recursos. LA  destituya a Yeidckol Polevnsky de la presidencia 

nacional de Morena y se designe como sustituta a Bertha Luján 

con el acuerdo de los lobos alfa de la CDMX, y que se renueven 

las carteras más importantes para acceder a los recursos públicos 

del IEEM. Morena en una caja de grillos. 

La crisis de Morena radica en el hecho de que AMLO 

negociaría  el pluripartidismo  de aliados y oposición desde 

palacio nacional  y que prefiere negociar de manera personal. El 

conflicto  se resolvió en el tribunal electoral reveló a un partido 

desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, con 

acusaciones entre líderes o por el control partidario. 

La  incapacidad para retorcer conflictos sociales y políticos y 

tribus disputando sus pedazos de poder. En el Edomex conforme 

a la ley electoral en septiembre del 2019 se debería empezar su 

organización a los procesos locales, pero hay una iniciativa que 

hasta enero del 2021(por ahorro administrativo de 25 millones de 

pesos), esto es,  permitiría darle tiempo a morena en organizarse y 

acomodarse internamente con los grupos de poder. 

 El giro político en poner en posición de ser  una de las 

aspirantes a la gubernatura  para disputarle al grupo de 

Higinio Martínez Miranda (Gap) y al de Daniel Serrano Palacios 

(relación con Juan Ramón López, del grupo de los puros apéndice 

del poder paternal) la candidatura a la gubernatura mexiquense 

2023. En el proceso electoral (2018) de las acciones de agravio 

social es desplazado a la senaduría por Higinio Martínez de la 

formula Edomex, al puro, amigo íntimo de Juan Ramón, Daniel 

Serrano  aliado con Bertha lujan. Todo dependerá del 

reposicionamiento  de las fuerzas de poder público en el 2021  de 

sus 125 municipios  y sus diputaciones  45 locales y 41 

federales. La preferencia del candidato o candidata de un 

determinado espacio territorial y a la edad de 18 a 29 años, de 30 

-49 y de 50 o más, se establecemos formas de pensamiento de los 

ciudadanos de acuerdo a su edad y el nivel educativo como el 

económico. 

El negocio del grupo Atlacomulco: trasporte, 

unidades  habitacionales, autopistas  grandes negocios 

privados: son un grupo de jóvenes herederos de políticos 

conocidos de la clase Priista, formados  durante la administración 

de Arturo Montiel, y que detentan el poder y cargos importantes 

en el equipo de transición,  luego de haber sido los encargados de 

la campaña del oriundo de Atlacomulco (Huixquilucan su sede). 

Son un grupo de jóvenes herederos de políticos conocidos de la 

clase priista, formado durante la administración de Arturo 

Montiel, Mano para el próximo gobernador 2023.  El desafío de 

las legislativas y relevo de gobiernos estatales del 2021, el 

principal riesgo es que baje  a 45% la preferencia o menos  pone 

en peligro la 4t desde el congreso y gobernadores. La situación de 
los partidos en cuanto a la falta de motivación ciudadana a la 

participación y al problema general el abstencionismo, que en 

ocasiones oscila más del 50 % y dependiendo de la región. Los 

municipios gobernados por Morena enfrentan serios problemas 

de administración y a una seria de acciones que lesionan a la 

población. La prestación mínima de servicios públicos. Seguridad, 

agua, pavimentación, alumbrado público, etc. Si quieren recuperarse, 

tendrían que corregir el rumbo y hacer una limpia seria al interior de 

su Partido MORENA y poner orden. Un termómetro seria la elección 

del 2020 en el Hidalgo a las presidencias municipales y las 

diputaciones locales en Coahuila, Gobiernos Priistas a nivel local. EL 

desgaste de los partidos en gobierno y a las acciones de acción o 

inacción a las masas inmersas a la transformación social y 

económica. La importancia del estado de animo de la población y su 

comportamiento liquido de la sociedad, de lo cual produce 

incertidumbre  de los partidos a causa de los actos de sus gobiernos 

en los tres niveles de gobierno, esto es, la situación de la economía, la 

seguridad, trabajo y salud. 52.4 millones de personas enfrentan la 

situación de pobreza en México. 

La reducción de la clase media” por parte de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en gran 

parte de los países miembro el nivel económico de clase media se ha 

reducido de forma drástica, para los jóvenes es cada vez más difícil 

alcanzar ese nivel de bienestar económico.  Conforme a la línea de 

unidad, solidaridad y el tejido político en base a las operaciones 

políticas de cada partido o de bisagra al nuevo surgimiento de 

partidos nacionales y los acuerdos del pluripartidismo  desde  el 

ejecutivo. 
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¡Tenía que venir un virus para poner patas arriba el capitalismo! 
Gemma Cairó i Céspedes / Resumen Latinoamericano / 8 de abril de 2020 

¿Ha venido el covid-19 para quedarse? No cabe duda de 

que la pandemia que estamos viviendo, con sus 

devastadores efectos tanto en términos humanos como 

socioeconómicos pone en primer plano, confrontándonos, 

aquello que a menudo no queremos ver. Ya no hay 

escapatoria. La muerte, el aislamiento y la crisis nos 

confronta directamente nuestro modo de vida, anclado en 

un sistema económico desigual, alienante y corrosivo. El 

covid-19 nos invita a cuestionarnos, especialmente a los 

economistas, las falacias del capitalismo y los mitos acerca 

de nuestro supuesto bienestar. Es lo que tiene la distopía. 

Desde confines más oscuros podemos 

ver más claro, porque ya no hay donde 

escondernos ni donde distraernos. 

Ya hace décadas que el 

capitalismo viene mostrando su faceta 

más depredadora y parasitaria. Años de 

neoliberalismo, marcados por la 

financiarización y la desigualdad, han 

deslegitimado históricamente un 

sistema (el capitalista), si es que alguna 

vez la tuvo, que ha sido incapaz de 

cumplir de forma justa y sustentable la 

reproducción material de nuestras sociedades. El desarrollo 

histórico del capitalismo ha mostrado ciertamente su 

capacidad de supervivencia, cual ave fénix renaciendo de 

sus propias cenizas, pero a su vez se han evidenciado sus 

contradicciones más acuciantes: i) la desvalorización de la 

fuerza de trabajo cuya mercantilización y explotación 

creciente aparece indiferenciada de cualquier otra 

mercancía; ii) el menosprecio por la esfera reproductiva 

cuya lógica, la sostenibilidad de la vida, se enfrenta a la 

lógica de la acumulación que reina en el ámbito productivo; 

iii) la superación de los límites impuestos por sistemas de 

orden superior, como el natural, sobre el cual descansa el 

propio proceso de producción y reproducción de la 

sociedad. 

Esta pandemia nos ayuda a desvelar lo que el manto 

mercantil de un capitalismo que todo lo impregna ha ido 

oscureciendo. Es ahora una buena oportunidad para re-

conocer aquello que ya sabemos pero que (parece) se nos 

olvidó. 

Re-conocer que es la fuerza humana la que mueve 

el mundo. Hoy más que nunca se pone de manifiesto que la 

rueda que hace girar la economía es la energía y el esfuerzo 

de la fuerza de trabajo, imprescindible para producir aquello 

que necesitamos. Cuando nos quedamos en casa, la 

actividad cesa, la producción cae, el riesgo del 

desabastecimiento es real. Incluso peor, nuestra curación 

está en manos de l@s sanitari@s. Todavía no se conocen 

maquinas que intuben a los enfermos y robots que den 

clases virtuales a nuestros hijos. Abandonar la ilusión 

tecnológica de un mundo robotizado y ver el peligro del 

creciente desplazamiento de la fuerza de trabajo es hoy más 

obvio y necesario que nunca. 

Re-conocer que somos seres dependientes. 

Concebimos la sociedad atomizada formada por individuos 

autónomos, independientes y autosuficientes. En el peor de 

los casos creemos en el fastidioso “homo economicus”. La 

vulnerabilidad a la que nos enfrenta el coronavirus nos 

evidencia nuestra dependencia de 

todo, obviamente en lo material 

(desde lo que comemos) y también 

en lo inmaterial (hasta lo que 

sentimos). El reconocer que el 

mundo es interdependiente implica 

desbancar la lógica antropocéntrica, 

cuestionando nuestra osadía en 

manipular, organizar y ordenar el 

mundo a nuestro antojo. Sentirnos 

dependientes es reconocer la 

necesidad del otro y de lo otro, 

denunciar la explotación humana y el abuso de la 

naturaleza. 

Re-conocer que necesitamos dignificar el valor de 

lo doméstico. La pandemia y el consiguiente confinamiento 

desbanca la prepotencia del ámbito productivo (el dinero, el 

estatus, la competencia) e irremediablemente devuelve su 

valor intrínseco a aquello que sostiene la vida, el mundo de 

los cuidados, invitándonos a reequilibrar individual y 

colectivamente la balanza siempre decantada hacia lo 

productivo. El verdadero valor está en lo humano, en 

nuestras relaciones, en nuestros contactos, en nuestras 

miradas. El acento ya no está ahora en lo que puedo 

conseguir o alcanzar, sino en lo que soy y lo que valoro. 

Re-conocer que nuestro modelo de vida es 

alienante. Paradójicamente a más confinamiento (físico) 

menos aislamiento (social). El quehacer compulsivo y 

estresante en una sociedad capitalista que nos aturde con el 

consumo indiscriminado, con la (des)conexión telemática y 

con la obcecación de conseguir más (de lo que sea) en 

cierto sentido se ha paralizado. Quizás hemos pasado de 

aquella prisión a una nueva, pero este aislamiento entre 

cuatro paredes nos invita a una mirada más introspectiva, 

preguntándonos en que estoy yo y en que esta el otro, 

acerándonos a nuestr@s familiares, a nuestr@s vecin@s, a 

nuestr@s cajer@s desde otro lugar. Estamos aislados, pero 

menos alienados, y la empatía nos sienta bien. 
Gemma Cairó i Céspedes, doctora en Economía y profesora de la Universitat de Barcelona. Coordinadora y coatura de Economía mundial. 

Deconstruyendo el capitalismo global. Viento Sur* 
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EDITORIAL, The Washington Post, Marzo 25 2020 

O muere el capitalismo salvaje, o muere la civilizacion humana 
Traducido al español por Desmond Brown. 
Empezaré aclarando que no soy comunista; los reaccionarios, 

ultraconservadores le tienen mucho terror a estos títulos; y casi 

siempre ante la falta de argumentos sólidos, terminan repitiendo y 

adjudicándonos  calificativos que sólo han escuchado, pero que en 

la mayoría de los casos desconocen su significado. Soy un 

Demócrata con ideas Republicanas.  

Todo el mundo habla del libro *“La riqueza de las 

naciones”* de *Adam Smith*, el escosés que logró articular con 

sus ideas los pilares de la Economía Moderna que le dio paso al 

Capitalismo Moderno; sin embargo muy pocos hablan sobre el 

otro libro del mismo autor, *“Teoría de los sentimientos 

morales”*; que hace una crítica muy puntual a la conducta de la 

avaricia humana. 

Conociendo ya la historia desde la Secundaria, vemos 

que el prólogo de la misma, tuvo su origen cuando el feudalismo 

fue sustituido por este nuevo modelo económico.  

La configuración Social, de la “Teoría de los 

sentimientos morales”; y “la armonía del mercado” de las 

riquezas de las naciones son en sí una dicotomía que se concatena 

con la sociedad; esto sin olvidar la famosa “mano invisible” que 

mueve ese mercado.  

El 20 de enero del año 2009, *Barack Obama* es 

juramentado Presidente número 44 de Estados Unidos; recuerdo 

muy bien su discurso. 

Obama recibía un país en bancarrota, epicentro de una 

gran recesión mundial; he aquí un pequeño fragmento de su gran 

discurso: *“Pero esta crisis nos ha recordado que, sin un ojo 

atento, el mercado puede salirse de control; y que un país no 

puede prosperar durante mucho tiempo cuando sólo favorece a los 

que ya son prósperos”*. Más que un discurso, fue una gran 

reflexión; el mercado había quedado a las anchas de los hombres 

que no tienen sentimientos morales, ni empatía por la Humanidad; 

el mundo entero fue estremecido por el flagelo de la avaricia 

humana; y la economía mundial cayó de rodillas ante una dura 

recesión. 

La obsesión del oro negro, llevó a *George W. Bush* 

invadir y a atacar medio oriente, la zona donde se encuentran las 

mayores reservas de petróleo; el mundo jamás olvida la causa 

barata por la que justificaron la invasión a Irak; aseguraban que 

Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva; la ONU, de 

forma deliberada avaló la invasión. Sin embargo, en el 2010, 

*Julian Assange*, fundador de *Wiki Leaks*, reveló la verdad de 

lo sucedido y dejo al desnudo la colosal mentira tarifada que los 

medios de comunicación le habían contado y hecho creer al 

mundo; en los archivos que se filtraron, registraba la muerte de 

más de 100 mil personas, de los cuales el 70% eran civiles. Jamás 

olvidaré las palabras de Assange: “La primera víctima de la 

guerra es la verdad”.  

Ese 22 de octubre de 2010, se caía ante el mundo la 

muralla de la mentira tarifada.  

En los últimos doscientos años, nos hemos consumido la 

energía fósil concentrada de nuestro planeta desde sus orígenes. 

La danza del capitalismo salvaje va dejando por su paso, la 

destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta; la 

explotación inhumana del hombre; y la manipulación de la mente 

humana para que éste de forma sistemática se convirtiera en un 

rehén de las sociedades de consumo, que sin darse cuenta se 

convierta en el arma de su propia autodestrucción.  

La nueva pandemia ha quitado el velo ilusionista y el 

maquillaje hipócrita de la Civilización; *la Italia de Rómulo y 

Remo, de los Cesares, de Marco Polo, de Leonardo Da Vinci, de 

Galileo Galilei, de Luciano Pavarotti, de Benito Mussolini, de 

Silvio Berlusconi, de Andrea Bocceli, de Roberto Baggio, de 

Paolo Maldini, de Gennaro Gattuso*; la Italia que pagó el fichaje 

más caro de su historia por el portugués  Cristiano Ronaldo, *122 

millones de euros* ; sí, esa misma Italia que tuvo que desconectar 

la respiración artificial de sus ancianos para luego verlos morir; y 

que no pudo responder de la misma forma como cuando 

organizaron el mundial de Italia 90; porque su sistema de salud 

expiró en los brazos del capital privado, haciendo de la salud una 

mercancía; lo mismo está sucediendo con España, un país que 

presume de una monarquía que se ha convertido en un adorno 

costoso para un país que no tiene camas para atender a sus 

pacientes.  
La pandemia ya llegó a la gran nación del Norte; pero en los 

100 primeros días de Gobierno, el Presidente número 45 de Estados 

Unidos, *Donald J. Trump*, destruyó el sistema de salud que había 

dejado su antecesor. Las consecuencias ya se están sintiendo; los 

arrebatos de un líder que anda por el vecindario de la aldea global, 

ufanándose de su “hegemonía o supremacía”; así  como se llama el 

libro de *Noam Chomsky*, están llevando a la gran nación del 

Norte, como lo expreso hace unos días el *Premio Nobel de 

Economía, Paul Krugman*: “A que su Democracia y Economía estén 

amenazadas por un segundo periodo presidencial de Trump en la 

Casa Blanca”. La crisis del coronavirus ha puesto en aprietos a 

Trump, ya que el haber minimizado esta pandemia le está pasando 

una factura en la economía, porque la bolsa de valores se ha 

desplomado en estas dos últimas semanas; y existe un alto riesgo que 

la factura se extienda hasta el mes de noviembre, en las elecciones.  

La pandemia quitó el antifaz del modelo económico de las 

naciones más poderosas del Planeta (Estados Unidos y China); y en 

el caso de Italia y España; ambos países miembros de la *OTAN*, 

que manejan un presupuesto de casi 2 mil millones de dólares, se 

vieron como los más pobres del barrio, que fingían ser ricos, pero no 

tenían ni donde caerse muertos.  

La realidad ha quitado el efecto de la anestesia del 

capitalismo salvaje; y ha tirado sus cartas sobre la mesa. Ha llegado 

la hora de replantear y de humanizar este modelo económico y 

hacernos el siguiente planteamiento: *¡O muere el Capitalismo 

Salvaje, o muere la Civilización Humana!* Como decía *Albert 

Einstein:* *“Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando 

obtener resultados diferentes”*.  No podemos seguir viviendo en un 

planeta donde más del 80% de la riqueza, está concentrada en un 1% 

de la población. Me resisto a defender con mi silencio un 

indefendible y despiadado statu quo que concentra la riqueza de 

nuestros recursos naturales y medios de producción en pocas manos, 

capaces de derramar sangre inocente por mantener intacto ese statu 

quo. Yo no puedo defender este statu quo que privatiza el agua, la 

salud, la educación, el viento, el sol; Derechos Humanos Universales 

que se han convertido en mercancías, que se encuentran sólo al 

alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras las 

grandes mayorías invisibles sólo son visibles en los procesos 

electorales, disfrazados de Democracia.  

Una gran realidad de todo lo que pasa a nivel mundial que 

nos quieren tener controlados a los más vulnerables del planeta tierra 

porque la avaricia y la ambición y ansias de poder los tiene enfermos. 

Si te parece compártelo. Son tiempos de reflexión analítica 

y estudio. Después no te quejes. No más memes!! 
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El CDV19 y un nuevo equilibrio de poder…. 
Lic. Roberto Chiazzaro: 

Cerca de finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, 

EEUU y sus aliadas 

europeas (sin Rusia) se 

reunirán en la denominada Conferencia de Breton Woods, 

marcando el rumbo del funcionamiento económico mundial en 

Occidente a partir de sus resoluciones, en el marco del nuevo 

mundo BIPOLAR. 

De allí surgieron algunas Instituciones como son: el 

FMI, el Banco Mundial y el GATT, las cuales facilitaron 

enormemente el movimiento de capitales y de mercaderías, 

propiciando así el desarrollo e intensificación del comercio 

internacional. Dando comienzo al proceso de la llamada 

Globalización Contemporánea y a uno de los periodos más 

prósperos del mundo desarrollado 

En América Latina mientras tanto, en un fenómeno 

proporcionalmente inverso, comienzan a pauperizarse los 

pueblos, con la caída de los modelos ISI y el regreso a la 

dependencia en precios y cantidad de los COMODITTIES, 

proceso lento y continuo de lo que será la gran crisis 

estructural de las economías latinoamericanas. 

Treinta años más tarde, la crisis del petróleo de 

mediados de los años 70 impactara fuertemente en la 

estructura de la economía mundial. Las grandes empresas 

multinacionales buscaron los medios para recuperar la 

rentabilidad perdida, desarrollando un 

nuevo sistema de producción global y los 

gobiernos recortando los beneficios del 

“Estado de Bienestar” que se habían 

logrado a lo largo de los “Años Dorados”, 

de post guerra. 

La posibilidad de generar un nuevo 

sistema de producción, se debió a la 

concurrencia de varios factores como: la 

reducción de los costos en el transporte y 

los adelantos de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones (TIC`S), los cuales permitieron el desarrollo 

de las redes de producción, o cadenas de valor. 

Esto implicó que las Empresas multinacionales, de los 

países desarrollados, trasladaron parte de sus procesos 

productivos a países en desarrollo. Se buscaba combinar la 

tecnología, innovación y conocimiento de los países 

desarrollados, con los menores costos de mano de obra, la 

abundancia de materias primas de los países sub desarrollados, 

junto a sus ventajas logísticas, fundamentalmente en el sud-

este asiático y China receptores   principales de esta 

deslocalización de la producción. 

La caída del Muro de Berlín, y el fin del Bipolarismo, 

da inicio a la hegemonía de los EUA, al “fin de las ideologías” 

y el comienzo del NEO LIBERALISMO que como bien 

sabemos, postula las virtudes de la apertura comercial y del 
libre mercado, dejando de lado la práctica de políticas 

proteccionistas y el rol del Estado en la conducción, 

intervención y regulación de los procesos económicos, 

delegando en la iniciativa privada estas funciones. 

En nuestra América Latina, tempranamente, la 

Escuela de Friedman (neoliberalismo) tuvo un fuerte 

desarrollo a partir de la instauración de la Dictadura Militar de 

Pinochet, junto al resto de las dictaduras del cono Sur, luego 

de la represión y el ajuste autoritario de la década del 70. 

Durante la cual se llevaron a la práctica, en forma estricta, la 

aplicación de los postulados del Consenso de Washington. 

Para el final de los años 90, el proceso de 

globalización contemporánea, y el desarrollo de la 

deslocalización de las transnacionales, había alcanzado su 

máximo  potencial, con la libre circulación de capitales, junto 

con la implantación, exacerbada, de la sociedad de 

consumo,  generadora, junto  con el crédito  de una demanda 

que activa los procesos de  producción, destinada a satisfacer 

la misma. 

La Globalización Contemporánea, y la deslocalización 

implicó, también, la uniformización y simplificación de los 

procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales 

con el fin de mejorar las condiciones de rentabilidad, 

competitividad y seguridad  jurídica para las inversiones 

llevadas a cabo por estas grandes  Empresas Multinacionales, 

de allí la proliferación de Acuerdos de Libre Comercio y 

de  Tratados Bilaterales de Inversión, en el seno de las 

economías de los países emergentes, con el  objetivo 

de  otorgar seguridades jurídicas, a las inversiones 

provenientes del mundo desarrollado ,cediendo soberanía al 

capital transnacional. 

Tres acontecimientos impactaran en 

este proceso, durante el SIGLO XXI. 

El 11 de Setiembre del 2001 se produjo 

el atentado contra las Torres Gemelas y 

el Pentágono, causando miles de 

víctimas inocentes, dando inicio a la 

“Guerra contra el terrorismo” 

comenzando por la invasión a 

Afganistán, de EUA y sus aliados; 

siguiendo en el 2003 con la invasión a 

Irak. 

Sin bien los regímenes de los talibanes y de Sadam 

Hussein fueron derrocados, la resistencia a la presencia de los 

EUA en la Región, sigue siendo sumamente activa. Esta 

experiencia bélica ha sido la Guerra más prolongada a la cual 

se han enfrentado los EUA a lo largo de su historia. 

Actualmente, tanto en Afganistán como en Irak, han firmado 

sendos acuerdos de paz, fijando cronogramas para retirar sus 

efectivos militares, reconociendo, por la vía de los hechos, la 

derrota militar, al no haber podido lograr sus objetivos, a lo 

largo de más de 18 años de guerra. 

El costo en vidas humanas, heridos y todo tipo de 

efectos colaterales, para ambos bandos ha sido y es 

incalculable, miles de muertos y heridos, países colapsados y 

sumidos en la miseria por los efectos de una guerra 

imperialista, que, con el pretexto de aniquilar el terrorismo y la 
posible existencia de armas de destrucción masiva, buscaba 

apropiarse de los recursos de ambas Naciones agredidas. 

El costo económico de estas guerras, para el Imperio 

norteamericano fue incalculable, más allá de los beneficios del 

complejo militar industrial que sostiene la economía 

norteamericana, el Tesoro de los EEUU, se vio notablemente  
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…….afectado generando enormes déficits en la economía 

local. Además de la pérdida de prestigio a nivel mundial. 

En setiembre del 2008, el segundo acontecimiento que 

incidió negativamente, en el desarrollo del proceso de 

globalización, se produjo con la caída de Lehman Brothers, 

que será el detonante de una crisis económica y social de tal 

magnitud, que podemos afirmar, que el sistema capitalista aún 

no ha podido superar. 

El incremento exponencial de la desigualdad que se 

genera, la traslación hacia el resto del mundo de la crisis, 

impactando en Europa, fundamentalmente en los PIGS 

(CERDOS) PORTUGAL, ITALIA, GRECIA, SPAIN, 

denominación dada por las propias potencias europeas a las 

economías débiles con balanzas de pago desfinanciadas, han 

ido mermando la hegemonía norteamericana y sus aliados, así 

como la de sus Empresas Multinacionales. 

Además, el proceso de deslocalización de la 

producción, fue generando, a modo de boomerang el 

surgimiento de un competidor: LA REPUBLICA POPULAR 

CHINA, en todos los planos, a la hegemonía norteamericana. 

Convertida en segunda potencia económica mundial, 

compite con los EUA, incluso en el campo de las TICS. 

Digamos que, fue la potencialidad de la economía China la 

que, en gran medida permitió sortear, al sistema capitalista los 

efectos de la crisis del 2008. 

En el plano militar, lejos está China de competir con 

el potencial norteamericano, sin embargo, su alianza 

estratégica con Rusia, en todos los campos, permite que sea 

considerada un rival de fuste. Recientemente, en una de las 

últimas aventuras militares, (SIRIA) en la cual se vieron 

involucrados los EUA, y sus aliados occidentales, el resultado 

final fue adverso para la potencia norteamericana. Su 

intervención, fue un fracaso y una clara demostración de 

deslealtad para con sus aliados, los kurdos. 
Estos hechos, han logrado que se operen modificaciones 

sobre las bondades del libre mercado y los postulados del 

neoliberalismo.  Ahora en el discurso económico, comienza a 

hacerse notar la presencia de posturas que nos alertan sobre el 

ingreso a una nueva etapa que podría denominarse de: 

desglobalizaciòn. 

En la historia del capitalismo ha sido recurrente la 

existencia de estos ciclos de apertura y de proteccionismo, que 

según el economista Ruchir Sharma, abarcan décadas de la 

historia. 

Esto NO implica el fin de la globalización, sino que, ésta, 

reduce notoriamente su intensidad. 
Cuando nos referimos a la desglobalización, hacemos referencia, 

pues, a una etapa del desarrollo económico internacional, en la 

cual se opera un notorio retroceso en los flujos internacionales de 

mercancías, servicios, capitales y personas, que, con los efectos 

producidos por la crisis del 2008, se agudiza y acelera. 

El aumento del proteccionismo, manifestación más 

notoria de las políticas adoptadas por la Administración Trump, y 

la intensificación de la Guerra Comercial con China, es una clara 

muestra de lo que venimos analizando. 

La deslocalización de la producción industrial, generó en 

todos estos años, importantísima pérdida de puestos de trabajo 

bien remunerados en la industria manufacturera, que la promesa 

de Trump de recuperar los mismos, explica en gran medida su 

asombroso triunfo electoral, sumándose a lo que venía sucediendo 

en Europa con la llegada de partidos nacionalistas, aislacionistas y 

proteccionistas. Siendo el BREXIT la máxima expresión de este 

fenómeno. - 

El desarrollo de este proteccionismo llevado a cabo por 

Trump, ha significado, la elevación de aranceles, el incentivo a 

las multinacionales a retornar con sus unidades productivas a los 

EUA (reshoring) y ha dejado de lado la celebración de Mega 

Acuerdos Internacionales, como el TPP, y el retorno a la 

celebración de Acuerdos bilaterales, en los cuales los EUA 

pueden sacar mayor provecho de sus ventajas asimétricas en las 

negociaciones llevadas a cabo con los países emergentes. 

Otros factores que han incidido en este proceso de 

desglobalización, lo han sido el aumento de los salarios, en el 

destino de las deslocalizaciones, siendo el caso de China el más 

relevante, generando así, una merma en la rentabilidad. Y además 

la preocupación vinculada a la seguridad, por parte de las 

Empresas Multinacionales, como consecuencia de las operaciones 

de compra venta y la pérdida de control de sectores estratégicos 

por parte de los estados origen de estas multinacionales. 

 El CORONAVIRUS es el TERCER 

ACONTECIMIENTO, que   ha detonado en este contexto, una 

pandemia que no tenemos todavía idea de cuáles serán sus efectos 

de largo plazo, pero que ha desatado ya, una profunda crisis social 

y económica a nivel mundial, interpelando todas las relaciones 

vinculantes sean laborales sociales, personales o de producción. 

La forma de intentar controlar sus efectos, lo que se logra 

sólo con el confinamiento social, están parando al mundo, lo cual 

implica graves riesgos económicos, pero sin alternativa. 

Mantener las poblaciones dentro de sus casas, implica, (y 

está bien hacerlo) deprimir al máximo la demanda, afectando 

traslados, de personas y mercaderías y el movimiento turístico 

mundial. 

Ahora bien, esta crisis ha tenido la triste virtud de 

mostrar la gravedad que ha implicado esta globalización en 

materia de suministros de medicina, la dependencia casi absoluta 

de productos de esta especie fabricados en China o en India, 

Alemania o EEUU y el escaso o nulo desarrollo de la 

investigación y desarrollo de productos medicinales, en los países 

emergentes, con la honrosa excepción de Cuba. DEBERÍAMOS 

haber tomado recaudos con la crisis griega, ya que los 

laboratorios, amenazaron con su retiro si se les ponían impuestos 

para superar la crisis en el 2010. 

Se analiza entonces la conveniencia de reducir la 

dependencia de suministros en localizaciones alejadas, desde los 

propios centros de la economía mundial, lo cual impulsa una 

tendencia que ya se venía registrando. 

  El proteccionismo, que en una situación como la que 

estamos atravesando, se reafirma, potencia a su vez la 

deslocalización en un marco regional o de proximidad. 

Tal circunstancia valoriza la NECESIDAD de 

profundizar los regímenes de integración regional, en 

contraposición con los anuncios e intenciones de los gobiernos de 

derecha de flexibilizar el MERCOSUR, Y propiciar acuerdos 

bilaterales con los EEUU 

Estamos, pues, ante un nuevo orden mundial, que abrirá 

las puertas de un nuevo relacionamiento entre estados y dentro de 

los mismos, con el desafío más importante de reconocer que ya la 

centralidad del mundo no girará en torno a Occidente, sino que 

tendrá su epicentro en el sudeste asiático, junto a otros actores. El 

cod 19 nos está dejando un mundo en clave de preguntas y re 

direccionamiento geopolítico. 

Secretario de RRII del Partido Socialista del Uruguay. 

chiazzaroberto@gmail.com 
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Cuba: la práctica humanista de la Revolución 
Cuba, Leydis Maria Labrador Herrera, Resumen Latinoamericano, 23/3/2020 

#CubaSalva se ha convertido por estos días en una etiqueta 

muy difundida en las redes sociales y es utilizada incluso en 

el argot popular, más allá de la internet, para referirnos a la 

postura de nuestra Isla en medio de la compleja situación 

que vive el mundo ante la explosión de la pandemia de la 

Covid-19. 

No es eso fruto de la casualidad, sino de la más palpable de 

las verdades, pues más de 400 000 hijos de esta tierra han 

llevado al mundo un mensaje de esperanza, por medio de la 

noble tarea de salvar vidas. Durante 56 años, 164 naciones 

pueden dar testimonio de lo que ha sido una proeza de 

solidaridad, si se tiene en 

cuenta que se trata de una 

Isla que lucha 

constantemente contra la 

asfixia económica de un 

bloqueo arbitrario y 

genocida. 

En medio del acecho del 

nuevo coronavirus, la 

decisión de nuestro gobierno 

ha sido mantener esa 

colaboración médica, y en 

aquellas naciones donde 

existen internacionalistas 

cubanos, convertirlos en bastión de avanzada para enfrentar 

la pandemia y contribuir a los planes de medidas dictados 

por sus gobiernos. 

Si a alguien aún le quedan dudas, aquí están los datos de 

nuestra respuesta positiva ante el pedido de ayuda de otros 

países. 

Venezuela 
Desde el pasado 16 de marzo llegó a ese país un pequeño 

grupo de especialistas cubanos, con el fin de brindar 

asesoría para un efectivo control de la enfermedad en la 

nación bolivariana. Este fin de semana, 136 integrantes de 

la Brigada Médica de nuestro país pisaron suelo en esa 

hermana nación para reforzar la atención primaria en las 

comunidades, como espacio primordial en el 

enfrentamiento a la Covid-19. 

Nicaragua 
Como ya había anunciado la vicepresidenta de esa nación, 

Rosario Murillo, Cuba dio su disposición de colaborar con 

la hermana República de Nicaragua en medio de esta 

compleja situación que azota al mundo. En cumplimiento a 

la palabra empeñada, cinco profesionales de la Isla llegaron 

hasta allí el pasado 18 de marzo. 

Surinam 
En diciembre de 2019, en medio de las conmemoraciones 

por los 40 años de relaciones entre ambas naciones, los 

gobiernos de Cuba y Surinam mantuvieron su firme 

voluntad de colaboración. Bajo ese precepto, el día 20 de 

marzo, 51 integrantes de la brigada Henry Reeve llegaron a 

ese país, con el objetivo de combatir el nuevo coronavirus.  

Granada 
Enalteciendo todos los valores de la mujer cubana, y su 

valentía ante las dificultades, cinco licenciadas en 

Enfermería, especialistas en Terapia Intensiva, del 

contingente Henry Reeve, partieron hacia Granada el 

pasado día 20, a hacerle frente a la pandemia que ha 

enlutado miles de hogares en todo el mundo. 

Jamaica 
Unos 140 integrantes de la 

brigada Henry Reeve partieron el 

21 de marzo hacia Jamaica, con 

el objetivo de combatir al nuevo 

coronavirus y a la Covid-19, la 

enfermedad que provoca. 

Hermosas y conmovedoras 

fueron las muestras de cariño y 

admiración de ese pueblo a los 

recién llegados. 

Italia 
Aunque se asegura que Europa 

se ha convertido en la región del 

planeta más afectada por la 

Covid-19, la situación de Italia es sin duda alguna la más 

caótica y desesperante. Lombardía, foco de la infección, 

registra elevados números de muertes cada día, ante la 

realidad de un sistema de salud colapsado y un personal 

exhausto. Hasta allí, por primera vez en la historia, arribó el 

sábado 22 una brigada de 52 médicos y enfermeros 

pertenecientes también al contingente Henry Reeve, en un 

acto de humanismo incomparable. 

Actualmente, de los 59 países donde, antes de la explosión 

del nuevo coronavirus ya existía colaboración cubana en el 

sector de la salud, más de 30 han confirmado la presencia 

del mismo. Sin embargo, allí continúan los nuestros, con 

dos armas esenciales, sus probadas capacidades 

profesionales y su elevado sentido del deber. 

Varias son las naciones que reclaman el apoyo cubano, y 

otras, que sesgadas por la inestabilidad política, el 

neoliberalismo en su estado más puro y el odio a nuestro 

sistema social, han rechazado la ayuda. Pero, que conste, 

nuestra política como país ante esta situación, quedó bien 

clara desde la nota oficial que informó al pueblo la decisión 

de ayudar al ms Braemar: «Son tiempos de solidaridad, de 

entender la salud como un derecho humano, de reforzar la 

cooperación internacional para hacer frente a nuestros 

desafíos comunes, valores que son inherentes a la práctica 

humanista de la Revolución y de nuestro pueblo». 

*Tomado de Granma (Capote) 
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Chile. El virus de la desmovilización 
Por Jorge Salas A., Resumen Latinoamericano, 17 marzo 2020 
“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las 

grandes corporaciones y los Estados. 

Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -
políticas, económicas y militares- por organizaciones globales 

que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus 
actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún 

Parlamento, por ninguna institución 

representativa del interés colectivo. En 
una palabra, es toda la estructura 

política del mundo la que está siendo 
socavada”. 

La bolsa de Santiago ha tenido una 

estruendosa caída dice la rúbrica de 

algunas noticias nacionales en Chile, no 

podía ser de otra forma, solo sigue el 

ritmo de las grandes bolsas de valores. 

Es parte del acomodo de un nuevo orden 

financiero mundial. no es solo el hecho de que el dólar dejara 

de ser la moneda de intercambio mundial, a partir del rol de 

super potencia de China con sus aliados. 

Es además la razón del porque el corona virus se está 

usando como excusa para esconder el hecho de que las grandes 

corporaciones transnacionales han tomado posesión de todas 

las riquezas del mundo en cada país, y han llegado a un límite 

en que tienen a punto de colapsar a las naciones como tales. 

Tal como lo dijo 

Salvador Allende en 

su discurso de la 

ONU en forma 

profética, “Estamos 

ante un verdadero 

conflicto frontal 

entre las grandes 

corporaciones y los 

Estados. 

Éstos aparecen 

interferidos en sus 

decisiones 

fundamentales -políticas, económicas y militares- por 

organizaciones globales que no dependen de ningún Estado 

y que en la suma de sus actividades no responden ni están 

fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución 

representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda 

la estructura política del mundo la que está siendo socavada. 

Pero las grandes empresas transnacionales no sólo atentan 

contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino 

que su acción avasalladora e incontrolada se da también en 

los países industrializados donde se asientan”. 

Es entonces que el capitalismo neo liberal, que ha 

sometido al mundo, disfrazado de distintas formas políticas, 

desde la llamada democracia de los países desarrollados como 

USA y los países de la Unión Europea, hasta el comunismo 

Chino, desarrollando un avasallador sistema imperialista que 

hoy los enfrenta en el campo de la dominación global, solo que 

lo intentan hacer sin guerras como antaño. 

Y es en este escenario en donde la mutación del Sars 

corona 1, que es el Sars corona 2 , es usado como arma de 

miedo y control para esconder la crisis a que han llevado a los 

estados de los países controlados por las 

grandes corporaciones, países que hoy no 

poseen nada, todo está en manos privadas, 

todo lo que pueda ser usado como 

herramienta de lucro y de saqueo, y lo han 

hecho mediante tratados internacionales de 

libre comercio, hechos a la medida de las 

grandes corporaciones, y en donde la 

voluntad y demanda colectiva de los pueblos 

no tiene validez ante las leyes de amarre de 

estos tratados. 

Y al parecer el último paso o uno de los primeros en el 

re-ordenamiento mundial, es inyectar los miles de millones de 

los bancos centrales, dinero de los contribuyentes, a las 

grandes empresas y corporaciones, como una forma de 

asegurar un control total. 

De paso aprovechan para desarmar todas las grandes 

manifestaciones a nivel mundial, todas las grandes muestras de 

descontento y demandas por recuperar los derechos sociales 

arrebatados en beneficio de los empresarios. 

Estableciendo leyes en forma urgente para 

dejar todo amarrado para evitar cambios 

futuros en las cartas fundamentales 

(constituciones) y de paso asegurar al 

capitalismo su total control y posesión de las 

riquezas y medios de producción, de las 

patentes, de las entidades financieras, de la 

tierra y el agua, de todo lo más importante, sin 

que las demandas colectivas de los 

trabajadores a nivel mundial, pueda afectar en 

el futuro el rol de dominación , independiente 

de cual sea la nueva moneda de intercambio 

mundial o el nuevo país que tenga la hegemonía del poder y la 

producción de bienes que impondrá al mundo. 
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Chile. El dictador Piñera aprovecha el coronavirus para intentar zafar 
de la crisis interna y decreta «estado de excepción» por 90 días 

 
Resumen Latinoamericano, 18 marzo 2020 

El dictador Sebastián Piñera, decretó esta mañana Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días con la 

excusa de enfrentar la crisis que desató el Covid-19. 

Sumergido en una grave crisis social, debido al mal gobierno de Piñera que ha reprimido a la población día tras día, 

Chile vuelve por estas horas a mostrar su peor cara: la de un mandatario que trata de zafar de 5 meses de revuelta popular con 

medidas coercitivas y no de propuesta real para frenar la enfermedad que azota al mundo. 

Según el anuncio oficial: la medida comenzará a las 00:00 horas de este jueves (medianoche de esta jornada) y 

permitirá resguardar infraestructura crítica (hospitales) además de evitar desabastecimiento. 

“Ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo 

el territorio nacional”, indicó el Mandatario. 

“Tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta materia. Nos va a 

permitir dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud”, justificó el muy 

devaluado dictador chileno. 

En esa línea, argumentó que la decisión busca “proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos, 

facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario, resguardar el 

cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas de aislamiento social que hemos establecido”. 

Piñera aseguró que el Estado de Catástrofe posibilitará también el mejor resguardo de las fronteras, con el fin de evitar 

el ingreso a posibles contagiados. 

Además, permitirá decretar Toques de Queda y restringir la libertad de reunión en lugares públicos. 
“Las Fuerzas Armadas podrán actuar como verdaderas fuerzas sanitarias, colaborando con todos los funcionarios de 

nuestro sistema de salud, los cuales durante las últimas semanas han trabajo incansablemente y con una notable dedicación y 

compromiso con nuestros compatriotas, que hoy como Presidente de Chile valoro y agradezco muy profundamente”, agregó 

Piñera. 

Esto permitirá el Estado de Catástrofe según el Gobierno 

1. Dar mayor seguridad a nuestros hospitales y todos los sitios de atención de salud. 

2. Proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos. 

3. Facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas. 

4. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social. 

5. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población 

6. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras 
En concreto, se nombrarán a jefes de la Defensa Nacional (representante de las Fuerzas Armadas) en cada una de las 

regiones o por zonas, según se estime conveniente. 
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Atenas, Grecia - el 12 de marzo 2020 

DECLARACIÓN DE LA FSM SOBRE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

¡QUE NINGÚN TRABAJADOR PIERDA SU EMPLEO! 
 

La Federación Sindical Mundial, en nombre de sus 100 millones de miembros en todo el mundo, expresa su apoyo a los-las 

trabajadores-as de todo el mundo, que enfrentan consecuencias en su salud y riesgo contra sus derechos laborales, debido al 

brote de Coronavirus que ahora registra una gran cantidad de casos y muertes. 

 Instamos a los gobiernos a que tomen de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la salud de los 

trabajadores, así como la protección de sus derechos laborales. 

 Nuestra gran familia sindical de clase destaca la contribución heroica de los trabajadores y científicos de la salud, en los 

hospitales y otros servicios, que se esfuerzan para proteger la vida de los trabajadores y del todo el mundo en condiciones 

agotadoras y en sistemas de salud pobres e inadecuados. 

 Vemos las grandes lagunas en los sistemas de salud, como resultado de las políticas de subfinanciación y 

comercialización por los estados, que no consideran la atención médica y la prevención como un derecho global sino como una 

mercancía generando enormes ganancias para las industrias farmacéuticas y de salud. Las estructuras de salud miserables e 

incluso inexistentes en los países africanos, asiáticos y latinoamericanos exponen a los trabajadores a una grave amenaza debido 

a la pandemia. 

 Los trabajadores no deben pagar los efectos del brote de Coronavirus en la economía global, con medidas como 

despidos en sectores como el turismo, el trabajo desde casa e incluso horarios de trabajo aún más flexibles. 

 

Reivindicamos: 

 

1.- Contratación de personal médico y de enfermería permanente, así como la creación de nuevas estructuras de salud públicas. 

2.- Todos los servicios públicos deben estar totalmente equipados con el material necesario de desinfección y protección, 

proporcionado por el estado gratuitamente a la población. 

3.- Días libres adicionales con remuneración total y seguro se deben asegurar para:  

 

 Trabajadores enfermos. 

 

 Trabajadores que se ven obligados a abstenerse de trabajar debido a medidas preventivas de emergencia. 

 

 Quienes deben cuidar a un niño enfermo o un miembro anciano de su familia. 

 

 Quienes se deben quedar con sus hijos en casa, debido al cierre preventivo de escuelas y guarderías. 

 

4.- Medidas de protección sustanciales y adecuadas en todos los lugares de trabajo. 

 

5.- La especulación de las multinacionales y los monopolios contra los estratos populares se debe aplastar. 

 

 En la era del rápido desarrollo y avance tecnológico, existen todas las posibilidades científicas y productivas para la 

lucha eficaz y la protección de los pueblos contra las epidemias. En cambio, los trabajadores y los estratos populares sufren las 

consecuencias del sistema capitalista bárbaro y están expuestos a riesgos contra sus propias vidas y la sobrevivencia de sus 

familias. 

 

 Exigimos que todos los estados, gobiernos y organizaciones internacionales asuman sin demora medidas completas y 

sustanciales para la prevención contra la epidemia y la protección de la salud y la vida de los trabajadores y los pueblos, así 

como para la protección de sus derechos laborales contra el efecto de las medidas anunciadas. 

 

EL SECRETARIADO 
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Frente al coronavirus no sirven los ejércitos imperiales 
sino seguir el ejemplo solidario de Cuba y Venezuela 

Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 15 marzo 2020 

Durante años la maquinaria mediática del poder mundial ha 

venido logrando convencer con cierta facilidad a los 

pueblos sobre las bondades del capitalismo. Han 

desplegado todo tipo de iniciativas seductoras sobre el Dios 

Mercado y cantado loas al consumo. Ahora, de la misma 

manera, los que todos los días lubrican el engranaje de esa 

maquinaria letal-capitalista (Trump, Merkel, Sánchez, 

Macrón, entre otros) intentan decirnos que en virtud de 

«protegernos” de una particular maniobra de guerra 

bacteriológica lo mejor consiste en acudir a las fuerzas 

represivas, lo que resulta toda una paradoja: se quiere 

combatir un mal con el concurso de quienes generalmente 

maltratan a los pueblos. 

En la mayoría de los 

casos el poder mundial da luz 

verde para que los ejércitos 

salgan a la calle, monten 

campamentos y desde allí se 

desplacen para controlar que la 

población cumpla con lo 

ordenado y no se mueva de sus 

viviendas. Apuestan a militarizar 

y policializar los países en lugar 

de producir urgentes inversiones 

del dinero -que generalmente 

dilapidan- en fortalecer la 

sanidad pública, que se halla en 

niveles altísimos de insuficiencia. No solo para una 

pandemia como la actual sino que es bien sabido el nivel de 

deficiencias de los últimos años en naciones que se dicen 

súper desarrolladas. 

Desde el poder mundial Intentan resolver todo por 

arriba y a la vez despreciar las múltiples instancias de 

solidaridad social a la que están acostumbrados los pueblos, 

sobre todo las franjas más pauperizadas de cada país. Lo 

hacen por decreto, por «imperativo legal”. Sostienen para 

imponer medidas odiosas que «nos quieren cuidar», y que 

la mejor manera de demostrarlo es tomarnos de rehén en 

cada vivienda, pero eso sí, con internet, los que puedan 

pagarlo. Todo ello para combatir una circunstancia límite 

creada por ellos. 

Nos quieren mansos y tranquilos, asustados, con un 

nivel de incertidumbre sobre el devenir. Al encerrarnos, no 

nos dejan participar en la autodefensa solidaria, como 

pudiera hacerse cuadra por cuadra, manzana por manzana, 

ayudando a quienes más lo necesiten, procurando niveles de 

organización popular para suministrar alimentos a quienes 

no los tienen, vigilar que no haya especulación en el alza de 

los precios aprovechando la situación de crisis. Allí está el 

ejemplo de Cuba y Venezuela, donde los Comités de 

Defensa de la Revolución (CDR) o las comunas 

bolivarianas colaboran activamente para paliar los 

problemas que provoca la pandemia. 

En cambio, es muy distinta la actitud de quienes 

gobiernan y a los que el coronavirus los expone dentro de 

todo lo que deberían haber hecho y no hicieron a nivel de 

atender las urgencias de sus respectivas poblaciones. Ellos, 

los que inventaron las guerras que causaron millones de 

muertos en todo el mundo. Ellos, los invasores del Medio 

Oriente, los masacradores en África, los que bloquean a 

Cuba y Venezuela, a Irán, Palestina y Corea del Norte. 

Ellos y sus amanuenses de todos los países que desatienden 

la sanidad pública y ahora ponen 

el grito en el cielo porque el 

engendro que crearon en un 

oscuro laboratorio para atacar a 

China se les ha ido de las manos 

y vuelve contra sus propios 

intereses. ¿No es así Mister 

Trump? Es sabido que usted y sus 

secuaces, en el mismo momento 

en que decretan toque de queda y 

emergencia máxima en todos los 

países, ordena desembarcar 20 

mil marines y 10 mil soldados de 

la OTAN en Europa. Ninguno de 

ellos lleva barbijo. ¿A quien intenta convencer que lo hace 

para “salvar a la humanidad”? 

Pero no todos comen vidrio y tampoco postergan 

los reclamos históricos: allí está el ejemplo de los chalecos 

amarillos que este sábado salieron a las calles y como suele 

suceder sufrieron la represión pero no dejaron de gritar sus 

verdades de coraje y dignidad. Ellos, como los miles que se 

manifestaron en Chile este pasado viernes y convocan un 

cacerolazo contra Piñera este lunes a la noche, saben que el 

peor virus que acosa a la Humanidad es el del capitalismo y 

sus derivados. Y para que las cosas queden más en claro 

aún, proponen en la práctica callejera una palabra que lo 

dice todo: Desobediencia civil. 

No se sabe cuánto durarán las medidas de 

excepción de cada país, pero queda claro que el mejor 

antídoto contra el invasor global no pasa por refugiarse en 

el individualismo, en el “yo me salvo solo”, sino en apelar a 

la responsabilidad de la construcción colectiva y la 

fraternidad entre la compañerada, para practicar, ante la 

ausencia real de los Estados (aunque simulen eficacia en los 

comunicados), la solidaridad social con quienes más lo 

necesiten en estos momentos límites. 
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Ramón Emeterio Betances 
Dr. Ramón O´Neill Satos 

Un día como hoy del 1827 (8 de abril) nació en el suroeste de 

Borinken en el municipio de Cabo Rojo, Ramón Emeterio 

Betances, máximo exponente del antillanismo caribeño.  

Adolescente se fue a estudiar medicina en Paris, 

Francia. Siendo estudiante participó en las barricadas 

populares en la Revolución Francesa de 1848, la que 

estableció un sistema republicano. Hasta hoy, Betances fue el 

único caribeño y latinoamericano que participó en esa 

revolución. Fue en ella que recibió su bautismo como 

revolucionario.  

De regreso en Borinken, Betances, pudo poner 

inmediatamente sus conocimientos de galeno atendiendo por 

igual a pobres y ricos, a blancos esclavistas y a negros 

esclavos enfermos de cólera. Fueron muchos los corceles que 

agotó corriendo a auxiliar a quienes se lo solicitaban. Eso hizo 

que lo bautizaran como el Doctor de los Pobres.  

Por sus expresiones contrarias al sistema 

imperial/colonial/esclavista español y por 

un levantamiento de una unidad militar 

española sufrió su primer destierro 

político.  

Ya de regreso en Puerto Rico se 

concentró en crear juntas emancipadoras 

de esclavos negros. Comenzó por 

emancipar a los esclavos que heredó de su 

hacendado esclavista padre. Y comprando 

a los niños negros en la pila bautismal 

previo a ser bautizados por ser más barato 

ese medio. Por tales acciones y por 

expresar que de España no se podían 

esperar libertades que no tenía fue 

sentenciado a su segundo exilio a 

cumplirlo en España.  

Desacató la sentencia y se dedicó 

desde el exterior a promover el levantamiento militar en contra 

de España en busca de la Independencia de Borinken.  

Fue el principal promovente del Grito de Lares en 

Puerto Rico (23/septiembre /1868), levantamiento armado que 

se realizó aislado, y sin el armamento que se encontraba en 

Haití, San Tomás y Curazao. Levantamiento en dónde se tomó 

por las armas el municipio de Lares. Municipio en donde se 

declaró la República de Puerto Rico, se proclamó la 

emancipación de los esclavos y la terminación del trabajo 

forzoso de la peonada blanca.  

El levantamiento de Lares, inspiró el Grito de Yara en 

Cuba 17 días después con similares fines. 

La insurrección del Grito de Lares fue sofocado por 

las armas española. Aunque Betances trató de reactivar la 

lucha armada no pudo lograrlo por la represión del imperio de 

España y por las reformas políticas que hizo en Puerto Rico.  

Por lo anterior  Betances se dedicó  evitar la anexión 

de la República Dominicana y de la República de Haití a los 

Estados Unidos de América. Y se dedicó desde ese momento a 

apoyar en todos los sentidos a los independentistas cubanos, 

especialmente desde París a donde había regresado a ejercer su 

profesión y a impulsar la Independencia de Cuba y con ella la 

de Puerto Rico. Para una vez lograda esas independencias, 

trabajar para la creación de la Confederación Antillana, magno 

proyecto político, económico y militar con el cual podrían los 

antillano enfrentar a los imperios europeos y al emergente de 

Estados Unidos de América.  

Cinco lustros después, ya terminada la Guerra de los 

10 Años y la Guerra Chiquita y ya con el activismo político de 

José Martí, éste le pregunta al Decano de la Independencia de 

Borinken y de Cuba si podía contar con su apoyo. El mulato 

boricua le contesta: Puede usted contar conmigo. Y puede 

llevar hasta el infierno mi nombre si quiere. A partir de ahí, el 

ya conocido como El Antillano, se dedicó de lleno a trabajar 

por la Independencia de Cuba y de Puerto Rico. Ejerció los 

papeles de alimentista de los presos políticos y militares 

independentistas, comprador de armas, reclutador de 

expedicionarios, periodista y conspirador por excelencia. 

El Antillano conspiró y financió la fugas de las 

mazmorras españolas de varios generales cubanos, entre ellos: 

el general  Calixto García Iñiguez y el 

general José Maceo Grajales. También 

conspiró y financió el magnicidio del 

Primer Ministro de España, Antonio 

Canovas del Castillo, que llevó a cabo el 

anarquista italiano Miguel Angiolillo en 

el Balneario de Santa Agueda en España. 

Magnicidio que cambió toda la 

correlación de fuerzas en España e 

internacionalmente. Los periodistas iban 

a entrevistarlo a su consultorio en París. 

Y cuando le preguntaban si había 

financiado el magnicidio de Canovas del 

Castillo, el viejo zorro revolucionario les 

contestaba: "Ahí en donde estas sentado 

estuvo sentado Angiolillo".  

Era tanto su importancia en el 

proceso revolucionario independentista que el gobierno de 

España mandó a unos emisarios a pedirle que aceptara la 

autonomie como alternativa política y la cantidad de dos 

millones de francos oro como pago. El boricua al contar esto 

decía que sudando frio les contesto:" Independencia o 

Muerte". 

Meses  después, el 16 de septiembre de 1898 muere 

Betances con el ínfimo caudal de 2.65 francos. Antes de 

fallecer con su barba larga con la cual parecía un Cristo, 

expresó: "No quiero colonia ni con España ni con Estados 

Unidos". 

Fuera de su patria existen dos bustos. Uno en Cuba 

(que debería ser una estatua) y otro en el patio central del 

Centro Universitario de la Universidad Nicolaita de 

Michoacán.  

El famoso anarquista mexicano Ricardo Flores 

Magón,  citando Al Antillano (anarquista como él) dijo: "Un 

gran revolucionario dijo esta gran verdad" "Los grandes sólo 

son grandes porque estamos de rodillas. Levantémonos".     

Y los patriotas boricuas exclamamos juntos con los 

revolucionarios solidarios de otras naciones. :Viva 

eternamente El Antillano Ramón Emeterio Betances!!! 
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Trump no va a poder con Venezuela 
Por Carlos Aznárez. Resumen Latinoamericano, 26 marzo 2020 

Nuevamente la impudicia de Donald Trump se ensaña contra 

Venezuela Bolivariana. En realidad, la gran obsesión del 

ultramillonario supremacista blanco que mal gobierna Estados 

Unidos, se llama Nicolás Maduro. Contra él 

fundamentalmente y otros altos funcionarios ha apuntado 

ahora todos sus cañones creyendo que el gobierno 

revolucionario puede amedrentarse con sus bravatas. Si ya era 

ridícula, si no fuera dolorosa por sus consecuencias, aquella 

primera sanción decretada por Obama acusando a Venezuela 

de ser “un peligro para la seguridad de Estados Unidos”, qué 

decir de esta última patraña del dúo 

Trump-Mike Pompe, poniendo 

como excusa de la agresión, que 

Maduro y su gobierno están 

acusados de «narcoterrorismo, 

tráfico de armas, lavado de dinero y 

corrupción”. 

A Trump le molesta el enorme 

liderazgo de Maduro, de la misma 

manera que Bush se dio una y mil 

veces la cabeza contra la pared 

buscando la fórmula para atacar al 

comandante eterno Hugo Chávez. La 

actual figura presidencial USA no es distinta a ninguno de los 

últimos mandatarios norteamericanos: despóticos, guerreristas, 

genocidas, ignorantes, en lo que hace a no poder hacer política 

si no es contando con el recurso de las armas, las invasiones, 

las imposiciones autoritarias, las políticas devastadoras, la 

corrupción a gran escala. 

Por su parte, Chávez y Maduro representan todo lo contrario y 

por eso contaban y cuentan con el apoyo incondicional de su 

pueblo. Decir Chávez, en la Patria Bolivariana y también en 

Nuestramérica, es expresar las mayores reivindicaciones a las 

que aspiraban y por la que lucharon durante años millones de 

venezolanos y venezolanas. Desde alfabetizarse hasta 

recuperar la auto estima en todos los niveles. 

Decir Maduro, es la continuidad declarada y leal de esas 

mismas banderas, el hombre que se cargó al hombro «la madre 

de todas las responsabilidades» y trata de llevarlas a cabo con 

toda dignidad y solvencia a pesar de las agresiones de adentro 

y de afuera. 

Por eso el Imperio lo ha elegido a él y a Diosdado Cabello 

como los “interlocutores” a eliminar en primer término, para 

luego apoderarse de las riquezas del país, que es lo que más 

ambicionaría Trump en el corto plazo. Pero se equivoca de 

cabo a rabo, ya que cada vez que ha intentado generar 
desestabilización en Venezuela ha tenido que retroceder 

perdiendo sus batallitas y hasta pasando vergüenza entre su 

propia tropa. Patinó con el execrable Grupo de Lima, volvió a 

perder terreno cuando trató de invadir el país caribeño con la 

anuencia del títere secretario de la OEA, y no deja de quedar a 

la intemperie, cuando sigue apostando a un delincuente como 

Juan Guaidó. Cómo estará maldiciendo Trump a sus 

“muchachos” de la CIA que le recomendaron a sus peones 

colombianos Iván Duque y su manager Uribe Vélez. Ambos 

intentaron (incontables veces) motorizar invasiones de 

paramilitares ligados al narcotráfico (como Los Rastrojos y 

otros similares) y siempre se quedaron con las ganas. Si no les 

alcanzó con el papelón que pasaron con “la entrega de la ayuda 

humanitaria” (donde reunieron a lo más granado de la derecha 

continental) cuando las milicias populares y los guardias 

nacionales bolivarianos los pararon en seco en los puentes 

lindantes a Cúcuta, ahora acaban de pegarse el último 

resbalón, intentando entrar (a 

través de un militar traidor como 

es Cliver Alcalá, al que para 

disimular lo ponen también en el 

listado de sancionados) un grupo 

de comandos armados para 

asesinar y generar miedo en la 

población. Y lo hicieron, 

aprovechando el momento en que 

se declaró la cuarentena 

obligatoria, cuando Venezuela está 

dando ejemplo de cómo se 

enfrenta la guerra bacteriológica 

en la que seguramente también están metidos hasta la cabeza 

los amigos epimediólogos de la CIA y de Trump. 

Golpeado internamente por las chapuzas orquestadas para 

controlar el virus que golpea a su propia población y por el 

tremendo descrédito de una sanidad pública casi inexistente 

(en Yanquilandia se salvarán los ricos con sus clínicas 

privadas y el resto, sobre todo los más humildes, quedarán 

seriamente expuestos a la enfermedad) Trump intenta huir 

hacia adelante poniendo a Maduro y Venezuela como excusa. 

Con la ayuda de Pompeo, que parece creerse un vaquero de 

alguna mala película de su país, proponen una recompensa de 

15 millones para “detener” al presidente legítimo de 

Venezuela. ¿Pero qué se han creído esta pandilla de terroristas 

de Estado, con estas nuevas amenazas? ¿Pensarán que el 

pueblo bolivariano va a admitir mansamente semejante 

“propuesta”? ¿Imaginarán que el resto de los luchadores y 

luchadoras de la Patria Grande se quedarán con los brazos 

cruzados frente a semejante desprecio hacia nuestro 

continente, que no es ni será jamás su patio trasero? 

No, Trump va a volver a hocicar, porque Venezuela no está en 

venta y ha ido generando un concepto al que jamás podrán 

aspirar sus enemigos internos y externos, cuentan con una 

alianza cívico militar de tal calado que no solo le servirá para 
replicar cualquier agresión por la vía que fuera, sino que ahora, 

cuando el mundo entero vive un momento grave y doloroso, 

este noble país junto con Cuba son el ejemplo latinoamericano 

de autodefensa popular más potente contra el virus pero 

también contra la prepotencia imperialista, que no son lo 

mismo pero se parecen por lo destructivos. 
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EE.UU. prepara el asalto sobre Venezuela, y Colombia se presta para ello 
Por Otto Higuita, Resumen Latinoamericano / 29 de marzo de 2020. 

EE.UU. buscan afanosamente recolonizar el continente 

latinoamericano, han perdido algunos espacios estratégicos y 

busca cómo resolver la grave crisis, de causas múltiples, que lo 

tienen golpeado. Ya antes de la pandemia del coronavirus venía 

avanzando algunas de las posiciones que había perdido a manos 

de procesos populares y gobiernos soberanos e independientes 

como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Retomando el 

Monroísmo y al mejor estilo del viejo Oeste, pretenden capturar 

al presidente legítimo del país Bolivariano, Nicolás Maduro, 

ofreciendo una recompensa, usando todo tipo de estrategias 

conspirativas, golpes, paros, saboteos. Con ello buscan revertir la 

derrota que sufrieron con el triunfo aplastante que lideró Hugo 

Chávez en 1998 quien con apoyo del pueblo sacó del poder a su 

aliada, la apátrida oligarquía petrolera. 

La maltrecha potencia imperial busca retornar al que ha 

considerado su “patio trasero” tras la derrota que sufrió en el 

Medio Oriente (Irak, Afganistán, Libia, Siria e Irán) Pero no va a 

ser fácil el retorno del águila negra, y ahí podría estar el 

problema, porque encontrará pueblos que se han sacudido del 

letargo de las dictaduras que impusieron durante los años 60s y 

80s y han devuelto el golpe levantándose contra el modelo 

neoliberal que sirvió de proceso de acumulación capitalista 

durante las dictaduras. 

Está empeñada en recolonizar el continente para paliar la crisis 

múltiple que desencadenará, de un lado, la pandemia del 

coronavirus y, del otro, la recesión global que sufrirá la economía 

y que los está golpeando más duro que a otras potencias. Una 

muestra de ello es el desempleo masivo que se ha disparado 

cuadruplicando el anterior registro, estimado en 3.28 millones de 

desempleados hasta marzo. 

La pérdida del liderazgo mundial, el fracaso en el Medio Oriente 

y ahora su cuestionada capacidad para ayudar a la Europa de la 

Unión en medio de la grave crisis del coronavirus, lo tienen en 

aprietos. Particularmente ante una Unión Europea medio 

paralizada por el coronavirus, donde Italia y España, los países 

más afectados por la nueva “peste”, ante el silencio a los llamados 

de ayuda a sus vecinos de la Comunidad, recibió en cambio ayuda 

de Rusia, China y Cuba (que de nuevo ilumina con luz propia en 

medio de la pandemia a pesar de sufrir un bloqueo económico por 

más de 60 años). 

Europa más que unión entre pueblos y naciones para la 

cooperación y ayuda mutua en tiempos de problemas comunes, es 

un acuerdo económico basado en el modelo neoliberal (con 

sistemas de salud en camino a la privatización) para la circulación 

de mercancías y ciudadanos europeos, mientras, por otro lado, se 

amuralla contra la inmigración no europea. 

La contextualización anterior es necesaria para entender por qué 

EE.UU. buscan, en medio del caos y crisis que ha generado la 

pandemia, asaltar Venezuela. Siempre lo han intentado, pero han 

fracasado (uno) por la unidad, solidaridad y resistencia del pueblo 

Bolivariano y (dos) porque no han encontrado las condiciones y el 

momento adecuado para llevar a cabo el asalto y lograr sus 

objetivos. 

No obstante, bajo el mandato de Donald Trump, parten de que 

existen las condiciones favorables para asestar el golpe. Cuentan 

con aliado incondicional en Colombia, donde un gobierno 

genuflexo e incondicional a sus intereses, encabezado por un 

presidente, Iván Duque, elegido con fraude, ilegítimo y en manos 

de una derecha aliada del narcotráfico, que ha usado el 

paramilitarismo como caballo de batalla para exterminar la 

oposición, está dispuesto a lanzarse como un suicida apoyando los 

ataques contra Venezuela que pueden desatar una guerra regional 

aún “desconocida”. 

Sin una prueba real, salvo los montajes, a pesar de la capacidad de 

vigilancia e inteligencia con que cuentan, sobre cultivos de hoja 

de coca, ni de carteles de narcotraficantes, ni del uso del territorio 

venezolano para traficar, por el contrario, el gobierno Bolivariano 

ha demostrado que combate el narcotráfico. 

Colombia como ninguna otra nación del continente, donde hay 

miles de hectáreas sembradas de hoja de coca, gobernada por un 

presidente elegido con votos comprados con ayuda de narcos, un 

embajador que tenía laboratorio de producción de coca en las 

afueras de Bogotá, es la aliado fundamental de EEUU en su 

propósito de atacar a Venezuela. 

Las razones para atacar Venezuela y derrocar su gobierno están 

en sus enormes riquezas minerales y petroleras, donde desde 1998 

no gobierna la oligarquía lacaya, riquezas de las que no pueden 

disponer como lo hacían cuando controlaban sus riquezas 

petroleras a su antojo, y que ahora se usan para distribuirla entre 

las necesidades básicas de todo un pueblo y no de una minoría 

privilegiada. Es el control sobre esa enorme riqueza la que EEUU 

y sus aliados, la oligarquía colombo-venezolana heredera del 

santanderismo, buscan afanosamente volver a apropiarse. 

Para eso están preparando tropas mercenarias al lado de la extensa 

y porosa frontera con Colombia, los llamados contratistas 

militares privados, como lo acaba de confirmar la captura y 

pantomima del ex militar prófugo de la justicia venezolana, 

agente de la DEA, Cliver Alcalá Cordones donde confiesa el 

complot contra Venezuela que implica a Juan Guaido, J.J. Rendón 

y reconocidos golpistas de la oposición. 

Falta ver qué consiguen con esta nueva aventura, una guerra de 

consecuencias “desconocidas”. 

DECLARACION DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA 
MARTES, 31 DE MARZO DE 2020 

Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela es un país libre y 

soberano  que no acepta tutelaje de gobiernos extranjeros 

La República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento a 

través de medios de comunicación social de la presentación de un 

supuesto  

“Marco para la Transición Democrática” por parte del 

Departamento de Estado de Estados Unidos, el día de hoy. 

Al respecto, el Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela es un 

país libre, soberano, independiente y democrático, que no acepta, 

ni aceptará jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno extranjero. 

La política de los Estados Unidos hacia Venezuela ha extraviado 

su rumbo por completo. En una semana ha divagado entre 

constantes contradicciones: transita desde la extorsión y amenaza 

a funcionarios del Gobierno Bolivariano, incluyendo recompensas 

por su captura; hasta la presentación de un adefesio de acuerdo  
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para la instalación de un supuesto gobierno de transición 

inconstitucional, desconociendo la voluntad democrática 

expresada por el pueblo venezolano en las urnas. 

La pseudo propuesta estadounidense confirma que los 

funcionarios de ese país desconocen por completo el 

ordenamiento jurídico venezolano y el funcionamiento de sus 

instituciones. Llama la atención, eso sí, que incorporen la curiosa 

decisión de retirarle la silla al diputado autoproclamado 

ilegalmente como presidente interino, que fue escogido por ellos 

en 2019 como punta de lanza de su estrategia golpista y que ha 

cumplido a piejuntillas las órdenes dictadas desde Washington, 

a través de los caminos de la violencia y la persistente 

conspiración. 

Las acciones de la Administración Trump en los últimos 

días contra Venezuela, no pueden catalogarse de otra manera: son 

miserables. Tratar de sacar ventajas geopolíticas en medio de la 

más pavorosa pandemia mundial, sólo puede provenir de la 

miseria de personas sin la menor sensibilidad y preocupación 

social, máxime si se considera que el pueblo de los Estados 

Unidos es uno de los más afectados en el mundo, ante el 

estrepitoso fracaso del sistema de salud de ese país y el manejo 

errático, improvisado e inhumano de la pandemia por parte de sus 

gobernantes. 

Es precisamente la Administración Trump la que debe 

hacerse a un lado, levantando las medidas coercitivas unilaterales 

que hasta sus propios legisladores reconocen que impiden en la 

práctica que Venezuela pueda adquirir insumos humanitarios para 

enfrentar el Covid-19. Es tiempo ya de que abandonen su 

fracasada estrategia de cambio de gobierno por la fuerza en 

Venezuela, cesen en su continuada y obsesiva agresión y 

se concentren en sus graves asuntos internos. 

Ni las amenazas, ni las estrategias extorsivas, ni la 

pretensión de imponer falsos acuerdos, lograrán distraer la 

atención y las energías del presidente Nicolás Maduro, de su 

Gobierno, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del 

Estado venezolano como un todo, en la protección del pueblo de 

Venezuela en momentos tan difíciles para la humanidad. 

Venezuela se mantendrá incólume ante cualquier agresión y unida 

en la defensa de su soberanía e independencia. 

Caracas, 31 de marzo de 2020 

 

 

CDMX, a 28 de marzo de 2020 
¡MANOS FUERA DE VENEZUELA! 
EXCMO. SR. NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
AL PUEBLO DE MÉXICO 
AL PUEBLO DE VENEZUELA 
 

Hace un año, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con 

Venezuela, se  sumó a la denuncia mundial contra el Golpe de 

Estado puesto en marcha desde los Estados Unidos de América a 

raíz de la autoproclamación como presidente de Venezuela del 

Diputado Juan Guaidó y el reconocimiento ilegal e ilegítimo que 

algunos países hicieron del mismo. 

Estas acciones representaban no sólo una violación 

flagrante a los pilares fundamentales del derecho internacional 

público, sino que además sentaban precedentes peligrosos que 

contradecían la proclama de América Latina y el Caribe como 

zona de Paz aprobada en la II Cumbre de Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Hoy en el contexto de una pandemia mundial que tienen 

en alerta a la humanidad entera, resulta inadmisible que continúen 

las acciones conspirativas que se vienen desarrollando desde 

territorio colombiano  con la anuencia y participación de las 

autoridades de ese país, de  sectores extremistas de la oposición 

venezolana y el financiamiento  del Departamento de Estado 

estadounidense y que pretenden materializar  un cambio de 

régimen por la vía violenta en la República Bolivariana  de 

Venezuela o en su defecto el asesinato del presidente venezolano 

y  de Altas Autoridades del Estado, como lo denunció  el 

Vicepresidente  sectorial, Jorge Rodríguez, en días pasados. 

Asimismo, resulta un descaro absoluto las acusaciones 

vulgares e  injustificadas que intentan relacionar a las altas 

autoridades del  gobierno bolivariano con las redes del 

narcotráfico, invisibilizando  el alto reconocimiento que posee 

Venezuela en la lucha contra el  tráfico de drogas demostrado en 

distintos ámbitos multilaterales y que  constituyen un nuevo 

intento de armar un expediente de lawfare  (judicialización de la 

política) ya no contra la figura individual,  sino contra toda la 

institucionalidad de un Estado soberano. 

No cabe duda de que este accionar unilateral de parte de 

las  autoridades estadounidense intentan desviar la atención de la 

terrible  situación interna que, producto de su modelo 

mercantilizador de la  salud, le impide asumir con compromiso 

social la lucha contra la  pandemia del COVID-19 que ha 

convertido a su territorio en el  epicentro de esta. En este sentido, 

desde la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela: 

  Denunciamos la pretensión estadounidense de 

intervención contra Venezuela y la judicialización contra las 

autoridades de su legítimo gobierno.  

Exigimos el levantamiento de las medidas coercitivas 

unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense y que 

constituyen crímenes de lesa humanidad contra el pueblo 

venezolano, más en un contexto en donde el gobierno bolivariano 

debe hacerle frente a la pandemia del COVID-19. 

Nos solidarizamos con las autoridades venezolanas, en 

especial con el presidente Nicolás Maduro, a las que se les colocó 

precio por el simple hecho de permanecer leales a los principios 

de la Revolución Bolivariana. 

Animamos a los distintos sectores de la oposición 

venezolana a participar en el diálogo propuesto por el presidente 

Nicolás Maduro,  como único camino para hacer frente a los 

desafíos por los que atraviesa la República Bolivariana en los 

actuales momentos.  

Reiteramos que Venezuela no está sola, cuenta con 

nuestro apoyo y  nuestra indeclinable solidaridad. 

 

 

VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

VIVA EL PUEBLO DE VENEZUELA 
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Declaración del gobierno venezolano: 
Venezuela denuncia nueva arremetida de EEUU sobre la base de falsas 

y vulgares acusaciones 
La República Bolivariana de Venezuela denuncia que, en 

momentos en que la humanidad se encuentra enfrentando la 

más feroz de las pandemias, el gobierno de Donald Trump 

vuelve a arremeter contra el Pueblo de Venezuela y sus 

instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad 

de golpe de Estado sobre la base de acusaciones 

miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el 

alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra 

el narcotráfico demostrado plenamente en distintos ámbitos 

multilaterales. 
La política de cambio de gobierno por la fuerza en 

Venezuela, está destinada al fracaso. Ofrecer recompensas, al 

estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste, demuestra el 

desespero de la élite supremacista de Washington y su 

obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en 

el estado de la Florida 

La profunda frustración de la Casa Blanca es producto 

de la paz que reina hoy en Venezuela, cuyas autoridades han 

logrado neutralizar todos los intentos golpistas y 

desestabilizadores planificados y financiados desde los 

Estados Unidos. 

Asimismo, el gobierno de Donald Trump no acepta 

que, utilizando un modelo propio e inédito, el gobierno de 

Nicolás Maduro esté logrando manejar adecuadamente las 

amenazas del Covid-19, frente al estrepitoso fracaso que en 

esta materia han demostrado las instituciones estadounidenses. 

Es oportuno recordar el mundialmente reconocido 

papel que jugó el Gobierno Bolivariano de Venezuela en la 

facilitación de las negociaciones y la firma del acuerdo de paz 

entre el gobierno colombiano y las FARC. El comandante 

Hugo Chávez y Nicolás Maduro, primero como canciller y 

luego como presidente, fueron actores fundamentales en el 

logro de tan relevante acuerdo para la sociedad colombiana. 

Irónicamente, es en Colombia donde se produce la 

droga que Estados Unidos permite entrar y que su población 

consume desaforadamente. La DEA ha sido el actor 

internacional clave en la protección de la producción y 

procesamiento de droga en Colombia y el garante y vigilante 

de su traslado hasta las neuronas de los jóvenes en los Estados 

Unidos. 

Hoy, a través de declaraciones de responsables 

directos, se comprueban las denuncias que durante más de dos 

años el Gobierno Bolivariano ha hecho sobre la planificación 

de acciones terroristas en territorio colombiano, financiadas y 

dirigidas desde los Estados Unidos, contra la paz y estabilidad 

de Venezuela. Queda demostrada así la absoluta complicidad y 

sumisión a los Estados Unidos de las autoridades colombianas, 

quienes al hacer caso omiso a tan graves denuncias 

y desestimar la información concreta que oportunamente se 

les suministró, han prestado su territorio y recursos para 

conspiraciones contra Venezuela, en franca violación de los 

acuerdos internacionales y de la propia Carta de las Naciones 

Unidas. 

El pueblo de Venezuela y su Gobierno Bolivariano 

enfrentarán con la verdad todos los embates y mentiras que 

provengan del principal Estado promotor del terrorismo y el 

narcotráfico en el mundo. Las instituciones democráticas 

venezolanas garantizan la protección de su pueblo venezolano 

ante cualquier acción desesperada del gobierno de Donald 

Trump. La independencia de Venezuela se consolida ante 

cada ataque del decadente e infame imperialismo 

norteamericano. 

Caracas, 26 de marzo de 2020 

Carta a los Pueblos del Mundo de Presidente Nicolás Maduro 

A los Pueblos del Mundo 

Al saludarles, con afecto, me permito dirigirme a Ustedes en 

ocasión de denunciar los graves acontecimientos que se 

producen contra la paz y la estabilidad de Venezuela, en 

momentos en que la preocupación de los Estados y Gobiernos 

debería estar centrada en la protección de la vida y la salud de 

sus habitantes, debido a la aceleración de la pandemia del 

COVID-19. 

Como es de conocimiento público, el pasado 26 de 

marzo el Gobierno de Estados Unidos anunció una gravísima 

acción en contra de un grupo de altos funcionarios del Estado 

venezolano, incluyendo a mí persona, en tanto Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dicha acción consistió en la presentación de una 

acusación formal ante el sistema judicial estadounidense, lo 

cual no sólo es de por sí ilegal, sino que además pretende 

sustentar una falaz acusación de narcotráfico y terrorismo, con 

el único objetivo de simular la supuesta judicialización de las 

autoridades venezolanas. 

Esta pantomima estadounidense incluye el insólito 

ofrecimiento de una recompensa internacional a quien aporte 

información sobre el Presidente y los altos funcionarios 

venezolanos, conduciendo a un peligroso momento de tensión 

en el continente, por lo que considero necesario hacer un 

recuento de los hechos, que revelan la perversa trama detrás de 

las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados 

Unidos. 

Apenas un día antes, el 25 de marzo, la República 

Bolivariana de Venezuela denunció ante la opinión pública 

nacional e internacional, el desarrollo en territorio colombiano 

de una operación que tenía como fin atentar contra la vida del 

Presidente de la República, sus familiares y altos funcionarios 

del Estado; así como atacar objetivos civiles y militares en 

nuestro país; sindicando como jefe militar de dicha operación 

al señor Clíver Alcalá, general retirado de la fuerza armada 

venezolana. 

Dicha renuncia fue realizada con toda responsabilidad 

después de que el día 24 de marzo se diera a conocer una 

operación de control en la carretera al norte de Colombia, 

cercana a la frontera con Venezuela, en la que la policía de 

dicho país capturó un lote de armas de guerra en un vehículo 

civil.  
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Las investigaciones revelaron que se trataba de un 

sofisticado arsenal cuyo destinatario era un grupo de 

exmilitares y paramilitares venezolanos y colombianos, que se 

entrenan en campamentos ubicados en territorio de Colombia. 

El día 26 de marzo, el señalado Clíver Alcalá, ofreció 

una declaración ante un medio de comunicación colombiano -

desde su residencia en la ciudad de Barranquilla, Colombia - 

en la que confirmaba su participación en los hechos 

denunciados, confesando ser el líder militar de la operación y 

revelando que las armas fueron adquiridas por orden del señor 

Juan Guaidó, diputado nacional, quien se hace llamar 

Presidente interino de Venezuela y funge como operador de 

Washington en el país. Asimismo, confirmó que el armamento 

tenía como objetivo realizar una operación militar para 

asesinar a altas personalidades del Estado y el Gobierno 

venezolano y producir un Golpe de Estado en Venezuela. 

El señor Alcalá aclaró que las armas fueron adquiridas 

mediante un contrato firmado por su persona, el señor Juan 

Guaidó, asesores estadounidenses y el señor Juan José 

Rendón, asesor político del Presidente lván Duque, y realizado 

con conocimiento de autoridades del gobierno colombiano. 

Ante esta confesión, la insólita respuesta del gobierno 

estadunidense ha sido la publicación de las acusaciones 

mencionadas al comienzo de esta carta, con la extravagante 

inclusión del nombre del señor Alcalá, como si fuera parte de 

las autoridades de Venezuela y no un mercenario contratado 

por Estados Unidos para llevar a cabo una operación terrorista 

en contra del gobierno venezolano. 

Como demostración de esta afirmación, no necesito 

más prueba que mencionar la supuesta captura del señor 

Alcalá por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y su 

inmediata entrega a las autoridades de la DEA estadounidense, 

en un curioso acto en el cual el reo, sin esposas, se despedía 

estrechando las manos de sus captores, justo al pie de la 

escalerilla del avión que lo llevaría en vuelo especial VIP 

hacia Estados Unidos, lo que demuestra que en realidad todo 

ese montaje se trata del rescate de alguien a quien consideran 

un agente estadounidense. 

Es preciso subrayar que la frustrada operación armada 

fue diseñada originalmente para ser ejecutada a finales del mes 

en curso, mientras toda Venezuela se encuentra luchando 

contra la pandemia del COVID-19. Y es que justamente, ésta 

es la principal batalla que preocupa actualmente a la 

humanidad. 

Una lucha que nuestra nación se encuentra librando de 

manera exitosa, al haber logrado detener la curva de contagios, 

habiendo reforzado las previsiones sanitarias y manteniendo a 

la población en una cuarentena masiva, con un número bajo de 

casos positivos y fallecidos. 

Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela alerta a nuestros hermanos y hermanas de las 

organizaciones políticas y movimientos sociales del Mundo, 

sobre los temerarios y criminales pasos que está dando la 
administración de Donald Trump que, pese a la pavorosa 

aceleración del crecimiento del COVID-19 que afecta al 

pueblo estadounidense, parece decidido a profundizar su 

política de agresión contra Estados soberanos de la región, y 

en especial contra el pueblo venezolano. 

Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, 

en lugar de enfocarse a las políticas de cooperación mundial en 

materia de salud y prevención, ha incrementado las medidas 

coercitivas unilaterales y ha rechazado las solicitudes de la 

comunidad internacional para que se levanten o flexibilicen las 

ilegales sanciones que impiden a Venezuela 

acceder a medicamentos, equipos médicos y alimentos. 

Al mismo tiempo, ha prohibido la realización de 

vuelos humanitarios desde Estados Unidos hacia Venezuela 

para repatriar a centenas de venezolanos atrapados en la crisis 

económica y sanitaria que vive el país del norte. 

Venezuela, al denunciar estos graves hechos, ratifica 

su voluntad inquebrantable de sostener una relación de respeto 

y cooperación con todas las naciones, tanto más en esta inédita 

circunstancia que obliga a los gobiernos responsables a 

trabajar unidos y deponer sus diferencias, como lo es la 

pandemia del COVID-19. 

Ante tan graves circunstancias, solicito -una vez más- 

su invalorable apoyo para denunciar esta insólita y arbitraria 

persecución, ejecutada mediante una refrescada versión de 

aquel rancio Macarthismo desatado tras la 2da Guerra 

Mundial. Entonces, etiquetaban a placer a sus adversarios de 

«comunistas» para perseguirlos, hoy lo hacen mediante las 

antojadizas categorías de «terroristas» o «narcotraficantes», 

sin contar para ello con elementos probatorios de ningún tipo. 

Condenar y neutralizar hoy estos ataques injustificables contra 

Venezuela, será de gran utilidad para evitar que el día de 

mañana Washington emprenda campañas semejantes contra 

otros pueblos y gobiernos del mundo. Debemos apegarnos 

todos a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

principios tales como el derecho a la autodeterminación, la 

soberanía, la paz y la Independencia de los Pueblos, para evitar 

que el unilateralismo desmedido nos lleve al caos 

internacional. 
Hermanos y hermanas del Mundo, tengan ustedes la 

absoluta certeza de que Venezuela se mantendrá firme en su lucha 

por la paz y que, ante cualquier circunstancia, prevalecerá. 

Ninguna agresión imperialista, por feroz que sea, nos desviará del 

camino soberano e independiente que desde hace 200 años hemos 

forjado, como tampoco nos alejará de la sagrada obligación de 

preservar la vida y la salud de nuestro pueblo ante la pavorosa 

pandemia mundial del COVID-19. 

Aprovecho esta oportunidad, para expresar mi 

solidaridad y la del Pueblo de Venezuela hacia todos los Pueblos 

que hoy también sufren graves consecuencias por los efectos de la 

pandemia. Si alguna lección estamos obligados a sacar de toda 

esta difícil experiencia, es precisamente que sólo juntos podremos 

salir adelante. Los modelos políticos y económicos que 

preconizan el egoísmo y el individualismo han demostrado su 

total fracaso para enfrentar esta situación. Avancemos con 

firmeza hacia un nuevo Mundo con justicia e igualdad social, en 

el cual la felicidad y plenitud del ser humano sea el centro de 

nuestro accionar. 

Agradezco la solidaridad que permanentemente han 

expresado hacia mi país y mi pueblo, denunciando el criminal 

bloqueo del que somos objeto tanto nosotros como muchas otras 

naciones. Aprovecho para reiterarles mi respeto y afecto, e 

invitarles a que continuemos unidos arando un porvenir de 

esperanza y dignidad. 

Nicolás Maduro Moros 

Caracas, 29 de Marzo de 2020 
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Argentina. 24 de marzo. Venceremos: «Seguimos 
luchando por el proyecto de los/as 30.000» 

Por Carlos «Vasco» Orzaocoa. Resumen Latinoamericano, 24 marzo 2020 

A las y los 30.000 desaparecidos/as. A nuestros 
compañeras/os de la «Imprenta Roberto Mathews del PRT»: 

Victoria Abdonur, Matilde Sanchez, Héctor Martínez, Miguel 

Ángel Barberis, Luis Aguirre. 
Por un 24 de marzo que reivindique la lucha revolucionaria 

de los/as 30.000, sus sueños y anhelos, sus objetivos e 

ideología. Su programa era derrotar al capitalismo y 
construir la “patria socialista”. 

En este nuevo aniversario queremos recordar, para actualizar, 

ese magnífico proyecto de transformación profunda que miles 

de argentinos/as soñaron e iniciaron desde los finales los años 

’60. Un proyecto que la egoísta sociedad 

capitalista quiso ahogar en sangre. 

Fueron trabajadores/as, 

estudiantes, campesinos/as, pobladores/as 

originarios/as, trabajadores/as de la 

cultura, intelectuales quienes entendieron 

que era hora de erradicar de la faz de la 

tierra toda explotación y todas las 

opresiones, que era necesario y posible 

vivir en libertad e igualdad. Para ellos y 

ellas, la cultura y ética del ser era más 

importante que el tener. Buscaban 

desplazar la sociedad del consumismo 

donde todo se compra y todo se vende, incluso ideas y 

cuerpos, y reemplazarla por una ética del amor y la 

solidaridad. 

Fue una época en la que se habló más  del “nosotros”, 

de lo colectivo y no tanto del “yo” ni del individualismo. El 

proyecto socialista era subversivo, cuestionaba los intereses de 

los poderosos, de las instituciones, del “orden establecido”, del 

Estado, de los gobiernos, de los aparatos represivos, de la 

Iglesia. 

Por eso la guerra de aniquilación y 

desapariciones: había que erradicar la subversión, la 

justicia transformadora, la cultura y el arte del 

compromiso, de lo social, del protagonismo, de los cuerpos 

y las ideas libres. 
Es gigante el mérito y esfuerzo de quienes 

mantuvieron presente el sacrificio de nuestros y nuestras 

30.000. Pero hoy es necesario avanzar en explicar sus ideas y 

proyectos para Argentina y el mundo. 

El genocidio empezó antes del 24 de marzo de 
1976. La “Masacre de Ezeiza” fue el 20 de junio de 1973; El 

“Navarrazo” de Córdoba fue en febrero de 1974. El 21 de 

marzo de 1975 desaparecen Mercedes Gómez y Norma 
Maorenzic, militantes del PRT. Quisieron detener el avance de 

los trabajadores a la toma del poder, aniquilar sus 

organizaciones político-militares y todas las formas de lucha y 

organización de los trabajadores. Buscaron arrancar de cuajo la 

lucha revolucionaria iniciada en el Cordobazo, para mantener 

el sistema capitalista y la dominación de sus monopolios. Para 

hacerlo, acudieron al asesinato, la cárcel, el exilio, el 

secuestro, la tortura y el robo de niños/as. 

Los gobiernos de “democracia” liberal que se 

sucedieron desde 1983 hasta nuestros días tuvieron y 

tienen estrechas continuidades con la dictadura 

militar. Actualmente, el genocidio es contra los pobres, 

indigentes y excluidos y excluidas; contra los pueblos 

originarios, los/as defensores/as de nuestra casa común; las 

mujeres y disidencias; los jóvenes de barrios populares 

víctimas del gatillo fácil policial; las y los torturados y 

asesinados en las cárceles y comisarías; las y los inmigrantes. 

Ellos y ellas son ahora los 

“subversivos”. 

La lucha popular enjuició y 

condenó a los jerarcas militares que 

hicieron el trabajo sucio, 

pero quedaron impunes sus 

cómplices e instigadores que 

planificaron y financiaron el 

genocidio: los grandes empresarios, 

la oligarquía terrateniente, la 

burocracia de los sindicatos y de los 

partidos  políticos; los bancos y el 

poder financiero, los jueces y el 

Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, la 

mayoría de la cúpula de la Iglesia Católica. Nuestra tarea es 

romper con esa impunidad. 
Es interesante recuperar los datos de un informe que el 

diario La Nación, vocero orgánico de la dictadura y de todo 

extremismo de derecha hasta el día de hoy, publica en aquella 

época nefasta, basado en un estudio de la propia inteligencia 

militar de la SIDE de 1978, en el cual se informa que los 23 

gobernadores militares de la dictadura militar contaban con un 

35% de intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR, 310 

intendentes); 20% del Partido Justicialista (PJ, 169 

intendentes); 12% del Partido Demócrata Progresista (PDP, 

109 intendentes); 10% del MID – liderado por Frondizi y 

Frigerio (94 intendentes); 9% Fuerza Federalista Popular – 

liderado por Manrique (78 intendentes); Partidos 

Conservadores provinciales, 8% (72 intendentes); 

neoperonistas 3% (23 intendentes); Demócrata Cristianos (DC, 

fuerza dirigida por el Vaticano) 2% (16 intendentes); Partido 

Intransigente de Oscar Alende, 0.5% (4 intendentes). (Diario 
La Nación, 25 de marzo de 1979, sección “Semana política”, 

titulada “La participación Civil”). 

Si a esto le sumamos la activa participación de otros 
actores políticos, como la burocracia sindical (todavía hoy con 

juicios pendientes por complicidad en los secuestros de 

comisiones internas, como en Ledesma y en  la empresa 

Mercedes Benz o Ford) y el apoyo de las altas jerarquías 

eclesiásticas a la dictadura; podemos comprender que el golpe 

estuvo armado desde una estrategia político-militar, pero  
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acompañada de un apoyo y sustento también financiero, 

civil, mediático y eclesiástico. 
Por todo lo anterior sostenemos: nuestro repudio a 

Milani y Berni, a todos sus patrocinadores y encubridores. No 

hay “vuelta de página” ni reconciliación con las Fuerzas 

Armadas Genocidas. 
Una de las tantas herencias que nos dejó la Dictadura 

Militar, aceptada y acrecentada por los gobiernos sucesivos, 

fue la deuda externa que es hoy la cadena de dominación sobre 

nuestra Patria y nuestro Pueblo, por parte de los monopolios 

internos y externos como así también por el capital financiero 

imperialista. 

Hoy somos gobernados por un gobierno del Frente de 

Todos, cuyos máximos representantes se han autotitulado 

“pagadores seriales”. Efectivamente, el presidente y su 

Ministro de Economía se han expresado públicamente sobre la 

necesidad de “honrar la deuda” y de “crecer para pagar”. Es 

bueno conocer el itinerario de esta deuda eterna: 

“Al momento del Golpe, Argentina debía a los 

organismos financieros internacionales 7.800 millones de 
dólares, de los cuales sólo la mitad eran del Estado y el resto 

de corporaciones privadas. El Proceso Genocida llevó esa 
deuda a U$S 45.000 millones de manera ilegal y fraudulenta, 

“gracias” –entre otras maniobras– a la estatización de las 

deudas de las empresas privadas. 
«El endeudamiento continuó acrecentándose: el 

gobierno del “prócer” Alfonsín elevó ese monto a U$S 65.300 
millones; el cipayo Menem casi la duplicó: U$S 121.877 

millones. La Alianza con De La Rúa a la cabeza la llevó a U$S 

144.453 millones. En el año 2000 se produce el fallo del juez 
Ballesteros, ante la causa Alejandro Olmos, que declara ilegal 

y fraudulento el endeudamiento del Estado 

Argentino. Duhalde desconoció el fallo y elevó la deuda a U$S 
178.768 millones. El kirchnerismo (sumados los gobiernos de 

Néstor y CFK), a pesar del pago en efectivo al FMI (de sólo 
U$S 10.000 millones) y los famosos canjes de deuda de 

Kirchner-Lavagna, dejó al país con un endeudamiento de U$S 

227.703 millones. 
«A través del macrismo, la burguesía argentina sumó 

más de U$S 115.000 millones a ese monto, elevando la deuda 
a más de U$S 327.267 millones a junio del año pasado, por lo 

que se sabe que a diciembre esa cifra fue aún mayor. La fuga 

de capitales durante el gobierno de los globos amarillos fue de 
U$S 88.371 millones, lo que deja bien en claro que se llevaron 

casi la totalidad del endeudamiento que tomaron. Semejante 

latrocinio no puede quedar sin castigo, mucho más a la vista 
de las penurias que ha producido en las y los habitantes de 

este suelo. 
Según el INDEC, en el segundo trimestre del 2019, 

“los argentinos” atesoran más de U$S 304.097 millones de 

dólares en el exterior, casi la totalidad de lo que se debe. Esos 
depósitos no son de obreros/as ni campesinos/as, son las 

cuentas de la burguesía de este país. Ese robo es lo que 
pretenden hacernos seguir pagando a los/as trabajadores/as.” 

(Encuentro Antiimperialista Socialista- Documento por el 24 

de marzo). 

La actual pandemia global llamada coronavirus es 

el detonante de una compleja crisis del capitalismo, ahora 

agudizada, preanunciada desde la anterior del 2008. La 

caída de la tasa de ganancia de la producción y el comercio 

mundial hizo que los “mercados” acudieran a las herramientas 

financieras y de derivados para contrarrestar esa caída. Las 

masivas inyecciones monetarias, que ahora nuevamente se 

ponen en práctica, tienen el objetivo entre otros de crear 

deudas soberanas en los países dependientes y así con las 

rentas salvar a los países centrales además de apoderarse de 

nuestros bienes comunes. El objetivo principal es desarmar 

todo vestigio de Estado de Bienestar, precarizar aún más el 

trabajo y la explotación asalariada  para  aumentar la plusvalía 

y  salvar el capital. 

Es patética la fragilidad del capitalismo mundial. El 

coronavirus  contribuye dramáticamente, pero todos los 

elementos desencadenantes del actual terremoto financiero son 

anteriores a la pandemia.  Creemos que es necesario 

dimensionar y tomar conciencia de  la magnitud de esta crisis 

capitalista global, para que todas las fuerzas “anti neoliberales” 

entiendan la urgencia de romper con las burguesías 

mentirosamente nacionalistas y progresistas. Necesitamos 

unir  todas las corrientes anticapitalistas para impedir la 

marcha inexorable de todas las fuerzas burguesas en el camino 

al fascismo. 

La cuarentena también sirve al ajuste y la represión 
No es lo mismo hacer cuarentena en un country que en una 

villa. No es lo mismo tener la seguridad del ingreso mensual 

de cientos de miles (como el funcionario judicial, legislativo o 

de gobierno) que no tenerla, como para el trabajador de 

changas o para los 6 o 7 millones de argentinos/as que, si no 

trabajan en el día a día, no comen ni ellos/as ni su familia. 

La cuarentena destruye el país, corta la cadena de pagos y 

quiebra al pequeño empresario y comerciante. Acrecienta la 

desigualdad social, se concentra la riqueza y como siempre 

favorece a los que tienen más. El coronavirus tiene tanto poder 

porque aniquilaron la salud pública, los hospitales públicos, a 

favor de la medicina privada que hoy no quiere recibir ningún 

infectado. 

¡Cuánta razón tenían nuestros/as 30.000, que querían 

que la salud y la educación estuvieran en manos de un Estado 
gobernado por las y los trabajadores! 

La cuarentena sirve al Estado, además, para reprimir a 

los/as pobres, para desplazar sus cuerpos represivos, tanto 

policiales como Fuerzas Armadas, en los barrios populares donde 

cunde la desocupación y el hambre. La Ministra de Seguridad nos 

amenaza con el Estado de sitio y ha mandado la Gendarmería 

para  prepararse a reprimir posibles estallidos sociales. Según los 

informes de Correpi, las detenciones en nuestro país por fuerzas 

de seguridad  provinciales y federales,  en el marco del DNU 

297/2020  desde el viernes 20 llegan hasta el día de hoy a 16.000 

personas. 

¡Cuánta razón tenían nuestros/as 30.000 que querían 

destruir los aparatos represivos del Estado y  construir un 

Ejército Revolucionario del Pueblo y Milicias Populares! 

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 

Ni un peso para el pago de la deuda externa. Ruptura 

con el FMI y demás organismos financieros del imperialismo. 

Estatización de la banca y el comercio exterior. 

Monopolio estatale de la energía. Expropiación de todos los 

grandes terratenientes. 

 

HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE 
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44 aniversario del Día de la Tierra Palestina: Las formas de resistencia 
de Palestina ante la ocupación israelí /  

 
Resumen Latinoamericano / 30 de marzo de 2020 – 

Dia de la Tierra: Las formas de resistencia de Palestina ante la ocupación 

israelí 
El Día de la Tierra rememora cuando, el 30 de marzo de 1976, palestinos que viven en ciudades árabes dentro de Israel llevaron a 

cabo una huelga general. 
FOTO: La resistencia cultural es otra manifestación de los palestinos contra la ocupación israel 
Este lunes se conmemora el 44 aniversario del Día de la Tierra 

Palestina, pero a diferencia de años anteriores, en esta ocasión 

será celebrado únicamente con ceremonias solemnes, sin 

manifestaciones. 

Esta efemérides se conmemora de manera tradicional con 

marchas y manifestaciones en ciudades árabes dentro de Israel, en 

los territorios palestinos ocupados y entre los palestinos de la 

diáspora. 

Sin embargo, esas actividades fueron canceladas debido a la crisis 

generada por la pandemia de coronavirus 2019, por lo cual sólo 

habrá izamiento de la bandera palestina en las casas de las 

ciudades palestinas. 

 
El Día de la Tierra rememora cuando, el 30 de marzo de 1976, 

palestinos que viven en ciudades árabes dentro de Israel llevaron 

a cabo una huelga general y se manifestaron contra el control del 

gobierno israelí de sus tierras. 

Ese día fueron asesinados seis palestinos por policías israelíes, 

quienes hirieron a muchos más. 

Sin manifestaciones ni protestas 
«El Día de la Tierra y el día de los mártires desafiaremos las 

condiciones causadas por el coronavirus y alzaremos la bandera 

de Palestina en tejados y balcones», dijo el movimiento de 

liberación nacional palestino, Fatah, encabezado por el presidente 

Mahmoud Abbas. 

Las medidas gubernamentales que han prohibido reuniones en 

muchas ciudades del planeta, a fin de evitar la propagación del 

Covid-19, orillaron a los palestinos a levantar la bandera roja, 

blanca, verde y negra en los tejados y balcones de cada hogar 

palestino. 

Anualmente, las principales manifestaciones del Día de la Tierra 

se celebraban en las tres ciudades árabes de Arraba, Sakhnin y 

Deir Hanna, de donde eran originarios los seis palestinos 

asesinados ese día. 

El 30 de marzo de 1976, el gobierno israelí anunció que 

confiscaría tierra árabe en la parte superior de Galilea, en el norte 

del país, para construir asentamientos judíos. 

Los palestinos en Israel, que representan alrededor del 20 por 

ciento de la población total, protestaron contra esta decisión con 

una huelga general en todas las ciudades árabes. 

Olivos, símbolos de resistencia 
Los agricultores palestinos también usan como signo de 

resistencia la plantación de olivos, los cuales son periódicamente 

destruidos por el régimen de Israel. 

Resistencia cultural 
Los palestinos, en especial los más jóvenes, también acuden al 

arte como otra forma de resistencia, además de las protestas y 

manifestaciones. 

De esta manera, los artistas palestinos convierten balas en 

minúsculas esculturas, pintan grafitis en los muros y celebran 

partidos de fútbol entre mutilados, como parte de las expresiones 

de resistencia ante la ilegal ocupación israelí de sus tierras. 

Fuente: TeleSur 
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Re…cuento Político 
A pesar de los pesares y la 

problemática que nos afecta, estamos 

ya en abril, con la cuarta entrega del 

mes en la edición 229 de El Activista 

Regional, Revista de Información y 

Educación Política del Comité 

Regional Primer Centenario. No 

obstante los problemillas continuamos 

con el compromiso editorial iniciado 

hace ya 20 años y meses, lo que exige 

seguir adelante mientras sea posible. 

Y mientras tanto, el Re…cuento 

Político pasa lista de presente, en 

medio de está devastadora 

contingencia sanitaria provocada por 

la pandemia del coronavirus (Covid-

19) que azota al mundo entero… En 

medio de la severa crisis sanitaria 

provocada por la pandemia mundial 

del coronavirus mutado a Covid-19, 

con la solidaridad de Cuba enviando 

médicos a varias naciones para 

combatir el virus, el 10 de abril, se 

informó que la cifra mundial de 

muertes por el nuevo coronavirus 

superó los 100 mil desde el inicio de la 

pandemia el año pasado, mientras 

algunos países avanzan hacia la 

reapertura de algunos sectores de sus 

economías. El 9 de enero murió un 

chino de 61 años en Wuhan. Era la 

primera víctima mortal oficialmente 

conocida del Covid-19. Más de 3 meses 

después, 102 mil 26 personas han 

fallecido, de las cuales 70 mil 245 fueron 

en Europa, el continente más afectado. 

Italia es el país que ha registrado más 

muertos (18 mil 849), por delante de 

Estados Unidos (17 mil 925), y España 

(15 mil 843). A pesar de las estrictas 

reglas de confinamiento en vigor en la 

mayoría de los países, el número de 

decesos diarios en el mundo sigue 

aumentando: menos de 500 al día a 

mediados de marzo, más de 5 mil los 

primeros días de abril, cerca de 7 mil 

500 el 9 de abril. En 8 días se han 

anunciado más pérdidas de vidas que en 

los 84 días precedentes. A escala global 

hay un millón 696 mil 139 

contagiados, 102 mil 669 muertos y 

376 mil 200 recuperados en más de 

190 países o territorios, de acuerdo 

con el conteo de especialistas de la 

Universidad Johns Hopkins. Los datos 

publicados en todo el mundo, tanto en 

términos de casos como de muertes, no 

reflejan sin embargo totalmente la 

realidad. Muchos países solo efectúan 

pruebas de diagnóstico a los enfermos en 

estado grave. Otros no tienen un 

protocolo de someter a análisis a sus 

ciudadanos a gran escala, básicamente 

por falta de medios, como sucede en 

África y América Latina. Este día, se 

informó que Estados Unidos se 

convirtió en el primer país del mundo 

en superar los 2 mil fallecimientos en 

un solo día, a causa de la pandemia, de 

acuerdo con el conteo de la Universidad 

Johns Jopkins. El número total de 

muertes en ese país es de 18 mil 693, 

muy cerca del país más afectado, Italia, 

que registra 18 mil 849 muertes, pero 

con una población 5 veces menor. En 

tanto, el estado de Nueva York, el más 

afectado por el coronavirus en Estados 

Unidos, requiere con urgencia la ayuda 

del gobierno federal para producir al 

menos 30 millones reactivos de 

diagnóstico y de anticuerpos para toda su 

población, indicó el gobernador Andrew 

Cuomo, cuyo estado ha recurrido a abrir 

fosas comunes en la isla Hart para 

sepultar los cuerpos de fallecidos de 

coronavirus que no son reclamados por 

familiares. Estados Unidos registra 500 

mil 399 casos de Covid-19, más que 

Italia y España juntos, y 18 mil 693 

muertes, según el último conteo de la 

Universidad Johns Hopkins. En España, 

en los últimos 17 días, la cifra de 

muertos en un día ha oscilado entre 

los 700 y los 980, por lo que se asumió 

casi como buena noticia que el número 

de fallecidos en la últimas 24 horas fue 

de 605. Esto puede ser el comienzo de lo 

que los expertos definen como la 

confirmación de la caída de la curva de 

mortalidad de la epidemia. Sin embargo, 

el gobierno podría relajar las 

precauciones demasiado pronto.  En 

América Latina y el Caribe, el número 

de contagios por Covid-19 rebasó este 

día 54 mil casos, de los cuales 

alrededor de 2 mil 90 fallecieron, en 

momentos en que algunos países de la 

región refuerzan sus medidas de 

sanidad y económicas para contener los 

múltiples impactos de la pandemia, 

mientras otros continúan escépticos ante 

las consecuencias que podría generarles. 

En tanto, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), advirtió que el 

levantamiento demasiado rápido de 

las restricciones de confinamiento 

impuestas contra la pandemia de 

Covid-19 podría conducir a 

un rebrote mortal del nuevo 

coronavirus. El reflujo (de la pandemia) 

puede ser tan peligroso como su 

propagación si no se gestiona de forma 

adecuada. Indicó que ha 

habido desaceleración bienvenida de la 

epidemia en algunos países europeos –

Italia, Alemania, España y Francia–, 

pero aseguró que al mismo tiempo ha 

habido una aceleración alarmante en 

otros países, incluyendo la transmisión 

comunitaria en 16 países de África… 

En México, el 13 de marzo, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador pidió no hacer "politiquería" 

con la pandemia del coronavirus y 

exhortó a la población a seguir las 

indicaciones de médicos y científicos 
para no generar desinformación. Y 

finalmente, el 17, las autoridades del 

sector Salud en México proyectan que 

la pandemia del coronavirus durará 

por lo menos 12 semanas, como 

ocurrió en China. Durante la 

conferencia matutina de López Obrador, 

el subsecretario de Salud, Hugo López-

Gatell Ramírez, afirmó que no será una 

epidemia corta para el país. Y el 24, 

México entró a la fase 2 de la 

transmisión del Covid-19 al pasar de 

80% de contagios por importación del 

virus, ya sea por connacionales que 

viajaron al extranjero o por turistas 

de otras naciones que visitaron el país, 

a la transmisión comunitaria, anunció 

López-Gatell. Advirtió que en los 

siguientes 30 o 40 días se podrá contener 

la transmisión del coronavirus, porque 

aún no se llega a un punto de inflexión 

en el número de casos confirmados que 

indique el cambio de una propagación 

lenta a una acelerada. El 31 de marzo, 

luego de señalar que el ex Presidente 

Felipe Calderón se equivocó al decir 

que comió con el hermano de Joaquín, 

El Chapo, Guzmán Loera, y era un 

médico del Seguro Social, pidió una 

tregua a los conservadores, sus 

adversarios políticos. “Es por un mes” 

y llamó a los empresarios a seguir 

ayudando. Y dedicó casi toda la 

conferencia a complementar la 

información relacionada con las medidas 

acordadas el 30 por el Consejo de 

Salubridad General. Reiteró que la cura  
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…….no está sólo en hospitales, sino en 

la colaboración de la población y la 

solidaridad. Recordó que luego del 

primer caso confirmado, el 27 de 

febrero, siguieron casi 2 semanas en las 

que el incremento fue muy lento; pero a 

partir del 13 de marzo, cuando iban 11 

casos, la velocidad de transmisión del 

virus SARS-CoV-2 empezó a aumentar. 

Y el 2 de abril, AMLO afirmó que la 

pandemia del Covid-19 provocará 

una crisis transitoria de salud pública 

y económica, no una debacle, por lo 

que podremos continuar con la 

transformación de México, a pesar de 

que ese proceso desquicia a la minoría 

que actúa con egoísmo para no perder 

sus privilegios. Lamentó que junto con 

la contingencia estemos viviendo en 

temporada de zopilotes, porque la prensa 

amarillista pide que se informe cuántos 

muertos por coronavirus habrán, pues los 

domina el odio. El 3, se informó que las 

secretarías de la Defensa Nacional 

(Sedena) y de Marina (Semar) 

tendrán bajo su mando más de 90 

hospitales y unidades médicas –tanto 

propias como de la Secretaría de 

Salud y el Instituto de Salud para el 

Bienestar (Insabi)–, en las cuales se 

podrá dar atención a pacientes con 

Covid-19. Del mencionado número de 

centros sanitarios, en al menos 60 habrá 

salas de terapia intensiva donde se 

podrían recibir a unos mil 400 pacientes. 

Por otra parte, el 3 de abril, un grupo 

de intelectuales, políticos y académicos 

solicitó al presidente Andrés Manuel 

López Obrador convocar a los 

principales actores económicos y 

sociales a construir un acuerdo 

nacional para superar la crisis y 

establecer las bases para una nueva 

etapa de crecimiento y prosperidad. 

Prácticamente todos los países del 

mundo han implementado medidas 

urgentes para evitar lo que, en ausencia 

de ellas, podría ser una depresión 

económica y una agudización de la 

pobreza no vistas en México en muchas 

décadas, se lee en el llamado, firmado, 

entre otros, por el ex candidato 

presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, los 

economistas David Ibarra, Carlos Tello, 

Rolando Cordera y Norma Samaniego. 

El 4, AMLO afirmó que 

afortunadamente la epidemia del 

Covid-19 está siendo administrada, no 

se ha salido de control por las medidas 

preventivas aplicadas por los médicos, 

especialistas y científicos que 

encabezan la estrategia contra el 

coronavirus y dijo sentirse tranquilo, 

y confió en que el crecimiento de 

infectados se dé de manera horizontal 

para tener tiempo de prepararnos, de 

equiparnos… 

Y como lo había adelantado, el 5 de 

abril, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador presentó su plan de 

recuperación económica, que, dijo, se 

basa en 3 elementos: mayor inversión 

pública, 2 millones de empleos en 9 

meses y medidas adicionales de 

austeridad –como la reducción de 

salarios y eliminación de aguinaldos de 

funcionarios–, pero acotó que ya se 

rompió el molde de políticas contra el 

ciclo económico. Destacó que las 

medidas se enfocarán en el pueblo, y no 

en las que, frente a las crisis recurrentes, 

se ajustaron en el pasado al 

denominado realismo económico y 

donde las únicas salidas eran contratar 

más créditos, rescatar a grandes 

empresas y bancos, aplicar privilegios 

fiscales, aumentar precios de 

combustibles y servicios públicos, 

disminuir salarios, despedir trabajadores 

y eliminar o reducir la seguridad social. 

Por su parte, los principales grupos 

industriales del país, agrupados en el 

Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), afirmaron que es incompleta 

la respuesta del gobierno federal para 

preservar los empleos formales e 

informales de al menos 36 millones de 

trabajadores del país, y sostuvieron 

que las propuestas presentadas con 

este objetivo aún no han sido tomadas 

en cuenta. Además, llamaron a que 

prevalezca un buen criterio, ante los 

efectos económicos por la pandemia de 

Covid-19. Sobre la promesa de López 

Obrador de crear 2 millones de empleos 

en los siguientes 9 meses, señalaron que 

nunca se ha logrado una cantidad tan 

importante de plazas, además de que la 

gran mayoría las generan las empresas, 

no el gobierno. Mientras, los grupos 

parlamentarios de los partidos 

Revolucionario Institucional (PRI), 

Acción Nacional (PAN) y de la 

Revolución Democrática (PRD) en el 

Senado plantearon un acuerdo 

nacional para superar las crisis 

sanitaria y económica que enfrenta el 

país. Propusieron un decálogo de 

acciones para atender la emergencia, 

entre ellas, garantizar la aplicación 

masiva de pruebas para detectar el 

Covid-19, dotar de equipo necesario al 

personal de salud y se manifestaron por 

la defensa del empleo a través del apoyo 

a micros, pequeñas y medianas 

empresas… Por cierto, el 6 de abril, 

Amnistía Internacional (AI) refutó al 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador, quien en su primer informe 

de 2020 aseveró que en México se ha 

erradicado la tortura. Las palabras no 

bastan, subrayó el organismo al 

enfatizar que ese grave delito se 

eliminará hasta que los servidores 

públicos dejen de incurrir en dicha 

práctica… 

Y el 7, a las 21:04 horas, llegó a 

México procedente de China, el 

primer vuelo cargado con más de 10 

toneladas de guantes de exploración y 

mascarillas KN95, insumos adquiridos 

por el gobierno de México con el 

propósito de proteger al personal 

médico que atenderá a las personas 

enfermas en el país en el contexto de la 

pandemia de Covid-19. Los productos 

consisten en mil 184 cajas con 10.1 

toneladas de insumos: 800 mil guantes y 

900 mil mascarillas. El mismo día, 

Cuba anunció el envío de especialistas 

médicos a México como parte de la 

estrategia de la isla para apoyar a 

otras naciones a enfrentar el nuevo 

coronavirus, y en momentos en que las 

autoridades sanitarias regionales 

advierten que en América Latina faltan 

algunas semanas para ver los picos de 

contagios. En tanto, el presidente 

López Obrador afirmó que del total 

de médicos ya han sido contratados 

alrededor de 3 mil para enfrentar la  
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……coyuntura. Por otra parte, se dio a 

conocer que en el manejo de la 

seguridad de los estudiantes de 

medicina que realizan su internado 

durante la emergencia sanitaria por 

Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) 

ha estado ausente. No adoptó las 

medidas necesarias para protegerlos 

de un posible contagio, incumplió 

acuerdos que tenía con las 

universidades para el cuidado de los 

alumnos, y ante la declaración de las 

autoridades del sector salud de que es 

responsabilidad de los centros de 

educación superior, éstos decidieron 

retirar a los educandos de las 

instituciones públicas. Se trata de 

aproximadamente mil jóvenes de la 

Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) que cursan el 

internado y mil 300 del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), de 

medicina y enfermería, que fueron 

retirados de las sedes clínicas ante la 

falta de medidas de protección frente 

al nuevo coronavirus. Una medida 

similar han adoptado la Universidad 

Autónoma de Sinaloa; las universidades 

Autónoma Metropolitana (UAM), del 

Valle de México (UVM) y la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP). El 8 de abril, Hugo López-

Gatell, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud afirmó que en 

México hay unas 30 mil personas con 

la enfermedad Covid-19, debido a que 

por cada caso confirmado en 

laboratorio se estima que la cifra real 

es 10 a 12 veces mayor que los 3 mil 

181 casos reportados. La Secretaría de 

Salud informó que trabaja con los 

gobiernos estatales para coordinar la 

reconversión hospitalaria a escala 

federal y local de los centros que 

atenderán exclusivamente a los 

pacientes de Covid 19, con lo que se 

estima que podrían superarse 20 mil 

camas disponibles en todo el país. Y el 

10, por la noche aterrizaron en el 

Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México 3 aviones 

procedentes de China, que forman 

parte de 20 vuelos en los que, en las 

próximas semanas, llegarán insumos de 

protección para el personal médico que 

atenderá a los pacientes de Covid-19, 

van a traer toda la carga de equipamiento 

de protección para el personal médico y 

de salud pública que está atendiendo la 

emergencia sanitaria, señaló la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, además, que 

en 15 días comenzarán a llegar los 

primeros ventiladores, así como 

protectores visuales, batas, guantes, 

tapabocas y caretas… La intervención 

de las Fuerzas Armadas, mediante el 

Plan DN-III-E y el Plan Marina, está 

apegada a derecho (artículo 73 

Constitucional), está bien la 

colaboración del Ejército en prestar 

ayuda a los posibles infectados, pero lo 

primordial tiene que ser ahorita la 

prevención… Aunque la declaratoria 

de emergencia emitida por el gobierno 

no es clara y genera incertidumbre 

sobre la manera en que deben actuar 

las empresas con sus trabajadores, 

aquellas que integran la 

Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) 

acordaron que cumplirán con otorgar 

el salario íntegro de sus 

colaboradores; sin embargo, también 

dependerá de la capacidad de 

resistencia de cada compañía. Según la 

Ley Federal del Trabajo, una declaración 

de contingencia sanitaria contempla la 

suspensión temporal de las relaciones 

laborales sólo con el pago del salario 

mínimo. No obstante, el gobierno añadió 

que la emergencia se da por fuerza 

mayor, lo que a decir de especialistas 

deja inviable el criterio de la percepción 

mínima. Por otra parte, Carlos Salazar 

Lomelín, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), 

responsabilizó a AMLO del posible 

desplome de la economía, que cifró en 

10%, y de la pérdida de más de un 

millón de empleos, por no 

implementar las acciones adecuadas 

para apoyar a trabajadores y 

empresas en la situación de 

emergencia que vive el país. E hizo un 

llamado a crear un gran acuerdo 

nacional en el que participe la iniciativa 

privada, sindicatos de trabajadores y 

organismos sociales, ante el cierre de 

puertas del gobierno. Por su parte, la 

Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), 

envió un exhorto urgente al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, para 

que implemente medidas y acciones 

para preservar los millones de 

empleos que están en riesgo de 

perderse por la crisis que ha 

provocado la pandemia del 

coronavirus.  Sin embargo, AMLO se 

ha mantenido firme en negar las 

facilidades de tipo fiscal. El 9, López 

Obrador aseguró que con los 50 mil 

millones de pesos que deben 15 

grandes empresas al fisco se podrían 

entregar 3 millones de créditos a 

pequeños negocios, en vez del millón 

que se tiene considerado ante la crisis 

económica por el Covid-19. Aunque se 

comprometió a que esos recursos se 

destinarían a ello, dijo que también 

servirían para comprar 40 mil 

ventiladores médicos para atender a 

enfermos graves. Llamó a confiar en que 

todo saldrá bien con la estrategia 

establecida para esta contingencia, y 

pidió no caer en la depresión… Y 

finalmente, el 3 de abril, con un 

plumazo se decidió liquidar 

fideicomisos. Estos fondos, estaban en 

la mira del lopezobradorismo desde 

un principio. Pero hay que tomar en 

cuenta algunos elementos antes de 

pensar que se trata de un expediente 

cerrado. En los fideicomisos siempre 

hay un fideicomitente, la entidad pública 

que da el dinero; un fiduciario, 

institución financiera que administra, y 

uno o más fideicomisarios, es decir a 

aquellos que beneficia la operación del 

fondo. Y allí está el detalle, señor juez, 

¿aceptarán pensionistas, ferrocarriles, 

maestros, organizaciones campesinas, 

una extinción así como así?…  

En materia económica, el peso que el 12 

de marzo se cotizaba en los mercados 

de divisas en 22.75 y al 9 de abril 

estaba  ya en 24.42 pesos por dólar… 

La mezcla mexicana de petróleo que el 

12 de marzo se cotizaba en el mercado 

internacional de hidrocarburos en 

23.58 dólares por barril (la cotización 

más baja desde el 11 de febrero de 

2016), al 9 de abril estaba ya en 17.89 

dólares por barril…El 12 de marzo, 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó 

que como consecuencia del descenso 

del precio del petróleo en los mercados 

internacionales recibió el primer pago 

de la cobertura petrolera de 2020. 

Dicho pago corresponde al periodo del 

1 al 29 de febrero.. "El monto total de 

disponibilidad inmediata que tiene la 

empresa en dichas líneas de crédito 

asciende a 7 mil 850 millones de 

dólares", precisó el comunicado… 

Finalmente, el 9 de abril, la  
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……Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), 

Rusia y otros productores de crudo 

alcanzaron un acuerdo básico para 

reducir su oferta petrolera en un 23% 

ante la crisis en el sector causada por 

la pandemia del COVID-19. Arabia 

Saudí, líder de facto de la OPEP, y 

Rusia, que encabeza a los aliados, se 

comprometieron a rebajar cada uno 

hasta 8,5 millones de barriles diarios 

(mbd) el nivel de su producción, desde 

los cerca de 11 mbd que extraían en 

octubre de 2018, allanando el camino 

para un recorte histórico de los 

suministros globales de crudo. El 

acuerdo es un compromiso para 

mantener limitados los suministros 

durante 2 años, con un plan escalonado: 

la reducción de 10 mbd regiría en mayo 

y junio próximos, bajaría a 8 mbd entre 

julio y diciembre, y a 6 mbd entre enero 

de 2021 y abril de 2022. Y el 10 de 

abril, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador explicó que acordó 

con Donald Trump que Estados 

Unidos compensará el aporte de 

México en la  OPEP para la reducción 

mundial de petróleo. Aseguró que, 

gracias a la ayuda de Trump, la OPEP 

aceptó que México recorte su producción 

en 100 mil barriles diarios y no de 350 

mil como pedía la OPEP; EU 

compensará los 250 mil restantes. De 

este modo, de 1 millón 786 barriles 

generados en marzo, la producción 

bajará a 1 millón 686 mil barriles; esto 

aplicará a partir de mayo… Respecto al 

crecimiento económico, el 13 de 

marzo, el banco inglés Barclays señaló 

que el producto interno bruto (PIB) 

tendrá una contracción de 2% en 

2020. El 17, el banco Credit Suisse 

revisó su pronóstico de crecimiento de 

la economía mexicana de 0.7 a una 

contracción de -4%. Banco Base, 

estimó que la contracción del PIB será 

de -3%, El Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recortó 

su pronóstico de crecimiento a 0.6% de 

un previo de 0.9%. El 20, BBVA previó 

una caída de -2.6. El 21, Jonathan 

Heath, subgobernador del Banco de 

México, vaticinó que el consenso para 

el crecimiento de la actividad 

económica será de -3%. El 26, el 

banco de inversión JP Morgan hundió 

su previsión para México. Pasó de un 

crecimiento de 1.8 a una contracción 

de 7% en el año. El 27, Citibanamex  

previó que este año la economía 

mexicana tendrá una contracción de -

5.1%. La financiera Goldman Sachs 

calculó que la economía de México se 

contraerá en -4.3%. El 1 de abril, los 

analistas financieros consultados por 

el Banco de México (BdeM) 

anticiparon una recesión con una 

caída de -3.5% en 2020. Hace un mes 

esperaban un repunte de la actividad de 

0.9%… El 2 de abril, Bank of America 

(BofA) afirmó que la economía de 

México caiga 8%. El 3 de abril, la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal) detalló que 

para México la caída fluctuará entre 

3.8 y 6%, aunque aún es complicado 

hacer una estimación precisa… El 1 de 

abril, al presentar al Congreso, el 

documento conocido como precriterios 

generales de política económica,  en 

una perspectiva marcada por la 

incertidumbre, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

reconoció que la economía puede tener 

este año una contracción de -3.9% y 

que la velocidad de restablecimiento 

es todavía incierta. En 2019 hubo una 

caída de -0.1%. Se actualiza el precio 

promedio del petróleo a 24 dólares por 

barril para 2020, menos de la mitad de 

los 49 dólares previstos originalmente, y 

para 2021 se espera que se recupere a 30 

dólares por barril. La plataforma de 

producción de crudo se fija en un millón 

850 mil barriles diarios y 2 millones 27 

mil toneles al día para para cada año 

(2020 y 2021). Y el 2, AMLO dijo no 

coincidir con la estimación de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y consideró que es 

muy pronto para plantear un 

escenario hacia fin de año porque las 

variables están alteradas en este 

momento.. En tanto, se informó que 

las remesas sumaron en febrero 2 mil 

694.2 millones de dólares, un 

incremento de 7.03% respecto del 

mismo mes del año anterior y fijan un 

nuevo máximo para un periodo 

similar, informó el Banco de México 

(BdeM)… 

Y finalmente, el 13 de marzo, el 

Parlamento canadiense concluyó el 

proceso de aprobación de la ley que 

pondrá en marcha el Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), justo antes de suspender sus 

trabajos, que serán reanudados el 20 

de abril debido a la pandemia global 

de coronavirus… El pasado 19 de 

marzo, al reiterar la fecha de 

inauguración del Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 

el 21 de marzo de 2022, el presidente 

López Obrador aseveró que la obra no 

se basa en ocurrencias, sino en planes 

bien diseñados y con recursos 

suficientes ejecutados de manera 

profesional… Por otra parte, el 1 de 

abril, el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), encargado de la 

licitación del Tren Maya, reiteró la 

fecha de inicio de construcción del 

mayor proyecto de infraestructura 

para el sur-sureste del país, prevista 

para el 30 de abril, y anunció la 

recepción de 14 propuestas económicas 

de empresas para el primer tramo 

ferroviario… En referencia al combate 

a la delincuencia organizada, según 

Milenio Diario, marzo terminó con 2 

mil 505 homicidios relacionados al 

crimen organizado (la cifra más alta del 

Recuento Milenio que comenzó en 

2007). Representan 9.2% más que en 

febrero que tuvo 2 mil 294 casos y 

70.6% mayor a los registrados en marzo 

de 2019 cuando hubo mil 468. En lo que 

va de 2020 van ya 7 mil 162 ejecutados. 

Y en lo que va del lopezobradorismo 

se registran ya 31 mil 893 asesinatos 

con ese sello. Y sigue la mata dando… 

Y el 24 de marzo, con el aval de todas 

las fuerzas políticas, el Senado –casi 

por unanimidad, 91 a favor, uno en 

contra y una abstención- aprobó la 

minuta que eleva a rango 

constitucional los programas sociales 

del gobierno del presidente López 

Obrador y la turnó a los congresos de 

los estados para continuar con el 

proceso del Constituyente 

Permanente. Con base en ello, las 

pensiones para adultos mayores, las 

becas para estudiantes de bajos recursos 

y personas con discapacidad, así como el 

sistema de salud para quienes carecen de 

seguridad social, pasan de ser programas 

sociales y se conviertan en derechos 

consagrados en la Carta Magna… Y el 

27 de marzo, Pemex reportó el 

fallecimiento del octavo paciente 

afectado por la administración de 

producto contaminado en el Hospital 

Regional de la empresa productiva del 

Estado en Villahermosa…  
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En Chihuahua, finalmente, el 18 de 

marzo, el juez de distrito del Centro 

de Justicia Penal Federal, declaró 

culpable a Juan Carlos M. El Larry, 

por el asesinato de Miroslava Breach 

Velducea, corresponsal de La 

Jornada en el Estado, en calidad de 

coautor material del crimen 

perpetrado el 23 de marzo de 2017. 

Después de declarar culpable a El Larry 

el juez aplazó la audiencia de 

individualización de sentencia para el 20 

de abril, por la suspensión de actividades 

en el Poder Judicial para prevenir la 

propagación del Covid-19. Y el 23, la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) manifestó su 

beneplácito por esa decisión y la 

calificó como un paso importante en 

contra de la impunidad en materia de 

agresiones en perjuicio de las y los 

periodistas. El 28, se informó que de 

2017 a la fecha la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos Cometidos 

contra la Libertad de Expresión 

(Feadle) ha obtenido 18 sentencias 

condenatorias –entre ellas las que se 

han dictado en 2 casos emblemáticos, los 

homicidios de Miroslava Breach 

Velducea y Javier Valdez Cárdenas, 

corresponsales de La Jornada–; además, 

hay 80 personas sujetas a juicio y 

decenas de investigaciones están en 

curso. El trabajo ha generado un mensaje 

claro: las agresiones, amenazas o 

intimidaciones contra los periodistas van 

a tener consecuencias. Y el 30, se 

informó que María Elena Ferral, 

reportera del Diario de Xalapa, quien 

laboraba en municipios de la sierra de 

Papantla y de la región norte de la 

entidad, murió después de sufrir un 

ataque horas antes. Este el segundo 

caso de un comunicador asesinado en lo 

que va de la administración del 

gobernador Cuitláhuac García, de 

Morena. El primero fue Celestino Rivera 

Vázquez, colaborador del Gráfico de 

Xalapa, ultimado en agosto de 2019 … 

Y finalmente, el 24 de marzo, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) presentó al gobierno de España 

la solicitud formal de extradición de 

Emilio Lozoya Austin, ex director de 

Pemex, por su presunta participación 

en operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, así como 

asociación delictuosa y cohecho… En 

relación al asunto penal de Rosario 

Robles Berlanga, el 24 de marzo, 

el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) público el acuerdo 

por el cual la Cámara de Diputados 

resolvió declarar que ha lugar a 

acusar a Rosario Robles Berlanga 

ante el Senado. En tanto, la ex titular de 

las secretarías de Desarrollo Social y de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

acusó que diputados de Morena dieron 

prioridad a su juicio político en lugar de 

preocuparse por la crisis de la pandemia 

del coronavirus que en este momento ya 

se encuentra en fase 2 en el país… Por 

su parte, Genaro García Luna, ex 

secretario de Seguridad Pública de 

México, presentó una nueva propuesta 

de 2 millones de dólares a un tribunal 

federal en Nueva York para obtener la 

libertad bajo fianza. Sin embargo, el 

31, un juez federal negó la solicitud de 

libertad bajo fianza de García Luna, 

concluyendo que ninguna combinación 

de condiciones evitarían el incentivo de 

huir ante los cargos que enfrenta… 

Y el 18 de marzo, en la 

conmemoración del 82 Aniversario de 

la Expropiación Petrolera, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador aseguró que el periodo 

privatizador que se vivió en Pemex 

terminó y lo calificó como una 

pesadilla, pero aclaró que no se 

revocarán los contratos que se 

entregaron a partir de la llamada 

reforma energética… Por otra parte, el 

22 de marzo, en Mexicali, Baja 

California, la consulta popular sobre 

la instalación de una planta cervecera 

de la empresa Constellation Brands, 

celebrada 21 y 22, concluyó con un 

rechazo contundente al proyecto. El 

25, AMLO afirmó que cancelar la 

construcción de la planta cervecera, 

no ahuyentará las inversiones 

privadas… Por otra parte, el 27 de 

marzo, el secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Javier 

Jiménez Espriú, durante la 

conferencia de prensa en Palacio 

Nacional, ante AMLO, presentó el 

reporte sobre el accidente aéreo en el 

que fallecieron Martha Ericka Alonso, 

gobernadora de Puebla, y su esposo, 

Rafael Moreno Valle, senador y ex 

mandatario de la entidad, tuvo origen 

multicausal, relacionado con averías 

mecánicas y un inadecuado servicio de 

mantenimiento, se indica en el 

dictamen oficial de causa probable del 

hecho ocurrido el 24 de diciembre de 

2018. En respuesta, el Partido Acción 

Nacional (PAN) calificó de inverosímil 

y ocurrente el informe de la Secretaría 

de Comunicaciones sobre el desplome 

del helicóptero…  

En relación al Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), el 

22 de marzo, se informó que los 

aspirantes a la dirigencia nacional de 

Morena, Yeidckol Polevnsky, Mario 

Delgado y Alejandro Rojas Díaz 

Durán preparan una propuesta 

conjunta para que la renovación de la 

dirigencia de ese partido se haga por 

medio de una encuesta abierta, ya que 

coincidieron que es inviable con un 

padrón de militantes limitado. El 30, se 

informó que la convocatoria emitida 

por la dirigencia nacional de Morena, 

prácticamente en los últimos minutos 

del 29, para renovar el comité 

ejecutivo nacional. En atención a las 

recomendaciones de las autoridades 

de Salud y de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de ese partido, 

declararon suspendidos los plazos 

establecidos en la convocatoria para 

atender las medidas frente a la 

contingencia por Covid-19… 

En referencia al Partido Acción  
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…….Nacional (PAN), el 16 de marzo, 

Luis Felipe Bravo Mena, ex dirigente 

nacional del PAN, previó que el voto 

de su partido se va a pulverizar con el 

eventual registro de México Libre de 

Felipe Calderón y su esposa, 

Margarita Zavala, pero es un costo que 

se va a tener que pagar por los errores 

cometidos durante la dirigencia pasada y 

por no haber sido capaces de procesar un 

momento crítico en el que se 

sobrepusieron los intereses personales 

sobre los superiores… 

 
Respecto al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), evidentemente, la 

inacción del PRI, indica que el 

resultado es que ahora, el grupo del ex 

presidente Peña Nieto, está en manos 

de la autodenominada Cuarta 

Transformación. AMLO puede hacer 

con ellos lo que quiera. El PRI, con la 

alineación legislativa que trae, no es y 

no podrá ser una oposición real en el 

sexenio 2018-2024 porque está sujeto a 

la voluntad del lopezobradorismo de 

investigar a los principales integrantes 

del grupo político de Peña. Claro que 

competirán y harán como si de verdad 

quisieran sacar del poder a AMLO, pero 

en realidad lo que verdaderamente 

quieren es no hacer olas por lo menos 

durante la primera mitad del sexenio, 

después ya verán de qué lado sopla el 

viento. … 

Mientras, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el 28 de marzo, 

Camerino Márquez, representante del 

PRD ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE), resaltó que ante la 

emergencia sanitaria es claro que el 

proceso de elección interna tendrá que 

suspenderse, pues lo que importa 

ahorita es la salud de la ciudadanía. Se 

tenía previsto que tras las elecciones de 

Hidalgo y Coahuila, el INE pudiera 

organizar los comicios internos del 

partido del sol azteca… Mientras, en el 

conflicto que se mantiene en varias 

escuelas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), el 15 de 

marzo, las instalaciones de la 

preparatoria 9 fueron entregadas a las 

autoridades de esta institución. Y el 

20, las autoridades de la UNAM 

recuperaron las instalaciones de la 

preparatoria 6, luego de que el grupo 

de mujeres que mantenía en paro de 

actividades abandonó el plantel. El 30, 

se informó que con el incendio en uno 

de los salones del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, 

son ya 3 los eventos de este tipo que se 

han registrado en los pasados 10 días 

en planteles de bachillerato de la 

UNAM los tomados por grupos 

minoritarios de personas embozadas. 

Los otros 2 planteles son el CCH Sur y 

la Preparatoria 8. El 5 de abril. Se 

informó que un grupo de 

encapuchados ingresó la madrugada 

de ese día de manera ilegal a la 

Facultad de Estudios Superiores 

(FES) Acatlán e incendió la oficina de 

la unidad jurídica, ubicada en el 

primer piso del edificio de gobierno.. 

Las instalaciones que permanecen en 

paro son los planteles 3 y 8 de la Escuela 

Nacional Preparatoria, los CCH 

Azcapotzalco y Sur, así como las 

facultades de Filosofía y Letras, de 

Ciencias Políticas y Sociales, de 

Economía, de Psicología, y de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en Ciudad 

Universitaria… Y en relación al 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) el 

24 de marzo, se informó que el nuevo 

Reglamento Orgánico del IPN, 

arbitraria y no democráticamente, 

otorga mayores facultades al director 

general de esa casa de estudios, resta 

intervención en la toma de decisiones 

al Consejo General Consultivo (CGC) 

y aumenta la estructura de gobierno 

de la institución. Aprobado sin ningún 

cuestionamiento en la sesión del consejo 

del 28 de febrero pasado, el nuevo 

ordenamiento legal se publicó el 19 de 

marzo –es decir, 21 días después– en la 

página institucional, justo en el inicio de 

la contingencia por el Covid 19 y la 

suspensión de clases presenciales… En 

materia laboral… El 8 de abril, el 

presidente de la Comisión de Trabajo 

del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, 

advirtió que es fundamental blindar a 

los más de 5 millones de trabajadores 

subcontratados (outsourcing), ya que 

en estos tiempos de emergencia sanitaria 

son los más desprotegidos y 

vulnerables… El 22 de marzo, según 

publicó el periódico La Jornada, 

disidentes del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME) demandaron al 

titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Santiago 

Nieto Castillo, que investigue 

las millonarias liquidaciones que, tras 

la extinción de Luz y Fuerza del 

Centro, recibieron integrantes del 

comité central de esta organización 

sindical y sus familiares. En el 

documento, el grupo Para Todos Todo 

señaló que el secretario general del 

SME, Martín Esparza, recibió una 

liquidación de cerca de 5 millones de 

pesos y su hermano, Francisco Esparza, 

más de 4 millones, éste último con 19 

años de antigüedad. También pidieron 

que revise las rentas vitalicias que se 

otorga a los dirigentes y personas 

allegadas a ellos. Mario Benítez, 

agremiado del SME, señaló que en 

promedio por este concepto se dan 14 

mil pesos, mientras que los consentidos 

del comité, más de 50 mil… Y el 8 de 

abril, el Presidente López Obrador 

dijo que se habla de 22 millones de 

trabajadores inscritos en el Seguro 

Social. Han sido dados de baja 346 mil 
en el lapso de la epidemia de 

“Coronavirus” en México, añadió. “Esta 

actitud de sacar raja corriendo a los 

trabajadores es recurrente, y tiene mucho 

que ver con el famoso ‘outsourcing’”… 

El 17 de marzo, dirigentes de la 

Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE), luego de reunirse en Palacio 

Nacional con el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, se reunieron 

con autoridades de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) para atender 

los casos de maestros cesados, que aún 

no han sido reinstalados… 

Respecto a la justa lucha de los 

familiares de los 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de  
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……septiembre de 2014, el 17 de 

marzo, la Fiscalía General de la 

República (FGR) detuvo a 2 de los 4 

miembros de la disuelta Policía 

Federal, acusados de haber torturado 

a los imputados por el caso de los 43 

estudiantes. Y el 26, por vez primera 

desde la desaparición forzada de los 

43 normalistas, la marcha que 

realizan los familiares de las víctimas 

los días 26 de cada mes fue cancelada, 

lo mismo que la Asamblea Nacional 

Popular en la que iban a participar el 

27, debido a la contingencia sanitaria 

por el Covid-19…  

 CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

El 12 de marzo, los partidos Acción 

Nacional (PAN) y de la Revolución 

Democrática (PRD) lamentaron la 

resolución con la que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) ratificó el 

nombramiento de John Ackerman 

como integrante del Comité Técnico 

de Evaluación para la selección de 4 

consejeros del Instituto Nacional 

Electoral (INE). Insistieron en que el 

académico no reúne las características de 

imparcialidad e independencia y 

destacaron que su presencia en ese 

organismo violenta el proceso… El 22, 

el INE anunció el cierre parcial de sus 

858 módulos de atención ciudadana y 

añadió que las citas se reprogramarán 

una vez que pase la contingencia por el 

coronavirus y ofreció que los trámites 

serán atendidos con celeridad y 

profesionalismo… El 1 de abril, como 

se había anticipado, los procesos 

electorales de Hidalgo y Coahuila 

quedaron suspendidos debido a la 

emergencia sanitaria, por acuerdo del 

Consejo General del INE. En Hidalgo 

se elegirán 84 ayuntamientos y están 

convocados a votar 2 millones 200 mil 

ciudadanos, mientras en Coahuila se 

renovará el Congreso, con 25 

diputaciones. La lista nominal de esta 

entidad asciende a 2 millones 100 mil 

personas… Y el 2 de abril, luego de que 

Morena pidió a todos los partidos 

políticos llegar a un acuerdo para 

renunciar a 50% del financiamiento 

público y destinar esos recursos a la 

atención de las personas afectadas por 

el Covid-19, los partidos PAN, PRD y 

Movimiento Ciudadano, calificaron la 

petición de acto de politiquería e 

insistieron en que si se requieren 

recursos para atender la pandemia del 

Covid-19, se deje de hacer la refinería de 

Dos Bocas, el Tren Maya y el 

Aeropuerto de Santa Lucía. El 5, la 

dirigencia de Morena, encabezada por 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó al 

INE un oficio para renunciar al 50% 

de los recursos que le restan por 

recibir en el año, equivalentes a cerca 

de 785.6 millones de pesos, con el 

objetivo de que se destinen a la 

emergencia provocada por el Covid-19. 

Y el 8, AMLO acusó que el PAN y el 

PRD rechazaron entregar la mitad de 

sus prerrogativas para enfrentar la 

emergencia sanitaria que provoca el 

Covid-19. El PRI  aceptó entregar la 

mitad de sus prerrogativas si se forma 

un fideicomiso encabezado por la 

sociedad civil y el INE. El  PAN quiere 

cambiar la ley para comprar y entregar 

de manera directa equipo médico; el 

PRD  preguntará al INE si puede 

entregar donaciones en especie a 

fundaciones. El  PES aceptó donar la 

mitad de su presupuesto y alista una 

propuesta para donar 3 meses de salario 

de sus legisladores. Los partidos Verde, 

del Trabajo y Movimiento Ciudadano no 

se han pronunciado. Así, AMLO 

también quiere meter el guante en los 

partidos, quitándoles el 50% de 

recursos. Así, a todos, les daría el tiro 

de gracia. No así a Morena que tiene 

todo el aparato gubernamental a su 

disposición. Claro, como lo usaron el 

PRI y el PAN en su oportunidad. Ciro 

Murayama, consejero del INE, afirma 

que es ilegal el movimiento ya que la 

Ley General de Partidos Políticos, 

textualmente, menciona que los 

institutos políticos deben aplicar el 

financiamiento del que dispongan 

“exclusivamente para los fines que les 

hayan sido entregados”. El INE informó 

que los partidos que quieran 

renunciar a parte o a la totalidad de 

los recursos de financiamiento 

público, lo podrán hacer a partir de 

mayo, y los recursos ya depositados en 

sus cuentas bancarias no podrán ser 

devueltos al Instituto ni ser entregados 

en donación a una institución pública o 

de manera directa a la ciudadanía. Para 

el PRD y PAN, el que López Obrador 

los haya exhibido lo pinta de cuerpo 

entero como un mandatario al que le 

gusta estar peleando y quiere desviar 

la atención de su incompetencia. El 

PT, aceptó renunciar a la mitad de sus 

prerrogativas durante la contingencia. 

Sobre Morena, el INE explicó que la 

solicitud debe ser aprobada por el 

Consejo General. El órgano electoral 

aclaró que cualquier retención de 

recursos para los partidos deberá 

considerar antes la cobertura de 

sanciones y el cumplimiento en 

actividades específicas, como la 

promoción política de la mujer. Con la 

propuesta de que los partidos 

renuncien a 50% de sus prerrogativas, 

el gobierno pretende obtener 2 mil 

619.5 millones de pesos, debido a que 

este año el financiamiento aprobado 

por el INE es de 5 mil 239 millones de 

pesos. Morena recibe mil 653 millones 

de pesos para sus actividades ordinarias 

debido a la alta votación que obtuvo en 

las elecciones de 2018, pero esa suma se 

reducirá a la mitad luego de la decisión 

de renunciar a 50% de sus prerrogativas. 

PAN tiene 908 millones también de 

gasto ordinario; el PRI 856, PRD 418.8 

millones, PT 366.2, PVEM 399.8 y 

Movimiento Ciudadano 385 millones de 

pesos… Y finalmente, el 3 de abril, 

Pamela San Martín, Enrique 

Andrade, Benito Nacif y Marco 

Antonio Baños concluyeron su 

encargo como consejeros del INE al 

cumplirse los 6 años para los que 

fueron designados el 3 de abril de 

2014. Con ello, el Consejo General del 

INE tendrá que sesionar por tiempo 

indefinido con 7 de los 11 consejeros 

que lo integran, es decir, de manera 

incompleta, toda vez que no hay fecha 

para que la Cámara de Diputados 

reanude el proceso de designación de los 

nuevos miembros de este organismo, el 

cual fue suspendido por la pandemia del 

Covid-19… 

INTERNACIONALES:… 

El 20 de marzo, la embajadora de 

México ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA), Luz 

Elena Baños Rivas, calificó 

de lamentable la reelección de Luis 

Almagro en la secretaría general de 

este organismo multilateral, pues ha 

actuado como Estado miembro y no 

como un facilitador del diálogo entre 

la membresía. Expuso que los pueblos 

de las Américas necesitan hoy más que 

nunca de una OEA que vele por la 

igualdad jurídica de los estados, respete 

la no intervención en los asuntos 

internos y que se rija por el respeto  
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…….irrestricto al derecho 

internacional… El 1 de abril, Cuba 

denunció que uno de los envíos de la 

fundación Jack Ma con suministros 

médicos y equipos para el diagnóstico 

del Covid-19 no pudo arribar a la isla 

como consecuencia de la ley Helms-

Burton. El presidente cubano, Miguel 

Díaz-Canel, fustigó la política de 

bloqueo de Estados Unidos contra la isla, 

que calificó de violatoria de los derechos 

humanos, y que impidió la llegada a la 

isla de un donativo desde China dirigido 

a enfrentar la pandemia. El 6, la 

cancillería de Cuba desplegó una 

jornada de denuncia en las redes 

sociales contra los efectos del bloqueo 

económico, comercial y financiero que 

Estados Unidos impone a la isla desde 

hace casi 60 años, a la cual se unieron 

importantes voces de todo el mundo. 

La campaña en las redes sociales fue 

identificada con las etiquetas #El 

Bloqueo Mata y #TheBlockadeKills, a 

las que respondieron un numeroso grupo 

de internautas desde varias regiones del 

planeta para expresar su solidaridad con 

el reclamo del país caribeño…  

En relación a Venezuela, en medio de 

la pandemia del Covid-19, sigue el 

asedio de Estados Unidos y sus aliados 

contra la Revolución Bolivariana y su 

legítimo gobierno, manteniendo el 

criminal bloqueo y la amenaza de una 

invasión militar para deponer al 

presidente Nicolás Maduro e imponer 

al lacayo del gobierno gringo, Juan 

Guaidó. Además, el criminal gobierno 

de Donald Trump ofreció dinero para 

detener a Nicolás Maduro, Diosdado 

Cabello, presidente de la Asamblea 

Nacional Constituyente, y otros 

dirigentes, como Tareck El Aissami,  

Vladimir Padrino López, ministro de 

Defensa, y Maikel Moreno, presidente 

del Tribunal Supremo de Justicia. La 

acusación es por narcoterrorismo. Esta 

serie de acontecimientos pusieron 

entonces sobre la mesa tres puntos. En 

primer lugar, que Estados Unidos 

profundizó la apuesta en el intento de 

derrocamiento contra Maduro a 

través de acciones de fuerza. En 

segundo lugar, que esas operaciones 

están en marcha, tienen a Colombia 

como territorio principal de 

preparación y asesores estadunidenses 

en el mando. Y, por último, que una 

de esas operaciones centrales logró ser 

frenada. El 31, el gobierno de Donald 

Trump propuso una solución, a través 

de un gobierno de transición 

conformado por la oposición y el 

partido en el poder –pero sin Nicolás 

Maduro o Juan Guaidó– que se 

encargaría de llevar al país a nuevas 

elecciones presidenciales y legislativas 

en un plazo de entre 9 y 12 meses. 

Enseguida, el gobierno bolivariano 

rechazó la seudopropuesta. Y el 1 de 

abril, Donald Trump anunció un 

nuevo operativo militar antinarcóticos 

en el hemisferio americano; sus altos 

mandos militares identifican a 

Venezuela como amenaza en particular. 

El 9, Rusia advirtió que el despliegue 

de buques de guerra de Estados 

Unidos junto a la costa de Venezuela 

podría tener consecuencias 

impredecibles y muy negativas…  

Respecto a Argentina, el gobierno del 

presidente Alberto Fernández dispuso 

mediante decreto postergar hasta 2021 

los pagos de intereses y 

amortizaciones de capital de la deuda 

pública en dólares emitida en el país, 

calculada en alrededor 9 mil 800 

millones, debido a la pandemia del 

nuevo coronavirus. Es decir, el país 

dejará de pagar los bonos según la 

legislación local por ahora y mientras 

continúa negociando una restructuración 

con los acreedores de bonos bajo 

legislación extranjera con vencimientos 

por 500 millones de dólares, que debería 

pagar este mes… 

En Chile, el 30 de marzo, 

manifestantes chocaron con la policía 

en barrios periféricos de Santiago 

hasta la madrugada en el aniversario 

del asesinato de los hermanos 

Vergara-Toledo en la Villa Francia el 

29 de marzo de 1985 durante la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-

1990), pese al toque de queda vigente 

por el coronavirus. El asesinato de los 

hermanos Vergara-Toledo dio paso al 

Día del Joven Combatiente, en el que 

cada año ocurren enfrentamientos en 

poblaciones periféricas y pobres de 

Santiago. La dictadura de Pinochet dejó 

más de 3 mil 200 víctimas, entre muertos 

y desaparecidos… En relación a 

Colombia, el 15 de marzo, la Fiscalía 

General informó que recuperó las 

conversaciones grabadas por la policía 

a un ganadero colombiano llamado 

José Guillermo Hernández, alias 

“Ñeñe”, donde aparece el nombre del 

actual presidente Iván Duque en un 

presunto intento de compra de votos. 

Por otra parte, se informó que de 

acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas, desde la firma de los 

acuerdos de paz han sido asesinados al 

menos 303 líderes sociales y defensores 

de los Derechos Humanos y 173 ex 

guerrilleros de las FARC. Y el 30, el 

Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) anunció el “cese unilateral 

activo” al fuego, por el mes de abril, 

como un “gesto humanitario” al pueblo 

colombiano ante la crisis mundial por el 

COVID-19… Mientras, en Nicaragua, 

la ausencia del presidente Daniel 

Ortega, desde hace casi un mes ha 

generado especulaciones sobre su 

salud y un ambiente de incertidumbre, 

donde las autoridades no han tomado 

medidas de contención frente a la 

pandemia del coronavirus. No aparece 

en público desde el 12 de marzo, 

cuando participó en una conferencia 

virtual con sus colegas de 

Centroamérica para abordar la 

epidemia… Y en Brasil, el 31 de 

marzo, los principales partidos de 

oposición presentaron un recurso ante 

el Supremo Tribunal Federal que pide 

apartar inmediatamente del poder al 

presidente Jair Bolsonaro, por su 

incapacidad para gestionar la crisis de 

salud por el Covid-19, al incumplir las 

recomendaciones de organismos 

internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) así como 

las orientaciones del Ministerio de 

Salud en el combate a la pandemia. El 

proceso a partir de ahora es complejo y  
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.......muy parecido a 

un impeachment (juicio político). Y el 3 

de abril, la Asociación Brasileña de 

Juristas por la Democracia (ABJD) 

presentó una denuncia ante la Corte 

Penal Internacional (CPI), con sede en 

La Haya, contra Bolsonaro por 

crímenes de lesa humanidad contra la 

población ante la pandemia del 

coronavirus.. Y el 9, un juez del 

Supremo Tribunal Federal, emitió 

una orden provisional que prohíbe a 

Bolsonaro, flexibilizar la cuarentena 

decretada por estados y municipios en 

su lucha contra el coronavirus. El fallo 

impide adoptar cualquier medida 

unilateral para ajustar la política de 

aislamiento social y califica al ex militar 

de irresponsable por actuar contra los 

protocolos sanitarios internacionales. 

Por su parte, el ex presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva declaró que 

Bolsonaro necesita cambiar su desdén 

hacia el nuevo coronavirus o se 

arriesga a que lo obliguen a dejar el 

cargo antes de concluir su periodo, en 

diciembre de 2022… 

En Ecuador, el 7 de abril, el ex 

presidente Rafael Correa (2007-2017) 

fue condenado  a 8 años de prisión por 

la Corte Nacional de Justicia, que lo 

encontró culpable de corrupción en la 

causa Sobornos 2012-16, y dictó otras 

sentencias contra 19 ex funcionarios y 

empresarios, en medio del colapso por 

la pandemia del Covid-19. El ex 

mandatario afirmó que la determinación 

judicial se produjo para limitar sus 

aspiraciones electorales y desviar la 

atención de la emergencia sanitario… 

En Estados Unidos, finalmente, el 8 de 

abril, el senador Bernie Sanders, 

representante del ala izquierdista del 

Partido Demócrata, anunció su 

retirada de la contienda por la 

nominación para las elecciones 

presidenciales de noviembre, lo que 

deja como aspirante al ex vicepresidente 

Joseph Biden. En su adiós deja claro que 

cree ganada su batalla por poner el 

socialismo en el centro del debate de un 

país que tradicionalmente ha asociado 

este término al comunismo… En 

referencia a España, el 15 de marzo, el 

rey Felipe VI, jefe del Estado español, 

anunció de manera sorpresiva que 

decidió renunciar a la herencia de su 

padre, el rey emérito Juan Carlos de 

Borbón, a quien además le retiró la 

asignación pública que le 

correspondía por su condición, y que 

asciende a 194 mil euros anuales. Es 

un gesto que confirma la ruptura total 

con su antecesor, pero sobre todo con las 

turbias maniobras financieras que han 

llevado a la justicia a investigar varios 

fondos multimillonarios en paraísos 

fiscales que presuntamente provienen de 

actos de corrupción. En estado de 

alarma, con 47 millones de ciudadanos 

confinados en sus casas, la crisis del 

COVID-19 no termina sino que 

crece… En Reino Unido, el 13 de 

marzo, el primer ministro, Boris 

Johnson, decidió posponer un año las 

elecciones locales previstas para el 

próximo 7 de mayo en Inglaterra, 

incluida a la alcaldía de Londres, 

debido a la crisis del coronavirus. Los 

comicios iban a tener lugar en unos 118 

ayuntamientos y en 7 autoridades 

regionales. Y el 4 de abril, el centrista 

y eurófilo, abogado Keir Starmer fue 

designado nuevo líder del Partido 

Laborista para suceder a Jeremy 

Corbyn en la difícil tarea de reunificar 

a una formación en crisis tras su 

debacle electoral. Los laboristas son la 

principal oposición en Reino Unido. Y el 

5, Boris Johnson, fue internado en un 

hospital tras sufrir síntomas 

persistentes del Covid-19. Y el 9, Boris 

Johnson, abandonó la unidad de 

cuidados intensivos en un hospital y 

fue trasladado a un pabellón, donde 

recibirá una vigilancia estrecha durante 

la primera fase de su recuperación… En 

Rusia, el 25 de marzo, en mensaje a la 

nación transmitido en cadena nacional 

–el primero desde que la pandemia del 

nuevo coronavirus acapara las 

noticias en el mundo–, el presidente 

Vladimir Putin, anunció medidas 

importantes para tratar de frenar la 

expansión del Covid-19. La primera, 

afirmó que la prioridad máxima es la 

salud de la población, por lo cual, se 

pospone la cita con las urnas el 22 de 

abril siguiente, en fecha aún por 

determinar. Por ahora, nada dijo Putin 

respecto al desfile para conmemorar el 

75 aniversario de la victoria sobre la 

Alemania nazi el 9 de mayo siguiente… 

En Grecia, el 30 de marzo, el héroe de 

la resistencia griega contra los nazis 

Manolis Glezos falleció a la edad de 97 

años. Fue considerado el primer 

resistente de Europa por el general 

francés Charles de Gaulle, por 

atreverse, en 1941, a derribar la 

bandera nazi de la Acrópolis. En la 

noche del 30 al 31 de mayo de 1941, 

entonces de 18 años, Glezos 

descolgaba, junto con su amigo 

Apostolos Santas, de 19 años, la 

bandera nazi del monumento 

ateniense. Condenados por rebeldía por 

los nazis a la pena capital, los 2 hombres 

fueron detenidos por casualidad en 

marzo de 1942 y puestos en libertad un 

mes después, pues no reconocieron en 

ellos a los autores del episodio de la 

Acrópolis. Apostolos falleció en 2011. 

Esa acción heroica sobrepasó las 

fronteras griegas. Fue detenido y 

encarcelado varias veces durante la 

ocupación nazi (1941-44). La última vez, 

en septiembre de 1944, logró huir de 

prisión. Su hermano menor Nikos fue 

ejecutado por los nazis en mayo del 

mismo año. Miembro del Partido 

Comunista Griego KKE, ilegal durante 

los años 50 y 60, fue de nuevo 

condenado a muerte en 2 ocasiones por 

su militancia, y la última pena capital le 

fue conmutada por cadena perpetua. 

Finalmente purgó cerca de 12 años de 

prisión. Durante la dictadura de los 

coroneles (1967-74) siguió siendo 

detenido y exiliado durante 4 años en las 

islas-presidio egeas. Fue elegido 

diputado y eurodiputado en 1984, 

durante la breve cooperación de la EDA 

con el movimiento socialista Pasok en 

los años 80. Desde el inicio de la crisis 

en 2010, y pese a su edad, participó en 

manifestaciones violentas contra la  
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…….austeridad. En mayo de 2012 fue 

elegido diputado en las listas de la 

coalición de izquierda radical Syriza y, 2 

años más tarde, eurodiputado. Pero 

cuando el entonces primer ministro 

Alexis Tsipras cedió a los acreedores en 

julio de 2015, firmando un tercer 

préstamo internacional y aceptando 

seguir una política de rigor, Glezos 

rompió con Syriza… Respecto a Irán, 

el 31 de marzo, los países europeos 

que intentan mantener el acuerdo 

nuclear de Irán con potencias 

mundiales anunciaron que un sistema 

creado para permitir el comercio con 

Teherán había completado por fin su 

primera transacción, facilitando la 

exportación de material médico. Gran 

Bretaña, Francia y Alemania 

diseñaron en enero de 2019 un 

complejo sistema de trueque, llamado 

Instex (Instrumento de Apoyo a los 

Intercambios Comerciales), que 

pretende proteger de las sanciones 

estadunidenses a las compañías que 

hacen negocios con Irán. Un día antes, 

el canciller Mohammad Javad Zarif, 

denunció el terrorismo médico que 

inflige Estados Unidos a su país por 

medio de las sanciones que 

provocaron una catástrofe 

humanitaria y duplicaron el sufrimiento 

de la población por el nuevo 

coronavirus. El 2 de abril, Irán afirmó 

que no empieza guerras, pero da 

lecciones a quienes lo hacen y rechazó 

acusaciones del presidente 

estadounidense, Donald Trump, de 

que atacará a soldados de Estados 

Unidos en Irak. Si Estados Unidos da el 

mínimo paso en contra de la seguridad 

de nuestro país, enfrentará la reacción 

más severa, sostuvo el jefe del Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán… 

En Israel, el 27 de marzo, se informó 

que el principal partido opositor al 

primer ministro Benjamin Netanyahu, 

Azul y Blanco, será disuelto debido a 

que su líder, Benny Gantz, encabezará 

un gobierno de unidad con Benjamín 

Netanyahu en un intento por superar un 

año de estancamiento político. Gantz ha 

seguido adelante a pesar de que su socio, 

Yair Lapid, ex ministro de Finanzas y 

número 2 de Azul y Blanco, se opone. 

Lapid ha señalado en repetidas ocasiones 

que este partido de centro no participará 

en un gobierno con Netanyahu debido al 

juicio sobre corrupción en contra del 

primer ministro programado para iniciar 

el 24 de mayo… El 28 de marzo, se 

informó que los palestinos que viven 

en los territorios reocupados en 

Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza se 

quedan sin techo y no pueden seguir 

las directrices sanitarias de lavado de 

manos y confinamiento en casa porque 

maquinaria israelí derriba o daña sus 

hogares para construir más viviendas 

para colonos judíos… Respecto a Siria, 

el 15 de marzo, la guerra cumplió 9 

años, con el gobierno del presidente 

Bashar al Assad consolidando su 

control sobre un país asolado por el 

conflicto, una economía diezmada y la 

intervención de potencias extranjeras 

con intereses divergentes. Al menos 

384 mil personas, incluidos más de 116 

mil civiles, han muerto en la guerra 

que comenzó en marzo de 2011. El 

principal frente de guerra ahora, en la 

región de Idlib, el último gran bastión 

yihadista y rebelde en el noroeste, es 

escenario desde comienzos de marzo de 

una tregua precaria, tras meses de 

ofensiva de las fuerzas de Al Assad. La 

mecha de la revuelta prendió en Deraa, 

cuando unos adolescentes, inspirándose 

en la primavera árabe de Túnez y 

Egipto, escribieron lemas contra Asad en 

los muros de su colegio. Las 

manifestaciones se propagaron a las 

grandes ciudades. A raíz de la represión 

surgieron facciones rebeldes. El 

conflicto se volvió aún más complejo 

con la aparición de yihadistas, sobre todo 

del Estado Islámico (EI), y la 

intervención de potencias extranjeras. La 

guerra ha provocado el éxodo de más de 

11 millones de personas… 

Respecto a la República Popular 

Democrática de Corea (RPDC), el 18 

de marzo, el líder de Corea del Norte, 

Kim Jong-un, admitió que su país 

carece de instalaciones médicas 

modernas y pidió mejoras urgentes, en 

medio de las preocupaciones por el 

coronavirus. Y el 21, Norcorea disparó 

2 proyectiles de corto alcance hacia el 

mar del Este. Esta fue su tercera 

prueba de proyectiles este año. Las 2 

anteriores ocurrieron el 2 y el 9 de 

marzo. El presidente estadunidense, 

Donald Trump, mandó una carta a Kim 

Jong-un, en la que le 

propone impulsar las relaciones entre 

ambos países, y cooperar en la lucha 

contra el nuevo coronavirus. Y el 29, 

Corea del Norte lanzó al menos un 

proyectil hacia aguas situadas al este 

del país, según informaron fuentes 

militares surcoreanas y japonesas, en 

la cuarta prueba balística que realiza 

este mes. Estos lanzamientos coinciden 

con un estancamiento de las 

negociaciones entre Estados Unidos y el 

régimen de Pyongyang para lograr la 

desnuclearización de la península 

coreana… Respecto a Afganistán, el 5 

de abril, la insurgencia talibán acusó a 

Estados Unidos de violar el acuerdo de 

paz firmado a finales de febrero en 

Qatar, y exigió el cumplimiento 

íntegro de los términos pactados. El 

texto, firmado de manera bilateral con 

Estados Unidos, sin participación del 

gobierno afgano, se refiere a la 

liberación de prisioneros del talibán 

como condición para sentarse a negociar 

con las autoridades del país, algo que 

todavía no ha sucedido. El coronel 

Sonny Leggett, vocero de las fuerzas de 

Estados Unidos en Afganistán, 

respondió que respeta los términos 

militares del acuerdo Estados Unidos-

Talibán y cualquier afirmación que diga 

lo contrario es infundada… Bueno, en 

medio de la emergencia sanitaria por 

el Coronavirus, concluimos la entrega 

de la edición 229 de El Activista 

Regional, correspondiente a abril de 

2020, agradeciendo la atención, 

comentarios, críticas y saludos de 

nuestros lectores y, desde ya, los 

invitamos a leernos en mayo en la 

edición 230, número coincidente con el 

45 aniversario de la fundación del 

inolvidable y desaparecido Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST), 

claro, si la contingencia sanitaria lo 

permite. 

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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