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EDITORIAL 
A pesar de las críticas y descalificaciones, el 24 de diciembre 

pasado con el voto a favor de los partidos que integraron la 

alianza Juntos haremos historia (Movimiento de Regeneración 

Nacional y los partidos del Trabajo y Encuentro Social (PES), 

más el aliado de ocasión Partido Verde Ecologista de México y 

la mitad del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con 

el voto en contra de los legisladores de los partidos Acción 

Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), 

Movimiento Ciudadano (MC) y la mitad del PRD, se aprobó el 

Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) para el 2019,  que es de 5 billones 838 mil 

59.7 millones de pesos. Del total de ingresos, 3 billones 311 mil 

373 millones de pesos se obtendrán a través del pago de 

impuestos de los contribuyentes. Otra de las modificaciones fue 

la eliminación de la compensación universal al considerar que 

con ello se le estaba devolviendo el Impuesto al Valor Agregado 

a empresas fantasma. El resto del paquete económico registra 

una ortodoxia para mantener finanzas sanas y responsables. No 

hay aumento de la deuda, ya de por sí enorme; prevé un 

crecimiento de la economía de 2 por ciento anual, un déficit 

público de 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y para 

el cierre de 2019 se proyecta una inflación de 3.4 por ciento; un 

tipo de cambio de 20 pesos por dólar; para el petróleo de 

exportación se considera un precio de 55  dólares por barril y 

una plataforma de producción de un millón 847 mil barriles de 

petróleo diarios. El manejo adecuado de los indicadores 

macroeconómicos es una de las principales preocupaciones del 

gobierno. 

 Sin grandes sorpresas, el Paquete Económico prioriza la 

austeridad  y el  equilibrio de las finanzas; al menos en el primer 

año, se apuesta más a la estabilidad de las finanzas que al 

crecimiento. El presupuesto ahora, tiene una gran diferencia con 

los gobiernos anteriores ya que aumenta lo destinado a las 

políticas de bienestar social. Así, Andrés Manuel López 

Obrador, empieza cumpliendo lo que, junto a la corrupción y la 

austeridad, ha sido su bandera principal: por el bien de todos, 

primero los pobres. En consecuencia, las Secretarías de 

Bienestar y del Trabajo recibieron un sustancial aumento en sus 

presupuestos pues operarán programas emblemáticos como la 

pensión para adultos mayores, el lanzamiento y funcionamiento 

de cooperativas y créditos sociales así como el programa de 

empleos y becas de capacitación para 300 mil jóvenes. 

Entre otros puntos, es interesante la reducción de los 

salarios de los altos mandos, además, disminuye el gasto 

corriente y aumenta el gasto en inversión. Para ello, elimina la 

duplicidad de funciones prescindiendo de sectores repetidos y 

sus plazas, muchas creadas en gobiernos anteriores para dar 

trabajo a los amigos o familiares. Ese ahorro se pretende 

dedicarlo a programas de infraestructura que puedan detonar el 

crecimiento de la economía, sobre todo en el sureste del país, 

donde se propone la construcción de dos rutas ferroviarias y 

donde existen mayores niveles de pobreza. El Estado pretende 

ser más eficiente y hacer más con menos. 

Por otra parte, la nueva política de salarios mínimos, 

los acerca a la línea mínima de bienestar. El aumento para 2019, 

del 16 por ciento, haciéndolos llegar a 102.68 pesos. Los 

salarios, más que los apoyos directos, son la clave para mitigar 

la desigualdad social. Sin embargo, a pesar del incremento, no 

mejoran el poder adquisitivo de los trabajadores más que 

mínimamente, Hay que recordar que México es uno de los 

países con peor salario mínimo en todo el continente.  

 Mientras, en lo político, la cancelación de la peñista y 

neoliberal reforma educativa implica una transformación 

estructural, constitucional en la materia. En el nuevo marco 

educativo del lopezobradorismo se plantea una concepción de 

calidad en todos los niveles, pero se atenderá también la 

cantidad mejorando sustancialmente la oferta educativa, pero 

esos criterios deben de atender la infraestructura. Por otra parte, 

el gobierno y su partido no pudieron construir un acuerdo 

amplio en torno a la creación de la Guardia Nacional. Hubo 

resistencias serias. Por tal motivo, la discusión se reanudará en 

un periodo extraordinario a partir del próximo 16 de enero. 

 Hay cuentas pendientes en el Congreso de la Unión; no 

se logran consensos entre partidos y en buena medida se debe a 

que se está cosechando el triunfalismo exagerado e inadecuado 

con el que se instaló, sin pensar en que requeriría de la 

oposición para sacar adelante los trabajos legislativos. 

 Luego de la ratificación de Martha Érika Alonso 

Hidalgo como gobernador de Puebla, su partido, el derechista 

PAN, se consolidó como la primera oposición. Sin embargo, el 

fatal accidente de helicóptero que costó la vida a cinco 

personas, entre ellas a Rafael Moreno Valle, su esposo, y ella 

misma, mostró que la canalla no celebra la Navidad. Los 

miserables tomaron por asalto las redes sociales. Se publicaron 

mensajes que causan vergüenza ajena. Empero, nadie a estas 

alturas tiene elementos para sostener como cierta alguna 

hipótesis, soltar especulaciones sólo enturbia más el escenario y 

aturde todavía más a los fanáticos. Por eso, la investigación que 

realicen expertos debe ser convincente. Tan relevante como la 

indagatoria será el manejo de la sucesión en la gubernatura y el 

llamado a nuevas elecciones, propuesta ya a realizarse el 2 de 

junio, coincidiendo con los procesos de cinco estados más. 
Finalmente, aprovechamos el momento para desear a 

nuestros lectores, compañeros y amigos, salud y éxito en todas 

sus actividades, extensivo a sus familiares y colaboradores en el 

año recién iniciado, en la convicción de que para quienes 

hacemos El Activista Regional, hoy más que nunca es necesario 

reforzar valores como la solidaridad, el respeto a la verdad y la 

lealtad a los lectores. Aspiramos a asegurar la continuidad del 

proyecto editorial, mientras sea posible, para servir mejor a 

quien confía en el trabajo que realizamos cada mes. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
En México no existe un partido de vanguardia de la clase obrera 

y tampoco un partido obrero* 

Gerardo Peláez Ramos 
Desde hace tiempo, diversas organizaciones comunistas en 

nuestro país se califican a sí mismas como vanguardia política 

de la clase obrera. Es una afirmación absolutamente falsa. Estas 

pequeñas asociaciones son desconocidas por millones de 

trabajadores mexicanos, como los núcleos de obreros y 

empleados de los grandes sindicatos nacionales de industria de 

petroleros, electricistas, minero-metalúrgicos y telefonistas. 

Tampoco son muy conocidas por los trabajadores de la 

educación básica y superior, del transporte terrestre, aéreo, 

marítimo, urbano y ferroviario, de la administración pública 

federal, estatal y municipal, de la industria de la alimentación y 

las bebidas, de la radio, la televisión, el cine y los servicios de 

Internet, de la salud y la seguridad social, de los obreros 

agrícolas y de otras ramas de la producción y los servicios. 

Algunas de estas organizaciones se autocalifican de 

partidos, aunque por el número de sus militantes, la cantidad de 

sus organismos de base e intermedios, la tirada de su prensa y 

su presencia en los sindicatos, organizaciones campesinas e 

indígenas, agrupaciones de colonos, estudiantes, intelectuales y 

artistas, debe considerárseles como grupos y círculos de la 

izquierda socialista. Si se toma en cuenta la población del país, 

de más de 125 millones de habitantes, todas las organizaciones 

comunistas y trotskistas en México, son, sin excepción, 

pequeños grupos y círculos. No existe, pues, un partido de la 

clase obrera en nuestro país y tampoco un partido obrero.  

La lucha por construir un partido de la clase obrera es 

una tarea actual y futura. En 1960, después de su expulsión del 

Partido Comunista Mexicano y su breve paso por el Partido 

Obrero-Campesino Mexicano, José Revueltas y sus camaradas 

fundaron la Liga Leninista Espartaco que se proponía “la 

creación del partido de la clase obrera mexicana”. No la tenían 

fácil: constituyeron la LLE exactamente unos días después de la 

derrota del ascenso sindical de 1956-1960, derrota que se 

produjo el 31 de agosto de 1960. Antes, durante y después de 

nuevas expulsiones del PCM, de la transformación del Partido 

Popular en PP Socialista, de la fusión del POCM y el PPS, los 

reagrupamientos, divisiones y subdivisiones de las 

organizaciones de la izquierda, tanto reformistas como 

revolucionarias, se desarrolló la corriente del espartaquismo. 

Para ilustrar el fracaso espartaquista en el intento de 

crear no un partido obrero cualquiera, sino el partido de la clase 

obrera mexicana, basta con registrar los nombres de algunos 

grupos espartaquistas: LLE, Liga Comunista Espartaco, 

Asociación Revolucionaria Espartaco del Proletariado 

Mexicano, Movimiento Espartaquista Revolucionario, 

“Espartaquismo Integral Revolución Articulada”… y, 

naturalmente, ante la imposibilidad de construir un partido 

proletario, algunos pasaron a llamar partidos a minúsculas 

asociaciones de algunas decenas de militantes, 

mayoritariamente “aplúsvalos”. Así surgieron el llamado 

Partido de la Clase Obrera Mexicana (que degeneró en grupo de 

choque al servicio del régimen del Partido Revolucionario 

Institucional: Antorcha Campesina) y el Partido Mexicano del 

Proletariado, llamados sus integrantes los “pemepedos”.  

Después de ser simpatizantes y promotores de las 

posiciones del Partido Comunista de China, una franja de los 

espartaquistas se convirtió a un maoísmo bastante heterodoxo: 

ponía en el centro de la lucha a la clase obrera industrial, 

fundamentalmente urbana, y caracterizaba como socialista la 

revolución a impulsar en México, pero eso no impedía hablar 

del pensamiento de Mao Zedong y las consignas clásicas del 

PCCh en los años 60 del siglo XX: “el poder nace del fusil” y 

otras. 

Se produjo, a la larga, una desmaoización y se arribó, 

en una fracción, a concepciones consejistas y anarquistas sui 

géneris. Pasaron a enarbolar las ideas de Anton Pannekoek, 

Herman Gorter, Paul Mattick y Otto Rühle. En especial los 

influyeron los textos de Pannekoek, Lenin filósofo y Los 

consejos obreros, y de Gorter, Carta al camarada Lenin y La 

revolución mundial. Con tales concepciones aseguraron su 

desaparición como corriente política. 

En los años 60 del siglo pasado existió un organismo 

del movimiento comunista constituido mayoritariamente por 

obreros: el Frente Obrero Comunista de México, que dirigía el 

asesor laboralista Juan Ortega Arenas, sin embargo todas sus 

organizaciones que lo antecedieron y lo sucedieron fueron muy 

efímeras, seguramente por sus concepciones y su política: 

Partido de la Liberación Nacional, Frente de Lucha de 

Emancipación de la Clase Obrera, Frente Obrero, FOCM y 

Partido Mexicano de los Trabajadores (en formación, que no 

debe confundirse con el partido de Heberto Castillo). 

En resumen, en México no existe el partido de la clase 

obrera y tampoco un partido obrero. En otros países prevalece 

otra situación. Por ejemplo, en la patria de Salvador Allende 

existe el Partido Comunista de Chile, reconocido como su 

partido por el sector más avanzado de la clase obrera. Igual 

ocurre en Perú, donde existen el PC Peruano y el PC del Perú 

Patria Roja. En Brasil, el PC Brasileño y el PC del Brasil. En 

Portugal el PC Portugués y en Sudáfrica el PC Sudafricano. 

En otros países, por diversas razones sociales, 

nacionales e históricas puede no existir el Partido Comunista, o 

haber un PC débil pero nacional y con cierta implantación en la 

clase obrera y otros sectores populares, o tener presencia en el 

marco de un mismo país varios partidos comunistas como 

ocurre en Brasil, Perú, España y Rusia. 

La idea de un solo partido de la clase obrera es un mito 

antimarxista y sectario. La historia señala otra experiencia. En 

México existieron el PCM y el POCM, ambos comunistas sin la 

menor duda. En la actualidad ocurre un fenómeno bastante 

cómico: más de cinco organizaciones comunistas dicen ser la 

vanguardia de la clase obrera. Es un cuento. Ese partido no 

existe. Debe señalarse, asimismo, que pueden presentarse otras 

situaciones: existir un Partido Comunista en algún país, con 

presencia nacional y con cierta implantación en el seno del 

proletariado, mas quien dirige los sindicatos y obtiene más 

votos obreros es otro partido. Tales son, entre otras, las 

condiciones que pueden expresarse. 
*Documento tomado de la página de Facebook de Gerardo 

Peláez Ramos 
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En medio de prisas avanza el proyecto gubernamental 
lopezobradorista de la Cuarta Transformación 

2018, fue un año colmado de sorpresas y cambios en la 

escena política nacional, la cual por primera vez vio triunfar 

a un candidato de izquierda como presidente de México. Por 

primera vez los mexicanos lograron la mayor participación 

en una jornada electoral. Los meses siguientes fueron de 

transición y entre notas, reportajes, crónicas periodísticas se 

detalló sobre los nuevos proyectos que impulsa ya el 

gobierno federal. 

En los últimos días del año, la tragedia llegó a la 

escena política con la muerte de la gobernadora de Puebla, 

Martha Erika Alonso, y de su esposo el senado y ex 

mandatario de esa entidad, Rafael Moreno Valle, quienes 

perdieron la vida el 24 de diciembre, al estrellarse el 

helicóptero en el que viajaban. 

México entró al nuevo 

año con grandes expectativas, 

no exentas de preocupaciones 

y temores. Hay muchas 

necesidades que la ciudadanía 

quisiera fueran solucionadas 

con los mejores resultados 

para el país. Mientras, se 

empieza a perfilar un 

presidencialismo dominante 

que apunta hacia la 

centralización de acciones de 

gobierno. En ese sentido, las 

consultas ciudadanas, que son 

útiles en los sistemas 

democráticos, no pueden ser prácticas comunes que se usen 

para todo tipo de decisiones; se justificarían en casos 

especiales, pero en general se supone que el Poder Ejecutivo 

conoce la realidad del país y que en su campaña presentó su 

programa de gobierno que el pueblo conoció y por eso le dio 

su voto, lo cual lo autoriza a ejecutar las acciones para 

cumplirlo.  

Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), dominan el quehacer nacional como lo hacía el 

PRI de la década de los años 70 del siglo pasado, de manera 

agobiante. 

López Obrador se ha propuesto encabezar una 

profunda transformación política y social del país. Un 

cambio que debería ser también cultural en la medida que 

reclama una evaluación ética y normativa sobre el tipo de 

democratización producida. De entrada, descartó bajar las 

expectativas de su gobierno, y enfatizó que por el contrario 

aumentará el trabajo que se realiza en la Administración 

Pública Federal para cumplirlas. Destaca que la transición 

gubernamental no provocó sobresaltos en la economía e 

indicó que se han sentado las bases para emprender la 

transformación del país. Sostiene que a pesar de un cambio 

de régimen, las variables económicas se comportaron 

favorablemente: “México fue de los pocos países cuya 

moneda se fortaleció frente al dólar en diciembre, la bolsa de 

valores permaneció estable y se alcanzó un acuerdo histórico 

para incrementar el salario mínimo”. 

Convencido de que la construcción de un nuevo 

modelo requiere la destrucción paulatina del existente ha 

sometido al país a un frenético ritmo de cambios matizado 

por algunas cuestiones escandalosas, declaradas ligeramente 

por sus colaboradores –o como las finalmente corregidas 

disminuciones al presupuesto de universidades y otros 

rubros; o la omisión de la autonomía universitaria en la 

iniciativa para echar abajo la peñista reforma educativa, entre 

otras y hasta la convocatoria para integrar la guardia nacional 

sin que aún se haya legislado esa normatividad-, que 

seguramente no estaban en su agenda y que, por ahora, 

escapan a su control. 

En contraste con 

algunas señales preocupantes, la 

mejor de todas las que ha 

enviado López Obrador es su 

capacidad de reconocer que 

puede cometer errores y 

enmendarlos, aunque 

seguramente no debió ser fácil. 

Como al reconocer que los 

redactores del presupuesto de 

2019, no él, incurrieron en un 

error garrafal de consecuencias 

inimaginables al disminuir el 

presupuesto a las instituciones 

de educación superior públicas. 

Precisamente, es impresionante la capacidad de 

López Obrador para salir ileso, sin escándalo y sin mayor 

daño a su imagen, de los embrollos en que, por “errorcitos” 

lo meten sus colaboradores o él mismo. Todo se resuelve con 

una fe de erratas, recalculando el Presupuesto o negando que 

hubiese amenaza en donde evidentemente la hubo. Sin 

embargo, para cualquier administración, rectificar decisiones 

no es suficiente, y menos aún al inicio de su mandato, 

momento a todas luces clave y determinante de lo que habrá 

de ser un gobierno.  

Sin embargo, el arranque de la propuesta Cuarta 

Transformación desconcierta a propios y extraños. Tal parece 

que casi nadie o muy pocos, en el gobierno lopezobradorista 

y en Morena sabe bien a bien de qué se trata, hacia dónde 

quiere llegar y qué caminos tomar.  

Empero, el gobierno de López Obrador cumplió ya 

poco más de un mes, pero el saldo es dispar ya que persiste 

entre amplios sectores de la población la esperanza de un 

cambio para bien de todos y, en otro sector, la pregunta más 

reiterada es: ¿Tienen idea de lo que están haciendo?  Se dirá 

con razón que son apenas poco más de cuatro semanas, que 

hay un periodo de aprendizaje y que, les está costando 

mucho más trabajo del esperado encontrarle la cuadratura al 

círculo, pero que indudablemente se la encontrarán.
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AMLO ha cumplido promesas de campaña, como 

bajarse el sueldo, abrir Los Pinos, viajar en avión comercial y 

seguir adelante con su oferta, vía los programas sociales del 

nuevo presupuesto de egresos, de darle dinero directo, en 

efectivo, a millones de mexicanos, con lo que está en vías de 

construir una clientela que lo librará de cualquier desafío 

electoral.  

Desde luego, López Obrador determina la agenda 

pública, las conferencias de prensa tienen el propósito de 

realzar la presencia presidencial, acaparar los medios y 

determinar el ciclo de informaciones y respuestas que se 

cumple a lo largo del día.  

El gobierno lopezobradorista ha tomado decisiones 

extrañas, incluso en temas tan importantes como la 

seguridad. En este asunto, el anuncio de la creación de la 

Guardia Nacional dejó en claro que AMLO y su equipo no 

tenían ni la menor idea de lo que les esperaba. Una cosa es 

irrebatible: están haciendo justo lo contrario a lo que dijeron 

que harían. El proyecto de la Guardia supone la 

militarización permanente de la seguridad pública en el país, 

militarización registrada 

desde, sobre todo, cuando 

menos los sexenios de Felipe 

Calderón y Enrique Peña, 

pero no legislada, situación 

que se pretende hoy, 

normarla. Acaso sea como 

dice la única opción, pero 

cancelar toda posibilidad de 

que la policía retome su lugar 

en tres o cuatro años genera 

escalofríos. Por más 

elementos que la Guardia 

Nacional logre reclutar, las 

policías estatal y municipal 

serán necesarios y nadie ha 

puesto sobre la mesa un plan para reforzarlas. 

AMLO se ha propuesto terminar con la violencia, 

tarea claramente difícil, pero, quizá, la de mayor demanda de 

la población, pero con el agregado de que sus antecesores, 

afirma, no hicieron bien su trabajo y equivocaron la 

estrategia, Pero, no se ha notado ningún movimiento brusco 

en la estrategia, más allá de anunciar la creación de la 

Guardia Nacional, reclutar a jóvenes para el Ejército y dar 

prioridad al desarrollo del país para combatir la pobreza. Sin 

embargo, la incidencia se mantiene a la alza. Por eso, bien 

haría un acercamiento de sus asesores para recomendarle una 

salida más digna a las cifras fatales, que seguramente 

seguirán incrementándose, cuando menos mientras su plan 

no esté totalmente implementado. Convencerlo de que con 

palabras y discursos, el crimen organizado no se frena o sus 

acciones sólo porque hay cambio de gobierno. 

Chantajistamente, el titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP), Alfonso 

Durazo Montaño, advirtió que si la Cámara de Diputados no 

aprueba constituir una Guardia Nacional con militares y 

marinos, retiraríamos al Ejército completamente a los 

cuarteles –declaración respaldada por AMLO-, definición 

que fue considerada por los propios diputados de Morena 

como una amenaza. 

Lo curioso es que la creación de la Guardia Nacional 

contradice la promesa en campaña de pacificar al país sin la 

participación de los militares. 

Desde luego, más allá de las prisas y de que la 

delincuencia sigue a la alza, es una falta de respeto y 

seriedad  hacia el Congreso de la Unión la convocatoria que 

lanzó AMLO para integrar la Guardia Nacional, cuando esa 

iniciativa apenas se pondrá a discusión en las próximas 

semanas. En ese sentido, la sorpresiva postura de Tatiana 

Clouthier  desde su posición privilegiada en Morena, al 

oponerse al proyecto de Guardia Nacional, es alarmante.  

La ronda de consultas ciudadanas sobre la Guardia 

Nacional será del 8 al 11 de enero. Algunos días después se 

realizará un periodo extraordinario en el Congreso para pasar 

a las votaciones. Morena es mayoría en ambas cámaras y 

tiene alianzas con PT, PES, PVEM y algo de lo que queda 

del PRD. La pregunta es ¿No podía AMLO esperarse a que 

la consulta concluyera antes de empezar el proceso de 

reclutamiento de la Guardia 

Nacional?  

No descalificamos el 

plan de la Guardia como única 

opción a la vista para encarar la 

crisis de seguridad que se 

padece, pero iniciar el 

reclutamiento cuando la Guardia 

no existe es una manera de 

mandar al diablo a las 

instituciones, desde las 

instituciones. En lugar de darle 

una oportunidad a las 

instituciones se va por atajos 

para no toparse con ellas. 

Crear la Guardia es 

apenas un primer paso. Disminuir los niveles de violencia de 

manera significativa es un proceso que, de ser exitoso, no se 

concluirá este sexenio, que tal vez obtenga por ahí algunos 

éxitos relativos. En la raíz de la violencia hay variables que 

el gobierno mexicano no controla. 

   La Guardia Nacional será el gran precedente de si en 

esta legislatura habrá posibilidad de conciliar y consensuar o 

serán puros manoteos y sombrerazos. 

En materia económica, indudablemente, con la 

aprobación del presupuesto de egresos por cerca de 6 

billones de pesos, más allá de los buenos propósitos será 

difícil cumplir algunos de los objetivos del plan del nuevo 

gobierno federal, pues no sólo se requiere voluntad política, 

sino factores y conexiones específicas, propias del rubro 

económico.  

Ahora, lo que es importante saber es, con realismo, 

cuáles son las estrategias que seguirá el gobierno federal, en 

un entorno de crecimiento de 2%, indicador de hecho menor 

al promedio que se ha criticado de nuestra economía en los 

últimos 30 años. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es 

la proyección en la reducción de la pobreza y qué debemos 

esperar en los próximos seis años. Ya es hora de dejar atrás  
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……la retórica y comenzar a conocer, con detalle, 

proyecciones y números precisos. 

Por otra parte, los proyectos gubernamentales de 

infraestructura como la edificación del Nuevo Aeropuerto en 

Santa Lucía, luego de la cancelación oficial en Texcoco el 

pasado 3 de enero, aunque cuenta con los recursos asignados, 

aún debe vencer la resistencia de los habitantes de la zona, 

asimismo, el proyecto del Tren Maya que ya, de entrada, 

cuenta con el rechazo absoluto 

del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) y 

sus bases de apoyo en su zona de 

influencia en Chiapas, mientras, 

la edificación de la nueva 

refinería en Dos Bocas, no 

tendrá mayores problemas. 

En la misma dirección, 

el Plan Nacional de Exploración 

y Producción de Hidrocarburos 

que aplicará el gobierno durante 

los próximos seis años tiene como objetivo rescatar a 

Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se convierta de nueva 

cuenta en la palanca del desarrollo nacional, garantizando la 

seguridad y la soberanía energética. 

Por cierto, la iniciativa del presidente López Obrador 

para derogar la reforma educativa cambia los conceptos 

básicos del artículo tercero constitucional al indicar que la 

educación en México debe ser universal, gratuita, laica, 

obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia. 

Por primera vez reconoce al magisterio su contribución y su 

función como un agente primordial de la transformación 

social del país después de que la reforma impulsada por el 

gobierno de Enrique Peña Nieto afectó sus derechos 

laborales. Anuncia la creación del Servicio Profesional 

Magisterial para la mejora continua de los educadores. 

Además, incluye el compromiso de lograr a plenitud la 

universalización de la educación media superior y superior. 

Aunque reconoce que serán las leyes secundarias las que 

indiquen, en los casos que así lo 

ameriten, la gradualidad para la 

implementación de la reforma. 

Precisamente, la 

Reforma Educativa podría 

convertirse en el mayor 

enfrentamiento de lo que queda 

de los partidos políticos 

dominantes en el pasado. El  

siguiente capítulo de la historia 

se escribirá en el  Congreso, 

donde Morena tiene  que hacer  

gala de  disciplina y negociar 

para sumar los votos del Partido 

Verde, el gran hacedor de 

alianzas (previa delicadísima negociación) y la mitad de lo 

que queda del PRD, pues un cambio de este calibre, 

constitucional,  requiere las dos terceras partes de los votos 

de los legisladores presentes en el salón de plenos, y para que 

la oposición no actúe como muro impasable, los operadores 

presidenciales tendrán que multiplicarse e incluso comprar 

ausencias o abstenciones para conseguir que la reforma pase 

en la Cámara Alta pues en la de diputados le alcanza. 

Ahora mismo, la unión de la nueva chiquillada 

legislativa, los pocos senadores del PAN con los aún menos 

del PRI y del PRD ha sido suficiente para frenar algunas 

propuestas fundamentales, y quizás se note aún más cuando 

llegue a la Cámara Alta la minuta de la nueva Reforma 

Educativa. Si la oposición se 

mantiene unida es muy 

probable que no se cumpla el 

pronóstico del coordinador de 

los diputados de Morena de 

borrar hasta la última coma de 

la reforma más importante de 

la pasada administración. 

Por otra parte, AMLO 

informó que de manera 

paulatina se federalizará el 

sistema de salud con el 

objetivo de garantizar una atención médica de calidad a toda 

la población y medicamentos gratuitos pues el objetivo es 

mejorar el sistema de salud pública. Con ello, se pretende 

garantizar la atención de primer nivel en centros de salud, en 

unidades médicas del Seguro Social; de segundo nivel, es 

decir, hospitalaria, en clínicas de las secretarías de Salud de 

los gobiernos estatales.  Además, en las clínicas del Instituto 

de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) se atenderán emergencias sin importar si son 

derechohabientes o no. De entrada el IMSS-Prospera se 

transforma en IMSS-Bienestar. Además, el gobierno federal 

presentará en febrero una iniciativa de reforma a la Ley 

General de Salud para eliminar el Seguro Popular y su 

mecanismo de financiamiento. Se terminará la 

descentralización de los servicios que estuvo vigente en los 

20 años recientes y se formalizará, en la ley. 

Es de apuntar la verdad de Perogrullo que el 

presidente no gobierna sólo 

para quienes votaron por él 

sino para todos los mexicanos. 

No ha comprendido que si 

bien, recibió la votación 

elevadísima, la sociedad es 

diversa. Aunque con 

frecuencia se refiere a la 

pluralidad y al respeto a los 

otros, sus dichos y hechos lo 

contradicen, debe ejercer la 

crítica pero también la 

autocrítica. Debe comprender 

que la responsabilidad implica 

ejercer un gobierno para todos, 

incluyendo a los que no votaron por él.  

En esa dirección, López Obrador se equivocó 

cuando, disgustado ante la resolución del Tribunal Federal 

Electoral que avaló el triunfo de Martha Érika Alonso, 

advirtió que no visitaría Puebla, cuando si ha asistido a la  
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……toma de posesión de los gobernadores surgidos de las 

filas de Morena. Cometió un nuevo error al negarse a estar en 

los funerales en Puebla. Se equivoca, además, al responder 

con improperios a quienes discrepan con lo que dice o hace. 

Andrés Manuel puede ser muchas cosas, menos un político 

tonto o ingenuo, incapaz de calcular que, en tiempos de 

crispación política, como los que vivimos, cualquier acto de 

esta naturaleza, cometido por quien sea, sería atribuido 

irremediablemente a él y a su gobierno. Empero, en su 

discurso de toma de posesión y en reiteradas ocasiones, dijo 

que cuando fuera necesario ejercería su derecho a expresarse 

libremente.  

El lamentable 

percance en que falleció 

la gobernadora de Puebla, 

es una señal de alerta 

para poner la máxima 

atención en la seguridad 

de López Obrador pues 

es el Presidente de 

México y esta condición 

lo convierte en materia de 

seguridad nacional. 

El ritmo de 

trabajo del Presidente 

López Obrador es 

frenético. Él mismo lo ha dicho; su jornada de trabajo, 

“porque no habrá reelección”, es de 16 horas diarias. Cierto o 

no, trabajadas o no, sus 

palabras cumplen la 

connotación que él quiere 

darles, de que los 

cambios deben acelerarse 

y que no hay tiempo que 

perder. Y quizá ahí, en el 

ímpetu de que comiencen 

a verse los cambios, está 

el alocado atropello en el 

que se han desenvuelto 

algunas propuestas o 

decisiones, enmarcadas 

en errores, pifias, olvidos, 

omisiones y hasta algunas 

“aclaraciones”, llegando 

a agresiones o regaños.  

López Obrador 

no puede ser el 

enmendador de las pifias 

o aceleres de sus 

colaboradores. Si una 

lección debe tomar en cuenta el Presidente es el resultado 

adverso que debió cargar Enrique Peña Nieto ante los 

desfiguros de varios de sus colaboradores que, al final de 

cuentas, redundaron en la pérdida del rumbo del partido. 

No puede dejar de observarse que de entrada la 

nueva administración federal recula en sus propuestas clave y 

reedita, revolcadas y renombradas, numerosas políticas y 

prácticas de sus antecesores, entre esas propuestas destacan 

la militarización del combate contra la delincuencia 

organizada, la impunidad, el clientelismo, el gasolinazo, la 

improvisación y el endiosamiento presidencial, entre otras. 

López Obrador ha expresado su optimismo sobre los 

objetivos de su gobierno durante el 2019 y señaló que su 

administración ha sentado las bases de la transformación del 

país al cumplirse un mes de gobierno y comenta que sin 

gasolinazos ni aumento de impuestos se logrará financiar el 

desarrollo del país. 

AMLO está en su derecho de desear que su nombre 

sea incluido en los textos de historia y que su fotografía 

figure al lado de quienes 

son identificados por él 

como autores de las 3 

transformaciones 

anteriores, Hidalgo, 

Juárez y Madero, pero 

puede truncar sus planes 

el frenesí que ha 

impuesto a su gobierno 

para conseguir que, antes 

del 2021, los cimientos 

de la Cuarta estén 

sólidamente construidos. 

El 2021 es clave 

en el proyecto porque no 

escapa a su genialidad de estratega electoral que la acción de 

gobernar le costará votos, al menos los suficientes para que 

las oposiciones mejoren 

su posición en la 

Cámara de Diputados y 

el Congreso se 

convierta en 

impedimento para 

continuar la destrucción 

de lo existente. Por eso, 

las personas cercanas al 

presidente pueden 

ayudarlo, y mucho, si le 

hacen notar sus errores. 

López Obrador ganó la 

elección de calle. 

Votaron por él 30 

millones de personas, 

casi todos los 

morenistas le deben su 

chamba en el Congreso 

y en el gobierno, pero si 

en algún caso es 

necesario contrariarlo, 

pues deben hacerlo en función de la consolidación y 

apuntalamiento del proyecto de gobierno. 

Y el tamaño de la victoria de 2018 impone el tamaño 

del compromiso para 2021, primero, y para 2024 enseguida, 

seguramente por eso, el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador mostró parece estar en permanente campaña, 

manteniendo la perenne imagen de candidato en acción.
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EZLN a AMLO: "No vamos a permitir proyectos de destrucción" 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró 

el 31 de diciembre de 2018 y el primero de enero de 2019, 25 

años de su lucha, denominada "De resistencia y contra el 

Olvido", del inicio de su insurrección en Chiapas con un 

llamado a resistir al Gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

En el caracol de la Realidad, municipio de Las 

Margaritas, en la Selva Lacandona, encabezados por el 

subcomandante Galeano, antes Marcos, y por el comandante 

Moisés, el EZLN festejó con sus juntas de buen gobierno, el 

alzamiento del 1 de enero de 1994, cuando atacaron cuatro 

poblados de Chiapas y una base militar. 

Un importante movimiento social que mantiene su 

vigencia y genera esperanzas de auténtico cambio en el país. 

Ante cientos de simpatizantes presentes, entre 

extranjeros, indígenas, feministas, integrantes de diversos 

colectivos de apoyo al movimiento, este 31 de diciembre y 1 

de enero en esa localidad ubicada en la selva chiapaneca, en 

el comunicado Moisés afirmó: "La pobreza, falta de 

oportunidades, racismo, 

exclusión, discriminación, 

parte de las causas que 

originaron el levantamiento, 

siguen siendo las mismas por 

las que distintos pueblos 

indígenas de Chiapas 

declararon la guerra al 

Gobierno mexicano el 1 de 

enero de 1994, señalaron. 

Los zapatistas 

sacudieron hace un cuarto de 

siglo a México desde la Selva 

Lacandona en Chiapas al 

irrumpir con sus demandas justo el día en el que en el país se 

celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y 

Canadá. 

En La Realidad, cerca de la frontera con Guatemala, 

las bases de apoyo y las juntas de buen gobierno recordaron 

su levantamiento armado con desfile militar y su reiteración 

de su rechazo a los proyectos de López Obrador, presidente 

de México desde el 1 de diciembre pasado. 

Con gritos de “!viva el EZLN!”, “!no están solos!”, 

despidieron la noche del 31 de diciembre en la parada militar 

que realizaron unos 5 mil milicianos zapatistas, quienes 

portaban toletes de madera, iban vestidos de pantalón y gorra 

de color verde, así como una camisa color café y botas 

militares fabricadas por la misma base zapatista. 

El ambiente, medio cálido, fue el escenario donde los 

comandantes y comandantas mostraron de nueva cuenta el 

músculo zapatista en toda la geografía chiapaneca, pues su 

presencia se ubica en por lo menos 30 municipios de la 

zona norte selva, altos, costa y fronteriza, ubicados en los 

municipios de San Cristóbal de las Casas, Palenque, 

Zinacantán, Simojovel, Bochil, Altamirano, Chenalhó, 

Comitán, El Bosque, Chilón, Tumbala, Sabanilla, entre otros. 

Por más de 40 minutos, los zapatistas marcaron el 

paso, movieron sus armas de madera y mostraron algunos 

vehículos para dar a conocer su fuerza y decisión de defender 

los derechos de los indígenas y los campesinos que aún están 

en el olvido. 

"Ese que está en el poder (López Obrador) va a 

destruir al pueblo de México, principalmente a los pueblos 

originarios, vienen por nosotros y en especialmente a 

nosotros al EZLN", apuntó Moisés, el comandante de los 

zapatistas. 

Moisés exultante hizo que sus bases respondieran 

con un no rotundo cuando aseguró que el EZLN no le tiene 

miedo al gobierno mexicano. 

En voz de Moisés, el EZLN afirmó que no permitirá 

que pase el proyecto de muerte y porquería del Tren 

Maya del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien 

calificó de loco y mañoso, por lo que, dijo, defenderá lo que 

ha construido en los pasados 25 años. 

"Vamos a pelear, no vamos a permitir su proyecto de 

destrucción, no le tenemos miedo 

a su guardia nacional, que le 

cambio de nombre al ejército y 

son los mismos", declaró el 

comandante. 

Sostuvo que López 

Obrador va a destruir al pueblo 

de México, pero principalmente a 

los pueblos originarios; vienen 

por nosotros, especialmente por 

el EZLN. Reiteró que no le 

tienen miedo al nuevo gobierno 

federal. Vamos a pelear y lo 

vamos a enfrentar. 

“Qué lástima que le hacen caso a aquel que está ahí 

engañando al pueblo de México”. “Aquel que está en el 

poder está engañando a los pueblos originarios, hincándose 

en la tierra como pidiéndole permiso. Aquí le decimos que 

no le creemos. Esa consulta que hacen (para construir el Tren 

Maya), es una burla y una humillación a los pueblos 

originarios”, dijo el líder zapatista. 

La consulta que hacen es para manipular al pueblo. 

Le están pidiendo permiso con votos para que nos ataquen. 

Están consultando para que vengan a enfrentarnos con esa 

porquería del Tren Maya, pero si nos provocan vamos a 

defendernos. No vamos a permitir que alguien venga a 

cobijarse a este territorio en rebeldía. 

Señalaron que han pasado 25 años y aún se 

encuentran solos y que a pesar de que despertaron al mundo 

y al pueblo de México este se ha dejado engañar una vez más 

por un "gobernante falso y tramposo". 

Los zapatistas se pronunciaron por continuar en la 

lucha hasta lograr desterrar la pobreza, falta de 

oportunidades, racismo, exclusión, discriminación en sus 

comunidades y el país. 

"Vamos a defender lo que hemos construido. 

Estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo que  
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……somos nosotros los que estamos construyendo; mujeres 

y hombres no vamos a permitir a que venga a destruirnos" 

reafirmo el comandante Moisés. 

Los zapatistas han expresado dudas sobre el gobierno 

de López Obrador y rechazan sus proyectos como la 

construcción del tren maya y la siembre de un millón de 

hectáreas de árboles maderables y frutales en los estados del 

sureste del país. 

Sobre la cuarta transformación de la nación que 

López Obrador tiene como principal bandera de su gobierno, 

los zapatistas apuntaron que no pueden creer ni sus 

planteamientos ni lo que llamaron como sus mentiras. 

Moisés exhortó a los pueblos indígenas a continuar 

organizándose para luchar, ya que organizados podrán 

liberarse, ya que, apuntó, el nuevo gobierno no va hacer nada 

a favor del pueblo. 

El comandante del EZLN lanzó 

fuertes críticas a López Obrador al sostener 

que dijo que su gobierno no tendrá 

incondicionales y todo el congreso está lleno 

de ellos. 

Moisés manifestó: “Figúrense cómo 

está de loco que dice que va a gobernar para 

ricos y pobres. Sólo un loco que está mal de su 

cabeza puede decir eso; no trabaja su mente, 

es descerebrado (…). No sabe ni entiende lo 

que está diciendo, y no lo entiende porque su 

patrón le dicta lo que tiene que decir. Es 

sencillo: no se puede apoyar al explotado y al 

explotador, se tiene que escoger a uno de los 

dos, expuso. 

Criticó, sin mencionarlo por su nombre, que López 

Obrador es muy mañoso, porque (dice) que está con el 

pueblo de México y sigue engañando a los pueblos 

originarios, demostrando que se hinca en la tierra pidiéndole 

permiso y diciendo que todos los pueblos originarios le 

creen, pero nosotros le decimos que no le creemos. 

Al referirse a la ceremonia celebrada el primero de 

diciembre en el Zócalo de Ciudad de México, donde López 

Obrador recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas, 

el EZLN expresó: Sólo porque la Madre Tierra no habla, si 

no le dijera: chinga tu madre; le dijera, vete a la chingada. 

Asimismo consideró una mentira decir que se 

combatirá la corrupción, "pero continúan con los programas 

de siempre con diferentes nombres. 

Aseveró que la llamada Cuarta Transformación “no 

tiene nada de cuarta. Los de la tercera lo enfrentaron en los 

hechos. (López Obrador) dice, por ejemplo, que va a 

perdonar a todos los criminales. Como quien dice que no le 

hará nada a los asesinos de nuestro compañero Galeano”, 

asesinado en la comunidad de La Realidad en mayo de 2014. 

Agregó: "Todo lo que hemos construido lo hemos 

cargado nosotros. Hay hermanas y hermanos solidarios que 

nos han ayudado, pero no es fácil enfrentar a los partidos 

políticos y los malos gobiernos como el actual, tramposo y 

mañoso". 

Manifestó que "la gente de afuera va y viene. 

Nosotros aquí seguimos. Cada vez vienen como a turistear, 

pero la miseria, la desigualdad y la injusticia no son para 

turistear. El pueblo joven de México va a seguir muriendo. 

Qué lástima que le hacen caso al que está ahí engañando al 

pueblo". 

Recordó que "hace cinco años le estuvimos diciendo 

al pueblo de México que va a venir una cosa peor, un 

colapso, una hidra, un monstruo, un muro. Les dijimos, pero 

no nos hicieron caso, le están haciendo caso a aquel cuyo 

nombre no quiero decir, mejor le digo tramposo, mañoso; 

aquel que está en el poder". 

Ante bases de apoyo zapatistas, insurgentes e 

insurgentas, dijo que "no le estamos pidiendo a los de afuera 

que agarren un arma; en 25 años lo hemos ganado con 

resistencia y rebeldía. Sostuvo que no tienen miedo a 

defender nuevamente su postura" porque "nos vamos a 

defender pase lo que pase, cueste lo que 

cueste y venga lo que venga, vamos a 

defendernos, vamos a pelear si es necesario". 

Durante la ceremonia realizada para 

conmemorar el 25 aniversario del  EZLN, se 

pronunciaron en contra de la construcción del 

Tren Maya. 

La comandanta Everilda afirmó que 

no permitirá la construcción del Tren Maya ya 

que es un proyecto que destruye la vida y 

sirve a “los intereses de los grandes 

capitalistas”. 

“Por más que intenten humillarnos 

con las fuerzas represivas como es la Guardia 

Nacional, no descansaremos en defender 

nuestra madre tierra porque en ella nacimos, en ella vivimos 

y en ella moriremos”, comentó la comandanta. 

El mismo día, ante la resistencia anunciada por el 

EZLN a algunos de sus proyectos, Andrés Manuel López 

Obrador respondió: Están en su derecho, qué bueno que lo 

van a hacer, y muchas felicidades a todas y todos. 

Y el 2 de enero, López Obrador expresó su respeto al 

EZLN y reiteró que no caerá en provocaciones ni se 

enfrentará a ningún grupo, porque él quiere paz y 

reconciliación. “Expreso mi respeto a sus planes, programas 

y a sus decisiones. Vivimos en un país libre, no hay 

represión, no hay censura. No vamos nosotros a enfrentarnos 

a ningún grupo, queremos la paz y reconciliación”. 

López Obrador aclaró que no tiene conflicto con el 

subcomandante Galeano, antes Marcos y que tiene mucho 

tiempo sin tener contacto con él. "Lo vi cuando estaba por 

entrar a dirigir el PRD, en San Cristóbal, fue la última vez. 

Antes lo vi en Guadalupe, Tepeyac”, concluyó. 

López Obrador no es santo de la devoción de los 

zapatistas que siempre lo han visto con recelo y ahora con 

franca animadversión. Ahora, AMLO tiene planeado tomar 

por asalto amplias regiones del sureste del país con todo el 

aparato estatal para sembrar un millón de árboles y tender las 

vías del Tren Maya. Soldados, agentes de la Guardia 

Nacional, gente de la Secretaría de Seguridad caerán por 

regiones zapatistas, sin haberlo negociado primero con ellos. 

Su  relación  con el  EZLN  no pinta nada bien. 
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Utopía 

Las mentadas de madre de “Moisés” 
Eduardo Ibarra Aguirre (4-01-2019) 
Como en los tiempos del estalinismo 

de nuevo cuño en los años 70 del 

siglo pasado y bajo la dirección 

estatal y partidista de Leonid 

Brézhnev, cuando los disidentes 

soviéticos eran tratados como 

enfermos mentales y confinados en 

clínicas, el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional calificó al 

presidente Andrés Manuel de “loco”, 

“descerebrado” “mañoso” y hasta 

jugó el papel de “intérprete” a través 

de su vocero subcomandante Moisés, 

de lo que diría la madre tierra si 

hablara a López Obrador: “Sólo 

porque la Madre Tierra no habla, si 

no le dijera: chinga tu madre; le 

dijera, vete a la chingada.” 

Es lamentable el nivel de 

irreflexión al que Marcos-Galeano, el 

tampiqueño de Tamaulipas, hecho 

“subcomandante” eterno del EZLN, 

lleva a lo que debiera ser un debate de 

ideas, como ahora se acostumbra 

enunciar, al nivel más primitivo de las 

descalificaciones como es costumbre 

entre los líderes que emergieron hace 

un cuarto de siglo, conmovieron al 

país, colocaron en un predicamento la 

entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América de Norte, 

situaron en un primer plano de la 

agenda la cuestión indígena y ganaron 

simpatías en gran escala, a pesar de 

que su primera irrupción fue la típica 

de una guerrilla marxista leninista. 

Por desgracia no es sólo el 

que ahora se autodenomina Galeano y 

que para Luis Hernández Navarro es 

un gesto “profundamente racista” 

seguir llamándolo Marcos, como lo 

hizo AMLO en la mañanera del 

miércoles 2, sino también el Comité 

Clandestino Revolucionario Indígena 

se suma al espíritu de las sectas 

acosadas, después de vivir tiempos de 

gloria en 1994 y que ellos mismos 

destruyeron bajo la conducción 

del subcomandante Marcos. 

También el CCRI postuló: 

“En estas tierras de hombres y 

mujeres rebeldes, deben saber que no 

nos rendimos, no nos vendemos y no 

claudicamos, ni mucho menos 

traicionaremos  la sangre, la vida y la 

muerte de nuestros compañeros 

caídos en nuestra lucha. Aunque 

consulten a mil millones, no nos 

vamos a rendir. O aunque le pidan 

permiso a su chingada madre, no nos 

van a doblegar... Podrán pasar mil 

millones de años, las zapatistas y los 

zapatistas aquí estaremos.” 

Cualquier semejanza con el 

culto al martirologio, a la visión 

milenaria de los comunistas chinos 

encabezados por el presidente Mao no 

es una casualidad, sino expresión de 

la incapacidad para aprender de la 

realidad para transformarla, más allá 

del voluntarismo de los líderes que 

desde 1994 dedican parte de sus 

mejores esfuerzos a confrontarse con 

las izquierdas realmente existentes, en 

particular con Cuauhtémoc Cárdenas 

y AMLO que en cinco ocasiones 

disputaron la Presidencia al PRIAN y 

los líderes neozapatistas hicieron su 

pequeño aporte para que ambos 

perdieran. Hernández lo 

ilustra: https://www.jornada.com.mx/

2019/01/03/cartones/2 

La respuesta presidencial es 

sumamente pertinente porque no cae 

en el juego que busca Marcos y el 

CCRI para salir de las catacumbas en 

las que se internaron solos hasta el 

punto de negarse a recibir cualquier 

apoyo institucional, práctica que 

reeditarán. 

“Están en su derecho de 

expresarse y manifestarse. No veo por 

qué deba preocuparnos, somos 

libres… Nosotros tenemos 

afortunadamente el respaldo de los 

ciudadanos, de la gente”. Es 

justamente éste el nudo que suscita la 

retórica provocadora del EZLN 

convertido en un grupo político más. 

Tanto que ya ni La Jornada publica 

íntegros sus comunicados, aunque el 

coordinador editorial se ocupa de 

explicar lo que quiso decir Moisés y 

lo justifica al explicar en Aristegui 

Noticias que fue “obrero agrícola” y 

“son muchas las organizaciones” que 

se oponen al Tren Maya y la Guardia 

Nacional. 
Acuse de recibo 
Buen año 2019 para usted… Agradezco 

los muchos buenos deseos personales e 

institucionales recibidos y correspondo 

a cada uno de ellos… Enlace a la visión 

de Eduardo López Betancourt sobre El 

sistema de justicia ante la cuarta 
transformación: https://www.youtube.c

om/watch?v=az4O8YEz3vI&t=24s (…) 

Envío abrazos cariñosos para Robert 

Tamayo, Tracy y Duein Chaisson y 

Herbert Blancher, hijos de Yolanda 

Ibarra Aguirre, tres años después… 

Para leer en Forum en Línea, portal que 

el 29 de diciembre cumplió 15 años al 

servicio de la renovación democrática 

de México y la aldea global: El MNTP 

señala como “usurpador” a Carlos 

Romero Deschamps (Juan José 

Dávalos); Una probadita de lo que le 

espera a AMLO en Letras Libres 

(Humberto Musacchio); Rutas para 

transitar hacia la justicia y la 

pacificación (Guadalupe Cruz Jaimes); 

Luy impartirá taller de caricatura 

(teléfono: 55 27 16 02 97) en Tacuba 

235, piso 4, metro Colegio Militar; 

Surge la revista Estudios Dostoievski, 

primera en español (Luis Flores); Fin a 

la corrupción, el gran desafío de 

México: Villaseñor Gómez; FARC: 84 

camaradas asesinados tras la firma del 

Acuerdo Final; Rechazo al uso de la 
violencia represiva contra el pueblo 

mapuche (Pedro 

Gentile); Excombatientes de las FARC 

apoyan a Jesús Santrich (María Camila 

Roa); dos enlaces: 

http://www.forumenlinea.com/    https://www.facebook.com/forumenlinea    forum@forumenlinea.com    @IbarraAguirreEd 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/03/cartones/2
https://www.jornada.com.mx/2019/01/03/cartones/2
https://www.youtube.com/watch?v=az4O8YEz3vI&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=az4O8YEz3vI&t=24s
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La crítica a los megaproyectos del neoliberalismo no es 
de la derecha, sino de la izquierda anticapitalista 

Edgard Sánchez 

Empezando el año se ha desatado una 

serie de ataques, algunos 

calumniosos, contra el EZLN a 

propósito de sus declaraciones, 

especialmente las expresadas por el 

Comandante Moisés, el último día del 

año donde toma posición sobre los 

proyectos del nuevo gobierno de 

México, encabezado por Andrés 

Manuel López Obrador. 

En una conversación por 

whatsap contesté los comentarios 

de un compañero que 

pretendiendo defender al 

gobierno de AMLO descalificaba 

las críticas del EZLN. La ola de 

ataques contra el EZLN continúa 

y aunque diferentes a los del 

compañero al que me refiero, me 

parece útil para el debate que se 

está generando reproducir aquí lo 

que dije rápidamente en las redes 

sociales. Las críticas de los que 

"son más papistas que el Papa" 

contrastan por lo dicho por el 

propio López Obrador en 

Tabasco reconociendo el derecho 

del EZ a opinar, aunque al mismo 

tiempo respondiendo que el 

megaproyecto va y nada lo 

detendrá. 

Con sus declaraciones en 

el 25 aniversario, el EZLN no 

está haciendo "una pésima 

campaña de desacreditación del 

triunfo electoral". El tema ya no es la 

campaña electoral, sino la posición 

que tomas frente a la política del 

nuevo gobierno.  

En este caso, como hemos 

explicado desde el PRT y 

rediscutimos hace 15 días en la 

Escuela de Cuadros, tomamos 

posición oponiéndonos a la típica 

política socialiberal de los gobiernos 

"progresistas" que sostienen el 

extractivismo como regla y pasando 

para ello por el despojo y división de 

los pueblos indígenas. Esto es lo que 

significa el proyecto del Tren Maya y 

el Transítsmico (reedición del Plan 

Puebla Panamá cuyos intereses son 

los de Alfonso Romo, el Jefe de 

Gabinete, así como otros sectores 

burgueses de dentro y fuera del nuevo 

gobierno).  

Estos proyectos, además 

coinciden con el interés del 

imperialismo yanqui y el gobierno de 

Trump, de correr la frontera con EU 

más al sur, hasta el Istmo, levantar 

prácticamente hasta allá el Muro, o la 

cortina o filtro como le llama AMLO, 

con la excusa de ofrecer trabajo, 

mano de obra barata, de modo que 

mexicanos y centroamericanos no 

tengan que ir a EU. El papel de 

policía fronterizo bajando la frontera 

como hace el imperialismo europeo 

también con las naciones de entrada o 

de paso para el éxodo de refugiados y 

migrantes.  

No es el EZLN el que busca 

dividir a los explotados al organizar la 

resistencia contra los megaproyectos 

neoliberales del nuevo gobierno. Esos 

megaproyectos implican dividir a las 

comunidades y por tanto a los 

explotados. Cuando en el Zócalo le 

dan el bastón de mando a AMLO 

grupos indígenas del PRI y de la CNC 

en folklórica ceremonia, es el nuevo 

gobierno que el busca dividir y 

desacreditar al EZLN, al Congreso 

Nacional Indígena y a nuestra 

candidata Marichuy. Como en 

cualquier otro movimiento, existen 

diferencias políticas en el movimiento 

indígena. Hay grupos indígenas con el 

PRI, producto de la política 

indigenista que viene desde el 

cardenismo (proyecto para el que 

trabajó AMLO en Tabasco en el 

INI, cuando militaba en el PRI en 

la época de Echeverría) y hay 

también grupos indígenas que se 

han definido por la izquierda 

(desde el PC y el PRT en Guerrero 

y Oaxaca) pero también por el 

zapatismo desde 1994 con el CNI. 

Al recurrir a los indígenas priistas 

en el Zócalo, AMLO no "mancha 

sus credenciales anticapitalistas", 

como dice Ramón en relación al 

EZLN, sino que busca golpear a 

los anticapitalistas mostrando que 

en la cuestión indígena también 

cuenta con el PRI. Al responder el 

EZLN frente al nuevo gobierno 

actúa como consecuente defensor 

de los intereses de su base social y 

de los pueblos indígenas. No hay 

que quedarse en la forma, el tono 

duro de Moisés, sino ver el fondo 

de la postura.  

Hemos insistido por eso que 

el eje central de la izquierda socialista 

y anticapitalista debe ser, como 

siempre, la independencia política con 

respecto al nuevo gobierno. Es 

lamentable que antiguos militantes de 

izquierda se sumen acríticamente a las 

campañas descalificadoras e 

inmovilistas de Morena y los 

lopezobradoristas. Que la derrota del 

PRIAN la infligieron 30 millones de 

votantes con la ilusión de acabar con 

el neoliberalismo, debería obligarnos 

a actuar en consecuencia empujando y 

apoyando las luchas de masas en ese 

sentido y no subordinándose a los 

ritmos, compromisos e intereses de un 

gobierno progresista con política 

socialiberal (que desarrollará algunas 
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…..políticas asistencialistas, al mismo 

tiempo que mantendrá los 

megaproyectos neoliberales). Como 

la llegada del nuevo gobierno se 

explica en el marco de la profunda 

crisis del régimen (explicado en la 

resolución del PRT sobre las 2 vías) 

que fue aceptado por las clases 

dominantes como vía de salvación 

que evitara un desfondamiento 

violento y radical, es claro que hemos 

entrado a una fase de agudización de 

la lucha de clases y al recurso 

frecuente de giros bonapartistas por 

parte del nuevo gobierno. Lo anterior 

no quiere decir como sugieren los 

lopezobradoristas que la línea es 

apoyar al gobierno. Al contrario hoy 

es requisito indispensable la 

independencia política con respecto al 

gobierno para seguir desarrollando las 

luchas y eventualmente lograr 

triunfos no por la voluntad de AMLO 

sino por el empuje de estas luchas. La 

lucha es lo que, incluso por medio de 

giros bonapartistas, obligue al 

gobierno a reconocer la justeza de 

nuestras demandas. Trotsky, durante 

su exilio en México, la época de la 

fundación de la CTM, insistía 

autocríticamente por la experiencia 

del "comunismo de guerra", que los 

sindicatos (y hoy podemos extenderlo 

a todo el movimiento) deben ser 

independientes del gobierno, de todo 

gobierno, incluso de "un gobierno 

revolucionario" (que de todos modos 

no es el caso del gobierno de AMLO). 

La izquierda en México que 

desde los años 70 aprendió el carácter 

estratégico de la lucha por la 

democracia e independencia 

sindicales, ahora entre algunos que 

reniegan del supuesto dogmatismo de 

la "vieja izquierda" olvidan la 

necesaria independencia con respecto 

al gobierno, incluso creen que la 

democracia sindical se puede lograr 

con el apoyo del gobierno.  

Me disculpo por repetir los 

argumentos que seguramente ya han 

leído en las recientes resoluciones del 

PRT y que se explicaron y discutieron 

en la Escuela de Cuadros de 

diciembre, pero es necesario 

nuevamente ante la ola de ataques de 

lopezobradoristas y sus compañeros 

de viaje, contra quienes, como el 

EZLN, se atrevan a criticar la política 

del nuevo gobierno. Peor aún 

descalificar a los críticos 

presentándolos como aliados de la 

derecha. Viejo recurso estalinista y de 

los priístas. En la época de Echeverría 

decían que la disyuntiva era 

"Echeverría o el fascismo". 

Seguramente que la frase la recuerdan 

personajes como Ignacio Ovalle, 

secretario particular de LEA y ahora 

en las filas de Morena, o Porfirio 

Muñoz Ledo que entonces era el 

Presidente del PRI. Reeditar la 

consigna como "AMLO o el 

fascismo" ante el avance de la 

ultraderecha, como el caso de 

Bolsonaro en Brasil lo muestra, es 

equivocarse en el análisis sacrificando 

la necesaria independencia con 

respecto a este tipo de gobiernos 

progresistas.  

La ultraderecha ha avanzado 

no simplemente por energía propia 

sino por las limitaciones, errores o el 

fracaso del progresismo. Temer, un 

corrupto, orquestó la defenestración 

de Dilma Rousef; acusándola de 

corrupta. Pero ¿de dónde venía el 

derechista Temer? Temer era el 

vicepresidente con la Presidenta 

Dilma. Lo era porque el PT hizo 

amplia alianza para ganar las 

elecciones, incluso con partidos de 

derecha, como el de Temer (el Arca 

de Noé de Morena como le llamaba 

Luis Hernández). El huevo de la 

serpiente para la "traición" o la 

revancha ya estaba en el gobierno del 

PT. Es Temer quien logra destituir a 

Dilma y luego encarcelar a Lula. En 

México no existe ya la figura de 

vicepresidente. Ahora hay Jefe de 

Gabinete. ¿Quién? Qué intereses 

representa -incluso en Chiapas- el 

Temer mexicano: Alfonso Romo? O 

el triunfo de Bolsonaro de extrema 

derecha y evangélico que de ser un 

partido minoritario se convirtió en 

triunfador denunciando la corrupción 

y el fracaso del PT? Los evangélicos 

también eran minoritarios y 

prácticamente desconocidos en el 

terreno político en México hasta que 

la irresponsable política de alianzas 

de AMLO los proyectó, vía el PES, a 

primer plano con numerosos 

diputados y senadores. El PES perdió 

el registro pero es probable que lo 

recupere con la ayuda de sus 

legisladores, aunque algunos sean 

parte del grupo parlamentario de 

Morena. El huevo de la serpiente está 

ahí. Por eso es equivocada la 

disyuntiva "AMLO o el fascismo". Es 

vital mantener la independencia 

política con respecto al nuevo 

gobierno. No dejar que sea la derecha 

la que capitalice los errores, 

limitaciones o la política del nuevo 

gobierno, como hizo la derecha en 

Brasil. Guardar silencio frente a 

errores o la política neoliberal del 

progresismo es lo que ayuda a la 

derecha. La crítica no le hace el juego 

a la derecha, el silencio, el 

seguidismo y subordinación de la 

izquierda frente al nuevo gobierno le 

despeja el camino a la derecha. En 

cualquier caso será necesaria la 

expresión alternativa de la izquierda 

anticapitalista o socialista.  

Bienvenida la crítica y 

denuncia del EZLN. Compartimos la 

oposición a los megaproyectos 

extractivistas y neoliberales. Y 

nuestra oposición y argumentos no 

son los de la derecha sino desde la 

izquierda anticapitalista y del interés 

de los pueblos y comunidades 

indígenas. Así hay que seguir en todas 

las luchas: mostrando y proponiendo 

una crítica y oposición desde la 

izquierda, independiente del gobierno 

y no dejando el campo abierto a la 

demagogia de la derecha. Esta es la 

posición que desde el PRT 

enarbolamos. 
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PÉNDULO POLÍTICO 52 -2018 

¡El fondo el sistema de partidos y el centralismo de poder! 
: “Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”. René Descartes. 

DR. EMILIANO CARRILLO CARRASCO 

La SCJN ha honrado su compromiso de actuar en el deseable 

equilibrio entre el respeto a la democracia, el Estado de 

Derecho y la plena garantía de los derechos humanos. Esto 

es, proteger a las personas haciendo cumplir la Constitución. 

Como tribunal constitucional,  la corrección jurídica de los 

actos de los órganos políticos elegidos mediante el sufragio, 

y nos hemos asegurado de que las mayorías no se impongan 

sobre colectivos históricamente desaventajados o provoquen 

restricciones injustas en los derechos constitucionales de 

personas o grupos. La presidencia adoptará un enfoque 

transversal de derechos humanos que oriente las prácticas 

institucionales y sea el parámetro para la distribución y 

utilización de los recursos materiales y humanos con los que 

cuenta.  La democracia es también un régimen de pluralidad 

política de un sistema de partidos encargados de  nombrar a 

sus candidatos en los tres niveles de gobierno, un régimen 

republicano con división de poderes (ejecutivo, legislativo y 

judicial), un régimen de respeto a la legalidad y las 

instituciones autónomas, y un régimen de libertades. La 

democracia mexicana podría convertirse en un paréntesis de 

nuestra atribulada historia  de luchas ideológicas y visiones 

del gobernar, desde conceptos de izquierda o derecha. El 

nacimiento de la representación de las minorías en el 

congreso, en 1997 en esta elección intermedia permite abrir 

el abanico de representación de las minorías en el congreso 

federal a causa a la reforma  de la ley electoral y su 

representación proporcional. Con la llegada de Cuauhtémoc 

cárdenas al gobierno de la ciudad de México, permite  en 

forma democrática gobernar la izquierda del PRD y 

desplazado al PRI, a causa del centralismo e exclusión a su 

militancia, esto propicio la primera migración  masiva a una 

nueva alternativa de representación, 20 años  de izquierda y 

desplazado por  la misma migración a morena  en el 2018, 

Ahora es el problema de una autocracia de ignorancia y de 

revancha, aunado que son del mismo cuño.  La democracia 

como legitimación del poder público por la ciudadanía  ha 

tenido muchos logros clave, que no hemos sabido valorar y 

defender: Estabilidad macroeconómica como medio de un 

modelo económico neoliberal capitales tal que ha 

producidos más desigualdades social y pobreza, El medio de 

control de esta oligarquía financiera y las reglas 

emitida  sobre las acciones del estado dependiente a su gasto 

público y la inflación con salarios  de control al capitalismo y 

por eso se creó la autonomía del BM,  (que les quitaba la 

tentación de dirigir las finanzas desde Los Pinos a los 

gobiernos en turno) y al Tratado de Libre Comercio (que dio 

certeza a las inversiones a mediano y largo plazo). 
México de ser un país irrelevante en el mundo a una 

potencia media de explotación de mano de obra y las 

desigualdades sociales  de grandes segmentos del aprobación, 

sin alternativas de romper este obstáculo de pobreza e injusticia, 

donde la justicia social quedo en el dogma de una constitución 

triturada  por décadas de la original de 1917, a más de 100 años, 

esa justicia social en espera .ser uno de los diez países más 

importantes del mundo. Cuando el auge económico de decenas 

de ciudades medias (Morelia, Querétaro, Guanajuato, Tijuana, 

Mazatlán, Mérida, Oaxaca...), con una oferta de servicios 

turísticos y un equipamiento comercial y cultural sin 

precedentes. Esto es, que los recursos montados al turismo, 

divisas de los paisanos, el petróleo en manos de concesiones 

ventajosas al capital y a una población de jóvenes sin poder 

explotar su capacidad y a sus habilidades  de edades de 14ª 32 

años. Gobiernos ex pulsadores de su población a estados unidos 

y la mano calificada en el extranjero por mejor ingreso. 

Los Poderes fácticos heredados del viejo aparato de 

sistema de  partidos y un partido dominante del PRI, esta 

estructura endógena de control bifronte Y acciones de caos 

,validados por los mismos partidos dese la palabra esencial  la 

corrupción institucionalizada, de  cacicazgos regionales, 

de  sindicales , la complicidad por ejemplo el Pacto por México, 

a las reformas estructurales  constitucionales y la pérdida total 

de la soberanía estado Nación a causa de una argamasa de 

poderes  e interese , todo su origen a un sistema de partidos 

distante de la ciudadanía y el nacimiento de una alternativa 

ciudadana en el 2015-2018  de Morena , cuando no abierta 

alianza, entre criminales y policías (estatales y municipales) y 

feudos políticos irreductibles e impermeables a la apertura. No 

enfrentarlos fue el principal error de Vicente  Fox. La llegada de 

la derecha de los yunques y apadrinado por el clan Bush.  La 

corrupción descarnada, la complicidad entre funcionarios 

públicos y empresarios, las fortunas nacidas de las obras 

públicas, etcétera. Esa es la principal responsabilidad de los 

ejecutivos... Y que abrió la puerta al cambio de gobierno. Se 

podía votar sin miedo por el que ofrecía otro enfoque para 

resolver las carencias Y votaron masivamente por un político 

que supo enmascarar su discurso no democrático en la campaña 

pero que una vez logrado el triunfo resurge con toda su fuerza 

redentora. 

Las acciones pragmáticas  del poder ejecutivo:  El fiscal 

autónomo , los “supe delegados” estatales, el ataque abierto a 

las instituciones autónomas, el castigo salarial a los técnicos 

apartidistas del Estado mexicano, la descentralización de las 

secretarías, el recorte en la financiación pública de los partidos, 

la centralización de las oficialías mayores, el mando militar en 

las labores de seguridad, entre otros, tienen como objetivo 

último, implícito o explícito, un masivo traslado de poderes, 

plurales y fragmentarios, a una sola persona. La cancelación del 

aeropuerto en Texcoco, el amago de la cancelación de las 

comisiones bancarias y las reuniones en lo oscurito con grupos 

empresariales conllevan un solo mensaje: los negocios en 

México deben pasar por el visto bueno de una sola persona. El 

nuevo gobierno participa un grupo de mexicanos de buena fe, 

capaz, ilusionado, que lleva luchando toda la vida por una forma 

distinta de hacer política.  Un gobierno de corrientes e intereses 

de poder y su  participación de  políticos pragmáticos tras un 
hueso y control de sus territorios del viejo cuño, esto es, son 

parte de los vicios de corrupción cada vez más raquítico y 

muchos cuadros medios profesionales. El nuevo gobierno 

cuenta con millares de tontos útiles en las redes en su mayoría 

de rencor, denostación a los partidos a causa de esa polarización 

social, Pero, sobre todo, cuenta con la ceguera voluntaria de una 

sociedad aturdida. 
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Elecciones en 2019 en seis estados, incluyendo 
las extraordinarias de gobernador en Puebla 

En el calendario electoral de 2019, el calendario político sólo 

tenía contemplados para el próximo 2 de junio, procesos 

locales en cinco entidades: Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Sin embargo ante el 

fallecimiento el 24 de diciembre en accidente aéreo de la 

gobernadora de Puebla, Martha Ericka Alonso Hidalgo, este 

estado celebrará la elección de su nuevo gobernante el 

mismo día 

  Para este año, sólo 

se tenía contemplada una 

elección de gobernador, en 

Baja California, pero ahora 

serán dos, al incluir a 

Puebla, comicios estos 

últimos que se auguran aún 

más complejos. 

Así, en el recién 

iniciado 2019 continuará la 

efervescencia electoral en 

los estados del país, donde 

en seis entidades se elegirá 

gobernador, legisladores 

locales y ayuntamientos. 

Ahora, en medio de 

la estrechez financiera que 

enfrentará el Instituto 

Nacional Electoral (INE) 

por el recorte presupuestal 

de 950 millones de pesos, el 

obligado nuevo proceso por la gubernatura de Puebla 

concentrará la atención pública tras un largo conflicto 

poselectoral que concluyó en diciembre pasado con la 

polémica decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) que validó los comicios por apenas 

un voto de sus integrantes (4 a 3) en favor Martha Érika 

Alonso. 

El INE preveía ejercer 548.7 millones de pesos en los 

cinco procesos ordinarios, pero los nuevos cálculos 

implicarían un gasto adicional de 309 millones de pesos –

dado que Puebla representa el cuarto padrón más grande del 

país e implica mayor número de casillas, y se sumarán a los 

457 millones que ejercerá el Instituto Estatal Electoral (IEE)–

, es decir, 857.7 millones de pesos en total, casi equiparable 

con el recorte de 950 millones. 

13 millones 510 mil 716 electores podrían acudir a 

las urnas en este año, incluido Puebla. 

En principio, se auguraba un año electoral con pocos 

sobresaltos en la gubernatura de Baja California, entidad 

gobernada por el derechista Partido Acción Nacional desde 

hace casi 30 años, cuya hegemonía ahora está en riesgo ante 

el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional que 

lidera con comodidad todas las encuestas. Precisamente, en 

este estado, se elegirán también 17 diputaciones de mayoría 

relativa,  8 plurinominales y 5 ayuntamientos. 

En Tamaulipas se renovará el Congreso con la 

disputa de 22 diputados de mayoría relativa y 14 por la vía 

plurinominal. En Quintana Roo, se elegirán 25 legisladores 

locales: 15 de mayoría relativa y 10 de representación 

proporcional. En Aguascalientes se renovarán 15 alcaldías y 

en Durango 39 ayuntamientos, con lo que se completa el 

calendario electoral ordinario. 

Precisamente, en esa dirección, ya velan armas 

político electorales 

los partidos que 

participarán en ese 

proceso al que el 

supervapuleado en 

los comicios 

federales del año 

pasado, Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI), 

va un poco 

reconfortado luego 

de ganar la elección 

extraordinaria, del 23 

de diciembre, del 

ayuntamiento de 

Monterrey, una de 

las ciudades más 

importantes del país, 

y el PAN va 

golpeado 

anímicamente a la elección de gobernador en Puebla, luego 

del inesperado  fallecimiento de la gobernadora surgida de 

sus filas, diez días después de tomar posesión. 

Y rumbo a estos comicios y en dirección a 2021, el 

PRI considera entre sus prioridades la unidad del partido, así 

como recuperar los principios que forjaron al instituto 

político, revincularse con los ciudadanos “para construir el 

México de prosperidad que todos queremos”. Señalan que 

para mejorar, el partido han aceptado sus errores y se 

compromete a repararlos, así como a trabajar para el futuro, 

aspirando a ser “un partido de causas, cercano a la gente, que 

defienda con firmeza las libertades, la democracia y la 

justicia social”. Para lo que vigilarán que nadie vuelva a 

manchar a su partido, ni permitirán que se traicione la 

confianza de su militancia. 

Sin embargo, a pesar del significativo triunfo, en 

Monterrey, parece que el PRI no existe, aunque en su penosa 

situación, pretenda mantenerse como oposición fuerte, viva y 

actuante, lo cierto es que es una oposición silenciosa, 

testimonial, sin figuras que den la cara o asuman la búsqueda 

del liderazgo partidista y su reconstrucción 

Eso sí, el priísmo sobreviviente alberga la esperanza 

que, en 2021, la popularidad del Presidente López Obrador 

haya descendido a niveles que permitan a la oposición, al 

menos al PRI, duplicar su presencia en la Cámara Baja.  
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……Incluso, una nueva corriente en el PRI, denominada 

Movimiento Líder, pretende participar en la refundación 

del partido. El problema es que en los planes de Andrés 

Manuel, el 2021 será diferente. Para entonces quizás no 

resuelva los problemas fundamentales del país, como los 

financieros, pero sus programas asistenciales, que involucran 

a jóvenes, adultos mayores, discapacitados y a los militantes 

de Morena, le mantendrían una base sustancial de electores. 

E incluso, él mismo estará en campaña preguntando al 

pueblo, en las boletas electorales, si quiere que permanezca 

en la Presidencia o deje el mando. Es decir, su rostro y 

nombre estarán en las boletas y hará campaña en compañía 

de los candidatos de Morena a diputados y gobernadores a 

sabiendas de que el efecto AMLO incidirá en las urnas. En 

estas condiciones quizás no mantenga el 53 por ciento de la 

votación de 2018, pero la merma no será tan sustancial como 

para garantizar al PRI (y al PAN) un cambio de panorama. 

Esta aproximación a la realidad augura años difíciles 

para el PRI, sobre todo porque sus esperanzas están colgadas 

de la posibilidad de que el Presidente López Obrador cometa 

los errores suficientes que 

convenzan al electorado de dar una 

nueva oportunidad a la oposición, 

sea panista o priísta. 

Mientras, Morena, todavía 

con la inercia ganadora del pasado 

1 de julio, sin mayor trabajo, puntea 

en las encuestas en Baja California 

y aspira a ganar Puebla en alianza 

con el Partido del Trabajo (PT) y 

perfila de nuevo a Miguel Barbosa 

como el candidato, pues consideran 

que él ganó la elección del 1 de julio. Morena es mayoría en 

el Congreso estatal y la fuerza del gobierno central lo perfila 

como favorito para la elección para elegir al sustituto de 

Martha Erika Alonso. ¿Hay necesidad de poner el dedo en la 

llaga y repetir con Barbosa? Muchos poblanos están 

lastimados y tristes. Ver a Barbosa en la boleta transformará 

esa tristeza en indignación, lo que no augura nada bueno 

Por su parte, en su objetivo de convertirse en la 

oposición más fuerte del país que capte a todos los 

ciudadanos inconformes con el nuevo gobierno federal, el 

alicaído electoralmente, PAN, aún sin limar las asperezas que 

dejó la elección interna de su dirigencia, enfrenta al menos 

dos obstáculos: la creación de nuevos partidos en 2019, en 

particular el del ex presidente Felipe Calderón y su esposa, 

Margarita Zavala, y el promovido por el senador Emilio 

Álvarez Icaza; y un eventual crecimiento electoral de 

Movimiento Ciudadano (MC) junto con su gobernador en 

Jalisco, Enrique Alfaro. 

Frente a los magros resultados electorales, la 

dirigencia panista encabezada por Marko Cortés se ha fijado 

el objetivo de relanzar al blanquiazul, ganar la confianza de 

la ciudadanía y ser la mejor alternativa de oposición, con el 

propósito de conservar y recuperar espacios de poder. Sin 

embargo, Rebeca Clouthier Carrillo renunció a las filas 

panistas, luego de 32 años de militancia, al considerar que se 

ha abandonado la filosofía humanista y prevalecen intereses 

personales y se conduce en contra de los ideales 

democráticos perseguidos por su padre, Manuel de Jesús 

Clouthier del Rincón. 

En el caso del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), al parecer sigue pasmado, sin terminar de asimilar la 

derrota y el avasallamiento por Morena, y continúa 

achicándose por la constante salida de afiliados que migran a 

Morena. Incluso, debido a sus problemas económicos, 

despidió en la segunda quincena de diciembre a todo su 

personal político –alrededor de 200 personas, entre asesores 

y empleados especializados–, y sigue sin llegar a un acuerdo 

con los trabajadores sindicalizados en torno a su liquidación. 

Por otra parte, el pasado primero de enero se inició el 

plazo para notificar al INE la intención de cumplir con los 

requisitos en la materia para solicitar el registro como 

partidos políticos nacionales que se inserten en la escena para 

los comicios intermedios federales de 2021. Es un largo y 

tortuoso camino cuyo desenlace deberá concretarse hacia 

julio o agosto de 2020, cuando el INE corrobore que las 

organizaciones han cumplido con todos los requisitos legales 

para ser nuevos partidos. Entre ellos, 

acreditar contar con una militancia que 

equivalga a 0.26 por ciento del padrón 

electoral –es decir, 233 mil 

ciudadanos– y tener una dispersión 

territorial ya sea en 20 estados de la 

República o en 200 de los 300 distritos 

electorales en que se divide al país, en 

los que realizarán, en el primer caso, 

cuando menos 20 asambleas estatales 

de registro con la presencia de cuando 

menos 3 mil afiliados en cada una de 

ellas; en el segundo caso, cuando menos 200 asambleas 

distritales de registro, con la presencia de cuando menos 300 

ciudadanos afiliados en cada una de ellas. 

Paradójicamente, el proceso se iniciará sin que se 

haya finiquitado el destino del Partido Encuentro Social 

(PES), que no alcanzó el 3 por ciento de votos en al menos 

una de los comicios federales de julio pasado, sobre el que el 

TEPJF no ha emitido sentencia aunque la ley es clara al 

respecto. 

A propósito, el otro partido que perdió el registro 

cuya pérdida fue validada por el TEPJF, el Partido Nueva 

Alianza (Panal) aspira a recuperar el registro nacional, pues  

cuenta con 960 autoridades electas, incluyendo una senadora 

de la República y cuatro suplentes, dos diputadas federales, 

24 diputados locales en 18 estados, 109 presidentes 

municipales, 704 regidores y 101 síndicos, por lo que, 

consideran, representa una fuerza en 60 por ciento del 

territorio con 19 comités estatales. 

Ante la realidad, el país necesita fortalecer el sistema de 

partidos y ganar la confianza de la ciudadanía convenciendo 

con su comportamiento. Es indispensable aplicar la ética en 

el manejo de sus recursos y en la elección de sus candidatos, 

así como en sus posicionamientos y negociaciones políticas. 

Algo también muy urgente es insistir en la formación de la 

conciencia ciudadana para formar en ellos la convicción 

cívica y evitar que sean manipulados. 
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El PEF 2019 será de 5 billones 838 mil 59.7 mdp 
Una semana antes de terminar 2018, la madrugada del 24 de 

diciembre, la Cámara de Diputados con 312 votos a favor de los 

legisladores de los partidos que integraron la alianza Juntos 

haremos historia (Movimiento de Regeneración Nacional y los 

partidos del Trabajo y Encuentro Social (PES), más el aliado de 

ocasión Partido Verde Ecologista de México y la mitad del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con 154 votos 

en contra de los legisladores de los partidos Acción Nacional 

(PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento 

Ciudadano (MC) y la mitad del PRD, se aprobó el Paquete 

Económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

para el 2019,  que es de 5 

billones 838 mil 59.7 

millones de pesos. Del 

total de ingresos, 3 

billones 311 mil 373 

millones de pesos se 

obtendrán a través del 

pago de impuestos de los 

contribuyentes.  

De esa manera, 

se aprobó, en ejercicio 

de sus facultades 

constitucionales 

exclusivas, el 

presupuesto para el año 

2019, para respaldar la 

Cuarta Transformación 

propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, con una importante 

reorientación del gasto público a favor de mejorar las 

condiciones de quienes perciben ingresos que no les permiten 

acceder a una vida digna. 

La cifra corresponde al total de los recursos previstos 

en la Ley de Ingresos de la Federación 2019. 

Nadie debería dudar que las condiciones de miseria en 

el país son dramáticas. Las cifras más recientes del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), correspondientes a 2016, informan que el 43.6 por 

ciento de la población mexicana (53.4 millones de personas) 

viven en estado de pobreza y el 7.6 por ciento (9.4 millones de 

personas) viven en pobreza extrema. 

En consecuencia, es indispensable instrumentar 

paliativos que, a la par que se diseñan y ponen en marcha 

soluciones de largo plazo, frenen esa trágica tendencia que 

disuelve aceleradamente las condiciones mínimas necesarias 

para una convivencia social afable y cuya dinámica puebla de 

desesperanza y desolación a todos los miembros de nuestra 

sociedad. 

En un contexto de creciente inestabilidad financiera 

internacional, resalta la perspectiva optimista de los criterios 

generales de las principales variables macroeconómicas para 

2019, basadas en la ortodoxia para mantener finanzas públicas 

sanas, son que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

será de 2 por ciento, inflación de 3.4 por ciento, el tipo de 

cambio de 20 pesos por dólar, el barril de petróleo crudo de 55 

dólares y las tasas de interés (Cetes a 28 días) de 8.3 por ciento. 

De estos indicadores depende el tamaño de la deuda y los 

ingresos para el año fiscal que inicia. 

El manejo adecuado de los indicadores 

macroeconómicos es de las principales preocupaciones del 

nuevo gobierno ya que sabe bien que las miradas 

internacionales están puestas en estos rubros. 

La nueva integración del gasto gubernamental se 

concretó. La Ley de Ingresos, aprobada por el Congreso de la 

Unión, prevé que los ingresos (estimados en 5 billones 838 mil 

59 millones de pesos, que financiarán el gasto público) 

provendrán, principalmente, de los siguientes rubros: el 

impuesto sobre la renta aportará el 30 por ciento; el IVA el 17 

por ciento; el IEPS el 7.5; las cuotas de seguridad social el 5.9; 

Pemex el 8.98; la CFE el 7.16; 

del Fondo petrolero vendrá el 

8.92 y de deuda interna el 8.31. 

La plataforma de producción de 

crudo fue calculada, en un 

millón 847 mil barriles diarios, 

2 mil barriles menos de los 

producidos en 2018. En tanto, la 

plataforma de exportación de 

petróleo fue ubicada en un 

millón 16 mil barriles diarios, 

176 mil barriles menos que en 

2018. 

El gobierno 

lopezobradorista sostiene que 

en 2019 no habrá nuevos 

impuestos, ni aumento a los 

gravámenes vigentes, no habrá 

gasolinazos, los precios de las gasolinas y el gas no aumentarán 

en términos reales, es decir, sólo se actualizarán conforme a la 

inflación. 

De igual manera, sostiene que habrá estabilidad 

económica, se actuará con responsabilidad, el gasto no será 

superior al ingreso, no aumentará el nivel de deuda respecto del 

PIB. 

Por primera ocasión en más de 30 años, la prioridad del 

gasto del gobierno federal es el bienestar de la población y de 

las familias mexicanas 

Ya no resultó raro ver que los diputados del PVEM 

volvieran a las andadas. Hace 18 años se declararon fieros 

defensores de Vicente Fox, seis años más tarde se pasaron al 

PRI y con una robusta bancada en el Congreso resistieron la 

administración del panista Felipe Calderón, para sacar provecho 

al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, uno de los artífices 

de esa estrategia de no perder la cercanía con el poder, Arturo 

Escobar y Vega, defendió al nuevo gobierno de Morena. 

Luego de la aprobación en lo general, los grupos 

parlamentarios del PRI y del PAN, a la una de la mañana, 

anunciaron que se retiraban del Pleno por falta de debate. 25 

minutos después hicieron lo propio los diputados de MC. 

Los panistas y priístas enfrentaron las condiciones que 

sus oposiciones cargaron, por lo menos en los pasados 25 años, 

si no es que más. La aprobación del PEF 2019 significó la 

misma receta que se dicta en los parlamentos: se impone la 

mayoría con votos. 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo 

que por primera vez en la historia los diputados de su partido 

votaron en contra, tanto de la Ley de Ingresos, como del PEF,  
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…….ya que lo consideró una regresión al centralismo clientelar 

y como una fórmula para la crisis y la pobreza. Por su parte, la 

dirigencia nacional del PRI, denominó al presupuesto 

centralizador, antifederalista, concentrador de poder, 

manipulador y que violenta la Constitución y la división de 

poderes. 

Anteriormente, el Ejecutivo enviaba el paquete con los 

Criterios de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos 

y el Presupuesto, proyectos elaborados en Hacienda y hasta 

adicionados con discursos que diputados y senadores 

pronunciaban luego, sin vergüenza, como si fuesen productos de 

su facundia y reflexión.  En las comisiones, primero, y en el 

pleno después, se hacía la pantomima de cuadrar cifras, cuando 

se sabía de antemano,  aún sin salir de Hacienda el boceto, 

cuáles rubros y núcleos sociales serían beneficiados, y con 

cuánto. 

Se sabía también, con toda anticipación, cuáles sectores 

serían sacrificados, excluidos, abandonados como siempre. Lo 

único cierto en el ejercicio de simulación era la feroz rebatinga 

de legisladores adictos a los moches, las maniobras para 

preservar canonjías, inflar costos, cobrar comisiones. No bien 

llegaba a las comisiones de estudio el proyecto de Presupuesto 

empezaban los forcejeos y la extorsión: dinero a cambio de 

votos para darle luz verde. 

Si alguien pensaba, por ejemplo, que parte del dinero 

destinado a la guerra contra el narcotráfico podría canalizarse a 

la educación y la atención de los más pobres, se equivocó de 

punta a cabo. La Secretaría de la Defensa Nacional recibirá más 

presupuesto que en años anteriores. 

En cuanto al Poder Judicial, las espadas han sido 

envainadas a cambio de consentir la inamovilidad de sueldazos 

que los ministros defendieron hasta con las uñas y aun a punta 

de mentiras. 

A través de la cuenta oficial de la Cámara de Diputados 

presentaron algunas de las medidas de austeridad que quedarán 

establecidas con el PEF2019, entre ellas se indica que las 

dependencias y entidades no podrán crear plazas, deberán 

asegurar ahorros, impulsar acciones para mejorar el uso de 

inmobiliriario, entre otras medidas. 

El proyecto hace realidad la exigencia de reducir costos 

de los gobiernos y que su columna vertebral es el apoyo a los 

jóvenes, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, 

así como la organización eficiente del gasto y la inversión 

social. 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública realizó 

cambios a la propuesta del Ejecutivo federal, entre ellos 

disminuciones presupuestales a órganos del Poder Judicial y 

organismos autónomos constitucionales. 

El presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) disminuyó de cuatro mil 782.3 millones de 

pesos a cuatro mil 657.9 millones, y el del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de dos mil 606.4 

millones de pesos a dos mil 538.6 millones. 

El del Instituto Nacional Electoral (INE) pasó de 16 mil 

313 millones de pesos a 15 mil 363 millones; el del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) decreció 

de 997.3 millones de pesos a 697.3 millones y el de la Comisión 

de los Derechos Humanos (CNDH) de mil 971.3 millones de 

pesos a mil 809.4 millones. 

También se recortaron 280 millones de pesos al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones; 37 millones al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 500 millones al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, y 277 millones 200 mil 

pesos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Por el contrario, entre las dependencias del gobierno 

federal que tuvieron incrementos están las secretarías de 

Cultura, de Gobernación, de Salud, de Bienestar, de Marina, de 

Educación Pública, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. También figura la 

Procuraduría General de la República. 

Luego de las protestas campesinas, este sector se 

llevará 8 mil millones de pesos más (14 por ciento más que lo 

presupuestado por Presidencia originalmente). Y las áreas 

administrativas dedicadas al Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales pasan a 31 mil millones de pesos, 17 por ciento más. 

Tras el diálogo con universidades, el sector logró que se 

les asignaran más de siete mil millones de pesos (UNAM e 

IPN). En este sentido, la educación pública recibirá 308 mil 

millones de pesos como presupuesto, uno de los que más 

destaca en el proyecto de Egresos. 

También se propusieron aumentos considerables en el 

nivel de inversión de las Empresas Productivas del Estado, 

como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de entre 

28.5 y 35.9 por ciento. Para Pemex hay un aumento por 60.5 mil 

millones de pesos. Y en el caso de la CFE hay 16.5 mil millones 

de pesos. 

Las fuerzas armadas, que continuarán en labores de 

seguridad bajo el esquema que se tiene contemplado de la 

Guardia Nacional, tendrán un mayor presupuesto para el 

próximo año; no así la Procuraduría General de la República 

(PGR), que verá disminuido su presupuesto. En consecuencia, 

se aprobó un incremento considerable para la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena), dependencia a la que estará 

integrada la Guardia Nacional, según el Plan Nacional de Paz y 

Seguridad. Para 2019, a la Sedena le fueron asignados 93 mil 

670 millones de pesos; es decir, 12 mil 648 millones más que en 

2018, cuando se le asignaron 81 mil 21 millones de pesos. A la 

Secretaría de Marina Armada de México le fueron asignados 32 

mil 83 millones de pesos para 2019; en 2018 dicha dependencia 

ejerció 31 mil 305 millones de pesos. La PGR recibirá menos 

recursos en 2019, ya que le fueron asignados 15 mil 351 

millones, mientras en 2018 tuvo 16 mil 243 millones. Para 

seguridad nacional se contemplan 2.4 ml millones de pesos; 

para orden público y seguridad interior, 34 mil 200, para 

prevención del delito, 27 mil 800 y para el Sistema 

Penitenciario 16 mil 800 millones de pesos. 
En el PEF 2019 se establecen tabuladores con 

remuneraciones de los servidores públicos de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo. En el caso del Presidente de la 

República, su remuneración total líquida quedó fijada en 108 

mil 656 pesos mensuales. Para los ministros de la SCJN que 

están en funciones desde antes del inicio del año de 2010, la 

remuneración de cada cual ha de ser igual a la que tuvieron 

durante el año de 2009, aunque sea superior a la del Presidente 

de la República. 

El Ramo 23, que fue cuestionado por casos de 

corrupción, se mantuvo en el PEF. En este apartado, al Fondo 

de Desastres Naturales (Fonden) se le asignaron tres mil 644  
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……millones de pesos, y al Fondo de Prevención de Desastres 

Naturales (Fopreden) 180.9 millones de pesos. 

Se estipuló que los estados y municipios que realicen 

proyectos de infraestructura con recursos de este Ramo deberán 

reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

información de los contratos, ubicación geográfica, avances y 

evidencias de conclusión. 

Al Fondo Regional, que también pertenece al Ramo 23, 

se le etiquetaron mil 868.7 millones de pesos, la mitad de los 

cuales se destinará a los estado de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 

y la otra mitad a siete entidades federativas con menor índice de 

desarrollo humano. 

También quedó establecido que los recursos asignados 

al desarrollo integral de los pueblos, comunidades y municipios 

indígenas, cuando corresponda, puedan ser transferidos 

directamente a éstos, de conformidad con los convenios que 

para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones 

aplicables, con la participación que corresponda a la entidad 

federativa. 

A los programas 3x1 para Migrantes y de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), 

que no habían sido considerados en la propuesta del Ejecutivo 

federal, se les asignaron 60.6 millones de pesos y 278.5 

millones, respectivamente. 

Al sector agrícola se le aumentaron los recursos, ya que 

el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable (PEC) pasó de 341 mil 713.6 millones de pesos a 

352 mil 091 millones. 

En términos del artículo 17 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el ejercicio 

fiscal del próximo año se prevé un déficit presupuestario de 503 

mil 841 millones 300 mil pesos 

Las primeras reacciones de los mercados han sido 

positivas. Hay un cierto 

alivio en ellos: no existen los 

excesos de gasto que, en 

función a sus prejuicios, 

pronosticaban los analistas 

económicos más 

tradicionales. 

El gobierno de 

López Obrador se ha topado 

con la dura realidad de que el 

problema de la inseguridad es 

el que domina la agenda 

política mexicana. Lo ha 

hecho casi todo lo que va del 

siglo. Y que los recursos para 

su combate nunca son 

suficientes: las estrategias del 

pasado crearon una bola de 

nieve presupuestal que no tiene para cuándo detenerse (no 

digamos hacerse más pequeña). No hubo un cambio radical de 

estrategia, y la lógica de gasto sigue. 

A cambio, hay mucho énfasis en los apoyos directos. El 

programa de pensiones a adultos mayores se lleva la parte del 

león, pero también es importante el monto erogado en la beca 

universal a estudiantes del nivel medio-superior. Se trata de 

transferencias directas, que tienen la intención de mejorar de 

inmediato el nivel de vida de mucha población.  

Así, la política económica del presidente López 

Obrador propone, de un lado, aumentar el gasto en inversión 

(Tren Maya, infraestructura carretera del sureste, reconstrucción 

por los sismos y reconfiguración de refinerías), y del otro, 

reducir las abultadas percepciones salariales de los 

denominados órganos autónomos (INE, INAI, CNDH, entre 

otros), así como del Poder Judicial (SCJN y TEPJF). Se 

observan importantes modificaciones al denominado Ramo 23 

que en el pasado servía para canalizar enormes cantidades de 

dinero público, con escasa transparencia, hacia los estados, 

como una manera de control y disputa entre el poder 

presidencial y el de los gobernadores. En este punto se anticipan 

confrontaciones porque los dineros públicos canalizados a las 

entidades federativas serán supervisados por los comisarios 

políticos designados por el nuevo gobierno. 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, 

aseguró que con la aprobación del PEF 2019, no habrá nuevos 

impuestos, aumento a los precios de las gasolinas ni alzas a los 

gravámenes vigentes. Los diputados de Morena aseguraron que 

la distribución del gasto público se orientará bajo los principios 

de austeridad, honestidad y combate a la corrupción, 

garantizando que los recursos de los 25 programas sociales 

prioritarios lleguen directamente a los beneficiarios. 

El presupuesto 2019 proyecta una reforma del Estado 

de Bienestar vigente que otorga especial consideración a los 

intereses de los grupos más pobres del país. Atender los 

problemas de marginación y pobreza quiere decir crear nuevas 

formas de solidaridad. Por tal motivo, las políticas sociales 

deben sustentarse en finanzas públicas sanas donde la principal 

cuestión no es económica o moral, sino política, es decir, 

pública. El presupuesto tiene una gran diferencia con los 

gobiernos anteriores ya que los mayores cambios se han dado 

para aumentar lo destinado a las políticas de bienestar social. 

Empieza cumpliendo lo 

que, junto a la corrupción y 

la austeridad, ha sido su 

bandera principal por 

muchos años: por el bien de 

todos, primero los pobres. 

La Secretaría de Bienestar 

y la Secretaría del Trabajo 

tendrán un sustancial 

aumento en sus 

presupuestos ya que ellas 

operarán programas 

emblemáticos del gobierno 

como la pensión 

universal para adultos 

mayores, el lanzamiento y 

funcionamiento 

de cooperativas y créditos 

sociales así como el programa de empleos y becas de 

capacitación para 300 mil jóvenes. 

Las prioridades están claras. Habrá un presupuesto 

equilibrado, que es lo que más importa a calificadoras y 

mercados. También hay un componente social y político: paliar 

carencias hoy, y hacerlo de la manera políticamente más 

redituable. Ahora solo falta una ejecución efectiva de ese gasto 

social y que no se quede en los intermediarios de siempre. 
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Nuevo salario mínimo no eleva sustancialmente el poder 
adquisitivo de los trabajadores 

Previo al incremento del salario mínimo para 2019, Basilio 

González Núñez fue removido por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), de la presidencia de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y sustituido por 

Andrés Peñaloza Méndez. El ya ex presidente duro 27 años 

en el cargo, desde 1991, es decir, se incorporó a la Comisión 

en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y su trabajo no fue 

favorable a los intereses de los trabajadores. 

Precisamente en el asunto de salarios, sin tratar de 

demeritar el esfuerzo y el incremento del 16.21 por ciento 

que se aprobó para el salario mínimo general gracias al 

acuerdo entre el gobierno federal, más los representantes de 

los trabajadores y del sector patronal, de veras que, no 

obstante, el aumento que pasó de 88.36 a 102.68 pesos 

diarios en general y en particular de 176.72 pesos (100 por 

ciento de aumento) en la zona libre de la frontera norte (la 

Conasami determinó crear una 

nueva Zona Económica 

Salarial en los municipios 

ubicados en los 25 kilómetros 

inmediatos a la frontera norte y 

algunos colindantes a éstos en 

Baja California, Sonora, 

Chihuahua,, Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas, y se 

estableció en ellos un Salario 

Mínimo General Fronterizo),  

no se fortalecerá realmente el 

poder adquisitivo con 14 pesos 

diarios, tampoco 

sustancialmente el mercado 

interno y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su 

familia, ya no alcanza para mucho y a pesar de la loable 

intención no resuelve la gran deuda social con la clase 

trabajadora que ha visto una pérdida importante del poder 

adquisitivo real, principalmente en el sector que gana entre 1 

y 3 salarios mínimos. 

El Salario Mínimo General Nacional será a partir del 

1 de enero de 2019 de 102.68 pesos diarios, con lo que se 

busca alcanzar la llamada Línea de Bienestar determinada 

Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval). 

El aumento al salario mínimo, aplicará a 2 millones 

76 mil 894 trabajadores, lo que representa 5.7 por ciento del 

total de asalariados y 3.8 por ciento de la población ocupada, 

según estimaciones de la Conasami y de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Al anunciar el aumento, el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador señaló que con el incremento de 16.21 por 

ciento al salario mínimo inicia una nueva etapa de avance en 

la política laboral del país, mediante un acuerdo digno de 

reconocimiento, de unidad y confianza, entre los sectores 

público, privado y obrero, destacó Subrayó la importancia de 

que se mantenga ese progreso salarial y haya control de la 

inflación, para procurar que el sueldo nunca se fije por 

debajo de ésta, porque “fue un compromiso que hicimos”. 

Dejó claro que no debe existir preocupación por el mayor 

aumento salarial en la frontera norte del país, ya que si bien 

es cierto que se incrementa casi al doble, también se tiene el 

compromiso de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y el Impuesto sobre la Renta (ISR) en esa zona, y no va haber 

problema. 

Es una verdad irrebatible que, sobre todo en el 

periodo neoliberal, en México el salario mínimo ha sido 

usado para contener, reprimir, atar los salarios y así lograr 

dos objetivos simultáneos: atraer inversión y supuestamente 

contener la inflación, situación que ha generado mayor 

pobreza pues no garantizan el bienestar elemental de quienes 

trabajan. 

Más allá de que la Nueva 

Cultura Salarial tiene varios 

objetivos, destacando: 1) que el 

Salario Mínimo llegue a la Línea 

de Bienestar Personal, para lo cual 

se fija en 102.68 pesos diarios a 

partir del 1 de enero de 2019; 2) 

que alcance la Línea de Bienestar 

Familiar, y en este caso se 

requiere de “un Ajuste Histórico 

Secuencial tendiente” a que se 

alcance un nivel de remuneración, 

comparable a la Línea de 

Bienestar Familiar del 1 de 

diciembre de 1982, equivalente en 

su valor actual a 210.09 pesos según los organismos 

patronales;  

Desde luego, es un sueño considerar que con el alza 

al salario mínimo, no obstante lo significativo, se 

incrementará el consumo, se reforzará el mercado interno y 

se dinamizará la economía nacional fortaleciendo el 

crecimiento económico. Ello será mínimamente. 

En ese sentido, es una falacia considerar que el 

nuevo Salario Mínimo General permite al trabajador 

satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no 

alimentarias en zonas urbanas y rurales, ya que esa 

percepción difícilmente alcanza para adquirir una canasta 

alimentaria para sí y para un dependiente económico pues 

exige un ingreso de más de 102 pesos diarios. 

Además, falta ver si los patrones y comerciantes 

respetan el compromiso de no incrementar precios en los 

artículos de primera necesidad. Es decir, ya veremos si no 

hay escalada de precios en enero y se cumple con la 

recuperación gradual de esta percepción que permita mejorar 

la distribución del ingreso y avanzar hacia una sociedad más 

incluyente e igualitaria, pues hasta ahora y con toda 

seguridad en el año próximo también el salario mínimo no 

alcanza para vivir, no es un salario digno ya que no garantiza  
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……el acceso a una vida digna para las familias de los 

trabajadores que perciben ese ingreso, ni siquiera cumple con 

lo dispuesto por el Coneval con relación a línea de bienestar. 

Evidentemente, en materia laboral hay muchos retos 

para el gobierno federal, entre ellos reglamentar el trabajo 

por honorarios, la subcontratación, la informalidad y la falta 

de compromiso de empresas para ofrecer beneficios y 

seguridad social a sus empleados. Y, desde luego, creación 

de más y mejores empleos. 

El aumento del salario mínimo debe ir acompañado 

de medidas como la regularización de los miles de 

trabajadores eventuales y de confianza que durante años han 

laborado en condiciones precarias en diversas instituciones 

de gobierno. 

Por eso, la política salarial debe ir más allá de 

aumentar el salario mínimo, pues se deben resolver múltiples 

y diversos problemas relacionados con empleo, como su 

formalización, el derecho a un sindicato y a negociar mejores 

ingresos. Las empresas deben incrementen su productividad 

para tener mejores ganancias y no seguir descansando en 

salarios bajos, con condiciones laborales nulas. 

Efectivamente, de manera decisiva, en el salario 

mínimo, radica uno de los grandes cambios económicos, 

sociales y morales que requiere México en 

beneficio de sus trabajadores, más y 

mejores empleos con mejores salarios. 

México es uno de los países que 

cuenta con el más bajo salario mínimo en 

los países miembros de la OCDE, tan sólo 

Chile y la República Checa tienen un 

salario mínimo cinco veces mayor al 

nuestro, mismo que en términos reales ha 

perdido alrededor del 70 por ciento de su capacidad de 

compra, como un botón de muestra más de que uno de los 

grandes pendientes es la política de distribución del ingreso. 

Además, con cifras del INEGI, el sexenio de Enrique 

Peña Nieto concluyó con un desplome de 38.7 por ciento en 

el número de empleos en los que se pagan más de cinco 

salarios mínimos, es decir arriba de 13 mil 254 pesos 

mensuales. Es decir, dos millones 405 mil 725 trabajadores 

recibían ese sueldo hasta septiembre de 2018. Pues cuando 

Peña asumió el poder a fines de 2012, los trabajadores que 

ganaban más de cinco minisalarios eran 3 millones 923 mil 

724. Así, en el peñismo se perdieron un millón 517 mil 999 

puestos de trabajo con dicho nivel de ingresos. 

También cambió el número y distribución de los 

otros grupos de trabajadores con menos percepciones. En 

2012 de cada centenar de trabajadores 13 ganaban hasta un 

salario mínimo, pero en 2018 ya son 16; quienes perciben de 

uno y hasta dos minisalarios pasaron de 23 a 28, los de dos a 

tres minisalarios bajaron de 22 a 18 y los de tres a cinco 

salarios mínimos se redujeron de 15 a 13. Los porcentajes 

restantes corresponden a personas que no reciben ingresos o 

no los declararon al INEGI. 

Las cifras también indican que 99.26 por ciento de 

los trabajos que se crearon durante el sexenio registran, en 

conjunto, ingresos por debajo de los tres salarios mínimos o 

7 mil 952 pesos mensuales. 

El subgrupo de trabajadores que más aumentó fue el 

que recibe entre uno y hasta dos salarios mínimos al mes, es 

decir, de 2 mil 650 a 5 mil 301 pesos. A finales de 2012 

representaron 23 por ciento de la población ocupada del país 

con 11 millones 244 mil 676 trabajadores. En este año ya 

sumaban 15 millones 244 mil 676 o 28 por ciento de la 

población ocupada. El aumento sexenal fue de 34.4 por 

ciento o de 3 millones 868 mil 51 mexicanos más con tal 

nivel de percepciones. 

También aumentó la cifra de los que ganan hasta un 

salario mínimo. En este caso el incremento fue de 2 millones 

178 mil 207 o 34.2 por ciento durante el gobierno de Peña. 

Lo anterior, sin olvidar que el 57 por ciento de la 

Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en la 

informalidad, es decir, 30 millones 600 mil. 

Precisamente, en materia de empleo, el 15 de 

diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

informó que en el último mes del sexenio de Enrique Peña 

Nieto tenía registrados 20 millones 457 mil 926 puestos de 

trabajo. De ellos, 85.4 por ciento fueron permanentes y los 

demás, 14.6 por ciento, eventuales. Y que la creación de 

empleo en noviembre pasado fue de 101 mil 747 puestos. De 

éstos, 70.1 por ciento fueron permanentes (71 mil 372) y el 

resto, eventuales (30 mil 375), con lo que 

de enero a noviembre de 2018, se 

generaron un millón 39 mil 471; 32.8 por 

ciento mayor que el promedio de periodos 

iguales de los 10 años previos (782 mil 

711), la tercer mayor alza durante el lapso 

enero-noviembre desde que se tiene 

registro. 

En 10 años los trabajadores 

incorporados al IMSS pasaron de 14 millones a más de 20 

millones. Sin embargo, la mayor parte de los puestos de 

trabajo creados en el autollamado sexenio del empleo se 

concentraron en los niveles salariales más bajos, y un 

elevado porcentaje de éstos no otorgan servicios de salud. 

Además, no se debe perder de vista que según los 

números oficiales del INEGI, a noviembre pasado un millón 

900 mil mexicanos estuvieron desempleados (el 3.3 por 

ciento de la población económicamente activa, una décima 

más que en octubre), 30.6 millones trabajaron en la 

informalidad y 3.8 millones estuvieron subocupados. 

El INEGI destacó que en un año aumentó en 1.6 

millones de personas la PEA, de 15 años y más disponibles 

para trabajar, ya que pasó de 54.4 millones entre julio y 

septiembre de 2017 –lo que representó 59.4 por ciento del 

total de la población– a 56 millones, es decir, 59.8 por ciento, 

para el mismo periodo de 2018, como consecuencia tanto del 

crecimiento demográfico como de las expectativas que tiene 

la población de contribuir o no en la actividad económica. 

Evidentemente, fue un gran logro para el nuevo 

gobierno federal el concertar con el sector patronal el 

incremento salarial de más del 16 por ciento, pero hace falta 

muchas más acciones que lleven a revertir la precariedad en 

que sobreviven gran parte de las familias de los trabajadores. 

Y ese es el reto para hacer realidad el compromiso de que 

“por el bien de todos primero los pobres”. 
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Entrega Senado a Carlos Payán la Medalla Belisario Domínguez 
El máximo reconocimiento del Congreso mexicano fue 

entregado en presencia del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, así como de representantes de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ministro José Fernando Franco y el 

gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, Martí Batres Guadarrama, impuso en sesión 

solemne el pasado 18 de diciembre, la Medalla Belisario 

Domínguez y entregó el diploma correspondiente al 

periodista Carlos Payán, fundador de los diarios Uno Más 

Uno y La Jornada. 

En la vieja casona de Xicoténcatl, previamente, la 

secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Antares 

Guadalupe Vázquez, dio lectura a la histórica proclama del 

senador y mártir, Belisario Domínguez. 

Asimismo, la presidenta de 

la Comisión de la Medalla Belisario 

Domínguez, Sasil de León a 

nombre del Senado, hizo una 

remembranza del asesinato del 

prócer chiapaneco que fue ordenado 

por el entonces presidente y 

dictador, Victoriano Huerta. 

Destacó la entrega de este 

reconocimiento a Carlos Payán 

Velver y su lucha por los derechos 

humanos y la libertad de expresión 

en México, y recordó su paso como 

senador como integrante de la 

Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas 

(Cocopa). 

Sin embargo Sasil de León, fue duramente criticada 

por senadores de PRI, PAN, PRD y MC, debido a que en la 

sesión solemne, utilizó la mayor parte de su discurso para 

alabar al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 “Tenemos hoy un Presidente de la República, sin 

Estado Mayor, sin lujos, sin privilegios. México está herido, 

nuestro país lastimado, estamos en una etapa de transición 

después de años de oscuridad”, concluyó. 

Carlos Payán Velver, advirtió del regreso del 

fascismo en el mundo, y pidió al nuevo gobierno mexicano 

no convertirse en el gendarme fronterizo de Estados Unidos 

en contra de los migrantes. 

En su discurso en la sesión solemne y con la voz 

quebrada por el llanto, expuso que “yo quisiera que los 

muros que levanten en esta patria mía no sean para separar a 

los pueblos sino murallas, ¡ay carajo!, sino murallas de valor 

de buen juicio que nos protejan del embate y el yugo de todo 

fascismo”. 

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, el periodista 

advirtió que ejemplo ello es Turquía, que se ha convertido en 

el gendarme de las fronteras de Europa e impide que los 

inmigrantes pasen al otro lado. “No debemos permitir que 

México cumpla ese ruin papel con Estados Unidos”. 

Destacó que el nuevo gobierno mexicano, a quien le 

auguró buen viento y buen amarre en estos días de 

inauguración en su mandato, tendrá que lidiar con el 

iracundo vecino del norte, y tendrá que hacer un despliegue 

de valor, soberanía, imaginación y habilidad política en su 

relación con el gobierno de Donald Trump. 

“Que Andrés Manuel López Obrador, un demócrata 

que llega al poder en una elección sin paralelo y después de 

una vida de lucha, cumpla con estos objetivos y que la 

sociedad mayoritaria, crítica y solidaria que se ha 

manifestado en estos meses mantenga a raya a las bestias que 

mencioné y que no permita una recaída en el abismo”, 

apuntó el galardonado en medio de aplausos. 

Payán Velver expresó que “esta patria mía, tan 

deshilachada, tan pobre, tan seca, con tanto político corrupto, 

con tanto muerto regado por su territorio”. 

Ante el presidente de la República, dedicó este 

reconocimiento a todos los 

periodistas asesinados en México 

en los últimos años: “con la alegría 

y la esperanza de que logre 

afianzarse en la libertad, la 

igualdad y la justicia, pero también 

lo quiero dedicar a todos los 

periodistas muertos en nuestro país 

que están sembrados a lo largo y 

ancho de toda la República”. 
Payán Velver pidió al nuevo 

gobierno mexicano que exista un 

reparto equitativo de la publicidad en 

los medios de comunicación y “no 

sólo a uno o dos, que no haya privilegios y tanto dinero regado”. 

Asimismo, criticó al presidente Donald Trump de 

quien, dijo, ha alentado el regreso del fascismo en las cuatro 

esquinas del planeta y de quien opinó: “es un vecino de México 

que es prepotente e impositivo, cavernario, xenófobo, machista, 

cuyo actos y declaraciones incendiarias han hecho que muchos 

de sus fanáticos en el mundo se quiten la máscara”. 

Advirtió del retorno de gobiernos que alientan el 

fascismo en todo el mundo, que se apoyan en el caudillismo, 

son camaleónicos, atacan a los medios informativos y tienen un 

desprecio a las instituciones democráticas, lo cual se ha 

reflejado en el desprecio a los migrantes, sobre todo en naciones 

de Europa. 

El periodista externó su punto de vista en torno a 

distintos países europeos, como “España, con un grupo de 

franquistas gana espacios; Italia, con un ministro del Interior 

que ejerce violencia contra los inmigrantes; Francia, con un 

presidente que depura la tradición fascista; Grecia, que retoma 

el mito de la pureza racial; así como Hungría y Alemania, donde 

renacen grupos racistas. 

Por fortuna, en México el panorama que hoy se nos 

abre, va en sentido opuesto y se podría afianzar la democracia, 

por el arribo a la Presidencia de un incansable luchador, resaltó. 

Al final de la sesión y acompañado por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, Carlos Payán atestiguó la 

develación de su nombre en la placa de los galardonados con la 

Medalla Belisario Domínguez, y finalmente se montó una 

guardia de honor en el patio central de Xicoténcatl, frente al 

monumento del prócer chiapaneco. 
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“Que México no sea gendarme fronterizo de EUA”  
Discurso de Carlos Payán Velver al recibir la Medalla Belisario Domínguez 

El periodista y fundador de La Jornada%u2019 Carlos Payán 

Velver recibió la Medalla Belisario Domínguez en sesión 

solemne en el Senado, con el presidente Andrés Manuel 

López Obrador como testigo de honor. 

Estos muros de la Patria mía 
Me otorgan la honrosa medalla Belisario Domínguez cuando 

llego ya al último trecho de mi camino y poco a poco he 

empezado a decirle adiós a las personas, los animales, las 

cosas, los libros y los lugares que tanto he amado en esta 

vida. 

Me iré sin saber hacia dónde, hacia qué 

profundidades de la nada y el olvido, y me iré con la 

inquietud de no sor sólo yo, ser individual y por tanto 

insignificante, el que se encamina hacia el final, sino que el 

drama tiene dimensiones cósmicas, irreparables. 

Es la humanidad entera la que parece encaminada a 

un desenlace fatídico. 

Me disculpo de entrada por este tono catastrofista. 

Utilizo esa palabra, catástrofe, para 

no caer en el adjetivo 

“apocalíptico”, un término de 

carácter bíblico que suena mal en 

boca de un ateo irredento como lo 

soy, y que sin embargo podría ser 

pertinente. 

Ese texto bíblico tan 

extraño, profético o delirante que 

es el Apocalipsis, habla de cuatro 

caballos de fuego y de rabia que 

vendrán a violentar y destruir lo 

existente. 

No sé cuál será la cuarta de 

esas bestias pero creo que puedo referirme aquí a tres de 

ellas. 

La primera bestia es el agotamiento y la destrucción, 

por obra humana, de la naturaleza, esa madre nutricia y 

fuente absoluta de vida que ya no da más de sí. El medio 

ambiente que nos arropa ya no aguanta más maltrato y 

saqueo por parte de una cultura absurda, consumista sin 

límite, egoísta, narcisista hasta la ruina, enamorada de sí 

misma y del dinero, que en su afán por devorar se está 

devorando a sí misma. Y con ella jala al desastre al propio 

planeta y a todos los que en él crecemos y en el que somos lo 

que somos. 

La segunda bestia, tan inclemente como la anterior, 

es la indiferencia o la abierta hostilidad y la agresión con que 

un mundo privilegiado se comporta frente a las otras tres 

cuartas partes de la humanidad: los despojados, los 

perseguidos, los abandonados que huyen de la guerra, la 

sequía, las inundaciones, la violencia y el hambre, 

desbordando los caminos de la Tierra en una infinita 

caravana; que echan mano de sus últimas fuerzas para llegar 

hasta unas puertas que se les cierran en las narices, ,y hasta 

las fronteras de naciones más favorecidas que responden con 

balas, alambradas, desprecio, insultos, deportaciones, campos 

de concentración y muerte. Hablamos de verdaderos 

genocidios: pueblos enteros empujados a la extinción ante los 

ojos indiferentes o iracundos de quienes se consideran 

dueños absolutos y excluyentes de la seguridad, el bienestar 

y la riqueza. 

La tercera bestia de rabia y sangre es el regreso del 

fascismo. Hay quienes llaman neofascismo, protofascismo o 

ultraderecha a este fenómeno que renace con alevosía en las 

cuatro esquinas del planeta. Yo, por mi parte, prefiero dejar a 

un lado prefijos y eufemismos y llamarlo por su nombre puro 

y duro: fascismo. 

Hoy resurge con una fuerza inusitada esta marea 

negra y ponzoñosa, directa o indirectamente alimentada por 

la política de Donald Trump. A nosotros, los mexicanos, nos 

ha caído el mal fario de tenerlo por vecino: un vecino 

prepotente e impositivo, cavernario, xenófobo y machista, 

cuyos actos atrabiliarios y cuyas declaraciones incendiarias 

desde la presidencia de Estados Unidos han hecho que 

mucho de sus fanáticos en el mundo 

se quiten la máscara, pierdan el 

pudor, ganen descaro y arrojo y den 

rienda suelta a la voluntad de rabia y 

violencia que hasta hace poco tenían 

más o menos contenida o camuflada. 

Nuestro nuevo gobierno 

mexicano, al que le auguro buen 

viento y buena mar en estos días de 

inauguración de su mandato, tendrá 

que lidiar con el iracundo vecino del 

Norte y su andanada fascista, 

haciendo un auténtico despliegue de 

honor, valor, soberanía, imaginación 

y habilidad diplomática. 

Turquía se ha convertido en el gendarme de las 

fronteras de Europa, impidiendo que los inmigrantes pasen al 

otro lado. No debemos permitir que México cumpla ese ruin 

papel con respecto a Estados Unidos. 

Permítanme formular aquí un resumido recuento de 

algunas de las patas que le han ido saliendo al fascismo de 

nuevo cuño. Son manifestaciones en muy diversos ámbitos e 

intensidades, pero con claros elementos en común: 

1. Se apoyan en el caudillismo y el carisma. 

2. No se atienen a programas fijos sino que incorporan 

infinidad de puntos y levantan consignas de odio según las 

circunstancias. Son camaleónicos a conveniencia y sirven a 

la carta las fantasías autoritarias de los sectores más 

regresivos de sus sociedades. 

3. Aun así, hay rasgos comunes en todos los casos: 

– Persecución del contrincante político. 

Aquí hago un paréntesis para recordar que la 

Alemania de Hitler declaró como enemigos principales, 

aunque no únicos, a los judíos y a los comunistas y los redujo 

a campos de muerte en lo que llamamos Holocausto, un 

suceso atroz que pensábamos que no volvería a ocurrir, pero 

que hoy se prefigura cantando sus fobias. Por lo pronto, en  
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……nuevo fascismo ya señaló a su enemigo insignia: los 

migrantes. En ellos, pero no sólo en ellos, algunos países han 

encontrado el depositario de su odio. 

Continúo con las características comunes: 

– racismo, 

– homofobia, 

– islamofobia, 

– antisemitismo, 

– autoritarismo, 

– sexismo y machismo, 

– chovinismo, 

– fanatismo religioso, 

– ataques a los medios informativos y acoso o muerte de sus 

profesionales, 

– desprecio por las instituciones democráticas y, al mismo 

tiempo, utilización de éstas como palanca de ascenso al 

poder. 

El caldo de cultivo que le sirve al fenómeno de 

radicalización hacia la extrema derecha es la circunstancia de 

que las políticas neoliberales han ensanchado de manera 

brutal el abismo entre una minoría de ricos y una inmensa 

mayoría de pobres. 

– La gran oleada de inmigración de las últimas décadas. 

– La alarma ante la crisis del medio ambiente, de la cual 

andan culpando a la sobrepoblación de desposeídos. 

– Y por último, los efectos de la gran recesión que se 

avecina. 

Debo ser enfático en otro rasgo común a los nuevos 

fascismos y que debería despertar una voz de alarma: no 

pocas veces acceden a la visibilidad y al poder por medio de 

mecanismos democráticos, como acaba de suceder en Brasil. 

En ocasiones se valen de los procesos electorales, de la 

participación parlamentaria o ministerial, del control 

heredado de las instituciones y de la politización y 

manipulación de la justicia. 

Empecemos el recuento por los propios Estados 

Unidos, en donde se han multiplicado los ataques y atentados 

en contra de demócratas, islámicos, integrantes de la 

diversidad sexual, negros, latinos, judíos, mujeres, 

periodistas e inmigrantes. 

Sigamos por Brasil, en donde ha ganado la 

Presidencia por escaso margen el ex militar Jair Bolsonaro, 

partidario de la tortura, el crimen y demás métodos de la 

dictadura que añora y a la que representa. 

En España, VOX, un grupo de franquistas hasta hace 

poco minúsculo, se expande, gana escaños y extiende su 

política de alianzas. 

En Italia, el primer ministro Matteo Sallvini, 

vicepresidente, ministro del Interior y hombre fuerte del 

gobierno en curso, ejerce la violencia de palabra y obra para 

impedir que los inmigrantes llegue a ese país o para 

expulsarlos. 

En Francia, Marine Le Pen moderniza y depura la tradición 

fascista de su padre para conservar sus esencias y sus 

objetivos. 

En Finlandia el llamado Partido de los Auténticos 

Finlandeses se ha dado a conocer con actos de violencia 

racista. 

En Grecia la organización Amanecer Dorado retoma 

el mito de la pureza racial e incorpora en su acción a 

elementos paramilitares. 

Hungría es la cuna del Jobbik, grupo 

ultranacionalilsta, antisemita, paramilitar y adepto a la 

simbología nazi. 

En Alemania gana terreno el NPD, partido racista y 

antijudío, que niega el holocausto y protagoniza brotes de 

violencia en contra de extranjeros. 

En Austria gobierna la coalición formada por los 

conservadores y el fascista Partido de la Libertad. 

Y hasta aquí esta enumeración de casos tan 

alarmantes y significativos como indeseables. 

En México, por fortuna, el panorama que hoy se nos 

abre va en sentido opuesto y podría significar el 

afianzamiento de la democracia. Ojalá. Muchos en el resto 

del mundo han puesto su mirada en este país con una enorme 

esperanza. 

Ha llegado al poder un incansable luchador que, con 

la población a su favor, arrasó en casi todo el país. No ha 

tenido esta gloria otra nación, como dice el letrero luminoso 

que corona la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de 

México. 

Esa indiscutible y grandiosa votación marca la fuerza 

de López Obrador, pero también podría marcar su debilidad. 

Más de medio país le dio su sufragio. Pero el país somos 

todos, todos es una multitud variopinta y cada uno de sus 

integrantes pedirá la palabra a voz en cuello, cada cual 

reclamando sus asuntos, tenga derecho o no. 

En la actualidad yo vivo en la actualidad en 

Cataluña, en los Bajos Pirineos, alejado de la política y el 

periodismo, y regresé a México para estar al lado de Andrés 

Manuel López Obrador el día en que recibió el mandato de la 

nación, esta Patria mía, tan deshilachada, tan pobre, tan 

saqueada, con tanto político corrupto y con tanto muerto 

regado por su territorio. Y ahora, para colmo, con un 

enloquecido presidente de Estados Unidos que en su delirio 

magno, canalla y fascista, quiere que sus tropas disparen a 

los migrantes si uno de ellos hace ademán de lanzar una 

piedra a través de la línea divisoria; que disparen a los 

inermes desde ese territorio que alguna vez fue nuestro y que 

nos fue arrebatado. 

Este reconocimiento que hoy me honra quiero 

compartirlo con todos ustedes y dedicarlo a este México de 

hoy, con la alegría y la esperanza de que logre afianzarse en 

la libertad, la igualdad y la justicia. 

Que los muros que levantemos en esta Patria mía no 

sean para separar a los pueblos sino murallas de valor y buen 

juicio que nos protejan del embate y el yugo de todo 

fascismo. 

Que Andrés Manuel López Obrador, un demócrata 

que llega al poder en una elección sin paralelo y después de 

una vida de lucha, cumpla con estos objetivos. Y que la 

sociedad mayoritaria, vigilante, crítica y solidaria que se ha 

manifestado en estos meses mantenga a raya a las bestias que 

mencioné y que no permita una recaída en el abismo. 

Muchas gracias. 

Carlos Payán Velver 
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El reconocimiento a Rosario Ibarra por la 
Cámara de Diputados 

El 21 de diciembre de 2018 la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, otorgó la Medalla al Mérito Cívico 

Eduardo Neri a Doña Rosario Ibarra de Piedra.  

Para el PRT (Partido Revolucionario de los 

Trabajadores) representa un orgullo y alegría muy grande 

este reconocimiento de la Cámara de Diputados a la 

compañera Rosario Ibarra. Un reconocimiento merecido para 

la luchadora social, defensora de los derechos humanos y por 

la presentación de los desaparecidos, así como voz de la 

izquierda revolucionaria incluso en el ámbito institucional.  

Dos veces Rosario Ibarra ha sido diputada federal (durante 

1985-88 y en el periodo de 1994 a 1997) y Senadora de la 

República (2006-2012).  

Este mismo año estuvo 

propuesta nuevamente para la 

Medalla Belisario Domínguez del 

Senado aunque finalmente le 

otorgaron la de la Cámara de 

Diputados.  

Pero más allá de estos 

reconocimientos institucionales, 

como otros cuando fue nominada 

para el Premio Nobel de la Paz, es el 

reconocimiento por su participación 

en la lucha contra la represión, por 

la libertad de los presos y 

desaparecidos políticos y en general 

las libertades democráticas lo que le 

ha dado ya un lugar fundamental en 

la historia de nuestro país. Un lugar 

relevante desde el cambio histórico 

que representó el Movimiento 

Estudiantil del 68 en la lucha por las 

libertades democráticas contra el 

represivo, autoritario y 

antidemocrático régimen del PRI.  

La historia personal de 

Rosario Ibarra es parte de la lucha 

de las generaciones posteriores al 

68, desde la detención-desaparición 

de su hijo Jesús Piedra en abril de 

1975, en pleno periodo de Luis 

Echeverría y la extensión de las práctica de la desaparición 

forzada de personas por parte del Estado, como venía 

impulsando también el imperialismo en el Cono Sur por 

medio del Plan Cóndor.  

Similar a la experiencia de otras madres de 

desaparecidos de América del Sur, Rosario Ibarra impulsó la 

creación del Comité Eureka, que organizó a madres y 

familiares de desaparecidos políticos.  

Desde el Comité Eureka, Rosario acuñó la consigna 

que reflejaba toda una posición política sobre el crimen de 

lesa humanidad que es la desaparición forzada: "Vivos los 

llevaron, vivos los queremos".  

Esta posición que en los años 70 y 80 no era 

comprendida a veces incluso por sectores de izquierda y de 

otros políticos "realistas" que presionaban por el pago de 

indemnizaciones, lamentablemente ha vuelto a plantearse, 

pero ahora multitudinariamente, después la desaparición de 

los 43 de Ayotzinapa.  

Frente a la "verdad histórica" del gobierno, que 

prefiere cerrar el caso diciendo que fueron asesinados con tal 

de no admitir que están desaparecidos, el movimiento por 

Ayotzinapa ha vuelto a gritar "Vivos los llevaron, vivos los 

queremos".  

Ayotzinapa, como las 

luchas iniciadas por el Comité 

Eureka en las décadas anteriores, 

llegan a puertas similares que 

permanecen cerradas para ocultar 

a los detenidos desparecidos: los 

cuarteles militares. 

Justamente por eso, en 

estos mismos días, Rosario Ibarra 

y el Comité Eureka, se han 

opuesto a que el siniestro Campo 

Militar No. 1 sea simplemente 

reconvertido en un centro cultural 

o un nuevo desarrollo inmobiliario 

sin develar los secretos del uso de 

ese Campo Militar, como otros en 

el país -entre ellos el de Iguala- 

como cárceles clandestinas de los 

desaparecidos políticos y centros 

de tortura. El reclamo de Rosario 

choca con las sugerencias de 

especialistas y académicos y 

nuevos comités de estudiosos, a 

diferencia de los comités como el 

de Rosario, integrados por 

familiares de desaparecidos, es 

decir directamente por las 

víctimas, que como dicen los de 

Ayotzinapa, no quieren dinero, 

sino a sus familiares desaparecidos. Las modernas 

sugerencias de especialistas y legisladores ponen el énfasis 

en la "reparación del daño" por la vía económica y no en la 

libertad y presentación de los desaparecidos.  

Precisamente en su última fase en el Legislativo, la 

Senadora Rosario Ibarra se opuso firmemente a esta idea de 

"reparación del daño" en torno a un crimen de lesa 

humanidad. La canalización de un reclamo democrático, de 

respeto a los derechos humanos, a la dinámica legislativa que 

busca dar la imagen de “normalidad democrática” dejando en 

la impunidad y sin solución el reclamo de vida que implica la 
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…….lucha por los desaparecidos.  

En el mismo Senado de la República, con otra 

relación de fuerzas distinta a las ocasiones en que fue 

Diputada, la misma Rosario, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos no se cansaba de repetir que el problema 

en México no es que falten más leyes sino que se respetan y 

se haga justicia. Por eso, nuevamente en su mensaje del 20 

de agosto de 2018, repitió lo que ha dicho desde la primera 

campaña presidencial, cuando fue candidata del PRT: ¡no 

hay democracia con desaparecidos!  

Por estas posiciones de lucha y esta trayectoria que 

no acepta dar crédito democrático cuando la violación a los 

derechos humanos, en su caso más cruel como es la 

desaparición forzada de personas (que quiere decir, 

responsabilidad del Estado) continúa sin resolverse y sin 

justicia, es que Rosario Ibarra ya ha pasado a la historia sin 

necesidad de reconocimientos oficiales. Es el reconocimiento 

que ya le hemos dado muchas veces en la lucha por su 

ejemplo y sus contribuciones. Así fue con la histórica huelga 

de hambre de agosto de 1978. Así fue cuando logró 

precisamente la Amnistía de 1978 que permitió la libertad de 

más de mil presos políticos y de cientos de perseguidos, así 

como un centenar de desaparecidos en los años siguientes. 

Una amnistía aprobada en la Cámara de Diputados sin que 

hubiera en ese momento ningún gestor o aliado de la 

izquierda, sino como resultado de la lucha y exigencia del 

movimiento ante el poder. Cuando el concepto de Amnistía 

no se había adulterado, como ocurriría tiempo después, por 

ejemplo en América del Sur, cuando se negoció la salida de 

los militares, de regímenes dictatoriales, dando amnistía a 

"ambos" lados: víctimas y victimarios, leyes de "punto final" 

que simplemente significaron impunidad para los criminales 

y sacrificar a los desaparecidos y la lucha de sus familiares.  

El reconocimiento desde el pueblo y las luchas de los 

trabajadores se dio al crear también el FNCR (Frente 

Nacional Contra la Represión) y su solidaridad con las 

coordinadoras de fines de los años 70, como la CNTE, la 

CNPA y la CONAMUP.  

Ese reconocimiento y la posición que Rosario Ibarra 

representaba en la izquierda lo recogió también el PRT al 

postular a Rosario Ibarra como candidata presidencial en 

1982, convirtiéndose en la primera mujer en ser candidata 

presidencial en México.  

Después como diputada del Grupo Parlamentario del 

PRT (1985-88) apoyó la lucha y organización de los 

damnificados del terremoto de 1985, así como nuevamente 

presentó una iniciativa de Ley de Amnistía que incluía no 

solamente a presos políticos en cárceles públicas sino a los 

desaparecidos retenidos en cárceles clandestinas y campos 

militares.  

Nuevamente en 1988, Rosario Ibarra fue postulada por el 

PRT como candidata presidencial representando a la 

izquierda revolucionaria que se oponía al PRI y su régimen 

desde antes de su derivación neoliberal.  

Por eso, cuando el levantamiento zapatista de 1994 y 

que la primera Declaración de la Selva Lacandona llamaba a 

la revolución, el EZLN, al organizar la Convención Nacional 

Democrática en agosto de 1994, la designó Presidenta de la 

CND.  

Sosteniendo una posición radical al actuar tanto en el 

terreno institucional como fuera del mismo, ante el fraude 

electoral del 2006 participó en la fallida toma del Congreso 

para evitar la toma de posesión de Calderón y luego puso la 

banda presidencial a López Obrador en el Zócalo 

reconociéndolo como "Presidente Legítimo". 

Así también tomó la tribuna del Senado, con la ayuda 

de un puñado de Senadores, durante semanas para evitar que 

se votara en 2008 la reforma energética, que no se 

concretaría hasta la llegada de Peña Nieto y los partidos que 

le apoyaban del llamado Pacto por México (básicamente 

PRI-PAN-PRD).  

Por todo ello y más que podría agregarse, celebramos 

y felicitamos a Rosario Ibarra por este reconocimiento de la 

Cámara de Diputados que es merecido pero que debería 

traducirse por la respuesta al reclamo de fondo de la lucha de 

Rosario Ibarra. Eso sería lo más consecuente para no dar la 

imagen de que ahora algunos de los que otorgan el 

reconocimiento lo hacen para pretender vestirse o subirse en 

el prestigio de la lucha y trayectoria de Rosario Ibarra. 

Algunos de ellos vienen desde la época de Echeverría y en su 

momento no se solidarizaron (para decir lo menos) con la 

lucha de Rosario y las demás madres de desaparecidos. 

Echeverría mismo continúa vivo en la impunidad, como lo ha 

señalado insistentemente Félix Gamundi del Comité 68.  

Rosario Ibarra frecuentemente ha dicho: no 

queremos venganza, sino justicia.  

Quitarle la millonaria pensión a Echeverría como ex 

presidente no es suficiente, sino hacer justicia y que responda 

por todos los crímenes cometidos. Y así como Echeverría los 

demás criminales de lo que antes López Obrador llamaba la 

Mafia del Poder.  

Justamente, muchos familiares de desaparecidos y de 

otras víctimas de la represión y crímenes como la violencia 

contra las mujeres especialmente por feminicidio, están 

sosteniendo: ¡ni perdón ni olvido!, justicia. Desde el PRT nos 

solidarizamos con este reclamo. No como observadores 

externos.  

De entre todas las agresiones y crímenes cometidos 

contra militantes del PRT, en el terreno del crimen de 

desaparición forzada, sufrimos en carne propia la detención 

desaparición desde diciembre de 1988, de José Ramón 

García Gómez, dirigente del PRT de Cuautla, Morelos, y de 

Raquel Gutiérrez, hija de nuestro camarada Guillermo 

Gutiérrez Riestra, dirigente del PRT en Tamaulipas y 

desaparecida en Ciudad Victoria desde septiembre de 2011, a 

la edad de 19 años. Nosotros mismos decimos en 

consecuencia: ni perdón ni olvido, justicia. E igual 

celebramos el reconocimiento a Rosario Ibarra y exigimos 

también justicia para ella y la causa que defiende: ¡Vivos los 

llevaron, vivos los queremos! 

 

 

Diciembre de 2018. 

ESR. 
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Diputados aprueban Medalla al Mérito Cívico para Rosario Ibarra de Piedra 
El pasado 21 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó con 415 votos a favor y 30 abstenciones, otorgar en 

Sesión Solemne, la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 

Legisladores de 1913”, correspondiente al primer año de 

ejercicio de la LXIV Legislatura a María del Rosario Ibarra de 

la Garza. 

Ello, en reconocimiento a su lucha por los 

desaparecidos políticos durante la guerra sucia de los años 70 y 

sus familiares, así como por su destacado servicio a la sociedad 

y la humanidad. 

También se le entregará un pergamino alusivo al 

dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias en el que decide quién es la 

persona galardonada; un ejemplar original 

del Decreto de la Cámara de Diputados y 

dinero equivalente a dos veces la dieta 

mensual de un diputado. 

El dictamen, que se pidió publicar 

en el Diario Oficial de la Federación, 

precisa que en el contexto de violencia e 

inseguridad por el que ha atravesado el 

país los últimos años, resulta fundamental impulsar, a través de 

este galardón, una cultura que reconozca los valores cívicos de 

quienes con su esfuerzo cotidiano propicia beneficios para la 

sociedad, en el ámbito que se desempeñan. 

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de 

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el diputado 

del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, señaló que María del 

Rosario Ibarra de la Garza es una activista mexicana nacida en 

Saltillo, Coahuila, en 1927 y conocida como “Rosario Ibarra de 

Piedra”. Y recordó que es fundadora del Comité Eureka, 

organización de madres y familiares de desaparecidos, nacida 

en México durante el terrorismo de Estado a raíz de la 

persecución y detención ilegal de militantes de movimientos 

políticos armados y sociales que se oponían al gobierno de la 

década de 1970 a 1980. 

Fundado en 1977 con el nombre de Comité Prodefensa 

de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de 

México, cuando su hijo Jesús Piedra Ibarra es acusado de 

pertenecer a un grupo armado de orientación comunista. 

Preciado Rodríguez mencionó que en 1982 fue la 

primera mujer candidata a la Presidencia de la República y 

diputada federal por el desaparecido Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT). 

De igual manera señaló que en 1988 nuevamente 

alcanzó la candidatura a la Presidencia de la República por el 

mismo partido. Además de que fue senadora por el Partido del 

Trabajo (PT) en 2006. 

También participó activamente de los reclamos contra 

el fraude electoral tras las elecciones de 1988. “Es una mujer 

incansable, activista permanente en la lucha de 

los indígenas de Chiapas, esclarecimiento de las 

mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y de las 

matanzas de indígenas en Chiapas y Guerrero, 

durante el sexenio de Ernesto Zedillo”. 

Asimismo, fue candidata al Premio 

Nobel de la Paz en los años 1986, 1987, 1989 y 

2006. En 2012 y con el impulso del Comité 

Eureka y el Colectivo Hijos México, abrió el 

Museo Casa de la Memoria Indómita para reivindicar a 

personas víctimas de desaparición forzada, desaparecidos por 

motivos políticos. 

La propuesta fue aprobada por 415 votos a favor y 30 

abstenciones, entre ellos varios panistas. 

La Cámara de Diputados también acordó otorgar la medalla 

de honor Gilberto Rincón Gallardo en su primera edición y post 

mortem a Ana María Latapí Sarre. 

Preciado señaló que Latapí Sarre, quien falleció este mes, 

dedicó su vida a reconocer los derechos de las personas con 

discapacidad para integrarlas a la sociedad y que fueran 

dignificadas y valoradas sin importar sus condiciones físicas o 

intelectuales. Su trabajo constante incidió en modificaciones a 

leyes locales y federales para la inclusión social de estos 

ciudadanos, añadió. 

Tomás Correa Ayala 
Primer Aniversario Luctuoso 

Tomás Correa Ayala, gran luchador sindical y social.. Amigo 

leal e irreverente ante el poder político y económico de su 

tiempo...  

Fue hijo de padres profesores y 

miembros del PCM, hidalguenses. 

Desde niño vivió la pena y el acicate de 

ver a sus padres en Lecumberri.  

Motivo de inspiración de Paco 

Ignacio Taibo para realizar sus 

historietas de Las Correrías de Tom 

Corry, donde hacía crónica de sus luchas 

sindicales en el sindicato del que fue 
fundador, La Liga de Soldadores, que 

obtuvo legendarios triunfos en sus 

luchas de los años 60s a los 80s del siglo pasado, contra el 

todopoderoso sindicato oficial de PEMEX y su temido líde, 

Joaquín Hernández Galicia, 'La Quina'. 

Apoyó un sin número de causas y luchas sindicales y 

populares. Fue fundador del Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST) y diputado federal en 

dos ocasiones. 

Tuvimos el honor de compartir 

uno de sus últimos esfuerzos político-

electorales, al fundar la Agrupación 

Política Nacional 'Sentimientos de la 

Nación' y el Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Campesino (PASC). 

Hasta el final de sus días, aún con 

la salud muy quebrantada, estuvo activo 
para apoyar y sumarse a las luchas sociales 

que llegaban a sus oídos, pues no esperaba 

invitación para sumarse en cuerpo y mente. 

Dejó tres hijos comprometidos con el nacionalismo, el 

socialismo y la democracia. 

Tom Corry, has trascendido tus tiempos. 
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CLETA UNAM a la Ofensiva 
MUY IMPORTANTE.- En caso de toparnos con oídos sordos o con “capoteadores de propuestas” (pos ni modos), laboraremos 

autogestionariamente como lo hemos hecho en los últimos 45 años, con el mismo ímpetu y la misma alegría. 

1° de enero de 2019 

Un Poco de Historia 

Lo nuestro inició en el 68: gracias a esa lucha que dimos 

cientos de miles, se logró iniciar el derrumbe del control 

oficial ejercido principalmente por el 

PRI y se abrió lo que llaman 

“coyuntura” 

Muchos “artistas del 68”, junto 

con jóvenes influenciados por ese 

movimiento fundaron el CLETA UNAM 

el 1° de febrero de 1973, emitiendo el 

Primer Manifiesto del Centro Libre de 

Experimentación Teatral y Artística 

(CLETA). 

Fue una verdadera revolución 

cultural y artística que quedó registrada 

en libros, notas de prensa, 

investigaciones, pero fundamentalmente 

en hechos teatrales y artísticos de 

enorme trascendencia en el terreno 

cultural y político de esa época.  

En 1982 con el ascenso de Miguel de la Madrid 

Hurtado a la Presidencia, inició formalmente la 

implementación del neoliberalismo en nuestro país, dándose 

en todas las organizaciones sociales reacomodos producto de 

la implementación de diversas tácticas oficiales. CLETA no 

fue la excepción: mientras muchos compañeros valiosos 

decidieron incorporarse a las estructuras democráticas 

culturales y políticas que nacieron por el empuje del 

movimiento del 68, otros preferimos la táctica de “meternos 

a los sótanos de la sociedad”, haciendo un trabajo callado, 

lejos de los reflectores. 

Con esto iniciamos una etapa fundamentalmente 

defensiva que ha durado más de 35 años. Sin embargo, estar 

a la defensiva no implicó dejar de luchar o dejar de construir; 

al contrario, aunque lejos de los reflectores, de 1982 a 1985 

construimos el CLETA Nacional con más de 20 foros en toda 

la república. Ganamos la lucha en contra de la privatización 

de la primera sección del Bosque de Chapultepec y contra la 

intención de quitarle la Casa del Lago a la UNAM, entre 

muchas otras.  

En esta etapa defensiva fuimos artística y 

políticamente copartícipes de la fundación de coordinadoras 

como la CNTE, la CONAMUP, la CNPA, el MPI 

(SUTAUR-100), la CNOSI, entre muchas otras. Fuimos 

integrantes del movimiento del CEU y el CGH en la UNAM; 

acompañantes de los movimientos politécnicos, de los “paros 

nacionales”, de las luchas contra las desapariciones forzadas 

y los feminicidios; de los CDP´s, de la COCEI, del FPFV, de 

la UPVA; dimos nuestro apoyo sin condiciones ni 

oportunismos, al EZLN, Atenco, Ayotzinapa y también a 

otras con otro carácter, como el “desafuero”, la reforma 

energética y la mal llamada reforma educativa, entre muchas 

otras luchas nacionales.  

También muchas internacionales como fueron: 

acciones concretas en los momentos más álgidos de la guerra 

en el Salvador y Guatemala; de las luchas contra las 

dictaduras sudamericanas o de apoyo al 

avance de los pueblos en Ecuador, 

Bolivia, Venezuela y del Estado 

Español; además, fuimos factor 

importante en la fundación de 

organismos como el Foro Social 

Mundial Mexicano. 

En fin, sería muy largo 

enumerar el trabajo de resistencia que 

junto con las luchas populares hicimos 

en estos 35 años. 

Por ello fuimos reprimidos 

durante ese tiempo, empezando por la 

destrucción del Foro Abierto de la Casa 

del Lago y el asesinato de Joel Ramírez 

“el Chuco”. La más reciente represión 

fue el robo de todos nuestros vehículos 

de trabajo (2 camionetas y 2 autos) que se dio por 

autoridades Delegacionales durante el “reinado” de Miguel 

Ángel Mancera. Estas represiones nos metieron en reflujos, 

en ocasiones casi despareciendo la organización: pero 

resistimos. 

Paralelamente los medios comerciales de 

(in)comunicación hacían labores de desprestigio y 

difamación, afirmando que CLETA había muerto o alentando 

grupos que pretendieron sustituirnos que las autoridades 

negociar con ellos, grupos que deslindaron vergonzosamente 

de nosotros, afirmando que ya no existíamos o que habíamos 

sido expulsados del CLETA. Pero siempre supimos salirles 

al paso.  

Es pertinente reconocer que esta labor de resistencia 

la realizaron cientos de compañeros y compañeras, pero 

mención especial es para aquellos que realizaron una labor 

militante (con todas su letras). El registro de quienes son está 

en las publicaciones mencionadas. 

Por qué Ofensiva 

Caracterizamos que los más de 30 millones de votos 

que recibió AMLO son resultado de un hartazgo de parte del 

pueblo mexicano y muchos hemos contribuido en generar 

esta primera actitud de rechazo y búsqueda de nuevas 

posibilidades. Pero no basta, hay que darle seguimiento pues 

los enemigos de clase no descansan (se ha constatado desde 

el 2 de julio de 2018) y se incrementará conforme se vayan 

tomando medidas que afecten la ganancia de los capitalistas. 

Aunque haya compañeros que lo caracterizan de manera 

distinta, creemos que hay tiempos políticos diferentes 

(coyunturales) en que no estaremos sujetos, en lo inmediato, 

a los vaivenes de la represión oficial, además de que las 

organizaciones sociales tendremos mayores posibilidades de 

tener más medios de producción a nuestro alcance. 
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Decimos coyuntural, pues los cambios no serán ni en 

automático ni de manera indefinida: no será en automático 

pues el oportunismo intentará ocupar espacios para desde 

adentro frenar a los que planteamos transformaciones más 

radicales; y no será de manera definitiva, pues la 

temporalidad dependerá de los niveles de organización que el 

pueblo construya, para frenar las intenciones de recuperación 

de la clase dominante. 

Finalmente, el empuje popular está permitiendo que 

compañer@s con una perspectiva de cambio estén en puestos 

de poder, y si las organizaciones sociales damos alternativas 

de acción, esas transformaciones se podrán traducir en crear 

condiciones para avanzar en los procesos de toma de 

conciencia de clase de importantes sectores de la sociedad.  

Por estos factores afirmamos que hay condiciones de 

impulsar una ofensiva.  

Plan de Ofensiva 
Se resume en realizar lo mismo que hemos hecho de 

1982 a la fecha, sólo que con menos 

obstáculos y más medios, lo que nos 

permitirá plantearnos objetivos más 

ambiciosos.  

Calendario para 2019 (no 

necesariamente cronológico): 
1.- Durante el mes de enero haremos 

labor de difusión y organización para 

impulsar la ofensiva del CLETA 

2019.  

La difusión implica la utilización de 

los medios que actualmente tenemos 

y la organización va en dos líneas: 

acercamiento con los compañeros en 

puestos de poder que están 

dispuestos a apoyar nuestras 

iniciativas, sobre todo las de los 

Foros del CLETA; y segunda: 

organización hacia los sectores 

propicios a sumarse a estas propuestas. Desde luego 

trabajando con los militantes que estén listos para asumir 

inmediatamente a las tareas. 

2.- El 1° de febrero utilizar el 46 aniversario del CLETA para 

difundir las acciones que hayamos amarrado y que incluirán 

actividades para “salir del sótano”, como la que hicimos en el 

Teatro de la Ciudad el 26 de julio pasado. 

3.- Incrementar nuestra presencia solidaria al seno de las 

organizaciones sociales sobre todo con los grupos artísticos, 

los Foros y las escuelas. 

4.- Sentar las bases para tener una economía “ambiciosa” y 

solvente, para impulsar proyectos y para apoyar a los 

militantes de tiempo completo. 

5.- Reactivación inmediata de la producción impresa de 

nuestra editorial “Vanegas Arroyo”, de Musicleta y 

Videocleta. 

6.- Laborar para volver a la producción y distribución masiva 

del periódico El Machete (actualmente está en 12,000 al 

mes), así como el reinicio de distribución de poemarios, 

libros de técnicas teatrales, discos y otros materiales que 

produce la organización. 

7.- Realización de montajes y remontajes artísticos que 

respondan a los objetivos planteados, lo mismo para espacios 

abiertos que cerrados. 

8.- Consolidar un equipo para realizar tareas profesionales de 

comunicación, organización y difusión por internet. 

9.- Tomar medidas para preparar el regreso al Foro Abierto 

de la Casa del Lago en el segundo semestre de 2019. En lo 

inmediato se mantendrán allí los cursos de Tai Chi y la 

reorganización de las tareas de Salud Popular.  

10.- Inaugurar e ir vinculando los Foros que abramos en la 

Ciudad de México y otras partes de la República.  

11.- Trabajar para reinaugurar en lo inmediato la sede 

nacional del CLETA con espacio para alojar a compañer@s 

de otras partes de la república y otros países. 

12.- Participación de Cletos en eventos nacionales e 

internacionales de arte, educación, propaganda, agroecología, 

de género y salud popular. 

13.- Conseguir vehículos para una movilidad efectiva de los 

Cletos. 

14.- Reinauguración de las escuelas de Cultura 

Popular del CLETA, con propuestas para 

responder a las peticiones de clases artísticas en 

el sistema educativo nacional. 

15.- Laborar para avanzar en la consolidación del 

Foro Social Mundial hacia la reunión global de 

éste, en el llamado 20-20. 

16.- Realización en mediados de abril, en el 

Estado de Hidalgo, de nuestra Reunión Nacional, 

preparatoria de nuestro próximo Congreso.  

17.- Impulsar la “producción agroecológica” en 

una escuela de tiempo completo de la Ciudad de 

México, para presentarlo como proyecto piloto 

para otras escuelas. 

18.- Responder a peticiones de grupos 

campesinos para auxiliarlos en su proceso de 

producción agroecológica. Iniciaremos con 

núcleos agrarios del Estado de Hidalgo. 

19.- En las vacaciones de julio-agosto: realización de cursos 

intensivos nacionales de cultura-popular, con la posibilidad 

de realizar en el segundo semestre nuestro Encuentro 

Nacional de Cultura. 

20.- Empatando calendario con la UNAM, reactivación de la 

Escuela Universitaria de Teatro Popular (EUTP del CLETA 

UNAM) que es a nivel licenciatura. 

21.- Realización del 45 Festival Internacional Cervantino 

Callejero del CLETA, pero con una relación distinta con las 

autoridades del FIC y llegando a acuerdos previos con 

FIVAC. 

22.- En todo este proyecto, incorporar una transversalidad de 

propuestas de género, incluyendo talleres y pláticas. 

23.- Reactivación de una de nuestras Asociaciones Civiles.  

24.- Convivencia-Reunión de fin de año en una playa de la 

República.  

“Las Aves del Más Dulce Canto Defienden su Libertad 

También con Garras” 

Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística de 

la UNAM  

(CLETA UNAM) 
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Perfiles: Estos fueron los líderes del Movimiento Estudiantil 
de 1968 

POR: CLEMENTE NÚÑEZ / FUENTE: NOTICIEROS TELEVISA / DESDE: CDMX, MÉXICO / OCTUBRE 2, 2018 

¿Quiénes eran los jóvenes que lideraron el Movimiento Estudiantil de 1968? 
Los líderes del Movimiento Estudiantil de 1968 fueron fieramente atacados y perseguidos por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. 

A muchos de ellos les inventaron los cargos más atroces y se les condenó a pasar prisión en una de las cárceles más crueles 

y terribles de la época: el temido Palacio de Lecumberri. 

Muchos de ellos, al salir, siguieron estudiando, se volvieron profesores, otros se volvieron activistas y muchos más se 

dedicaron a la política, sobre todo en los partidos de oposición. 

Aquí les ponemos uno pequeños perfiles de los principales líderes de aquellos estudiantes que únicamente tenían un sueño: 

la democratización de México y la liberación de los presos políticos. 

 
Marcelino Perello, portavoz de los estudiantes de la Universidad de México, promete no más violencia en una conferencia de prensa el 5 de 

octubre de 1968. Con él hay otros líderes de los estudiantes “del Consejo Nacional de Huelga“, Cesar Tirado, izquierda, Roberto Escudero 

(con gafas) y José Nassar, derecha. (Foto AP) 

Ana Ignacia, “Nacha”, Rodríguez 

Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Era representante del comité 

de lucha del área de finanzas de Derecho. 

Cuando participó en el movimiento, apenas había 

terminado la carrera, era tesista. 

Fue detenida en tres ocasiones: 18 de septiembre y 4 

de octubre de 1968, y 2 de enero de 1969. 

Durante el dos de octubre, Nacha estaba en la plaza 

con una pancarta, estaba a lado de su amiga Tita. En su 

testimonio recopilado en La Noche de Tlatelolco: 

Yo salí de la Universidad con un grupo de 

compañeros. Llegamos a la Plaza de las Tres Culturas y 

comenzó a lloviznar. Se formaron contingentes y yo iba con 

una pancarta de mi escuela […]. Yo estaba sentada en las 

gradas frente al Chihuahua cuando vi las luces de bengala y 

en unos cuantos segundos empecé a oír lo que más tarde 

supe era el tableteo de las ametralladoras […]. No creí, no 

me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando y 

seguí allí agarrando mi pancarta hasta que un compañero 

me gritó: “¡Tira esa cosa!” porque con la pancarta era yo 

un blanco perfecto. La aventé y corrí junto con Tita. 

Corrimos hacia un costado de las banderas, las asta-

banderas en la Plaza de las Tres Culturas […]. En un 

momento dado brincamos esos muritos prehispánicos y 

caímos en unas especies de fosas. Yo me caí y sobre de mí 

cayeron otras gentes. Se oían gritos, ayes de dolor, lloridos y 

entonces me di cuenta que la balacera continuaba cada vez 

con más intensidad. 

Nacha logró escapar ese terrible día: 

Debo haber corrido mucho tiempo sin notarlo 

porque cuando volteé ya estaba yo en el Sanborn’s de 

Lafragua. Allí me detuvo un conocido y me dijo: “¿Qué te 

pasa? “Entonces me di cuenta que había yo estado llorando 

porque tenía toda la cara manchada por el rimmel; todo se 

me había corrido; bueno estaba yo mal, mal, mal. Allí me 

hicieron que tomara un café: “cálmate, cálmate, cálmate, 

por favor”; me lo trajeron a la puerta porque yo estaba 

temblando y a la puerta salieron varios muchachos más. Lo 

único que pude decirles es: “Están matando a los 

estudiantes”. 
La condenaron a 16 años de prisión por delitos que se le 

imputaron como robo, homicidio y lesiones e incitación a la 

rebelión y sedición. Junto con Roberta Avendaño Martínez 

(conocida como La Tita), Amada Velasco y Adela Salazar de 

Castillejos (las cuatro eran estudiantes de 
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Derecho), permaneció dos años en el penal de 

Santa Martha Acatitla. 

 
Estudiantes universitarios detenidos por soldados en 

Tlatelolco, 2 de octubre 1968. (AP Photo/Proceso) 

Ignacia prefiere que le digan Nacha porque en la 

prisión las autoridades le pusieron ese alias para 

criminalizarla, entonces ella se lo reapropió. Por eso 

también da el de su amiga Roberta Avendaño: Tita. 

Se jubiló de la Secretaría de la Reforma Agraria y 

laboró en la delegación Coyoacán. Estudió derechos 

humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. Es miembro del Comité 68 Pro Libertades 

Democráticas. 
Además, es de las pocas personas que dan luz de la 

participación femenina en el Movimiento Estudiantil del 

68. 

Luis González de Alba 

Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Al terminar sus estudios se involucró en el 

movimiento estudiantil del 68 siendo representante en el 

Consejo Nacional de Huelga (CNH). 

Fue aprehendido durante la masacre de Tlatelolco y 

recluido en Lecumberri durante dos años. 

Durante la matanza masticó las páginas de su 

agenda (para que las autoridades no obtuvieran datos de sus 

compañeros). 

Cuando le leyeron los 20 delitos que le imputaron, 

dijo: 

Ponga otro delito en mi lista: faltas a la moral en la 

vía pública por andar en cueros. 

Haciendo referencia de cómo las autoridades habían 

encuerado a los estudiantes detenidos. 

En prisión, estudió hebreo y escribió su primera 

novela: Los días y los años, en donde relata su experiencia en 

el movimiento estudiantil. 

Un día, en la cárcel, escuchó disparos. Preguntó que 

qué era lo que sucedía y le dijeron “los estamos matando a 

tiros, ahorita sigues tú”. 
Después de ser liberado se exilió en Chile. 

En 1975 publicó en la revista ¡Siempre! El primer 

manifiesto mexicano en defensa de los homosexuales, 

junto con la activista y directora teatral Nancy Cárdenas y el 

escritor Carlos Monsiváis. 

Participó en la fundación de los partidos políticos 

Socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano 

Socialista (PMS) y de la Revolución Democrática (PRD). 

Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca 

Ingeniero agrónomo proveniente de la Escuela Nacional de 

Agricultura de Chapingo y su representante en el Consejo 

Nacional de Huelga. Tenía 25 años en el 68. Era conocido 

como uno de los líderes más radicales del movimiento e 

izó una bandera rojinegra en pleno Zócalo. 
Fue detenido el 28 de septiembre de 1968, acusado 

de incitación a la rebelión, asociación delictuosa, rebelión, 

ataques a las vías generales de comunicación, daño en 

propiedad ajena, robo y despojo. 

 
Las tropas del Ejército mexicano resguardan a un grupo de 

jóvenes detenidos después de una noche sangrienta en la 

Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. 3 de 

octubre de 1968. (AP Photo) 

Fue sometido a torturas y simulacros de 

fusilamiento. Estuvo preso en Lecumberri de 1968 a 1971. 

Ahí, un celador, incluso lo hizo borrar con la lengua un 

letrero que decía “Chingue a su madre el asezino Díaz 

Ordaz” (sic). 
Al salir se exilió en Chile. 

Laboró en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, 

la Subsecretaría Forestal, La Universidad de Zacatecas, la 

Comisión Nacional Forestal. Fue miembro fundador del 

Partido Mexicano de los Trabajadores. 
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Marcelino Perelló 

Representó a la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en el Consejo Nacional de 

Huelga. Era militante de la Juventud Comunista. 

No fue detenido en la matanza de Tlatelolco. 

Se refugió en el domicilio de Andrés Caso Lombardo (uno 

de los representantes del gobierno en las pláticas con el 

CNH). En ese lugar ofreció una conferencia de prensa en la 

que realizó una afirmación polémica: 

en un principio los soldados habían disparados 

balas de salva. 

Esa declaración más otros momentos en los que pidió 

a los estudiantes que regresaran a clases pusieron en 

entredicho su imagen. 

Después del levantamiento de la huelga de la 

Universidad, se exilió. 

Se graduó en Matemáticas y por la Universidad de 

Bucarest obtuvo la maestría en ciencias. Impartió cátedra en 

la Universidad de Barcelona y regresó a México en 1985. 

Fue maestro de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

Raúl Álvarez Garín 

Alumno de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del 

Instituto Politécnico Nacional y delegado de ese centro de 

estudios en el Consejo Nacional de Huelga. 

Se le considera uno de las dos personas que 

propiciaron la creación del Consejo Nacional de Huelga 

(CNH). 
En La Noche de Tlatelolco aparece su testimonio 

diciendo: 

Cuando comenzó el tiroteo la gente se abalanzó por 

las escaleras de la Plaza que están situadas precisamente 

enfrente del edificio Chihuahua gritando: “El Consejo, el 

Consejo”. Se dirigían a las escaleras del edificio con el 

único propósito de defender a los compañeros dirigentes. 

Allí los grupos de agentes secretos apostados en las 

columnas del edificio comenzaron a disparar contra la 

multitud, rechazándola a balazos. 

Fue preso el 19 de octubre de 1968. Estuvo 

incomunicado más de 15 días en el Campo Militar número 

uno. Fue acusado de daño en propiedad ajena, ataques a las 

vías generales de comunicación, sedición, asociación 

delictuosa, incitación a la rebelión, robo y acopio de armas, 

homicidio y lesiones. Fue sentenciado a 16 años de cárcel. 

Pasó 3 de ellos en Lecumberri. 
En prisión, formó parte de varios grupos de estudio, 

las autoridades del lugar lo llamaban “mayor” de la crujía C. 

Luego fue profesor en la Facultad de Economía de la 

UNAM. De 1977 a 1990 dirigió la revista Punto Crítico. Fue 

uno de los principales activistas del Comité 68 Pro 

Libertades Democráticas que fue creado para exigir castigo a 

los responsables de la masacre. 

Eduardo Valle Espinoza 

Era el representante de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en el Consejo 

Nacional de Huelga. 

Quedó capturado durante la masacre del 1968 y permaneció 

en la penitenciaría de Lecumberri hasta 1971. 

 
Policías detienen a estudiantes en Tlatelolco en 1968 (Getty 

Images, archivo) 

Durante la matanza logró colarse en un departamento del 

Edificio Chihuahua. Ahí, lo atraparon los del Batallón 

Olimpia. Un militar le rompió los lentes y él comenzó a 

temblar. Entonces solo escuchó que alguien le decía “no 

tiembles, mano, no se lo merecen”. 
Fue torturado en el campo militar y, después de imputarle 20 

cargos, lo metieron en Lecumberri. 

Alcanzó la libertad con la amnistía de 1971. 

Maestro universitario y cofundador de los partidos 

Mexicano de los Trabajadores (PMT), Mexicano Socialista 

(PMS) y de la Revolución Democrática (PRD). 

Fue diputado federal en los 80. También fue asesor 

de la Procuraduría General de la República. 

Salvador Martínez della Roca 

Estudiante del último semestre de la carrera de Física en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Fue integrante del comité de lucha de esa 

facultad. 

Fue detenido el 28 de agosto de 1968 pues le 

imputaron los delitos de secuestro, robo y resistencia de 

particulares, estuvo recluido en Lecumberri dos años, seis 

meses y nueve días. 

 
Tanque del Ejército en el Zócalo capitalino en 1968. 

Se doctoró en sociología y obtuvo un posdoctorado 

en sociología de la educación. Fue profesor de la UNAM, la 

ENAH y la Universidad de Guerrero. Fue miembro fundador 
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…….del Partido de la Revolución Democrática, delegado de 

Tlalpan y diputado federal en dos ocasiones. 

Gilberto Guevara Niebla 

Fue representante de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en el Consejo 

Nacional de Huelga. Fue uno de los dos autores 

intelectuales de la creación del CNH (el otro fue Raúl 

Álvarez Garín). 

Durante la matanza, estuvo en el tercer piso del 

Edificio Chihuahua. Cuando se dio cuenta, tenía el cañón de 

una ametralladora frente a sí. Un militar le destrozó el 

esternón de un culetazo. Se le prohibió voltear a ver 

mientras escuchaba la matanza (los gritos y los disparos iban 

en aumento). 

Su testimonio de la Noche de Tlatelolco dice: 

Las unidades del ejército se desplegaron en torno a 

la multitud como pinzas y en pocos minutos todas las salidas 

estuvieron cerradas. Desde el tercer piso del edificio 

Chihuahua, lugar donde se había instalado la tribuna, no 

podíamos ver estas maniobras y el pánico nos parecía 

inexplicable: los dos helicópteros que sobrevolaban la Plaza 

casi desde el inicio del mitin habían tomado una actitud 

hostil y provocadora volando a muy baja altura y en círculos 

cada vez más cerrados, luego habían lanzado las bengalas, 

una verde y otra roja; al caer la segunda se inició el pánico 

y los miembros del Consejo tratamos de detenerlo: ninguno 

de nosotros veía que el ejército avanzaba bajo la tribuna. La 

multitud frenó de golpe al encontrarse frente a las bayonetas 

y retrocedió de inmediato: parecía una ola avanzando hacia 

el extremo opuesto de la Plaza; pero también allí estaba el 

ejército; desde arriba vimos cómo la ola humana empujaba 

hacia otro costado. Fue lo último: el tercer piso ya estaba 

tomado por el Batallón Olimpia. Aún sin entender por qué 

corría y de golpe retrocedía aquella multitud incontrolable, 

los últimos que quedábamos junto al micrófono, al volver el 

rostro, encontramos los cañones de las ametralladoras. El 

barandal fue ocupado por el Batallón Olimpia y a nosotros, 

con las manos en alto y de cara a la pared se nos prohibió 

estrictamente voltear hacia la Plaza; al menor movimiento 

recibíamos un culetazo en la cabeza o en las costillas. 

Cerrada la trampa se inició el asesinato colectivo. 

Estuvo preso en Lecumberri de 1968 a 1971. 
Licenciado en biología y con grado de doctorado por el 

Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Ha sido 

profesor, subsecretario de Educación y editor de la 

revista Educación 2001. 

Roberto Escudero 

Estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Representaba a esa facultad en el Consejo Nacional de 

Huelga. 

Se exilió en Chile de 1969 a 1971. Después de la 

masacre, Escudero Castellanos formó, junto con Marcelino 

Perelló, Federico Emery y Ángel Verdugo, el núcleo central 

de la dirección del CNH. Junto con Gerardo Estrada redactó 

el Manifiesto a la Nación 2 de Octubre, con el que se puso 

fin a la huelga estudiantil el 17 de octubre de 1968. 

Impartió clases en la UNAM y en la UAM- 

Xochimilco. Dirigió las revistas Punto Crítico y Territorios. 

 
Inicio del movimiento estudiantil de 1968. (Twitter: @UNAM_MX) 

Félix Hernández Gamundi 

Estudiante de la Escuela superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Fue su 

representante en el Consejo Nacional de Huelga. 

El 2 de octubre, durante la matanza que se realizó en 

la plaza de las Tres Culturas, él estaba en la quinta planta 

del edificio Chihuahua. Fue detenido y golpeado. Lo 

trasladaron primero al Campo Militar número uno y después 

estuvo preso dos años en Lecumberri. 

Su testimonio en La Noche de Tlatelolco dice: 

Como el fuego era cada vez mayor y empezaban a 

oírse las descargas de los tanques y sus ametralladoras de 

alto poder, iniciaron [los del Batallón Olimpia] la búsqueda 

de un woki toki con verdadera desesperación. El que al 

parecer iba al mando del batallón dio la orden de no 

disparar más. Se oían gritos de “Ya no dispare nadie, 

busquen un woki toki” […]. Con el guante o pañuelo blanco 

en la mano izquierda pasaban continuamente arrastrándose 

sobre los codos; no tenían al parecer manera de 

comunicarse con la tropa que abajo disparaba contra 

todo. A nosotros sólo nos extrañaba el que se tardaran 

tanto en asesinarnos. 
Especialista en problemas de agua, participó en 

varias organizaciones ambientalistas. Es Miembro del 

Comité 68 Pro Libertades Democráticas. 

Pablo Gómez Álvarez 

Era presidente de la sociedad de alumnos en la Facultad de 

Economía. Desde los 17 militaba en el Partido Comunista. 

El 2 de octubre no creyó llegar a cumplir los 22 años. 

Cuando el Batallón Olimpia abrió fuego contra los 

ciudadanos, Gómez intentó buscar un refugio en un 

departamento del quinto piso. Vio a varios compañeros suyos 

caer por los disparos. Estaba tirado cuando lo agarraron 

los agentes. 
Estuvo preso dos años en Lecumberri. 

Al salir ingresó en el Comité Central del PC y más 

tarde fue líder nacional del PSUM. Se graduó como 

economista en 1975. Ha sido diputado federal y miembro del 

Consejo Nacional del PRD. 

 

Con información de Nexos, Proceso, El País y La Jornada 
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La vida hay que vivirla como si la vida nos fuera en ello 
M68 mujeres en el 68 

Reunión con mujeres politécnicas participantes en el 
movimiento estudiantil de 1968 

Auditorio de la Secretaría de Gestión Estratégica  

Instituto Politécnico Nacional  

11 de diciembre de 2018 17.00 Horas  

Marta Servín Martínez  

Representante de las Mujeres Politécnicas 

 
Honorable Presídium Estimadas compañeras y compañeros 

Cuan rápida es del tiempo la corriente, exclamaba 

convencido el septuagenario poeta Netzahualcóyotl, después 

de haber luchado toda su vida, estamos hablando del siglo 

XV, de los años entre 1402 y 1472. Organizador social nato 

que propició leyes justas y construyó mejores condiciones 

para la vida de su pueblo; impidió las fuertes avenidas de 

agua y sus corrientes encontradas que tanto mortificaban al 

valle de México al construir no sólo albardones de piedra que 

guiaran su camino sino asimismo propició procesos 

educativos unitarios del esfuerzo que significa y permite 

emprender grandes empresas humanas, sociales, vitales; con 

el convencimiento de que sólo por poco tiempo estamos aquí, 

y hay que dejar por lo menos flores y cantos. 

Su voz a través del tiempo logró convencerme del 

destino común que depara a los mexicanos y al planeta en 

general. Quizá ello me indujo a que mis primeras palabras en 

una Asamblea General de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas en la década de los setenta del siglo veinte, 

organizada a raíz del triunfo de un movimiento que entre 

otras cosas demandaba la aparición de los expedientes de los 

estudiantes Jesús Vargas y Marta Servín; sustraídos en 1968 

cuando las llamadas “fuerzas del orden” habían entrado con 

saña y fuego a ese recinto educativo. Dichas palabras fueran 

las siguientes: No vengo a darles las gracias. 

También explicaba en esa ocasión el por qué no 

venía a darles las gracias por tan gratificante triunfo. Su 

triunfo significaba también un beneficio no sólo para mi 

persona sino asimismo era un triunfo y un beneficio 

colectivo en donde todos habíamos ganado la libertad del 

derecho a existir, y contribuir con nuestro esfuerzo a una 

lucha que se pierde en el tiempo: construir un país libre y 

soberano dueño de las riquezas que encierra su territorio para 

el beneficio de toda su gente. 

No en balde habíamos comprendido a cabalidad en 

las aulas politécnicas, en sus pasillos, en sus jardines y en 

nuestras cuevas, el profundo significado de que la ciencia y 

la técnica tienen sentido y cobran relevante importancia 

transformadora cuando están al servicio del hombre, de todos 

los Hombres con mayúscula, es decir de la Patria. 

Al salir de aquella Asamblea, rodeada y cobijada del 

calor y reconocimiento humano, los comentarios de 

camaradas y estimados amigos críticos no se hicieron 

esperar. Recuerdo bien las palabras de Raúl Álvarez ─ ¡quién 

bien haría si estuviera aquí y no le hubiera dado por 

marcharse al Mictlán! ─: Hay Marta… para que te enredaste 

tanto, con que hubieras dicho gracias era suficiente. 

Lo siento Raúl, vuelvo a caer en el mismo error y 

con mayor convencimiento que hace casi cincuenta años. Y 

ello porque cada día me queda más claro lo que significa un 

proceso que se remonta más allá, mucho más allá de las 

Memorias de la SEP, cuando desde la Secretaria de 

Educación Pública en la gestión de Narciso Bassols desde el 

año de 1932, siendo el jefe del Departamento de Enseñanza 

Técnica Luis Enrique Erro, se dejan asentadas las bases 

filosóficas, la pedagogía y los programas esenciales del  
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……sistema nacional de educación tecnológica; un esquema 

organizativo e ideológico al cual se denominó, en lo 

funcional escuela politécnica y en lo general, institución 

politécnica1 . Visionarios que bien entendían que la raíz de 

nuestra historia se adentra en las profundidades del tiempo 

llegando a la sabia cosmovisión mesoamericana y sus 

extraordinarios símbolos que ejemplifican la objetividad y 

dialéctica con la cual habían comprendido su arduo andar, y 

el papel que juega en la conformación de su rostro y corazón 

el esfuerzo realizado con amor y dedicación. Años después, 

el inolvidable maestro Juan Manuel Gutiérrez Vázquez 

siempre nos recomendaría: la vida hay que vivirla como si la 

vida nos fuera en ello. 

Así que hoy no vengo a darles las gracias, sino como 

entonces vengo a felicitarles; y a felicitarnos porque hoy 

después de 50 años México retoma el camino perdido, y 

aquellos que llevan a cuestas nuestras pesadumbres; que así 

se contemplaba al gobernante, están dispuestos sinceramente 

a cambiar de rumbo y poner un hasta aquí a la entrega del 

país y de nuestras posibilidades de desarrollo. 

Por lo que es momento también de afianzar los 

principios que dieron sentido y dirección como centro 

educativo a nuestro querido Instituto Politécnico Nacional, 

exigiendo su vigencia. Qué la semilla no caiga fuera del 

surco advertía Luis Enrique Erro acostumbrado como estaba 

a tener los horizontes del Universo entero, y al saber de los 

gigantes de siete suelas que andan engullendo mundos y nos 

pueden poner el pie encima2 . 

Pues si bien se puede aseverar que México no es el 

mismo que existía en los años 30, 60 o 70 del siglo XX3 ; 

también hay que tener presente y decir bien alto, clarito y de 

forma concreta que tampoco es aquel México que soñamos 

construir los jóvenes de todas las edades que participamos en 

el Movimiento del 68. Y en el cual fuimos brutalmente 

pirograbados en la esfera individual y colectiva 

mostrándonos una vez más la enorme importancia que tiene 

la unidad para poder vencer al luchar por un México libre de 

corrupción e injusticias. 

Por lo que nuevamente felicidades, mis mejores 

deseos para que el año que está en puerta se pueda seguir 

construyendo la fuerza transformadora que da la unión de 

contrarios y que nos ha guiado a través del tiempo. 

Cosmovisión representada en el Templo Mayor de 

Tenochtitlán como las fuerzas supremas unidas en un solo 

haz vital, transformador: Tláloc y Huitzilopochtli. La 

interacción entre el agua y el sol, proceso que fundido en un 

solo haz logra el misterio de generar lo que la ciencia actual 

llama fotosíntesis y procesos vitales: es decir la esperanza de 

salir adelante con nuestros propios medios, y para nuestra 

propia gente. Pues las dentelladas que han sufrido hasta la 

fecha su territorio y su gente han sido brutales. 

¡Compañeras! con alegría y esperanza recibamos el 

reconocimiento de Nuestra Alma Mater, de nuestra matriz 

social. ¡Entrañable siempre! 

Amo el canto del cenzontle, 

Pájaro de cuatrocientas voces; 

amo el color del jade 

y el enervante perfume de las flores 

pero amo más a mi hermano: el hombre 

¡Que viva por siempre el Instituto Politécnico 

Nacional! 

 

1 Politécnico: historia y perspectiva de su proyecto educativo. México 1993. Instituto Politécnico Nacional. En: http://www.marservi.org. 

2 José Martí. Nuestra América. En: Quién quiera pueblo. México 1994. IPN.  

3 1968 AQUÍ y AHORA. Ricardo Valero, Compilador a cincuenta años del movimiento estudiantil de testimonios y reflexiones. México, 2018. 

UNAM Tomo 1 y 2. 
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INFORME: 184 Personas defensoras de DH ejecutadas extrajudicialmente en 
el sexenio de Enrique Peña Nieto (01/12/2012 – 30/11/2018) 

Para iniciar es necesario aclarar el término ejecución 

extrajudicial y recuperar su significado desde los derechos 

humanos: 

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros 

del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan 

a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por 

lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o 

consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de 

manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” 

(ONU, 2005). 

PRESENTACIÓN 
El presente trabajo es el resultado de la 

documentación de ejecuciones 

extrajudiciales en contra de personas 

defensoras de derechos humanos en 

México que, de manera ininterrumpida, ha 

realizado el Comité Cerezo México 

durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 

sexenio que inició el 01 de diciembre de 

2012 y terminó apenas el 30 de noviembre 

de 2018. 

La mayoría de los casos 

documentados ya fueron hechos públicos 

en los informes que Acción Urgente Para 

Defensores de Derechos Humanos AC, el 

Comité Cerezo México y la Campaña 

Nacional contra la Desaparición Forzada 

editan anualmente, no obstante, durante la 

revisión de las cifras anteriores y la 

documentación que se realiza por 

colaboradores del Comité Cerezo México 

hemos encontrado otros casos que pasaron 

desapercibidos en años anteriores, por lo 

que estos también fueron incluidos. 

Cabe recordar como en todos 

nuestros informes que las cifras expuestas 

son de ejecuciones extrajudiciales, es 

decir, de violaciones a los derechos 

humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de 

comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como 

organización de derechos humanos no documentamos los 

homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las 

ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas 

defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave 

violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su 

trabajo de defensa de derechos humanos. 

INTRODUCCIÓN 
Es necesario recordar, como lo hemos hecho en informes 

anteriores, que el terrorismo de Estado mediante el cual se 

profundizó la política económica neoliberal en México ha usado 

tres estrategias de represión contra la sociedad en general y 

contra los grupos organizados del pueblo en lucha por 

demandas justas, o en nuestro lenguaje, por el ejercicio del 

derecho a defender derechos humanos para alcanzar una vida 

digna. Estas tres estrategias son: 

    Estrategia de control social mediante el terror 

    Estrategia de represión política 

    Estrategia contrainsurgente 

Las tres estrategias son usadas, de acuerdo al objetivo principal 

que tiene el Estado en un periodo de tiempo determinado y/o en 

un espacio geográfico delimitado, no obstante debemos aclarar 

que la Estrategia contrainsurgente es la que nunca se deja de 

aplicar y subordina a las otras dos a sus fines específicos. 

Del año 1994 al 1999, en México vivimos una reedición de la 

guerra sucia de los años setenta, la emergencia del EZLN en el 

1994 y del EPR en el año 1996, generará principalmente en los 

Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero y también, en menor 

medida, a nivel nacional, una estrategia 

contrainsurgente que generó 

desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales, detenciones arbitrarias y 

el uso masivo de la tortura por parte del 

Estado mexicano en contra de lo que 

desde la óptica contrainsurgente es el 

enemigo y toda la que supone es su red 

de apoyo. Esto se debe a que desde la 

guerra de Vietnam se empezará a usar y 

hasta la fecha se mantiene, con diversas 

variantes cada vez más refinadas y 

terroríficas, la doctrina contrainsurgente 

estadounidense de “quitarle el agua al 

pez”, refiriéndose a la estrategia 

revolucionaria china de que el pueblo es 

a la guerrilla lo que el agua al pez, lo 

que significa desde esa doctrina que 

quitar el agua es matar, desaparecer y/o 

exterminar a la población civil, ya que 

en esa agua “nadan” los miembros de 

los grupos insurgentes. 

Ese periodo pequeño en tiempo, 

pero intenso en terrorismo de Estado, 

permitirá acotar, contener, retrasar y en 

muchos casos, al parecer desarticular 

una nueva ola de lucha insurgente en 

México y le da una inyección de 

oxígeno al Neoliberalismo que con más 

bríos se profundiza, la derecha llama al “voto útil” para ganarle 

al dinosaúrico PRI el poder político y continuar con más ahínco 

las reformas neoliberales. 

La política neoliberal engatusa a la ya famosísima “Señora 

sociedad civil” y alimenta su deseo inconsciente de mejorar las 

condiciones de vida en general, así, usando la consigna del voto 

útil le da la oportunidad a la despolitizada Sociedad Civil de 

quitar al PRI a cambio de la profundización de la política 

Neoliberal que el mismo PRI había iniciado y de la cual el PAN 

era su extrema derecha. 

Fox iniciará entonces una pantomima de Comisión de la 

Verdad, que terminó en una Fiscalía Especial para Movimientos 

Sociales del Pasado, que, simulando una transición democrática, 

sienta las bases jurídicas para la implementación futura de las 

políticas económicas neoliberales, que van a desmantelar lo que 

queda del Estado de bienestar ya bastante contrahecho. 

Calderón, en el 2006 que obtiene la presidencia 

mediante un fraude electoral, es quien en un contexto de 

profunda crisis económica mundial, necesita no sólo controlar el 

aparato político, sino dar las facilidades para la venta de todo el 
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…..territorio nacional, lo que está arriba y lo que está abajo, 

para ello necesita el otro componente contrainsurgente de más 

reciente cuño como es la estructura paramilitar que dispute el 

poder económico ilegal de la droga para allegarse de recurso 

para generar y fortalecer esta misma estructura paramilitar e 

iniciar de manera consciente la disputa del territorio en contra 

de sus dueños, es decir de pueblos y comunidades rurales y 

urbanas que son vistos como un estorbo para la explotación de 

los recursos por parte de las grandes empresas nacionales y 

extranjeras que representan el capital neoliberal transnacional. 

La guerra de Calderón regula mercados, afianza 

territorios, controla mercado legal e ilegal y permite la 

militarización del país con dos objetivos, el primero evitar una 

nueva insurgencia aplicando la estrategia de control social 

mediante el terror. Dicha estrategia no sólo va a inmovilizar y 

paralizar al pueblo llano, sino que incluso lo hace partícipe de la 

maquinaria que justifica la violencia contra el enemigo interno 

inventado por el Gobierno para encubrir sus verdaderos 

intereses. 

Mimetizada dentro de dicha estrategia de control social 

mediante el terror, el siguiente gobierno, ahora del nuevo PRI, 

el cual tuvo que recorrerse hacia la extrema derecha para 

disputar al PAN el control del aparato gubernamental e iniciar 

con el uso de la estrategia de represión política, sin dejar la 

primera e incluso subordinándola a esta última. Así aumenta el 

número de casos de desaparición forzada, de detenciones 

arbitrarias y como veremos con cifras, el aumento de la 

ejecución extrajudicial contra el movimiento popular y los 

defensores de derechos humanos que habían sobrevivido a la 

aplicación de la estrategia de control social y de represión de 

Calderón. 

Como veremos con cifras, Peña Nieto usó la estrategia 

de represión política de manera masiva, respecto a sexenios 

anteriores, subordinándola a la estrategia contrainsurgente que 

se aplica de manera ininterrumpida, pero mimetizada dentro de 

la formación de grupos paramilitares como los grupos de 

autodefensa y grupos del Narco al servicio del Estado, lo que 

permitió un nuevo lenguaje no contrainsurgente, sino anti 

narcotráfico y delincuencia organizada, como la serpiente que 

se muerde su cola, esta estrategia en conjunto fue el paliativo 

perfecto de la crisis económica capitalista neoliberal que 

continua, redujo mediante la primera estrategia de control social 

mediante el terror el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, 

vació el territorio mediante la política paramilitar y se lo cedió a 

los intereses económicos neoliberales, pero al mismo tiempo 

generaba un descontento organizado y no organizado en todos 

los espacios de actuación de su política de terrorismo de Estado. 

Hasta acá terminaremos esta introducción del informe, sólo 

esbozamos de manera muy general y resumida esta teorización 

que surge de la documentación de las graves violaciones a los 

derechos humanos de los defensores de derechos humanos y 

luchadores sociales en México desde que iniciamos a hacerlo en 

el año 2002 

DATOS DUROS 
El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el 

sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), que va del 01 de 

diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 suman 184, 

dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos 

políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad 

de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las 

personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y 

cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad 

de Comisión o Aquiescencia. Volver a línea automática 

Como nunca, en los años anteriores que hemos 

documentado; las ejecuciones extrajudiciales cometidas por 

agentes de Estado en contra de defensores de derechos 

humanos, presentan una cifra tan elevada en los años 2016, 

2017 y 2018. 
GRÁFICA 1. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES POR AÑO EN 

EL SEXENIO DE ENRIQUE PEÑA NIETO 

 
En esta gráfica podemos ver que sólo en los tres 

primeros años, descontando el mes de diciembre de 2012 los 

casos de ejecución extrajudicial no pasaron de 20 por año. 

Para el 2016, la cifra empezará a incrementarse y 

llegará a 37 personas defensoras de derechos humanos 

ejecutadas extrajudicialmente. 

Como podemos notar la suma de ejecuciones 

extrajudiciales de los dos últimos años representa es un poco 

más de la mitad de ejecuciones extrajudiciales de todo el 

sexenio. 

El año 2017, es el que mayor número de casos presenta 

con 52 y este año que ya termina, la cifra disminuyó un poco, 

aunque es el doble de actos de violación a derechos humanos de 

cualquiera de los tres primeros años, y el año que cerramos del 

sexenio de EPN contabilizamos 40 ejecuciones extrajudiciales. 
GRÁFICA 2. NÚMERO DE EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA 

EN EL SEXENIO DE ENRIQUE PEÑA NIETO 
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Los estados de la república mexicana que concentran la 

mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales son Oaxaca y 

Guerrero, si sumamos las de Chiapas, Veracruz y Chihuahua 

son 134 casos, dejando el resto, 50 casos, repartidos en 18 

estados más. 

No es casualidad que los estados con presencia 

insurgente en los años anteriores al Foxismo, sean los mismos 

dónde la ejecución extrajudicial es mayor, debido a como 

decíamos arriba, al final la estrategia contrainsurgente subordina 

a la de represión política y a la de control social mediante el 

terror. 
GRÁFICA 3. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES POR EL 

DERECHO HUMANO DEFENDIDO POR LAS PERSONAS 

DEFENSORAS DE DH 

 
Si sumamos tres derechos humanos que están muy 

relacionados como lo son: Autodeterminación de los pueblos 

indígenas, Territorio y derecho al medio ambiente, catalogado 

en la gráfica como ambientalistas tenemos 53 personas 

ejecutadas extrajudicialmente, lo que es más de una cuarta parte 

del total de víctimas. 

Cabe resaltar que 18 periodistas fueron ejecutados de 

manera extrajudicial no sólo por ejercer el derecho a informar, 

sino por señalar el contubernio existente entre el Estado, las 

empresas y el narcotráfico, es decir, por ejercer el derecho 

humano a la libertad de expresión. 

Queremos resaltar las 11 víctimas que ejercían el 

derecho a unas elecciones libres y democráticas, de las cuales 

10 pertenecían a MORENA, el Partido que ganó las elecciones 

del 2018, gracias no sólo al descontento social generalizado 

sino, sobre todo, a una esperanza abstracta de cambio en las 

condiciones de vida de la mayoría de la población, super 

explotada por la política capitalista neoliberal más exacerbada 

en los tres últimos sexenios. 

Lamentablemente no podemos poner todos los datos 

documentados en nuestras bases de datos, si pudiéramos o si el 

lector realiza una búsqueda de cuál es la organización a la que 

pertenecen los defensores que nosotros catalogamos como 

defensores del DH a una Vida digna podrá notar 

inmediatamente que son las organizaciones sociales más 

grandes, sobrevivientes de las tres estrategias represivas que ha 

usado el Estado mexicano en los dos últimos sexenios, fueron 

las que más defensores perdió, si sumamos las luchas por el DH 

a una vida digna, la de los derechos humanos laborales (la 

mayoría miembros de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, CNTE), la de la 

autodeterminación de los pueblos indígenas y la de defensa del 

territorio, tenemos casi 100 personas defensoras de derechos 

humanos, lo que representa más de la mitad del total de casos 

documentados y muestra que las victimas de ejecución 

extrajudicial lo fueron en tanto que eran un obstáculo para la 

aprobación e implementación de las reformas estructurales de la 

política Neoliberal en el sexenio. 
GRÁFICA 4. PORCENTAJE DE EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES EN CONTRA DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS POR SEXO EN 

EL SEXENIO DE ENRIQUE PEÑA NIETO 

En esta gráfica vemos como 92% de las víctimas de una 

ejecución extrajudicial fueron hombres y 8% mujeres. 
GRÁFICA 5. PORCENTAJE DE EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES EN CONTRA DE PERSONAS  
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DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, INDÍGENAS Y 

NO INDÍGENAS, EN EL SEXENIO DE ENRIQUE PEÑA 

NIETO 

 
El ejercicio del derecho humano a la autodeterminación 

de los pueblos indígenas, a la defensa del territorio y de un 

medio ambiente sano son las principales causas por la que los 

indígenas son ejecutados extrajudicialmente, sin que eso quiera 

decir que exclusivamente por ejercer estos derechos, ya que la 

población indígena participa en la defensa, también, de la vida 

digna o derechos laborales y otros más. 
MAPA 1. GEOLOCALIZACIÓN DE EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES EN EL SEXENIO DE ENRIQUE PEÑA 

NIETO 

Por último, en este mapa, podemos ver que, excepto 

Chihuahua, la zona sur y sureste son las zonas geográficas con 

el mayor índice de ejecuciones extrajudiciales y si seguimos con 

la mirada las manchas que representan el número de ejecuciones 

extrajudiciales, podemos ver también la ruta migrante y la ruta 

de siembra, elaboración y trasiego de narcóticos. 

CONCLUSIÓN 
La práctica de la ejecución extrajudicial sufrió un aumento en 

los tres últimos años del gobierno de EPN, la cúspide fue el año 

2017, cuando se alcanzó la cifra de 52 personas defensoras de 

derechos humanos víctimas de esta práctica grave de 

violaciones a los derechos humanos en nuestro país, este año 

que culmina, aunque bajó la cifra a 40 casos, también es 

alarmante, ya que estos tres años (incluyendo 37 casos en 2016) 

son los más mortíferos en relación a todos los años que hemos 

documentado la ejecución extrajudicial que iniciamos como 

Comité Cerezo México en el 2008, a raíz de la declarada guerra 

contra la delincuencia organizada. 

Desde la nueva administración se pregona que hemos 

cambiado de régimen, tomando como cierta esa declaración, es 

el momento idóneo para abrir el proceso de verdad, justicia y 

reparación integral de todas las víctimas de la ejecución 

extrajudicial, y otras graves violaciones a los derechos 

humanos. 

En ese tenor, el Comité Cerezo México junto con 

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC 

exigimos al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de derechos humanos y la mejor forma es iniciar un 

proceso de justicia transicional que, desde los derechos 

humanos, exige una Comisión de la verdad que devele las 

causas económicas, políticas y sociales que fomentaron esta 

práctica de la ejecución extrajudicial en México y 

posteriormente, la sanción a los perpetradores materiales, 

intelectuales y beneficiarios de estas graves violaciones a los 

DH. 

También pensamos que es el momento idóneo para 

aprobar la propuesta de iniciativa de Ley General para Prevenir, 

Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra 

Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas 

que, firmada por 117 organizaciones populares y de DH, 

entregamos el día 22 de diciembre de 2018 a la Comisión de 

Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. 

El fin del neoliberalismo y de la persecución política en 

México exige crear una ley general que también proteja el 

derecho a defender los derechos humanos y .prevenga, proteja, 

investigue y repare el daño de los defensores de derechos 

humanos agredidos por su labor. 

Asimismo, si en realidad hay un cambio de régimen, si 

ha desaparecido el CISEN y otra estructura gubernamental no 

ha retomado el mismo papel de esa parte de la inteligencia 

mexicana que se ocupaba de espiar a activistas sociales y 

defensores de derechos humanos en México, si se investiga y 

aclara quién usó en contra de muchos defensores de derechos 

humanos, entre ellos a miembros del Comité Cerezo México y 

Acuddeh AC, el programa de intervención telefónica “Pegasus” 

de manufactura israelí, si efectivamente se aprueba una Ley de 

Amnistía u otros mecanismo que permitan la libertad de 

TODOS los presos por motivos políticos en México, si se 

aprueba la Ley General para proteger a los defensores de 

derechos humanos y si en los próximos informes de 

documentación de VDH como la desaparición forzada, la 

ejecución extrajudicial, la detención arbitraria y otras 

violaciones a los derechos humanos de los defensores de 

derechos humanos en México la cifra disminuye, sólo si todo 

esto sucede podríamos decir con certeza que México por lo 

menos está dejando de lado la política neoliberal de represión 

política, lo que generará mejores condiciones para el trabajo de 

defensa de los defensores de DH en nuestro país. 
TABLA 2. LISTADO DE PERSONAS DEFENSORAS DE DH 

EJECUTADAS EXTRAJUDICIALMENTE EN EL SEXENIO 

DE EPN  
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COALICION DE TAXISTAS DEL BICENTENARIO 
          Ciudad de México a 27 de diciembre de 2018 

                                                                                                                      Documento   #  3 

No obligar a cambiar en un mal trato taxis a gasolina por híbridos o eléctricos 
Un tema que sin duda es muy importante para los taxistas de la 

Ciudad de México, del país y el mundo, es lo relacionado con el 

automóvil, porque por obvias razones, es su herramienta de 

trabajo más importante, ya que, sin él para el caso de nuestra 

ciudad, las concesiones para taxis que otorga el estado son 

inútiles.  

La administración pasada (que salió, el 31-11-2018), a 

pesar de “sus buenas intenciones” de cambiar los autos de 

combustión de gasolina (que cumplan 10 años de circulación a 

partir del año actual de servicio de taxi) por híbridos y eléctricos 

para contaminar menos, no sería mala idea si no lo hace 

obligatorio, porque sin duda bajo el esquema actual de 

comprarlos a crédito, son tan altas las mensualidades que le 

resulta imposible pagar a los taxistas.    

Sin embargo, es este el momento propicio en que el 

gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, pueda promover 

y cambiar los viejos autos por híbridos o eléctricos, junto con 

las de gas, solares y de hidrogeno. Es el actual gobierno quien 

puede ofrecer los recursos necesarios bajo un esquema 

adecuado que reduzca sustancialmente el costo de los vehículos 

(adquirir flotillas directamente a las plantas armadoras de 

autos), pero también se requiere de una minuciosa supervisión 

de créditos para los concesionarios. En cuanto el tipo de auto 

que requerimos nos podrán ayuda nuestras instituciones 

educativas, investigadores y técnicos que permitan mejorar 

técnicamente los taxis que necesita nuestra ciudad, para uso 

rudo, durable, cómodo y benevolente con el medio ambiente. 

El presente escrito documenta 2 años de discusiones, 

elaboraciones y una asamblea general de la C.T.B. para su 

aprobación el 18 de junio de 2018. 

I INTRODUCCION 

En el 23 de marzo de 2018, las autoridades de la ciudad de 
México a través de la SEMOVI, publico en la Gaceta de la Cd. 

De México, la convocatoria para que los “Taxistas con 
unidades modelo 2008 y anteriores deberán sustituirlos por 

autos híbridos o eléctricos” porque habían transcurrido su vida 

útil de 10 años y que lo tenían que hacer, obligatoriamente, del 
28 marzo al 31 de diciembre de 2018 y si no lo hacían, no 

circularían ni podían prestar el servicio a partir del día 1 de 

enero de 2019. Ya el año pasado (2017) se avía hecho lo 

mismo. Y casi terminando este año, el balance de dicho 

programa es casi nulo, pues de los, aproximadamente, 21 mil 
por sustituir, en los 2 años anteriores, son extremadamente 

pocos quienes lo han hecho, cerca de 450 autos híbridos, ya 

que se equivocaron en su cálculo y por el contrario con esta 
medida se amplió la corrupción, pues los tramites de sustitución 

se están haciendo con autos tradicionales (dentro y fuera de la 
norma) pero extremadamente caros.  

La idea de cambiar por híbridos o eléctricos es muy buena, 

pero hacerlos obligatoriamente fue un error garrafal y solo 
permitió incrementar la corrupción y los pocos que si 

cambiaron fueron víctimas, de agencias que venden 

automóviles, cobrando comisiones desproporcionadamente 

altas (usureros, agiotistas).  

La falta de un diagnóstico adecuado, impidió entender que los 

taxistas, víctimas de políticas públicas del gobierno de la 

Ciudad de México, viven la peor de las crisis económicas en 
toda la historia del taxi en la capital del país.  En lugar de abrir 

el abanico de posibilidades, de acuerdo a las condiciones de 

todos, y de ofrecer fuentes de financiamiento adecuado a los 
concesionarios de taxis, para que los híbridos y eléctricos al 

igual de los de combustión de gas, hidrogeno, solares y 
gasolina estén al alcance de los taxistas con flotillas adquiridas 

directamente a los fabricantes con recursos públicos, privados, 

sociales, organismos internacionales y mixtos.      

Afortunadamente hay condiciones para que la situación cambie 

y este es el propósito de este documento.  

II DIAGNOSTICO 

1.- La propuesta de hibrido y eléctrico 

En diciembre de 2016 en la Ciudad de México se celebró la 
Cumbre de Alcaldes C40, misma que entre otros acuerdos 

decidió promover acciones para mejorar el clima.  “París, 

Atenas y Ciudad de México prometieron luchar contra la 
contaminación. Acordaron que para el año 2025, las tres 

capitales prohibirían la circulación de vehículos diésel en sus 
calles y promoverían los vehículos híbridos y eléctricos en las 

calles”. 

El gobierno desde entonces ha promovido dicho acuerdo, a 
través de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

(SEMOVI), para ello se propuso como parte de su plan 
reemplazar 10.000 taxis en 2017 y 11,000 mil en 2018 por 

nuevos híbridos o eléctricos obligatoriamente. 

Cabe mencionar que la norma para cambiar autos para taxis, 
antes de exigir los híbridos y eléctricos como obligatorios, 

pedía que fuera de 4 puertas, sedan o con cajuela, 4 cilindros, 

1.5 litros en adelante, combustión a gas, gasolina, hibrido, 
eléctricos, de gama baja, media y alta y deben ser cambiados 

(obligatoriamente los autos con 10 años de servicio) por nuevos 
o por autos recientes dentro de los últimos 5 años.    

En 2017 y 2018 publico convocatorias a los taxistas para que 

cambien su auto que esta por vencer los 10 años permitidos 
para circular por auto híbrido o eléctrico. Según está 

normatividad, “el cambio de las unidades de transporte público 

deberá hacerse cada 10 años, con el fin de garantizar las 

mejores condiciones de seguridad, calidad en el servicio y 

contribuir a la disminución de emisiones contaminantes.  
deberá cumplir con ciertas especificaciones, cromáticas, de 

rótulos y medios de identificación oficiales para circular”. 

La medida empezó a aplicarse a finales de 2016, pero hasta la 
fecha, son extremadamente pocos taxistas que han cambiado su 

vehículo por hibrido o eléctrico (según el HERALDO DE 

MÉXICO   de marzo 29 de 2018, “como opción a los más de 11 

mil concesionarios, cuyos taxis ya cumplieron su vida útil de 10 

años y deben ser cambiados por ley… 450, (hibridos)… ya 
circulan en la Ciudad”), en cambio, la inmensa mayoría de los 

21 mil que están obligadas a cambiar sus vehículos, lo hicieron 

por autos que se salieron de la norma. (las cifras oficiales no 

han sido publicadas, pero lo vemos claramente en la calle). 
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2. ¿Porque no tuvo éxito la propuesta del Dr. Mancera? 

Las intenciones de mejorar el servicio de taxi, el rendimiento 
del combustible, comodidad y muy bajo en contaminación, así 

como incentivos fiscales y administrativos, son buenas, sin 

embargo, no tomo en cuenta: 
a) No comparo el precio de los autos tradicionales con los 

híbridos y eléctricos, el hibrido cuesta el doble del primero (el 
Toyota Prius el más barato en el mercado nacional) y los 

eléctricos el triple. Modelos 2019 "Un Chevrolet Aveo cuesta de 

contado unos 195.000 pesos y el Toyota Prius unos 339.000 
pesos.      

b) Los taxistas tienen el nivel más bajo de ingresos en 

toda su historia, y si tienen serios problemas para pagar un 
auto tradicional, al contrario, el que vale el doble o triple, es 

casi imposible que lo puedan pagar a crédito peor al contado. 
c) El programa de chatarrizacion, en el que adquiere la 

SEMOVI el auto viejo a 50 mil pesos y sirve de enganche para 

el hibrido o eléctrico, es insuficiente para poder dar 
mensualidades tan altas alrededor de 9 mil pesos. 

III PROPUESTAS 

En base a la experiencia ajena y propia, externa e interna, 

podemos sugerir al gobierno de la ciudad de México, que hay 

alternativas de eficiencia, modernidad, tecnología, 
sustentabilidad y seguridad para el taxi. 

Los cambios tienen que darse en tecnología, financieros y 

administrativos. 

1. En la ciudad de México se ofrece el servicio de taxi, 

legal e ilegalmente con automóviles DISEÑADOS PARA EL 

USO DOMESTICO con un promedio de vida útil de 13 años, o 

320.000 kilómetros para valorar la posibilidad de cambiar el 

vehículo. Pero el desgaste de un auto usado para taxi es mucho 

más intenso y puede ser de 4 a 5 veces mayor de lo normal ya 

que en promedio, se hace 120000 kms al año.   es de uso rudo, y 

sus componentes son frágiles, tenemos que cambiarlos con más 

frecuencia, en especial las balatas, llantas, suspensión, clutch, 

frenos, vestiduras y motor. Por estas razones se tiene que 

buscar y adquirir vehículos reforzados, durables, 

económicos y benevolentes con el medio ambiente y lo ideal 

es mandarlos hacer o reforzarlos directamente de fábrica.  
Como ejemplo, en Londres, Japón, China y otras ciudades y 

países con visión para el transporte público, han encontrado 
que, para hacer frente a los retos de transporte de la ciudad, 

involucran a todos los actores de dicha necesidad para el 

diseño de dichos taxis, con propuestas consensadas y que 
benefician a todos. Ellos crearon sus autos, TAXIS, espaciales, 

acordes a sus necesidades y requerimiento, nosotros tenemos 
que tomarlos como ejemplo metodológico para obtener los 

nuestros.  

2. En especial, los ecológicos, los alternativos, de los 
autos contaminantes.  

a) Los híbridos tenemos que pedir que se refuerce y 

mejore la suspensión, los frenos y bajen los precios de las pilas, 
pero en términos generales son buena opción. 

b) Los taxis eléctricos pueden ser una buena opción, pero 
ay que bajar sustancialmente el precio, puede ser a través de 

adquirir flotillas, además de que se tienen que abrir muchas 

más de las 30 estaciones de carga existentes en la Cd. De 

México.  ya que, si un taxista sale de los límites de la ciudad 

para trasladar a un cliente corre el riesgo de quedar varado ya 
que las estaciones de carga en las autopistas alrededor de la 

capital son prácticamente inexistentes. 

c) Los de gas también son buenos, pero hay muy pocas 
empresas serias que hacen la conversión y desgastan más 

rápido el motor, pero reforzándolos bien y superando este 
problema resulta bueno. 

d) El de hidrogeno ya se usa con más frecuencia en taxis 

del Estado de México, exitosamente, pero como en el caso del 
gas, hay muy pocas empresas serias que hacen dicha 

conversión.  

e) Los autos de combustión a gasolina, vigilar que tengan 
mantenimiento continuo y en buenas condiciones. 

3. Convocar a los actores que están involucrados y 
comprometidos con el servicio eficiente de taxi y para producir 

vehículos diseñados a sus necesidades y condiciones de la 

ciudad de México, y producirlos en masa, estos actores 

fundamentales son: los taxistas, gobierno, usuarios, empresas 

de transporte y escuelas e investigadores etc. implicados en el 

transporte.  

4. Crear un fideicomiso especial para obtener los fondos 

necesarios para financiar proyectos de alto impacto en el taxi, 
como el cambio de unidades.  

5. Que el gobierno adquiera flotillas de autos que sirvan 

para el taxi, que los adquiera con precio especial por ser de 
flotillas en especial con las empresas productoras de autos 

(pidiendo especificaciones que convengan a nuestra ciudad).  
Las flotillas que se reciban y/o manden a hacer tienen que ser 

más durables, tienen que hacerse para las condiciones físicas 

de la Ciudad de México, que nuestros técnicos propongan esas 

especificaciones, de cómo mejorar rendimiento, suspensión, 

benevolentes con el medio ambiente etc… 
6. Que el gobierno de la Ciudad de México, otorgue la 

unidad al cocesionario a precio de contado, pero darle la 

facilidad de mensualidades como hace los bancos con los pagos 
de tarjeta promocionando 12, 24 y 36 meses sin interese, 

porque solamente así podrá pagar las mensualidades, que las 

agencias cobran casi al doble. 
7. Los trámites para sustituir los viejos por los nuevos, 

tienen que ser rigurosos pero sencillos, económicos y eficientes. 
 

Atentamente: Asamblea General de la Coalición de Taxistas 

del Bicentenario 

(Ciudad México a 18 de junio de 2018) 

 
               Combustibles alternativos para autos        Imagen 

publicada por:          
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Imprescindible cambiar métodos y estilos de hacer política en el 
transporte publico 

Organizaciones, personas y empresarios del transporte público, para ser exitosos y crecer en el Taxi, como metrobusero, microbus, 

peceras, Bicitáxis y mototaxis, se requerían tener de una a cuatro cosas para lograrlo:         

1ª tener dinero para corromper o pagar el favor.  

2ª Tener un buen contacto dentro o fuera de la administración pública con amplias facultades, estos contactos los podíamos 

encontrar en la propia administración, con empresarios, organizaciones políticas (principalmente con los 3 partidos oficiales más 

importantes e influyentes), o personalidades con amplio poder económico y político, además de amigos y familiares del 

funcionario público,  significaba la oportunidad de hacer un negocio u obtener recursos materiales económicos y fiscales –

generalmente mediante el pago de un moche o hacer socio al funcionario. 

3ª Uso de la violencia para quitar y arrebatar por la fuerza representaciones y o bases. 

4ª Ser un transportista regular y legal, implica pagar muchos impuestos y regulaciones.  

Por el contrario, los gobiernos anteriores permitieron trabajar y no sancionaron a quienes operaban fuera de la ley y por 

motivos económicos (existe la presunción que el acuerdo con las aplicaciones fue económico para su autorización), y los acuerdos 

políticos que tuvieron con taxis piratas para dejarlos operar a cambio de que estos se comprometieran a apoyarlos política y 

electoralmente, en ambos casos sería imposible su existencia y operación sin la corrupción y tolerancia del gobierno. 

La administración de la Dra. Claudia tiene que aclarar que los recursos materiales y económicos con que cuenta son 

públicos y que es responsable de su buen uso y que es sancionable institucionalmente (por auditorias de gobierno) y de sus 

gobernados. 

Que la relación con personas, otras instituciones públicas y privadas, organizaciones políticas y sociales, son de trabajo y 

no de negocio personal o político que tiendan a la corrupción. 

En cuanto a los beneficios fiscales, los apoyos, recursos que otorgue el gobierno a los transportistas se entreguen de 

manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción y manipulación política.  

Castigar sin tolerancia alguna las prácticas de sobornos o de corrupción entre autoridades y organizaciones y particulares 

de transportistas. 

Tendrán preferencia quienes lo necesiten y a aquellas personas y organizaciones que se caractericen por su honestidad. 

No permitir que ninguna base de transporte público afecte la movilidad, aunque tenga mucho tiempo de existencia 

(obviamente se buscarían alternativas de ubicación). Bienvenidas las empresas, organizaciones o personas quienes investigan, 

inviertan, generen empleos y se comprometen con la movilidad sustentable y la ecología.   

No politizar la tarifa del transporte público y efectuarla naturalmente y mínimamente por año a partir de la inflación 

quitándole esa carga el jefe de gobierno de la Cd. De México.  

Las relaciones de las organizaciones y empresas de los transportistas serán de trabajo y de búsqueda de soluciones de la 

movilidad y por el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de volante.  

Pero es imprescindible y fundamental dejar en claro, que no se permitirá ni dejará poner por encima del bien 

común, de la movilidad, de la ecología, del interés social, y de la ley, -el interés personal o privado-.    

Nota: Estos apuntes que elaboro la comisión jurídica de la O. presentado el 16 de octubre de 2018, tiene por objeto servir de 

base para la discusión de las nuevas formas de conducta (éticas y morales) de nuestra O. y para o con la nueva Administración 

Publica.   

                      Ciudad de México a los 27 días de diciembre de 2018 

Fraternalmente:          C. Ismael Prado   55 18 14 30 16 

                                     C. Lic. Miguel A. Rodríguez    
Parque María Luisa esq. Buen Tono, col. Industrial, Gustavo A Madero, CD-MEX.  
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Cómo va el mundo al 2018 
Resumen Latinoamericano / 18 de diciembre de 2018 / Oscar 

Ugarteche y Armando Negrete, Alai 

Al inicio del 2018 las perspectivas de crecimiento de la economía 

mundial estaban marcadas por la posibilidad de una confrontación 

comercial, generada por las políticas proteccionistas de EEUU; por 

crecientes riesgos de movimientos de capitales hacia EEUU 

resultado de las sucesivas alzas de la tasa de interés de la Reserva 

Federal estadounidense (FED); por la incertidumbre generada por 

el BREXIT y la reconfiguración del mercado europeo; por el 

creciente nivel de endeudamiento de las economías centrales; por el 

poder de la gran banca internacional para trasferir sus problemas a 

los fiscos de las economía centrales; y por la permanencia de China 

e India como las economías más dinámicas frente al estancamiento 

de las economías centrales. 

En marzo, se inició la escalada de agresiones comerciales 

entre EEUU y China, con la imposición americana de aranceles a 

las importaciones de paneles solares y lavadoras chinas. Esto inició 

un conflicto con retaliaciones de aranceles. Para el cierre del año, 

dicha guerra acumula un saldo con un valor estimado de $363 mil 

millones de dólares, con aranceles a más de 13 mil productos. En el 

marco del G20 en Buenos Aires, Argentina, los mandatarios 

declararon una tregua arancelaria por 90 días desde el 3 de 

diciembre, que frenará que los aranceles pasen de 10% a 25% en 

enero. Las agresiones se han trasladado a la esfera corporativa, con 

la detención cruzada de representantes corporativos tecnológicos. 

Canadá detuvo a la CFO de Huawei acusada de fraude por EEUU, 

mientras China detuvo a un ciudadano canadiense acusándolo de 

amenazar su seguridad nacional y a un diplomático canadiense del 

International Crisis Group también acusándolo de amenazar la 

seguridad nacional del país. El problema de fondo es que Huawei 

de China ha logrado sacar al mercado la tecnología 5G de internet 

y lo está vendiendo, desde agosto, mientras AT&T aun no saca el 

suyo a diciembre de 2018. La respuesta americana fue acusar a 

China de tratar de espiar con el 5G a occidente y ha convencido a 

Australia, Nueva Zelanda de no comprarlo y está influenciando a 

Canadá y la Unión Europea de no hacerlo. Eso partiría el mercado 

de 5G en dos, occidente para AT&T, y el resto del mundo para 

Huawei. China ya ganó la carrera tecnológica, a pesar de todo. El 

5G es la red que se requiere para el internet de las cosas por su 

velocidad y complejidad. 

La tendencia al alza de la tasa de interés de la FED, que se 

anunció desde mayo del 2013 y comenzó realmente desde 
diciembre de 2016, continuó con aumentos de 0.25% en marzo, junio y 

setiembre. Actualmente se encuentra en un nivel de 2.25% y, de 

acuerdo a los anuncios, se mantendrán los aumentos trimestrales hasta 

alcanzar el 4% en el 2020, o alrededor de 2% real. Las consecuencias 

sobre las tasas de interés en el resto del mundo, especialmente en las 

economías periféricas ancladas en la economía estadounidense, aún no 

han sucedido. En América Latina, sólo México acompañó el compás 

de los aumentos, con un alza acumulada de 2.25 puntos durante 2018, 

hasta una tasa del 8%. El resto de las economías han ajustado sus tasas 

de interés sobre objetivos internos de inflación, salvo Argentina y 

Venezuela, que atraviesan procesos de alta e hiper inflación. Los otros 

efectos sí ocurrieron; se depreciaron los tipos de cambio y bajaron los 

precios de las materias primas. 

Durante el año, se llevó a cabo una extraña negociación para 

renovar el TLC de América del Norte (1994), en el marco de la guerra 

comercial entre EEUU y China que inició con aranceles unilaterales 

puestos sobre el acero y el aluminio por EEUU sin retaliaciones. De 

manera antitética, la economía estadounidense avanzó sobre un 

acuerdo regional “trilateral” que en realidad es la suma de dos 

acuerdos bilaterales; y, por otro lado como ha hecho antes, sobre un 

bloqueo comercial y la protección a su mercado interno. 

La firma del nuevo T-MEC no significó la cancelación de las 

políticas proteccionistas. Al contrario, incluye la prohibición de firma 

de nuevos acuerdos de libre comercio con China y Cuba a México y 

Canadá, al mismo tiempo que un aumento del contenido regional en la 

industria automotriz. Otro elemento es la prolongación de los derechos 

de autor a 70 años, fatal para la industria de fármacos genéricos. El 

nuevo Acuerdo incorporó la ampliación del proteccionismo americano 

al bloque en su conjunto. Por lo pronto, las consecuencias de todo lo 

anterior, más las barreras arancelarias de las economías importadores 

más grandes, se han asimilado vía el encarecimiento de las 

importaciones y el alza de precios de los bienes finales, que ha 

reducido el volumen de comercio y lo ha dejado en un nuevo piso de 

crecimiento moderado de 4% (ver gráfico). Las exportaciones de 

China se vieron afectadas en marzo del 2018 pero recuperaron su nivel 

y sendero; y mientras que las importaciones americanas siguen 

creciendo, las de China se han estancado en lo que bien puede 

convertirse en una política de industrialización de bienes de consumo, 

que es lo que China importa de EEUU. 

La situación de la guerra comercial es que, mientras EEUU 

ya cubrió con aranceles el íntegro del universo de su comercio 

importador de China, lo único que le queda es aumentar los aranceles. 

China tiene, de su lado, mucho más espacio para gravar nuevos 

productos y además aumentar aranceles. La diferencia es que mientras 

EEUU importa bienes intermedios y de capital de China, a la inversa, 

China le importa bienes de consumo y alimentos. En el corto plazo, 

para China sustituir el mercado de bienes de consumo es fácil; en 

cambio para EEUU, sustituir la provisión de bienes de capital e 

intermedios hechos a la medida puede ser imposible. Europa es el 

cambio natural de proveedores de bienes de consumo. Hay que 

recordar que el outsourcing fue un invento estadounidense para 

mejorar la productividad de sus empresas y que las zonas económicas 

especiales de China fueron diseñadas para acomodar este outsourcing. 

El mercado financiero internacional registró un desempeño 

mediocre durante el año. Sin embargo, hay que recordar que está 

sostenido sobre una lógica de protección por los Estados nacionales y 

ausencia de normas internacionales, lo cual ha permitido la 

construcción de gigantescas burbujas y niveles de endeudamiento 

imposibles de saldar, dado el bajo desempeño de las economías 

maduras. Poco se avanzó en 2018 hacia al establecimiento de un 

mayor marco regulatorio a la actividad financiera y los Acuerdos de 

Basilea IV, definidos para evitar una colapso como el sucedido en 

2008. El escenario, en el corto plazo, de alto riesgo financiero por el 

colapso de mercados especulativos se mantiene. Los índices 

principales del mundo están en declive desde octubre y el año cierra 

con el índice Dow Jones debajo del nivel de enero. 

En términos generales, el escenario para el 2019 es el 

acumulado de los problemas no resueltos en el 2018. Mientras se 

mantengan las economías centrales estancadas y con una tendencia a la 

baja de su productividad, no se detenga el aumento de aranceles y 

políticas de proteccionismo estadounidenses y las alzas de su tasa de 

interés, el escenario para la economía mundial (salvo las economías 

emergentes asiáticas) en el 2019 será aún más difícil. América Latina, 

que exporta mano de obra barata desde la Cuenca del Caribe hacia 

EEUU y materias primas desde América del Sur a la China, mantendrá 

crecimiento bajo. La región no crece por exportaciones sino por 

inversiones y por consumo. Europa no crecerá gran cosa por el efecto 

de la incertidumbre sobre si habrá o no BREXIT. A todo esto se le 

agrega el creciente riesgo de una nueva crisis financiera americana 

contagiada, producto de la falta de regulación internacional. A esto hay 

que sumar el costo del cambio climático sobre la economía mundial en 

cuánto destrucción material. 
Oscar Ugarteche, Investigador titular, IIEc-UNAM, Conacyt/ SNI, 

Coordinador del OBELA 

Armando Negrete, Técnico Académico, IIEc-UNAM, Miembro del 

OBELA 
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Toma de posesión y “toma de obsesión”. Maduro hacia el 10 de enero, a pesar de 
las oligarquías 

Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 11 de 

diciembre de 2018.- 

¿Pueden los gritos histéricos de dos diputados sofocar la voz de 

miles de personas? Pueden, si a proporcionar el micrófono son los 

medios hegemónicos, a sueldo de aquellos que quieren convencer 

al mundo de que se ponga del lado del opresor: del lado de ese 

número tan pequeño de familias que posee la riqueza del planeta, 

robando los recursos naturales al pueblo y aprovechando al 

máximo su fuerza laboral. 

Un sistema que es claramente injusto e irracional, que destruye los 

excedentes producidos en lugar de distribuirlos – ¡es el mercado, 

chica! – que aumenta el número de desempleados, mientras que 

obliga a quienes trabajan a hacerlo de forma intensiva, sin garantías 

y con salarios cada vez menos remunerados. 

Si observaran los hechos, su realidad obstinada y compleja, las 

masas que marchan detrás de falsas banderas verían claramente el 

precipicio al que se dirigen. Pero los hechos, la dura realidad de los 

hechos o la materialidad de las relaciones entre las clases, están 

distorsionados precisamente por la propaganda de los medios: por 

los medios de guerra, participantes en el negocio que se deriva de 

todo esto. Hasta que estalla el levantamiento popular, ayer en el 

Caracazo, hoy en París, y entonces todo se aclara. 

Queda claro el ataque contra países como Venezuela, que son 

tercos por mantener abierta la posibilidad de una alternativa al 

capitalismo, y que apuestan por cavar el agujero desde adentro. El 

temor de la burguesía que vuelva el socialismo se 

hace evidente. La obsesión de los poderes fuertes 

contra el “insoportable” Maduro, contra el “dictador” 

que, en sus primeros cinco años de gobierno, se ha 

sometido a la prueba de las 9 elecciones, se hace 

evidente … 

Cuanto más logra avanzar, esquivando como puede 

obstáculos y trampas, cuanto más se levanta el coro 

de los que quisieran celebrar el De Profundis: la muerte del 

socialismo, que debe ser borrado de la historia. “No hay 

alternativas – dice el estribillo -, dejen maniobrar lo que saben y 

apresúrense a comprar (a un alto precio) un asiento de primera fila 

en el crucero de lujo hacia al abismo” … 

Por esta razón, durante la visita a México de Nicolás Maduro, la 

gran acogida de los sectores populares, la gran sala llena de 

trabajadoras y trabajadores, fue silenciada por los medios de 

comunicación, que en su lugar amplificaron la reacción de los 

cuatro gatos agitados en defensa de la oligarquía. A pesar de la 

presión internacional, el recién elegido presidente mexicano, 

Manuel López Obrador, AMLO, no sucumbió al chantaje de los 

Estados Unidos y al arco de fuerzas conservadoras que pidió 

excluir a Maduro de la ceremonia de nombramiento. Así quedó 

para la historia la fotografía de Nicolás Maduro con Evo Morales y 

Miguel Diaz Canel, listos para nuevas victorias. 

De lo contrario, AMLO le habría dado la espalda a una parte 

sustancial de su electorado: a los movimientos populares que, en 

reuniones internacionales, han recibido el apoyo de Cuba, de 

Venezuela y de los gobiernos progresistas de América Latina ante 

las evidentes violaciones de los derechos humanos en sus países 

neoliberales (de México a Colombia, de Brasil a Argentina, de 

Honduras a Guatemala) … 

Pero de estos, evidentemente, no se preocupan ni el inefable Luis 

Almagro, el secretario general de la OEA, ni los padrinos de esos 

gobiernos que subieron a la silla para garantizar su combustible, al 

tiempo que arrodillaban sus propios pueblos ante el gendarme 

occidental. En Colombia, los líderes populares son asesinados 

todos los días, el último en caer fue un gobernador indígena, en 

Cauca. Muchas familias se ven obligadas a huir de grupos 

paramilitares protegidos por el aparato estatal. 

En Caracas, en una reunión reciente que tuvo lugar en la sede de la 

Defensoría del Pueblo y a la que se convocó a los periodistas, hubo 

representantes de Acnur, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados. ¿Quizás estuvieron allí para llamar la 

atención del gobierno de Maduro, responsables, según las derechas, 

de una gigantesca “crisis humanitaria” dentro del país y en sus 

fronteras? 

Ni siquiera por una idea: durante meses, los representantes de 

Acnur están en el país bolivariano para desarrollar un plan de 

recepción en la frontera con Colombia, desde donde llegan las 

víctimas de la violencia, especialmente las mujeres, que lo han 

perdido todo y reclaman el estatus de refugiados. Los 

representantes de Acnur proporcionaron los datos e ilustraron los 

proyectos, que también incluyen capacitación para el personal a 

cargo y la activación de las comunidades. 

Otro eje importante de la política bolivariana es el de la diplomacia 

de paz, que se lleva a cabo en todas las organizaciones 

internacionales donde Venezuela tiene la oportunidad de intervenir, 

tanto como actor político que con funciones dirigentes. Este es el 

caso del Movimiento de Países No Alineados, la segunda 

institución internacional más grande después de la 

ONU, del cual Venezuela tiene una presidencia 

temporal. Este es el caso ahora de la presidencia 

temporal de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP). 

A su regreso de Rusia, donde concluyó importantes 

acuerdos económico-comerciales, Maduro anunció 

que, dentro de la OPEP, había un acuerdo con 10 

países aliados, incluida Rusia, para reducir la producción diaria de 

petróleo. Y esto aumentará el precio del barril “y la inversión para 

nuestro pueblo”, dijo el presidente. La Declaración de 

Cooperación, promovida por Maduro, será la base de trabajo del 

organismo internacional para 2019. 

“Hemos logrado un objetivo muy importante, estamos 

respondiendo al desarrollo de los países del mundo. La energía 

debe ser para el desarrollo de los pueblos, no para la especulación”, 

dijo el ministro de petróleo venezolano, Manuel Quevedo. 

Una política de soberanía que desagrada a aquellos que se ven 

como el “perrito simpático” de Trump. Y, de hecho, tanto el 

presidente colombiano Iván Duque como su aliado argentino 

Mauricio Macri, como el recien llegado brasileño Jair Bolsonaro, 

iniciaron ataques y amenazas a Maduro. Un general brasileño dice 

que está convencido de que pronto habrá un golpe en Venezuela. 

Bolsonaro, quien asumirá el cargo el 1 de enero, ha reafirmado su 

compromiso de “luchar contra el comunismo” y ha ofrecido a 

Brasil como sede de un hipotético tribunal de justicia para juzgar 

las “dictaduras” de Venezuela, Cuba y Nicaragua. 

Una propuesta que proviene del “gusano” Orlando Gutiérrez, 

opositor de hierro del gobierno cubano que se mudó a los Estados 

Unidos. Uno de los que luchan contra el nombramiento de Nicolás 

Maduro para su segundo mandato el 10 de enero. Todos esperan 

que le llegue el hueso arrojado por el dueño. En cambio, el pueblo 

bolivariano, con estas últimas elecciones completó una etapa de su 

revolución y está mirando hacia el horizonte. 
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Osvaldo Bayer, ese imprescindible sembrador de ideas libertarias 
Por Carlos Aznárez (Resumen Latinoamericano, 24 diciembre 2018) 

Para despedir a un maestro con talla de gigante como 

Osvaldo Bayer, es necesario sin ninguna duda, intentar 

hablar acerca de un hombre digno. Esta simple palabra, tan 

en desuso entre politiqueros, funcionarios de diverso pelaje y 

una buena cantidad de fabricantes de ilusiones, define muy 

bien a quien ha hecho de la coherencia una forma de vida. 

Solo el haber reencontrado para la memoria de nuestro 

pueblo la heroica pelea de los trabajadores rurales de la 

Patagonia, contando sus historias de rebeldía 

y coraje, pero también la tragedia que generó 

la represión sobre ellos, vale para calificarlo 

como un notable recogedor de testimonios de 

ejemplos de vida. 

Quién no recuerda la agudeza con 

que Osvaldo retrató al nefasto coronel 

Varela, gestor de una de las grandes 

masacres que tiñeron de horror el sur 

argentino. Sin embargo, el Bayer 

investigador no dejó que la sombra de una 

sospecha de derrota definitiva o de lucha 

innecesaria se adueñara sobre aquella que 

había sido una de las tantas gestas del movimiento 

internacionalista, y para eso no solo reivindicó cada uno de 

los gestos de esos abnegados peones chilenos, argentinos, 

italianos, gallegos, polacos y alemanes que poblaron a punta 

de coraje tierras tan inhóspitas, sino que acercó al listado de 

las acciones indispensables: el gesto libertario de un Kurt 

Wilkens, por ejemplo, evocando la humildad y la valentía del 

ajusticiador del milico Varela. De esta manera, Bayer dio 

pautas de que la larga mano de la justicia popular puede 

tardar en llegar, pero, cuando lo hace, ilumina de conciencia 

y razón. 

Osvaldo periodista, Osvaldo escritor, Osvaldo el 

hermano de nuestros “anarcos queridos”, como diría ese otro 

virtuoso llamado Alfredo Zitarrosa. Nadie como él ha 

trabajado el tema de los ácratas locales, resignificando a esos 

hombres y mujeres, que la oligarquía y su prensa aliada, 

siempre pintaron como criminales y delincuentes. Ahora, qué 

duda cabe, les dirían (y les dicen) “terroristas”, como a 

nuestros treinta mil. 

Rescatar la figura combativa de un Severino Di 

Giovanni y desmenuzar su larga trayectoria de anarquista 

expropiador, fue un mérito que siempre se agradecerá a 

Bayer, por poner claridad sobre qué significa el uso de la 

violencia revolucionaria y cuáles son sus aspectos 

reivindicables y sus límites. Pero no se contentó con este 

aporte sino que entregó a sus lectores las páginas más bellas 

de un puro amor como el que vivieron hasta la muerte 

Severino y la joven Josefina Scarfó. Di Giovanni cayó bajo 

las balas de quienes lo fusilaron, reivindicando a la anarquía 

y añorando a su inseparable compañera. Ella lo sobrevivió 

muchos años más, pero jamás dejó de adorarlo y defender su 

trayectoria. El minucioso trabajo de recoger cada una de las 

innumerables cartas entre ambos que hizo el escritor, hoy 

fallecido, puso luz sobre cómo se pueden encerrar en un puño la 

pasión por la revolución social, la decisión de armarse para 

llevarla a cabo, la conciencia de formarse diariamente a través 

del estudio y la pasión de amar, ese querer con todo que suele 

atravesar nuestras vidas en ciertas e inolvidables circunstancias. 

El Bayer del exilio también se mostró 

inclaudicable. Colaborador consecuente de 

quienes no se rindieron jamás y, aún lejos del 

país, siguieron plantando cara al enemigo que los 

obligó a marcharse; acompañante obstinado de 

las buenas causas y colaborador de cada una de 

las actividades que se plantearon para denunciar 

a los Videla, Massera, Agosti, Galtieri o 

Brignone que tiñeron de sangre esta buena tierra. 

Sus artículos, publicados en el exilio en 

la primera etapa de nuestra publicación 

“Resumen” (de la que fue colaborador 

permanente) y luego reproducidas por otras 

páginas rebeldes, ayudaron a comprender lo que 

decían cada jueves las Madres en la Plaza, que “la única lucha 

que se pierde es la que se abandona”. De allí, que él fue siempre 

uno de sus compañeros más queridos. No hay rincón del país 

donde se haya violado alguno de los derechos humanos donde 

no se hayan acercado el pañuelo blanco de Nora Cortiñas junto 

a Osvaldo o nuestro querido Adolfo Pérez Esquivel. 

Pero hay otra faceta de Bayer que es importante 

aplaudir y recordar en este momento en que empezamos a 

lamentar su ausencia física. Pocos como él, han llevado adelante 

en este país colonizado, en el literal sentido de la palabra, una 

batalla tan vehemente en defensa de los pueblos originarios y en 

repudio a quienes practicaron contra ellos el genocidio más 

atroz. Denunciando a asesinos como Julio A. Roca, Osvaldo 

instaló la semilla de una pauta revisionista histórica y de salud 

mental para las nuevas generaciones. Y lo hizo, un día, 

maldiciendo al criminal frente a uno de los tantos monumentos 

con que la nación mancillada homenajea a sus asesinos; en otra 

ocasión, reivindicando a los caciques y tropa corajuda que se 

alzaron en lanzas contra quienes los expulsaron de sus tierras y 

los asesinaron por miles. 

Ahora que el maestro ha partido hacia nuevas dimensiones, no 

hablo de muerte sino de la carencia que sentiremos, todo será 

más difícil a la hora de reconstruir pedacitos olvidados de 

nuestra historia o de enfrentar con fiereza a logreros, 

oportunistas y mentirosos que pululan entre la mal llamada 

intelectualidad argentina. Sin embargo, sus sentencias, escritas 

como ráfagas en todos estos años, no podrán ser sepultadas. 

Cada vez que una voz autoritaria quiera imponerse sobre el 

resto, convocando a la muerte como custodia, el verbo 

esperanzador de Osvaldo Bayer buscará asomar de donde sea, y 

ayudará a seguir caminando sin más miedos que los necesarios. 



El Activista Regional 214                                                                      46                                                                                         Enero de 2019 
 

 

Contra todos los dogmas: Cuba ancla el socialismo en su futuro 

 
por Iroel Sánchez, Resumen Latinoamericano, 26 diciembre 

2018 

Las sesiones de la Asamblea Nacional cubana que aprobó la 

versión definitiva del proyecto de Constitución que será 

sometida a referéndum el próximo 24 de febrero deja varios 

mensajes a contracorriente de las lecturas que suelen hacerse de 

la realidad de la Isla por no pocos extraños y hasta por algunos 

propios. 

Apoliticismo, ausencia de transparencia y democracia 

junto al rechazo mayoritario de la ciudadanía al socialismo 

como sistema y falta de líderes y oradores reconocidos más allá 

de la generación que encabezó la Revolución en 1959 son 

algunos de los tics que se reiteran en no pocos medios de 

comunicación al hablar de Cuba, pero el debate de la nueva 

Constitución parece decir algo diferente. 

Del 13 de agosto al 15 de noviembre la ciudadanía 

cubana acudió en número superior a nueve millones de 

personas a más de 133 000 reuniones donde se analizó el 

nuevo proyecto de constitución, proponiendo más de 780 000 

cambios, que pueden resumirse en 9595 propuestas tipo, la 

mitad de las cuales fue incorporada. 

También los cubanos residentes en el exterior pudieron 
participar a través de un sitio web y más del 40% de sus 

propuestas fueron incorporadas al nuevo documento. Como 

resultado del proceso el documento original tuvo 760 

cambios. 

Parlamentarios reunidos en sesión plenaria en el Palacio de las 
Convenciones de La Habana. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate. 

La cobertura de la prensa cubana a dichas reuniones dio 

cabida a puntos de vista diferentes, e incluso contrapuestos, 

sobre un mismo tema y el detallado informe final rendido a la 

Asamblea Nacional y a toda la ciudadanía a través de la 

televisión recogió las opiniones no aceptadas, incluyendo las 30 
opuestas al socialismo o las que rechazaron el papel del Partido 

Comunista en la sociedad: poco más de 200. 

En consecuencia con los cambios introducidos en la 

economía cubana en la última década, resultado también de 

amplios debates populares convocados por el General de 

Ejército Raúl Castro, el proyecto, además de actualizar y  
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…..ampliar derechos y condenar todas las discriminaciones, 

incorpora la inversión extranjera como actor fundamental de la 

economía cubana, reconoce el papel del mercado, junto la 

pequeña y mediana empresa de propiedad privada nacional y las 

cooperativas, como complementarias, ratifica el carácter 

socialista del sistema económico, y la planificación y la empresa 

estatal como centrales. 

Aunque el proyecto original recogía la guía de “el 

ideario y el ejemplo de Martí y Fidel, y las ideas político-

sociales de Marx, Engels y Lenin” la Asamblea Nacional 

incorporó propuestas surgidas del debate popular que remarcan 

el ideario fidelista como síntesis de los otros tres: la inclusión 

del “avance hacia la sociedad comunista” como tarea del 

Partido Comunista, la “redistribución cada vez más justa de la 

riqueza”, el aseguramiento universal y a todos los niveles de la 

salud y la educación con carácter gratuito, el carácter público de 

las playas, la participación de los trabajadores en procesos de 

planificación, regulación, gestión y control de la economía, y el 

papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el 

desarrollo económico y social del país, entre otros. 

La Revolución cubana desde su origen ha sido “una rebelión 

contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios”. Foto: 

Irene Pérez/ Cubadebate. 
La sesión legislativa, en la que también se aprobó el 

plan de la economía para el próximo año y se expusieron nuevas 

políticas para las comunicaciones y la vivienda permitió 

apreciar las capacidades de la nueva generación de líderes que 

acompaña al Presidente Miguel Díaz Canel en el ejercicio de 

gobierno. El análisis profundamente crítico, realista y 

convincente apreciable en las exposiciones del propio 

Presidente y de varios de los nuevos Ministros, así como la 

pormenorizada y transparente exposición del Secretario del 

Consejo de Estado, quien tuvo a su cargo explicar el resultado 

del proceso de consulta del Proyecto constitucional y responder 

las preguntas de los diputados, habla de una dirección colectiva 

con un alto nivel de preparación. Especialmente en campos 

como la Economía política, el Derecho y las 

Telecomunicaciones que han sido pasto de la maquinaria que 

financiada desde el exterior ha trabajado por imponer en Cuba 

el sentido común capitalista sobre estos asuntos esenciales. 

Esa maquinaria primero trató de deslegitimar el proceso 

constituyente y cuando vio incontestable la participación 

popular, entonces planteó esta no se tendría en cuenta y se 

ocultaría el peso de cada opinión, y ya sin esos pretextos ahora 

usa los datos publicados para tratar de dividir a los cubanos y 

bicotear el referéndum. Pareciera no conocen el país: el 24 de 

febrero va a contar con una respuesta absolutamente positiva de 

un electorado que se ha sentido mayoritariamente escuchado y 

respetado. 

La Revolución cubana desde su origen ha sido “una 

rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios”, 

palabras con las que el Che definió en su diario de guerrillero 

en Bolivia el asalto al cuartel Moncada. 
Allá aquellos que aún no se han enterado, o no 

interpretaron correctamente las más de siete millones de firmas 

con los que cubanos y cubanas honraron al morir su 

Comandante en Jefe el concepto de Revolución que él legó: El 

24 de febrero de 2019 Cuba anclará el socialismo en su futuro. 

La Asamblea Nacional de Cuba aprueba por unanimidad 
la nueva Constitución de la República 

Resumen Latinoamericano / 23 de diciembre de 2018 / RT 

Su texto ratifica el carácter socialista, el papel rector en su sociedad del Partido Comunista y extiende los derechos de los 

ciudadanos. 
La Asamblea Nacional de Cuba ha aprobado este sábado por 

unanimidad la nueva Constitución de la República, que deberá 

ser respaldada por el pueblo mediante un referéndum que 

tendrá lugar en febrero del 2019. 

El texto de la nueva Carta Magna ratifica el carácter socialista 

de la República y el papel rector 

en su sociedad del Partido 

Comunista, extiende los 

derechos y las garantías de los 

ciudadanos. Además, se han 

establecido modificaciones en la 

estructura del Estado, como la 

creación de los cargos del 

presidente de la República y del 

primer ministro. 

La promoción a las inversiones 

extranjeras y el reconocimiento 

a varias formas de propiedad (la socialista de todo el pueblo, la 

cooperativa y la privada) también quedaron reflejados en la 

nueva Constitución, cuyo texto se presentó a mediados de este 

año y fue sometido a un debate popular que comenzó el 13 de 

agosto y finalizó el 15 de noviembre. 

Enriquecida por el pueblo 
En 133.000 reuniones de discusión popular han participado casi 

9 millones de cubanos. De allí surgieron alrededor de 783.000 

propuestas de modificación, adición o 

eliminación de artículos. 

Inés María Chapman, diputada nacional y 

vicepresidenta de los Consejos de Estado y de 

Ministros, señaló que, en relación al proyecto 

original, se ha modificado casi la mitad, “lo 

que demuestra el carácter democrático del 

proceso”. Por su parte, el diputado e 

integrante de la comisión redactora, Raúl 

Alejandro Palmero, consideró que se trata de 

un hecho “sin precedentes en Cuba y el 

mundo”. 

En total, la Comisión Redactora encabezada por el expresidente 

Raúl Castro, sintetizó los aportes en 760 modificaciones. 
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Raúl Castro en el 60 aniversario:  
“La Revolución sigue siendo joven” 

Resumen Latinoamericano*, 1 de enero de 2019. 

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del 

Comité Central del Partido, dijo hoy en Santiago de Cuba que la 

Revolución sigue siendo joven, al pronunciar las palabras 

centrales del Acto Conmemorativo del Aniversario 60 del 

Triunfo de la Revolución Cubana. 

El líder cubano recordó que la Revolución Cubana 

encabezada por Fidel era continuidad de las luchas por la 

Independencia iniciadas por Carlos Manuel de Céspedes en 

1868 y que tuvo al Héroe Nacional José Martí como figura 

cimera. 

“No vengo aquí a hablar a 

título personal, lo hago en nombre de 

los heroicos sacrificios de nuestro 

pueblo, y de los miles de combatientes 

que dieron su vida en los más de 160 

años de lucha. Los mambises sí 

pudieron entrar victoriosos a Santiago 

de Cuba” 

Recordó los gloriosos días en 

que un grupo de jóvenes decidió 

cambiar el rumbo de la República de 

Cuba e iniciar una Revolución que 

diera, de una vez y por todas, el poder político al pueblo y 

señaló a la Historia Me Absolverá como el documento 

programático del proceso político y social que comenzó hace 

seis décadas. Recordó de manera especial a Frank País García, 

el joven santiaguero que como muchos dio su vida por la Cuba 

que tenemos hoy. 

Recordó Raúl que el Jefe de la Revolución Cubana 

había expresado en los días del Triunfo: “la tiranía ha sido 

derrotada, pero aún queda mucho por hacer todavía”. Desde el 

mismo Primero de Enero, recordó, la Revolución enfrentó retos 

como el asesinato de jóvenes alfabetizadores, el sabotaje y el 

terrorismo en todo el país, el bloqueo económico, comercial y 

financiero, y otras acciones políticas y diplomáticas con el fin 

de aislarnos. 

“El pueblo heroico de ayer y hoy orgulloso de su 

historia, comprometido con sus ideales y la obra de la 

revolución ha sabido resistir y vencer en las seis décadas 

ininterrumpidas defendiendo el socialismo”. 

Al referirse a las relaciones con Estados Unidos, el 

Primer Secretario del Comité Central del Partido, señaló que 

hoy viven un difícil momento y denunció que la administración 

estadounidense persiste en su agresión a través de los más 

diversos métodos. 

“Los cubanos estamos preparados para resistir un 

escenario de confrontación que no deseamos”, proclamó Raúl y 

enfatizó que “El pueblo heroico de ayer y hoy orgulloso de su 

historia, comprometido con sus ideales 

y la obra de la revolución ha sabido 

resistir y vencer en las seis décadas 

ininterrumpidas defendiendo el 

socialismo” 

Raúl dijo que el proceso de 

traspaso de las principales 

responsabilidades a las nuevas 

generaciones va bien, muy bien, y 

valoró muy positivamente el estilo de 

trabajo y dirección del Presidente 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sus 

contactos frecuentes con el pueblo, su trabajo colectivo, su 

orientación a los ministros de mantener constante comunicación 

con el pueblo a través de los medios de comunicación y las 

redes sociales. 

Dijo que la Revolución puede sentirse segura de su 

continuidad. 

“Nos sentimos profundamente satisfechos, felices y 

confiados, al ver con nuestros propios ojos, cómo las nuevas 

generaciones asumen la misión de construir el socialismo, única 

vía para la independencia.” 

Dijo con orgullo el guía actual del proceso 

revolucionario, que después de 60 años de lucha, sacrificio y 

victoria, vivimos en un país libre, soberano y justo. «En nombre 

de nuestro pueblo y con total optimismo hoy puedo decir: Viva 

por siempre la Revolución Cubana». 

Revolución cubana llega a un nuevo aniversario con 
logros y desafíos 

Resumen Latinoamericano / 1 de enero de 2018 / PL 

Contra los pronósticos de los adversarios, la Revolución 

cubana arribó a su 60 aniversario con incontables éxitos, 

todos protagonizados por un pueblo que tiene ante sí nuevos 

desafíos para mantener sus conquistas sociales. 
Asombra a todos como la mayor de las Antillas en este 

lapso, siendo un país tercermundista, acumula logros tangibles 

que emulan con indicadores de naciones del llamado mundo 

desarrollado, prueba de ello es el campo de la salud, por citar un 

ejemplo. 

De acuerdo con el ministerio de Salud Pública, durante 

los primeros cinco meses de 2018 Cuba alcanzó la tasa de 

mortalidad infantil más baja registrada en su historia, con un 
índice de 3,9 por cada mil nacidos vivos, una décima menos que 

la reportada en el país al cierre del 2017. 

El nuevo récord evidencia la consolidación del 

programa materno infantil y los esfuerzos del gobierno en la 

atención primaria, en hogares maternos y unidades intensivas 

pediátricas. 
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Dicha cartera se propuso mantener en 2018 un registro 

inferior al mínimo histórico de 4,0 registrado en 2017. 

En estos momentos y de cara a 2019 se prioriza la 

atención a la mortalidad materna y a las estrategias para mejorar 

los servicios de neonatología, parto y preparto en toda la nación. 

A despecho de las limitaciones que vive la isla, otros 

sectores mostraron avances en el año que acaba de finalizar, y 

uno de ellos fue el turismo, el cual incrementó la cifra de 

habitaciones con la inauguración de nuevas instalaciones y la 

recuperación de otras. 

Cuba también le da la 

bienvenida a un año más de la 

Revolución con su marcado 

altruismo y solidaridad, pues 

hasta el momento el país ofreció 

su cooperación en 186 países 

durante 50 años y más de un 

millón de cubanos prestaron 

servicios en el exterior tanto en 

América Latina y el Caribe como 

en Asia y África. 

La Revolución cubana 

cumplirá otro año más inmersa 

en una serie de transformaciones 

que contribuirán al 

reordenamiento económico y 

social de toda una nación, de ahí 

que a lo largo y ancho del 

llamado ‘verde caimán’, los ciudadanos debatieran sobre el 

proyecto de la nueva Constitución. 

El documento fue aprobado en el segundo periodo 

ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular en su IX Legislatura, efectuado hace pocos días en el 

capitalino Palacio de Convenciones. 

Allí se convocó a un referendo previsto a efectuarse el 

24 de febrero para que el pueblo vote por la nueva carta magna. 

El secretario del Consejo de Estado de Cuba, Homero 

Acosta, calificó este acontecimiento de único y democrático. 

En esta obra colectiva -aseguró Acosta- millones de 

cubanos aportaron ideas y criterios para mejorarlo, y ninguna 

propuesta quedó sin tenerse en cuenta. 

Cada cubano debe sentirse orgulloso de su 

Constitución, sentenció el secretario del Consejo de Estado, 

quien recordó que después vendrá otra ardua labor para 

perfeccionar el sistema jurídico. 

Acosta consideró aspectos positivos en el documento, 

como el papel e importancia de 

la empresa estatal, que ganará en 

autonomía, al igual que los 

municipios, lo cual contribuirá a 

un mayor desarrollo de la 

nación. 

Los debates del 

proyecto de Constitución 

comenzaron el 13 de agosto y se 

extendieron hasta el 15 de 

noviembre. En la consulta 

también participaron los 

cubanos residentes en el 

exterior. 

Cuba avanza por el 

camino que eligió su pueblo, 

abrumado por el 

recrudecimiento del bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por Estados 

Unidos desde hace más de medio siglo. 

De acuerdo con estimaciones oficiales, entre abril de 

2017 y marzo de 2018 el cerco norteamericano le costó al país 

caribeño más de cuatro mil 321 millones de dólares, que llevan 

a un total de 933 mil 678 millones el costo de las pérdidas 

sufridas por la isla antillana en casi seis décadas de aplicación 

de esa política hostil. 

agp/joe/cvl 
 

Agradecimiento de nuestros amigos de Puerto Rico 
Agradecimiento eterno en el final del 2018 
Comité Amigos Puerto Rico <comiteamigosprmex@gmail.com> Lun 12/31/2018, 09:30 PM 

Saludos. 
En víspera de terminar el año 2018. Faltando en México 

apenas 3 horas para que entre el año 2019, hacemos una 

pausa en el trajín del batallar diario para darles las gracias 

desde lo más profundo de nuestro ser por el múltiple apoyo 

que directa e indirectamente le han dado desde sus 

respectivas trincheras y barricadas políticas a la lucha más 

que centenaria de la nación boricua o puertorriqueña por 

lograr su absoluta libertad e independencia patria libre de 

todo tutelaje y protectorado. Sin subordinación ni obediencia 

a poderes extranjeros del tipo que sea. 

En este año que está por terminar se mantuvo 

constante el apoyo desde México a ese pedazo de Nuestro 

Continente que es Borinken o Puerto Rico. 

Por 20 años consecutivos, incluyendo este año, se ha 

ido frente a la embajada imperial de Estados Unidos de 

América en México a reclamarles su salida de la Patria de 

Valero, Betances, Hostos, Lola. Ríus, Albizu, Lolita, 

Collazo, Antogiorgi,  Figueroa, Flores, Mari, Concepción, 

Carmín, Blanca, Carlitos, Ojeda y Gallizá. 

Y a señalarlos públicamente como un Estado 

terrorista y delincuente internacional. También hemos 

conmemorado por 20 años consecutivos la gesta épica del 

Grito de Lares de Puerto Rico. Y hemos participado dentro 

de la Coordinadora Mexicana de Apoyo al Estado Nacional 

Soberano de Borinken en múltiples actividades. 

No es fácil sostener tan titánica lucha. Nos anima el 

ejemplo de los que nos antecedieron en la Antilla menor de 

las Antillas Mayores y los de México, Haití, Venezuela, 

Nicaragua, Argentina, Chile. Panamá, El Salvador, 

República Dominicana, España Republicana y Cuba. 

 

PALANTE en el 2019. 

Carlos Rivera 
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Marx en Martí IV 
El concepto de lucha de clases 

Orlando Licea Díaz. 

Si algo resulta notable e interesante 

en la obra de José Martí, es la 

interpretación y el uso creativo de un 

concepto que, si bien no es exclusivo 

del marxismo, fue este quien lo 

introdujo en el vocabulario de la 

ciencia política, al considerarlo el 

motor de la historia. Karl Marx y 

Friedrich Engels, en el Manifiesto 

Comunista (1848), afirmaron que “la 

historia de todas las sociedades que 

han existido hasta nuestros días es la 

historia de la lucha de clases”. 

Y José Martí, en el artículo 

“El Año Nuevo”, publicado en el 

periódico “Patria” de Nueva York, el 

5 de enero de 1894 expresó: 

“el choque trágico e 

inevitable del egoísmo desidioso y la 

abnegación activa, que es, a fin de 

cuentas, la historia toda del 

mundo” (OC T3 P23) 

¡Es la batalla de siempre!: 

todos los poderosos aliados con los 

que viven de sus migajas, contra los 

previsores, amigos de los débiles. 

¡Es la batalla de siempre!: 

todos los glotones de hoy, Don 

Tierra y Don Panza, contra los 

espíritus desinteresados y 

fervientes, sin más sueldo que el 

placer de hacer bien, que es una 

sabrosísima paga. (OC T10 P393) 

¿Mera coincidencia casual? 

¿Conclusión paralela a la de Marx, y 

sin vínculo entre ellas? 

¿Nueva escuela política y 

filosófica? Lo que sí hay que señalar, 

aparte de la coincidencia, es el énfasis 

en lo subjetivo, lo que da un carácter 

complementario y enriquecedor a la 

concepción tradicional de clase, 

basada en los aspectos objetivos -

fundamentalmente económicos- de la 

vida social.  

La teoría política martiana no 

desconoce los aspectos objetivos, sino 

que los incorpora a la tradicional 

concepción basada en lo económico, 

incluso nos habla Martí, 

sistemáticamente, de la clase 

burguesa y del proletariado. 

“de los dos componentes 

rivales de la nación norteamericana, 

del burgués pospuesto y el caballero 

hacendado” (OC T3 P26) 

“un movimiento nuevo, 

producido por el comercio, hace 

surgir con relativa influencia a la 

burguesía criolla y peninsular; de 

los conquistadores sólo quedan sus 

descendientes y sus recuerdos; los 

gremios pierden su importancia, como 

la pierde el poder teocrático, y se 

perciben ya los precursores de la 

independencia.”(OC T7 P384) 

En esta cita, señala con 

certeza la aparición de la burguesía en 

nuestras tierras americanas, y utiliza, 

para caracterizarla, su posición 

económica.  

Muy interesante resulta el 

análisis que hace de la situación 

política de la España monárquica de 

su época, y de su posible cambio 

hacia una república burguesa. 

“Y así se hizo. Gambetta 

habló a mil personas, todas ellas 

pertenecientes a la burguesía, entre 

las cuales divisábanse apenas 

cincuenta hombres vestidos de blusa. 

Ya allí comenzó a crecer la ola, a 

oscurecerse el cielo, a armarse el 

rayo, a rugir la tempestad que se 

desató luego. Veinte mil obreros: 

contenidos a la puerta de la asamblea 

por un fuerte cuerpo de policía 

armado, amenazaban con su ira y 

castigaban con sus injurias a los que 

habían logrado entrada.” (OC T14 

P47) 

Afirma Martí la necesidad del 

triunfo burgués, como elemento de 

transición, que España no está aún 

madura para la revolución proletaria. 

Esta revolución proletaria, que 

proclamase el mismo Martí en otra 

parte de sus análisis históricos, 

tendría que esperar, hasta nacer en la 

tierra americana, con el socialismo 

del siglo XXI: 

“Falta de esas Cortes el 

elemento sano y pujante que domina a 

España y sobrepuja a los demás 

elementos que en su seno combaten 

por un absoluto predominio, -El 

elemento medio, trabajador y 

acaudalado,- la generosa y honrada 

burguesía. (OC T14 P94)…Repele 

España toda experiencia de gobiernos 

ideales y quiméricos, que lleven a la 

gestación de los negocios nacionales 

unas cuantas teorías seductoras, 

rencores concretos y odios 

enfermizos; pero, así, con envidiable 

buen sentido, se niega a considerar y 

estimar fórmulas nacidas de miserias 

e iras extranjeras… (OC T14 P95)  

“Más que otro alguno de los 

grupos republicanos militantes parece 

satisfacer esta aspiración el grupo que 

encabeza Ruiz Zorrilla, encarnación 

singularmente típica de la clase social 

a quien toca en turno la 

gobernación y representación de 

España. Honrado, perspicaz, 

humilde, rico y enérgico, caracterizan 

a su política los resultados naturales 

de estas condiciones, que son las de la 

clase hoy dominante en el pueblo 

español; de aquí su influjo: sólo 

gobierna a los pueblos quien los 

refleja. 

Mas el desembarazo, 

novedad, sanidad y pujanza de la 

política burguesa encarnada en la 

serena intrepidez, sensata cautela e 

incontrastable energía de Ruiz 

Zorrilla, no cuadran a los propósitos 

interesados y personales de las 

agrupaciones republicanas y 

monárquicas que hacen, a par de él, la 

campaña republicana.” OC T14 P95 

Este extracto de uno de sus 

artículos, constituye una aplicación 

magistral del concepto lucha de 

clases, en las condiciones históricas 

concretas de la España monárquica de 

entonces. Era necesaria la república 

burguesa, antes de que se pudiese 

intentar la proletaria. Esta postura lo 

hermana con el pensamiento leninista. 

Y si lo anterior es válido para España 

¿Qué no sería en el caso de Cuba? 

“En un día no se hacen 

repúblicas; ni ha de lograr Cuba, con  
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…..las simples batallas de la 

independencia, la victoria a que, en 

sus continuas renovaciones, y lucha 

perpetua entre el desinterés y la 

codicia y entre la libertad y la 

soberbia, no ha llegado aún, en la faz 

toda del mundo, el género humano” 

(OC T3 P304) 

Y en este mismo artículo, un 

poco más adelante expresa: 

“No menos bello, ni de menos 

poder, el día Diez de Octubre, era ver 

trabajando sin paga a los cubanos 

obreros, todos a la misma hora, todos 

recién salidos de sus tristes hogares, 

por la patria, ingrata acaso, que 

abandonan al sacrificio de los 

humildes los que mañana querrán, 

astutos, sentarse sobre ellos” (OC T3 

P304) 

Y veremos a continuación, las 

peculiares, certeras y reales 

concepciones acerca del proletariado: 

“publica el “Proletario”, 

periódico que destina a la educación 

moral de la clase obrera. No a 

lisonjearla servilmente: a educarla en 

principios sanos y severos.” (OC T6 

P346) 

“¿Qué conviene? ¿Procurar la 

circulación del “Proletario” o 

contribuir a su vida azarosa y a su 

muerte? 

Matarlo, impedirlo, ahogarlo, 

abandonar al obrero a sus 

resentimientos y alejar de él las 

palabras de paz; dejar que en él 

fomente la soberbia, y mantener 

dormida a la concordia; mantener a 

los obreros, torpes, por favorecer a 

una decena de fabricantes de papel. 

¿Cuántos obreros hay en el 

Distrito? 14 000. 

¿Cuántos fabricantes de papel 

hay? Uno. 

¿A quién debemos atender 

más? A uno: el proteccionismo así lo 

quiere: así sirve a la patria el sistema 

prohibitivo. (OC T6 P347) 

Obsérvese el acento martiano 

en necesidad de la educación política 

-y también de la educación general, 

de la educación cultural- de la clase 

obrera, a la que consideraba como una 

fuerza tremenda, que tenía -y tiene- 

de su parte la justicia, y, por tanto, 

destinada a triunfar en el futuro, pero 

sin condiciones aún para alcanzar la 

victoria que le permitiese gobernar 

con madurez y permanencia. Veamos: 

“Así nuestros obreros se 

levantan de masa guiada a clase 

consciente: saben ahora lo que son, y 

de ellos mismos les viene su 

influencia salvadora. Un concepto ha 

bastado para la transformación: el 

concepto de la personalidad propia. 

Se han adivinado hombres: trabajan 

para serlo. El estímulo los mantiene; 

los ocupa el trabajo; la honradez los 

salvará.”. (OC T6 P265) 

De todos los problemas que 

pasan hoy por capitales, sólo lo es 

uno: y de tan tremendo modo que 

todo tiempo y celo fueran pocos para 

conjurarlo: la ignorancia de las 

clases que tienen de su lado la 

justicia. (OC T5 P101) 

Está bien consciente Martí de 

la complejidad de la situación social 

de la época que le tocó vivir, 

caracterizada, en política, por la lucha 

de clases entre los obreros y los 

capitalistas: 

“Estamos en plena lucha de 

capitalistas y obreros. Para los 

primeros son el crédito en los bancos, 

las esperas de los acreedores, los 

plazos de los vendedores, las cuentas 

de fin de año. Para el obrero es la 

cuenta diaria, la necesidad urgente e 

inaplazable, la mujer y el hijo que 

comen por la tarde lo que el pobre 

trabajó para ellos por la mañana. Y el 

capitalista holgado constriñe al pobre 

obrero a trabajar a precio ruin.” (OC 

T9 P322) 

“Para el capitalista, unos 

cuantos céntimos en libra en las cosas 

de comer, son apenas una cifra en la 

balanza anual. Para el obrero, esos 

centavos acarrean, en su existencia de 

centavos, la privación inmediata de 

artículos elementales e 

imprescindibles. 

El obrero pide salario que le 

dé modo de vestir y comer. El 

capitalista se lo niega.” (OC T9 

P322) 

Martí, hay que decirlo por ser 

cierto, y más aún, porque la historia 

posterior le daría la razón, pensaba 

que el movimiento obrero europeo no 

tenía buen porvenir, entre otras cosas, 

por el apresuramiento excesivo en la 

toma del poder político, para lo cual 

no estaba aún preparado.  

“Otras veces, movido del 

conocimiento del excesivo provecho 

que reporta al capitalista un trabajo 

que mantiene al obrero en pobreza 

excesiva,- rebelase este último, en 

demanda de un salario que le permita 

ahorrar la suma necesaria para aplicar 

por sí sus aptitudes o mantenerse en 

los días de su vejez. 

Pero ya estas rebeliones no 

son hechos aislados. Las asociaciones 

obreras, infructuosas en Europa y 

desfiguradas a manos de sus mismos 

creadores, por haberse propuesto, a la 

vez que remedíos sociales justos, 

remedios políticos violentos e 

injustos, son fructuosas en 

Norteamérica, porque sólo se han 

propuesto remediar por modos 

pacíficos y legales los males visibles 

y remediables de los obreros.” (OC 

T9 P323) 

Llega incluso a escribir que: 

“Todo hombre necesitado es 

un capitalista.” (OC T9 P341) 

¿Querrá esto decir que resulta 

necesario salir de la miseria, alcanzar 

la cultura y la cultura política -una 

cultura nueva-, para ponerse por 

encima de las convenciones?, y llegar 

a ser, como expresara el Che, 

revolucionario, es decir, alcanzar el 

escalón más alto de la especie. Esta 

fórmula se actualizaría en el 

socialismo del siglo XXI o socialismo 

americano, que viene trazando las 

pautas del futuro luminoso de la 

sociedad, como única alternativa 

viable para la salvación de nuestra 

especie. Aunque este tema merezca 

estudio aparte y detenido, veamos al 

menos dos citas que indican esta 

posición. 

“La educación suaviza más 

que la prosperidad: no esa educación 

meramente formal, de escasas letras, 

números dígitos y contornos de tierras 

que se da en escuelas demasiado 

celebradas y en verdad estériles, sino 

aquella otra más sana y fecunda, no 

intentada apenas por los hombres, que 

revela a éstos los secretos de sus 

pasiones los elementos de sus males, 

la relación forzosa de los medios 

que han de curarlos al tiempo y 

naturaleza tradicional de los 
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……dolores que sufren, la obra 

negativa y reaccionaria de la ira, la 

obra, segura e incontratable de la 

paciencia inteligente. 
Por educación se ha venido 

entendiendo la mera instrucción y por 

propagación de la cultura la 

imperfecta y morosa enseñanza de 

modos de leer y de escribir. Un 

concepto más completo de la 

educación, pondría acaso rieles a esta 

máquina encendida y humeante que 

ya viene rugiendo por la selva, como 

que trae en sus entrañas los dolores 

reales, innecesarios e injustos de 

millones de hombres. Y sería 

entonces mensajera de vida aquella 

que ¡guárdenos Dios! se viene 

encima, a son de tambor de odio, con 

todos los arreos salvajes de la guerra.” 

(OC T5 P102) 

“No hay más que dos 

remedios”. Y allí están los remedios a 

su lado: una mujer de terrible 

hermosura vestida de rojo, procura 

atraer la atención del trabajador, que 

le vuelve la espalda: es la revolución, 

recurso que sólo ha de tentarse 

cuando todos los demás han 

fracasado: del lado opuesto, otra 

mujer, de belleza serena, enseña la 

urna del voto al trabajador, que con 

el Monopolio encima se va hacia 

ella. ¡Oh! la paciencia es fácil a los 

poderosos; ¡pero cuánto más 

meritoria no es en los infortunados! 

Estos son los héroes de ahora: los 

que doman sus pasiones. (OC T10 

P85) 

Martí deseaba un cambio 

pacífico de sociedad, una victoria de 

los pobres basada en la política y no 

en la guerra. Sólo mucho más tarde 

en la historia, con Salvador Allende 

en Chile, con Chávez en Venezuela y 

con Evo en Bolivia, se pudo hacer 

realidad este sueño. 

Y conste que Martí no temía 

a la guerra, toda su vida estuvo 

organizando una, muy peculiar, con 

un partido político como gestor, en lo 

que se adelantó a Lenin. Y, para ser 

objetivo, ha de decirse que en 

ocasiones -aunque era su deseo- 

dudaba de la posibilidad de un 

triunfo pacífico. 

“El monopolio es un gigante 

negro. El rayo tiene suspendido sobre 

la cabeza. Los truenos le están 

zumbando en los oídos. Debajo de los 

pies le arden volcanes. La tiranía 

acorralada en lo político, reaparece en 

lo comercial. Este país industrial tiene 

un tirano industrial. Este problema, 

apuntado aquí de pasada, es uno de 

aquellos graves y sombríos que acaso 

en paz no puedan decidirse, y ha de 

ser decidido aquí donde se plantea, 

antes tal vez de que termine el siglo. 

Por la libertad fue la revolución del 

siglo XVIII; por la prosperidad será la 

de éste.” (OC T10 P85) 

“este trance nuevo del 

hombre, del cual saldrá, como de 

todos los suyos, mejorado; esta 

entrada probablemente violenta, en 

un estado social amable y justiciero” 

(OC T11 P172) 

“El mundo está en tránsito 

violento, de un estado social a otro” 

(OC T5 P109) 

Una y otra vez denuncia las 

injusticias del capitalismo, llamado 

por su nombre: 

“Desde el seguro de una roca 

empina un capitalista su magnífica 

cometa, que lleva escritas las palabras 

“carne”, “harina”, y otras como ellas, 

y con su gran cola se remonta a gran 

vuelo por el aire, sin que pueda 

alcanzarla como pobre trotón que 

compite con un caballo de carreras, la 

cometilla desdichada que desde tierra 

llana empina un trabajador y lleva 

escrito con letras flacas y 

hambrientas, la palabra “salarios”,-y 

por más que el trabajador tira, los 

salarios no llegan al precio de la 

harina y de la carne.” (OC T10 P85) 

“Ahora está en pie la gente 

obrera norteamericana. Demanda 

cambios esenciales en la organización 

social. Que sufre, es cierto. De 

alguien será, pues, la culpa.” (OC T11 

P292) 

“El monopolio está sentado, 

como un gigante implacable, a la 

puerta de todos los pobres.” (OC T10 

P84) 

“Raro don, don excelso, es la 

justicia. Todo hombre tiene un poco 

de león, y quiere para sí en la vida la 

parte del león. Se queja de la opresión 

ajena; pero apenas puede oprimir, 

oprime.-Clama contra el monopolio 

ajeno; pero apenas puede 

monopolizar, monopoliza. No en 

balde, cuando el Libro de los hebreos 

quería dar nombre a un varón 

admirable, lo llamaba “un justo”.-No 

desearlo todo para sí; quitarse algo de 

sí para que toquen a igual parte 

todos,-es valor que parece heroico, a 

juzgar por el escaso número de los 

que dan prueba de él.” (OC T9 P479) 

Tocaría ahora tratar el tema de la 

aplicación de estos conceptos al caso 

específico de su patria. La revolución 

que organizó Martí, estuvo 

sustentada, desde los primeros pasos, 

con un concepto claro de las clases 

sociales, y de los eventos sucesivos 

imprescindibles, para llevar a la 

victoria cierta a las clases humildes. 

Acaso esta razón explique el por qué 

Cuba llegó primero al Socialismo, a 

pesar de que fue última en la 

Independencia. Pero el espacio es una 

barrera infranqueable a veces, por lo 

que ha de quedar para otra ocasión. 
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Entrevista a Karl Marx 
Por H. 

Chicago Tribune, 5 de Enero 1879 
Londres, 18 de diciembre [1878] - En una pequeña villa de 

Haverstock Hill, la porción noroeste de Londres, vive Karl 

Marx, la piedra angular del socialismo moderno. Fue exiliado 

de su país natal, Alemania, en 1844, por propagar las teorías 

revolucionarias. En el año 1848, regresó, pero en pocos meses 

se volvió a exiliar. 

A continuación, cambió su residencia a París, pero su 

teoría política le costó de nuevo su expulsión de la ciudad en 

1849, y desde ese año su sede estaría en Londres. Sus 

convicciones le han causado problemas desde el principio. A 

juzgar por el aspecto de su casa, que, desde luego, no le trajo 

prosperidad. Persistentemente durante todos estos años, ha 

promovido su punto de vista con una seriedad que sin duda 

surge de una firme creencia en ellas, y por mucho que nos 

puede depreciar su propagación, no podemos sino respecto a un 

cierto punto, el auto-negación del 

ahora venerado exilio.  

Nuestro corresponsal le 

ha pedido a dos o tres veces una 

entrevista, y cada vez que el 

Doctor Marx se encontraba en su 

biblioteca, con un libro en una 

mano y un cigarrillo en la otra. 

Debe tener más de setenta años de 

edad.
[18]

 Su aspecto físico está 

bien sólido, su cabellera 

esplendida y  un cuerpo erecto. 

Marx tiene la cabeza de un 

hombre de intelecto, y las 

características de un judío 

educado. 

El pelo y la barba largos, de hierro de color gris. Sus 

ojos son color negro brillante, a la sombra de un par de cejas 

pobladas. A un desconocido que muestra extrema precaución. 

Un extranjero puede obtener la admisión en general; pero la 

dama de compañía es una antigua mujer alemana [Helene 

Demuth] La espera de los visitantes tiene instrucciones de no 

admitir que provienen de la patria alemana, a menos que lleven 

cartas de presentación. Una vez en su biblioteca, sin embargo, y 

tras haber fijado sus gafas en la esquina de su ojo, con el fin de 

tener su amplitud intelectual y la profundidad, por decirlo así, 

pierde esa moderación y se despliega en un conocimiento de los 

hombres y las cosas en todo el mundo tienden a interés. 

Y de su conversación no se deja ni una ranura, su 

espléndida plática es tan variada como lo son los volúmenes de 

libros de su biblioteca. Un hombre puede generalmente ser 

juzgado por los libros que lee, y puede formar sus propias 

conclusiones cuando te digo que una ojeada reveló Shakespeare, 

Dickens, Thackeray, Moliere, Racine, Montaigne, Bacon, 

Goethe, Voltaire, Paine;  también folletos en Inglés y Francés;  

también hay decenas de obras políticas y filosóficas en ruso, 

alemán, español, italiano, etc. , etc. , durante mi conversación 

me ha sorprendido con una capacidad intelectual sobresaliente.  

Su intimidad con preguntas que han sido más arriba 

durante los últimos veinte años. Su conocimiento de ellos, y la 

sorprendente exactitud con la que ha criticado a nuestra 

legislación (EU) nacional y de los estados, me ha quedado 

grabado en la mente el hecho de que él debe haber obtenido sus 

fuentes de información.
[19]

 Pero, de hecho, este conocimiento no 

se limita a los Estados Unidos, pero se extiende a lo largo del 

rostro  multifacético de Europa. Cuando se habla de su gran 

afición: el socialismo, que no cae en los vuelos en general 

melodramático que se le atribuye, pero habita en sus utópicos 

planes para "la emancipación de la raza humana" con una 

gravedad y una seriedad que indica una firme convicción en la 

realización de sus teorías, si no en este siglo, por lo menos en 

los próximos.  

Tal vez la obra El Capital del Dr. Karl Marx es mejor 

conocida en América y el fundador de la sociedad internacional 

de trabajadores, o por lo menos de sus pilares más importantes. 

En la entrevista que sigue, usted podrá ver lo que dice de esta 

sociedad ya que en la actualidad existe. 

Sin embargo, en 

entretanto, dará unos extractos 

del reglamento general de 

la Sociedad 

Internacional publicado en 

1871, por orden del Consejo 

General, a partir de la cual se 

puede formar un juicio 

imparcial de sus fines y 

objetivos. El Preámbulo 

establece que "la 

emancipación de la clase 

obrera debe ser conquistada 

por las clases trabajadoras, 

que la lucha por la 

emancipación de las clases 

trabajadoras no significa una lucha por privilegios de clase 

y los monopolios, pero la igualdad de derechos y de 

obligaciones, y la abolición de toda clase; que la sujeción 

económica del hombre de la mano de obra a la monopolización 

de los medios de la mano de obra, es decir, las fuentes de la 

vida, se encuentra en la parte inferior de la servidumbre en todas 

sus formas, de la miseria social,  de la degradación mental 

(lumpenización) y la dependencia política; que todos los 

esfuerzos encaminados a la emancipación universal de las clases 

trabajadoras que "hasta la fecha, han fracasado por falta de 

solidaridad entre el colector las divisiones del trabajo En 

cada país”, y el preámbulo de la "combinación inmediata de la 

aún falta de trabajo comunitario desconectado de los 

movimientos sociales." Además, se dice que la Asociación 

Internacional reconoce "no hay derechos sin deberes, no deberes 

sin derechos", por lo que cada uno de los miembros un 

trabajador. la Asociación se constituyó en Londres "para pagar 

un medio fundamental de comunicación y cooperación entre los 

trabajadores de las sociedades de los diferentes países", apunta 

en la misma, a saber: "la cuestión de la protección, promoción y 

completa emancipación de la clase trabajadora." "Cada uno de 

sus miembros", además, en el documento dice: "de la 

Asociación Internacional, en su domicilio de un país a otro, 

recibirán el apoyo fraterno de los trabajadores".  

La sociedad consiste en un congreso general, que se 

reúne una vez al año, un Consejo general, que constituye "un  
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……organismo internacional entre los diferentes grupos 

nacionales y locales de la Asociación, de forma que los 

trabajadores de un país pueden ser constantemente 

informados de los movimientos de su clase en cada uno de 

los demás países." 
Este Consejo recibe y actúa sobre las aplicaciones de 

las nuevas ramas o secciones a unirse a la Internacional de los 

Trabajadores, decide las diferencias que surjan entre las partes, 

y, de hecho, por usar una expresión americana, "la máquina 

funciona." 

Los gastos del Consejo General son sufragados por una 

contribución anual de un centavo de dólar por cada miembro. 

Luego vienen los consejos o comités federales, y secciones 

locales, en los distintos países. Los consejos federales están 

obligados a enviar un informe al menos una vez al mes al 

Consejo General, cada tres meses, un informe sobre la 

administración y estado financiero de sus respectivas ramas. 

Cada vez que los ataques contra la Internacional se publican, la 

sucursal más cercana o comité está obligado a enviar a la vez 

una copia de la publicación al Consejo General. La formación 

de las ramas de las clases trabajadoras.  

El Consejo General está compuesto por los 

siguientes personajes: R. Applegarth, M. T. Boon, Frederick 

Bradnick, G. H. Mantecoso, E. Delahaye, Eugene Dupont (en 

misión), William Hales, G. Harris, Hurliman, Jules Johannard, 

Harriet, Frederick Lessner, Lochner, Charles Longuet, C. 

Martin, Zevy Maurice, Henry Mayo, George Milner, Charles 

Murray, Pfander, John Adršpach, Ruhl Sadler, Cowell Stepney, 

Alfred Taylor, W. Townshend, E. Vaillant, John Weston. Los 

secretarios de los distintos países son: Leo Frankel, de Austria y 

Hungría; A. Herman, Bélgica; T. Mottershead, Dinamarca; A. 

Serrailler, Francia; Karl Marx, Alemania y Rusia; Charles 

Rochat, Holanda; J. P. McDonell, Irlanda; Federico Engels, 

Italia y España; Walery Wroblewski, Polonia; Hermann Jung, 

Suiza; J. G. Eccarius, Estados Unidos de América; Le Moussu, 

para sucursales de habla francesa de los Estados Unidos. 

Durante mi visita a El Dr. Marx, me he referido a la 

plataforma de J. C. Bancroft Davis en su informe oficial de 

1877 como el más claro y breve exposición del socialismo, que 

yo había visto, y que
[20]

 fue tomada del informe de la reunión en 

socialista llamado Programa de Gotha (Alemania) en mayo de 

1875. La traducción era incorrecta, por lo cual, dijo, fue 

voluntariamente las correcciones que ME agregue a su 

dictado.
[21]

 

Primero: sufragio universal, directo y secreto para todos los 

hombres de más de veinte años, para todas las elecciones, 

municipales y estatales. 

Segundo: legislación directa por el pueblo. La guerra y la 

paz
[22]

 que se hizo por votación popular directa. 

Tercero: obligación universal de las milicias. Un ejército 

permanente. 

Cuarto: la abolición de toda legislación especial sobre las leyes 

de prensa y reuniones públicas. 

Quinto: los recursos legales libre de gastos. Procedimientos 

judiciales que se llevarán a cabo por el pueblo. 

Sexto: la educación por el estado, obligatoria y gratuita. 

Libertad de la ciencia, la prensa y la religión.
[23]

 

Séptimo: Todos los impuestos indirectos se eliminarán. El 

dinero se levante para fines estatales y municipales será por 

impuestos progresivos a la renta. 

Octavo: La libertad de afiliación de las clases trabajadoras. 

Novena: El día de trabajo legal para que los hombres puedan 

ser definidos. El trabajo de las mujeres a ser limitada, y la de los 

niños que han de suprimirse. 

Décima: las leyes sanitarias para la protección de la vida y de la 

salud de los trabajadores, y en el reglamento de la vivienda y los 

lugares de trabajo, a ser aplicadas por personas elegidas por 

ellos. 

Undécima: disposición adecuada respetando trabajo 

penitenciario. Informe del Sr. Bancroft de Davis 

La Duodécima Cláusula
[24]

, la más importante de todas, que 

dice: "ayudas de Estado y el crédito (no préstamo) de las 

sociedades industriales, en dirección democrática." le pregunté 

al Doctor ¿por qué omitió esto, y me respondió: 

"Cuando la reunión se llevó a cabo en Gotha, in 1875, existe 

una división entre los socialdemócratas. Una ala fueron 

partidarios de Lassalle, y los demás los que han aceptado en 

general el programa de la organización internacional, y se llama 

Eisenach. El duodécimo punto no fue colocado en la 

plataforma, sino que fue colocado en la introducción general a 

modo de concesión a los Lassallistas. Más tarde, que nunca se 

habla. El Sr. Davis no dice que se ha dado en el programa como 

un compromiso con ningún significado especial, pero 

profundamente lo coloca como uno de los principios cardinales 

del programa."
[25]

 

"Pero," dije, "socialistas por lo general a la transformación de 

los medios de trabajo en la propiedad común de la sociedad, el 

gran clímax del movimiento." 

"Sí, podríamos decir que este será el resultado de la circulación, 

pero no será una cuestión de tiempo, de la educación, y la 

institución de mayor condición social." 

"Esta plataforma", me comentó, "sólo se aplica a la República 

Federal de Alemania y uno o dos de los otros países". 

" ¡Ah!" y volvió, "si usted puede sacar sus propias conclusiones 

a partir de nada, pero este, no sabes nada de la actividad del 

partido. Muchos de sus puntos no tienen significado fuera de 

Alemania. España, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, cada 

país tiene las plataformas adecuadas a sus propias dificultades y 

realidades. La única similitud en ellos es el final que ha de 

alcanzarse."  

"Y eso es la supremacía del trabajo?". 

"Es decir, la emancipación del trabajo" 

"No  hay socialistas europeos en el movimiento en los Estados 

Unidos?" 

"Sí, es el resultado natural del desarrollo del país. Se ha dicho 

que el movimiento ha sido importado por los extranjeros. 

Cuando los movimientos de los trabajadores se ha convertido en 

algo desagradable en Inglaterra, hace cincuenta años, lo mismo 

se dijo; y que fue mucho antes se ha hablado de socialismo. En 

Estados Unidos, desde 1857, sólo se ha convertido en un 

movimiento laboral conspicuo.
[26]

  

Entonces los sindicatos empezaron a florecer; y, a continuación, 

las operaciones se establecieron asambleas, en las que los 

trabajadores en los diferentes sectores; y después que vinieron 

los sindicatos nacionales. Si se tiene en cuenta el orden 

cronológico, se verá que el socialismo ha surgido en ese país sin 

la ayuda de los extranjeros, y fue simplemente causada por la 

concentración del capital y el cambio en las relaciones entre los 

obreros y los empresarios". 
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……"Ahora", le pregunto a nuestro corresponsal, "lo que ha 

hecho hasta ahora el socialismo?". 

"Dos cosas", se volvió. "Los socialistas han demostrado la lucha 

universal entre el capital y el trabajo, El capítulo de lo 

cosmopolita con una sola palabra: y trataba de llegar a un 

entendimiento entre los obreros de los diferentes países, que se 

hizo más necesario como los capitalistas se hizo más 

cosmopolita en contratación de mano de obra extranjera contra 

picaduras de trabajo nativo no sólo en los Estados Unidos, pero 

en Inglaterra, Francia y Alemania. Las relaciones 

internacionales surgieron a la vez entre trabajadores en los tres 

países diferentes, lo que demuestra que el socialismo no es 

simplemente un problema local, es un problema internacional 

que puede y debe resolverse mediante la acción internacional de 

trabajadores. Las clases trabajadoras deben moverse 

espontáneamente, sin saber lo que los extremos del movimiento. 

Los socialistas no inventan ningún movimiento, sino que se 

limita a los obreros lo que su carácter y sus extremos radicales 

serán autónomos." 

"Lo que significa que el derrocamiento del sistema social 

actual", ME interrumpe. 

"Este sistema de tierra y del capital en manos de los 

empleadores, por un lado," él continuó, "y la mera fuerza de 

trabajo en las manos de los trabajadores a vender una 

mercancía, podemos afirmar es simplemente una fase histórica, 

que pasarán, y dar lugar a una mayor Condición Social. 

Lo vemos en todas partes una división de la sociedad. El 

antagonismo de las dos clases va de la mano con el desarrollo 

de los recursos industriales de los países modernos. Desde una 

perspectiva socialista los medios que ya existen para 

revolucionar la presente etapa histórica. Para las organizaciones 

sindicales, en muchos países, se han construido las 

organizaciones políticas. En los Estados Unidos la necesidad de 

un partido de trabajadores independiente se ha manifestado. Los 

políticos con sus juntas teóricas y camarillas se han 

aprovechado de las legislaturas, y la política se ha 

convertido en un comercio sucio de intereses pro 
capitalistas. Pero Estados Unidos no es el único en esto, sólo su 

gente son más decisivos que los europeos. 

Las cosas llegan a la superficie más rápido. Hay menos peralte y 

la hipocresía que hay a este lado del océano". 

Yo le pedí que me diera una razón para el rápido crecimiento 

del partido socialista en Alemania, cuando él respondió: 

"En el actual partido socialista. La suya no era el plan utópico 

que avanzó en Francia e Inglaterra. El alma alemana produjo 

teorías, más que la de otros pueblos. En la experiencia anterior 

los alemanes han evolucionado algo práctico. Este moderno 

sistema capitalista, se debe recordar, es bastante nuevo en 

Alemania en comparación con otros estados. Se plantearon 

preguntas que ha pasado a ser casi anticuado en Francia e 

Inglaterra, y influencias políticas para que estos estados han 

dado surgió a la vida cuando las clases trabajadoras de 

Alemania se había convertido en imbuidos de las teorías 

socialistas. por lo tanto, casi desde el principio del desarrollo 

industrial moderno, que han formado un partido político 

independiente. 

Ya tienen sus propios representantes en el parlamento alemán. 

No hay partido que se opuso a la política del gobierno, y este les 

atribuya. Para trazar el plan de la parte tomaría mucho tiempo; 

pero puedo decir esto: que si los de la clase media de Alemania 

no fueron las mayores cobardes, a diferencia de las clases 

medias de Estados Unidos e Inglaterra, todo el trabajo político 

contra el gobierno debería haber hecho por ellos." 

ME hace una pregunta sobre el número de efectivos de las 

Lassallistas en las filas de los internacionalistas. 

"El partido de Lassalle", él respondió: "no existe. Por supuesto, 

hay algunos creyentes en nuestras filas, pero el número es 

pequeño. Lassalle prevé nuestros principios generales. Cuando 

él comenzó a moverse después de la reacción de 1848, que le 

gustaba más que reavivar con éxito el movimiento, 

promoviendo la cooperación de los trabajadores en las empresas 

industriales. Se les inciten a actividad. 

Ha mirado esto como un simple medio para el verdadero final 

del movimiento. Tengo cartas de él en este sentido".
[27]

  

"Usted lo llamaría su nostrum? ".
[28]

 

"Exactamente. El orador hace un llamamiento a Bismarck, a 

quien le relató lo que él mismo había diseñado, y Bismarck 

alentó a Lassalle el curso en ese momento en cada manera 

posible." 

" ¿Cuál era su objeto? ". 

"El orador para utilizar las clases trabajadoras en un conjunto de 

la clase media que instigaron los problemas de 1848." 

"Se dice que es la cabeza y la parte delantera del socialismo, el 

médico, y desde su casa aquí tire de los cables de todas las 

asociaciones, revoluciones, etc., ahora en curso. ¿Qué es lo que 

podemos decir de ella? ". 

El viejo caballero sonrió: "sé que es." 

"Es muy absurdo sin embargo, tiene un lado cómico. Durante 

dos meses anterior a la tentativa de Hoedel, Bismarck se quejó 

en su Gaceta del norte de Alemania que estaba en liga con el 

Padre Beck, el líder del movimiento Jesuita y que estábamos 

manteniendo el movimiento socialista en un estado que no 

podía hacer nada con él". 

"Pero la Sociedad Internacional en Londres dirige el 

movimiento? ". 

"La Sociedad Internacional ha dejado de ser útil y ya no existe, 

sino que
[29]

 existen y dirigir los movimientos; pero el 

crecimiento del socialismo de últimos años ha sido tan grande 

que su existencia se ha convertido en inútil. Los periódicos se 

han iniciado en los diversos países. Estos son intercambiados. 

Ese es el único sentido, las partes en los distintos países uno con 

el otro. La Sociedad Internacional, en el primer caso, se creó 

para que los obreros, y demuestran la conveniencia de efectuar 

organización entre sus diversas nacionalidades. 

Los intereses de cada una de las partes en los diferentes países 

no tienen ninguna similitud. Este espectro de la 

Internacionalista dirigentes sentados en Londres es una mera 

invención. La verdad es que hemos impuesto a las sociedades 

extranjeras cuando la organización fue internacionalista. Nos 

hemos visto obligados a excluir algunas de las secciones en 

Nueva York, entre ellos uno en el cual Señora Woodhull fue 

conspicuo, que fue
[30]

 en 1871, y existen varios políticos 

norteamericanos, que no voy a nombrar, que desean en el 

movimiento comercial. Son bien conocidos por los socialistas". 

"Usted y sus seguidores, el Dr. Marx, se han acreditado con 

todo tipo de discursos incendiarios contra la religión. Por 

supuesto que le gustaría ver el sistema en su totalidad destruida, 

raíz y rama." 

"Sabemos", le respondió después de un momento de vacilación, 

"que medidas violentas contra la religión son una tontería; pero  
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……-esto es una opinión: como en el socialismo crece, la 

religión desaparecerá. 

Su desaparición se debe hacer por el desarrollo social, en el que 

la educación debe jugar un papel". 

"El Reverendo Joseph Cook,
[31]

 De Boston - usted le conoce -. 

"Hemos oído de él, un hombre muy mal informado sobre el 

tema del socialismo". 

"Recientemente en una conferencia sobre el tema, dijo, "Karl 

Marx se acreditan ahora con decir que, en los Estados Unidos, y 

en Gran Bretaña, y tal vez en Francia, una reforma laboral se 

producirá sin revolución, pero que la sangre debe ser derramada 

en Alemania y en Rusia y en Italia, y en Austria." 

"No socialista", señaló el Doctor, sonriendo, "es necesario 

predecir que habrá una sangrienta revolución en Rusia, 

Alemania, Austria, Italia y posiblemente si los italianos que 

en la política que se desarrolla en la actualidad. Los hechos 

de la Revolución Francesa puede ser sancionado 

nuevamente en esos países. Que es evidente para cualquier 

estudiante político”. 

Pero las revoluciones se harán por la mayoría. Ninguna 

revolución puede ser hecho por un partido, sino por una 

nación". 
"El referendo se refirió ", me comentó, "dio un extracto de una 

carta que dice que los comunistas de París en 1871. Aquí está:  

"Todavía somos 3.000.000 pero en el mejor de los casos. En 

veinte años, serán 50.000.000 - 100.000.000 quizás. El mundo 

pertenece a nosotros, para no sólo será París, Lyon, Marsella, 

que se alza contra el odioso capital, pero Berlín, Múnich, 

Dresde, Londres, Liverpool, Manchester, Bruselas, San 

Petersburgo, Nueva York, en resumen, todo el mundo. Y antes 

de que esta nueva insurrección, como la historia aún no ha 

conocido, el pasado va a desaparecer como una horrible 

pesadilla; para el popular conflagración, encendió en cien 

puntos a la vez, va a destruir incluso su memoria! ". 

Ahora, Doctor, supongo que se podrá admitir la autoría de este 

extracto? ". 

"Nunca me escribió una palabra. Nunca escribo tonterías, 

melodramáticas. 

Yo soy muy cuidadoso con lo que escribo. Que se haya puesto 

en Le Fígaro, por encima de mi firma, en ese tiempo. Hay 

cientos del mismo tipo de letras que volaba sobre ellos. ME 

escribió al Times de Londres  y declararon que las 

falsificaciones, pero se me negó todo lo que se ha dicho y 

escrito de mí, requeriría una puntuación de secretarios". 

"Pero usted ha escrito en solidaridad con la Comuna de París? ". 

"Ciertamente, en consideración de lo que estaba escrito en 

artículos destacados, pero la correspondencia de París en los 

periódicos ingleses es suficiente para refutar las tonterías 

artificialmente en editoriales. En La Comuna fueron asesinados 

unas sesenta personas;  pero el Mariscal Mac Mahon y su 

ejército mataron a más de 60.000. Nunca ha habido un 

movimiento tan calumniado como el de la comuna". 

"Bien, entonces, para llevar a cabo los principios del socialismo, 

sus creyentes abogan por asesinatos y sangre?". 

"Ningún gran movimiento", Karl respondió, "nunca se ha 

inaugurado sin sangre. 

"La independencia de América fue ganado por derramamiento 

de sangre, Napoleón conquistó Francia a través de un proceso 

sangriento, y fue derrocado por los mismos medios. Italia, 

Inglaterra, Alemania, y a todos los demás países dan prueba de 

ello, y como de un asesinato", añadió, "no es una cosa nueva, 

apenas hace falta decir. Orsini intentó matar a Napoleón; los 

reyes han matado más que nadie; los Jesuitas han sido 

asesinados; los Puritanos muertos en el movimiento de 

Cromwell. Estas acciones se llevaron a cabo antes de que el 

socialismo o el intento de socialismo naciera. Cada intento, sin 

embargo, ahora realizado en una persona real o estado se 

atribuye al socialismo. Los socialistas lamentan profundamente 

la muerte del emperador alemán en el momento actual. Es muy 

útil en los casos en que se encuentre, y Bismarck ha hecho más 

por la causa de cualquier otro estadista, conduciendo las cosas a 

los extremos". 

Le preguntó el Dr. Marx lo que él pensaba de Bismarck. 

El respondió que "Napoleón fue considerado como un genio 

hasta que cayó, pero luego fue llamado necio. Bismarck seguirá 

los pasos de su estela. Comenzó con la creación de un 

despotismo en el alegato de la unificación de su curso ha sido 

evidente para todos. El último movimiento es sólo un intento de 

imitación de un golpe de estado; pero si no, se producirá un 

error. Los socialistas de Alemania, de Francia, protestaron 

contra la guerra de 1870 como meramente dinásticos. 

Manifiestos, anunciando el pueblo alemán, si permiten la 

supuesta guerra de defensa que se ha convertido en una guerra 

de conquista, que serán sancionados por el establecimiento de 

despotismo militar y la opresión de las masas productivas. El 

Partido Socialdemócrata de Alemania, celebró reuniones y 

publicó manifiestos para el logro de una paz honorable con 

Francia, a la vez procesados por el Gobierno de Prusia, y 

muchos de los dirigentes fueron encarcelados. 
Sin embargo, los diputados sólo se atrevieron a protestar, y muy 

enérgicamente, en el Reichstag alemán, en contra de la anexión por 

la fuerza de las provincias francesas. Sin embargo, Bismarck llevó 

su política por la fuerza, y la gente habla del genio de Bismarck. La 

guerra, y cuando no podía hacer ninguna conquistas, fue llamado a 

ideas originales, y ha fracasado rotundamente. La gente empezó a 

perder la fe en él. Su popularidad fue en decadencia. Se necesita 

dinero, y que el estado necesita. En una farsa de constitución que él 

ha impuesto la gente por su unificación y planes militares hasta que 

él pueda gravar ya no, y ahora el objetivo de hacerlo, sin 

constitución. A los efectos de la recaudación de su elección, ha 

planteado el fantasma del socialismo, y
[32]

 ha hecho todo lo que 

esté en su poder para crear un  Emeute." 

"Tiene una continua asesoría de Berlín?" 

"Sí", y me dijo, "mis amigos me mantienen bien informado. Está en 

un estado muy tranquilo, y Bismarck se siente decepcionado. Ha 

expulsado cuarenta y ocho hombres destacados, entre ellos los 

diputados Hasselman y Fritsche y Rackow, Bauman, y Adler, de la 

Freie Presse.
[33]

 Estos hombres mantienen a los obreros de Berlín 

tranquilos. Bismarck sabía esto. También sabía que había 75.000 

trabajadores en esa ciudad en el borde de la inanición. Una vez que 

los dirigentes se habían ido, el orador está convencido de que la 

mafia, y que sería el cue de un carnaval de sacrificio. A 

continuación, los tornillos se ponen en todo el Imperio Alemán; su 

pequeña teoría de hierro y sangre tendría entonces oscilación 

máxima y fiscalidad podría ser percibido en medida alguna. Hasta 

el momento no  ha ocurrido embute, y que hoy se halla confundido 

por la situación y la burla de todos los estadistas". 

H.
[34]

 

 

Transcrito en 1996 por Zodiac 

Formato Html en 1999 por Brian Bilbon Sacquet. 

 Introducción y Notas Añadido por Ellen Schwartz 

http://www.marxists.org/archive/marx/bio/media/marx/79_01_05n.htm#n32


El Activista Regional 214                                                                      57                                                                                       Enero de 2019 
 

Re…cuento Político 
Pues así, como no queriendo, 

arribamos a un año más y el 

Re…cuento Político y El Activista 

Regional se hacen presentes una vez 

más, si bien, no sabemos, no hay 

seguridad, por cuanto tiempo más 

podamos aguantar la difícil situación 

que nos apremia desde hace por lo 

menos tres años. En ese sentido, a 

tirones y jalones, con caídas y 

levantadas, llegamos a la entrega 214 

de nuestra Revista de Información y 

Educación Política del Comité 

Regional Primer Centenario, 

publicación con la que hemos sido 

testigos de las tres transiciones 

experimentadas del año 2000 hasta el 

triunfo de Andrés Manuel López 

Obrador. Pero bueno, ya el tiempo y 

las complicada situación económica y 

de salud por la que atravesamos 

determinará el qué hacer hacia el 

futuro. En vía de mientras, iniciamos 

la entrega de enero de 2019… 

El pasado 19 de diciembre, en la 

tribuna del Senado de la República, 

luego de recibir la Medalla de Honor 

Belisario Domínguez, de manos del 

presidente de ese órgano legislativo, 

Martí Batres Guadarrama, el 

periodista Carlos Payán Velver pidió al 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador, un demócrata que llega al poder 

en una elección sin paralelo y después de 

una vida de lucha, que cumpla con sus 

objetivos, en un escenario en el 

que tendrá que lidiar con el iracundo 

vecino del norte y su andanada fascista. 

Y demandó al nuevo gobierno federal 

que apoye a los medios de 

comunicación para que no se consuman 

de hambre y que el reparto de la 

publicidad gubernamental sea 

equitativo… Finalmente, el 2 de enero 

de 2019, al asumir el cargo como 

nuevo presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN), 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 

afirmó: Dialogaremos siempre, 

partiendo del supuesto de la defensa de 

nuestra independencia, en momentos 

en los que el Poder Judicial de la 

Federación vive confrontaciones con 

los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Iniciaremos un diálogo constructivo y 

fructífero con los otros poderes, agregó, 

tras ser electo por 7 votos en la primera 

ronda y convertirse en el primer 

presidente del Poder Judicial de la 

Federación sin contar con carrera 

judicial. La SCJN eligió presidente de la 

Corte y del Poder Judicial de la 

Federación al ministro Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. El proceso fue rápido y 

sorpresivo. A diferencia de 2014, cuando 

la elección de Luis María Aguilar 

Morales tardó horas en definirse y 

requirió 32 rondas de votación. El 

mismo día, Juan Luis Alcántara 

Carrancá, tomó posesión como nuevo 

ministro de la SCJN en sustitución del 

ministro José Ramón Cossio y afirmó 

que la responsabilidad del Poder Judicial, 

dentro del equilibrio de poderes del 

Estado mexicano, es servir de 

contrapeso, sí, pero también tiene la 

obligación de servir de interlocutor de la 

sociedad con los demás poderes… En 

materia económica: Pues resulta que el 

14 de diciembre, después de 27 años 

como director de la Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos (Conasami), 

Basilio González Núñez fue relevado 

del cargo por el nuevo titular del 

organismo, Andrés Peñaloza Méndez, 

doctor en Economía por la UNAM… El 

peso mexicano que el 7 de diciembre 

de 2018 se cotizaba en 20.55 pesos por 

dólar en los mercados de divisas, al 3 

de enero de 2019 estaba ya en 19.90 

pesos por dólar… 

Mientras tanto, la mezcla mexicana de 

petróleo que el 7 de diciembre de 2018 

se cotizaba en 53.99 dólares por barril 

en el mercado internacional de 

hidrocarburos y al 3 de enero de 2019 

estaba ya en 43.48 dólares por barril. 

En el nivel actual, se ubica abajo del 

precio estimado por el gobierno federal 

para la elaboración del presupuesto de 

2019, que es de 55 dólares por barril… 

El 30 de diciembre, se informó que 

decidido a brindar su apoyo al nuevo 

gobierno en el rescate de la nación, un 

grupo de 16 mil 700 hombres y 

mujeres de negocios, encabezados por 

el regiomontano Javier Garza 

Calderón, han creado la Asociación de 

Empresarios por la Cuarta 

Transformación… El 9 de diciembre, 

en Tabasco, en la presentación del 

Plan Nacional de Refinación, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció que en 2019 

aumentará en 75 mil millones de pesos 

la inversión en Petróleos Mexicanos 

(Pemex) con el propósito de rescatar y 

reactivar la industria petrolera, 

modernizar las 6 refinerías del país y 

construir una nueva en el puerto de 

Dos Bocas, en el municipio de Paraíso –

cuya licitación se realizará a más tardar 

en marzo próximo–, para dejar de 

comprar gasolina en el extranjero… El 2 

de enero de 2019, el Banco de México 

dio a conocer que el ingreso de dólares 

por remesas tocó un nuevo máximo en 

noviembre. En ese mes los mexicanos 

que trabajan en el extranjero enviaron 

a sus familiares 2 mil 910.69 millones 

de dólares, monto que representó un 

crecimiento de 20% en términos 

anualizados… Resulta que el 14 de 

diciembre, la primer encuesta realizada 

por el Banco de México (BdeM), se 

estableció que la economía mexicana 

crecerá en 2019 en 1.8%, nivel menor 

en una décima de punto al previsto en la 

muestra de noviembre. El pronóstico es 

menor al hasta ahora anticipado por el 

nuevo gobierno, que lo ubica arriba de 

2%... Finalmente, se aprobó, sin 

cambios, la minuta de Ley de Ingresos 

y Miscelánea Fiscal para 2019 por 5 

billones 838 mil 59.7 millones de pesos; 

es decir, se espera un incremento de 23 

mil 768 millones de pesos”, destacó. Este 

presupuesto prevé un crecimiento 

puntual de 2% real anual, un déficit 

público de 2% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y para el cierre del año 

próximo se proyecta una inflación de 

3.4%. Asimismo un tipo de cambio 

nominal promedio de 20 pesos por dólar, 

para la mezcla mexicana de exportación  
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……se considera un precio de 55 

 dólares por barril y una plataforma de 

producción de un millón 847 mil barriles 

de petróleo diarios… En referencia a las 

bajas por el combate a la delincuencia 

organizada, según Milenio Diario, 

diciembre de 2018 terminó con mil 366 

homicidios con el sello del crimen 

organizado (el primer mes del gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador), con 

un saldo promedio de mil 323 

ejecuciones mensuales (43 por día) 

contra los mil 44 de 2017, Milenio 

señala que con 15 mil 877 homicidios, 

2018 es ya el año más violento desde 

que el periódico inicio el recuento en 

2007. Y por encima de 2010 que tuvo un 

registro de 12 mil 658 y los 12 mil 532 

de 2017… De acuerdo con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), de 2000 a 2018 han sido 

asesinados en el país al menos 138 

periodistas. El sexenio de Enrique 

Peña Nieto fue el más mortífero, con 

59 homicidios, 52 durante el de Felipe 

Calderón y 25 en el gobierno de 

Vicente Fox. Los casos de Jesús 

Alejandro Márquez Jiménez, director 

de Orión Informativo, en Nayarit, y el 

de Diego García Corona, colaborador 

del Semanario Morelos, en Ecatepec, 

estado de México, son los primeros 

registrados en la administración de 

López Obrador. Organizaciones civiles 

nacionales e internacionales han 

informado que con ese nivel de cifras, 

México es la nación en la que no existe 

un conflicto bélico, con el mayor número 

de comunicadores asesinados a escala 

global… El 21 de enero, según datos 

del secretariado ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), se informó que durante el 

sexenio de Enrique Peña Nieto 

(diciembre de 2012 a noviembre de 

2018) fueron cometidos 124 mil 654 

homicidios dolosos y 2 mil 486 

feminicidios (periodo 2015-2018). Con 

estas cifras, la administración pasada 

se confirma como la más violenta 

desde el inicio del registro de 

incidencia delictiva… Ante el creciente 

robo de combustible que representó en 

2018 una pérdida de 60 mil millones de 

pesos, el 27 de diciembre, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

anunció un plan urgente de combate a 

ese delito. Con la participación del 

Ejército y la Marina ya se resguardan 

58 instalaciones estratégicas (6 

refinerías, 30 terminales de 

abastecimiento y despacho y 12 

estaciones de rebombeo) de Petróleos 

Mexicanos (Pemex); se iniciaron 

procesos administrativos y penales 

contra una red interna de 

funcionarios. Informó además que por 

conducto de la Secretaría de 

Gobernación se notificó a la dirigencia 

del sindicato petrolero que el gobierno 

federal y las fuerzas armadas tomaron 

el control de todas las áreas de 

Pemex… 

El 7 de diciembre, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

recibió, de parte de las distintas etnias 

indígenas de Chiapas, el Bastón de 

Mando, junto con el nuevo gobernador 

del estado, Rutilio Escandón, tras la 

toma de posesión de éste como 

gobernador en el Congreso estatal… 

Y como estaba previsto, el 13 de 

diciembre, la panista Martha Érika 

Alonso Hidalgo rindió protesta como 

gobernadora de Puebla en una sesión 

privada en el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) al filo de la medianoche, 
asumió el cargo luego de que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) confirmara la 

validez de los comicios en los que obtuvo 

el triunfo. Pero, lamentablemente, el 24 

de diciembre, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador informó y 

lamentó la muerte de Martha Érika 

Alonso, y su esposo, el ex gobernador y 

senador Rafael Moreno Valle, y 

anunció que el gobierno federal 

asumirá el compromiso de las 

investigaciones. El helicóptero en el que 

viajaban Martha Erika, su esposo, así 

como otras 3 personas, se desplomó la 

tarde de ese día, a los 10  minutos de 

haber despegado, ocasionando la muerte 

de los 5 tripulantes. En vía de mientras, 

el secretario de gobierno, Jesús 

Rodríguez Almeida, quedó  como 

encargado del despacho. Y el 3 de 

enero de 2019, se informó que la 

principal apuesta del partido Morena 

para ocupar la gubernatura interina es 

Héctor Jiménez y Meneses, diputado 

federal que podría lograr el respaldo 

del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) durante la votación 

de las propuestas en el Congreso local. 

Jiménez militó durante 4 décadas en el 

PRI y renunció a su militancia tricolor en 

febrero de 2018 para ser candidato de 

Morena a diputado federal, pero 

mantiene buena relación con líderes 

priístas. Jiménez forma parte de una terna 

integrada por el coordinador de Morena 

en el Congreso local, Gabriel Biestro 

Medinilla, y el diputado Héctor Alonso 

Granados. Martha Erika Alonso ganó 

con el PAN la gubernatura en una 

reñida contienda electoral con el 

candidato de Morena, Miguel Barbosa. 

El 30, el presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso de Puebla, José 

Juan Espinosa Torres, comunicó que 

por cuestiones de operatividad, 

buscarán que las elecciones 

extraordinarias re realicen el próximo 

2 de junio, para que se empalmen con 

las que se realizarán en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. 

Y el 1 de enero de 2019, Adán Augusto 

López Hernández rindió protesta 

como gobernador constitucional de 

Tabasco ante el pleno del Congreso del 

estado. En presencia del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, como 

invitado de honor, juró guardar la 

Constitución y actuar con sensibilidad, 

humildad y honestidad… El 7 de 

diciembre, con el voto en contra del 

PRD y MC así como una votación 

dividida del PAN y PRI, el Pleno del 

Senado aprobó en lo general, con 91 

votos a favor y 18 en contra, las 

reformas al artículo 19 constitucional, 

que duplican el catálogo de delitos que 

son sujeto de prisión preventiva 

oficiosa como corrupción, huachicoleo, 

abuso sexual, desaparición forzada de 

personas, desaparición cometida por 

particulares, así como delitos 

electorales, robo de transporte en 

cualquier modalidad; los delitos en 

materia de armas de fuego y explosivos 

de uso exclusivo del Ejército, la Armada  
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…..y la Fuerza Aérea, feminicidio y robo 

a casa habitación. No obstante  también 

se puso una cláusula para que  en cinco 

años se revisen los resultados de esta 

medida cautelar… Y el 3 de enero de 

2019, entre reclamos y reproches de la 

oposición, la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión aprobó con 33 

votos a favor convocar a un periodo 

extraordinario de sesiones que se 

llevará a cabo los días 16 y 17 de 

enero, cuando se busca aprobar, entre 

otros temas, la Guardia Nacional y el 

nombramiento del Fiscal General de la 

República… En referencia al Partido 

Acción Nacional (PAN), el 18 de 

diciembre, Rebeca Clouthier Carrillo 

renunció a sus filas, luego de 32 años 

de militancia, al considerar que se ha 

abandonado la filosofía humanista y 

prevalecen intereses personales al 

interior del instituto político. En 

conferencia de prensa, la ex candidata del 

PAN a la alcaldía de San Pedro Garza 

García, dijo que la situación actual en el 

blanquiazul va en contra de los ideales 

democráticos perseguidos por su padre, 

Manuel de Jesús Clouthier del Rincón… 

Respecto al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), por cierto, los 

rumores sobre la agonía del PRI 

resultaron ligeramente exagerados. 

Resulta que el PRI ganó la primera 

elección importante después del 

primero de julio, la extraordinaria 

para la alcaldía de Monterrey, que es 

una de las ciudades más importantes 

del país… Respecto al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), el 28 

de diciembre, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la resolución mediante la 

que se declara la procedencia 

constitucional y legal de las 

modificaciones al estatuto. Con ello se 

formalizan las decisiones tomadas por el 

PRD en su 15 Congreso Nacional 

Extraordinario, entre las que destaca la 

eliminación de las corrientes internas 

conocidas como tribus… En relación al 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 

20 de diciembre, el exdirector general 

del IPN, Miguel Ángel Correa Jasso, 

afirmó que la institución enfrenta un 

subejercicio de mil millones de pesos 

que no ha podido gastar, derivado de 

una ineficiencia administrativa que 

afecta la estructura institucional y la 

matrícula escolar y dijo que en cuanto a 

matrícula, el IPN puede incrementar ya 

10 mil jóvenes de primer ingreso usando 

la capacidad ociosa, que alcanza 30% de 

inoperatividad… Respecto a la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el 15 de diciembre, 

se informó que la Dirección General de 

la Escuela Nacional Preparatoria hace 

responsables de cualquier 

eventualidad o situación anómala que 

pudiera presentarse en el periodo 

vacacional de la UNAM a los 

estudiantes que mantienen el paro de 

actividades en el plantel 2. Los alumnos 

mantendrán tomadas las instalaciones 

por lo menos hasta enero, cuando 

convocarán a una asamblea para decidir 

si continuarán sosteniendo su demanda 

de la destitución de la directora, para 

terminar el paro que iniciaron el 

pasado 27 de noviembre… En materia 

laboral: El 3 de enero de 2019, Morena 

presentó en la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, su iniciativa 

de reforma reglamentaría en materia 

laboral, en la cual plantea una 

verdadera transformación en el 

ámbito sindical y de contratación 

colectiva. Se considerará un ambiente 

laboral libre de discriminación y 

violencia… Respecto a la lucha de los 

maestros de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), el pasado 7 de diciembre, en 

San Cristóbal De Las Casas, Chiapas, 

alrededor de mil 500 maestros del 

nivel de educación indígena (NEI) de 

la sección 7 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) 

marcharon en esta ciudad para 

conmemorar los 39 años de fundación 

y de lucha de la CNTE, creada en 

Chiapas en 1979. El 12, Julio Scherer 

Ibarra, consejero jurídico de la 

Presidencia, informó que fueron 

liberados 2 profesores de la CNTE –

uno del estado de México y otro de 

Oaxaca– considerados como presos 

políticos, y que los casos de 5 más, 

están en revisión en la Secretaría de 

Gobernación. Fueron liberados el 

profesor de la sección 22 de Oaxaca, 

Lauro Atilano Grijalva Villalobos, y 

los activistas sociales del Frente 

Amplio de Comunidades Marginadas 

del Estado de Oaxaca, Leonel 

Manzano Sosa, Sara Altamirano 

Ramos y Damián Gallardo Martínez, 

detenidos en mayo de 2013 acusados 

de participar en el secuestro de los 

sobrinos del entonces presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial, 

Gerardo Gutiérrez Candiani. 

Profesores de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE) 

señalaron que fueron muchos años de 

lucha, de exigir justicia para nuestros 

compañeros. … 

Finalmente, el 18 de diciembre, en 

Tepatepec, Francisco I. Madero, 

Hidalgo, entre agrias protestas contra 

el gobernador del estado, Omar Fayad 

Meneses, y exigencias de que la 

Escuela Normal Rural Luis Villarreal, 

de El Mexe, se reabra con internado, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció la reapertura de la 

institución, cerrada desde 2008, y 

llamó a la comunidad a que analice 

qué conviene más: el internado o becas 

para los estudiantes. Hay que analizar 

si Mexe con internado, no descartarlo 

y tomarlo en cuenta. Fundada en 1926 

por el presidente Plutarco Elías Calles, la 

Escuela Normal Rural Luis Villarreal en 

el Mexe, Hidalgo, formó maestros 

durante más de 8 décadas hasta su 

clausura en 2008…  

En referencia a la justa lucha de los 

familiares de los 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos 

la noche del 26 de septiembre de 2014 

en calles de la ciudad de Iguala, 

Guerrero, el 26 de diciembre, por 

cuarto año consecutivo. la 

peregrinación de los padres de los 43 

jóvenes normalistas llegaron a la 

Basílica de Guadalupe, para pedir por 

sus hijos desaparecidos y de los que 

exigen sean encontrados vivos.  El 

contingente inició su recorrido de la 

Glorieta de Peralvillo, de donde salieron 

a las 11:00 horas y llegaron al Templo 

Mariano a las 12:45 horas… Y el 18, el 

Frente de Pueblos Originarios en 

Defensa del Agua solicitó al presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

promover una consulta entre los 

habitantes de las localidades que se 

verán afectadas por el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) que se pretende construir en  
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……la base aérea de Santa Lucía, en el 

municipio de Tecámac, Estado de 

México. Exigieron a los titulares de la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua), copias de proyectos 

ejecutivos, informe detallado de obras 

complementarias y un diagnóstico de la 

sustentabilidad hídrica. Los dirigentes del 

frente expresaron su rechazo al proyecto 

de edificación del NAIM en Santa Lucía 

por la devastación que generará en la 

región y la sobreexplotación de los 

mantos acuíferos de la zona. También 

solicitaron al presidente López Obrador 

una audiencia para tratar el asunto. El 21, 

López Obrador anunció que en marzo 

comenzará la construcción del nuevo 

aeropuerto de Santa Lucía, y dio a 

conocer que habrá una nueva consulta 

pública para determinar el destino de 

los terrenos de Santa Fe. Y finalmente, 

el 3 de enero de 2019, cuatro años 

después de que el ex inquilino de Los 

Pinos, Enrique Peña Nieto, anunció la 

construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM), 

durante la conferencia de prensa matutina 

del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), 

Javier Jiménez Espriú, anunció que se 

han dado por concluidas las obras de 

la que sería la nueva terminal aérea en 

Texcoco: Y se ha empezado la 

negociación de los contratos para darlos 

por terminados anticipadamente o 

resolver, en consecuencia, con los dueños 

de éstos. Se refirió a las acciones 

instrumentadas después de que se 

alcanzó el acuerdo de recompra de bonos 

por un monto de mil 800 millones de 

dólares, recordando que el plazo máximo 

fijado para adoptar algunas otras medidas 

en caso de no llegar a un acuerdo era el 4 

de enero… 

El 21 de diciembre, en un comunicado 

conjunto, las secretarías de Relaciones 

Exteriores, de Gobernación y la 

Procuraduría General de la República, 

afirmaron que el Estado Mexicano 

acatará las 3 sentencias emitidas por la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), de manera 

concertada con las víctimas y sus 

representantes, siendo fiel a su 

compromiso con la Convención 

Americana de Derechos Humanos, así 

como con el respeto, promoción y 

protección de los derechos humanos, 

afirmó la cancillería. Refrendan a 

nombre del gobierno mexicano su 

responsabilidad con el pleno respeto de 

los derechos humanos, al reconocer las 

sentencias de la Corte Interamericana. El 

mismo día, la CIDH, resolvió que 

Enrique Peña Nieto, cuando era 

gobernador del estado de México, 

estigmatizó a las mujeres que fueron 

víctimas de violencia sexual en San 

Salvador Atenco en mayo de 2006 al 

llamarlas guerrilleras. La CIDH 

notificó la sentencia adoptada el 28 de 

noviembre pasado, en la que declara la 

responsabilidad del Estado mexicano por 

graves violaciones a derechos humanos 

cometidas contra 11 mujeres que 

sufrieron detenciones arbitrarias, tortura 

física, sicológica y sexual y falta de 

acceso a la justicia. La violencia sexual 

fue utilizada como un arma más en la 

represión para alcanzar el propósito de 

dispersar la protesta y asegurarse de que 

no volviera a cuestionarse la autoridad 

del Estado. La Corte concluyó que las 

detenciones de las 11 mujeres que le 

presentaron su caso –aunque vale 

destacar que hubo más agraviadas– 

fueron ilegales y arbitrarias… 

Por otra parte, el 21 de diciembre, el 

pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó otorgar en Sesión Solemne, la 

Medalla al Mérito Cívico “Eduardo 

Neri, Legisladores de 1913”, 

correspondiente al primer año de 

ejercicio de la LXIV Legislatura a 

María del Rosario Ibarra de la Garza, 

en reconocimiento a su lucha por los 

desaparecidos políticos y familiares, 

así como por su destacado servicio a la 

sociedad y la humanidad. También se le 

entregará un pergamino alusivo al 

dictamen de la Comisión de Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

en el que decide quién es la persona 

galardonada; un ejemplar original del 

Decreto de la Cámara de Diputados y 

dinero equivalente a 2 veces la dieta 

mensual de un diputado. La galardonada 

es fundadora del Comité Eureka, 

organización de madres y familiares de 

desaparecidos, nacida en México durante 

el terrorismo de Estado a raíz de la 

persecución y detención ilegal de 

militantes de movimientos políticos 

armados y sociales que se oponían al 

gobierno de la década de 1970 a 1980… 

El pasado primero de enero, al 

cumplir 25 años de su irrupción en la 

escena nacional y declararle la guerra 

al gobierno neoliberal, el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) tiene una nueva causa: 

enfrentar el gobierno de López 

Obrador. Los mandos zapatistas 

alertaron a sus huestes de que el nuevo 

gobierno tiene un proyecto para 

destruirlos. “Vamos a pelear y los 

vamos a enfrentar”, dijeron antes de 

afirmar que no le temen a la Guardia 

Nacional. De modo que, desde el primer 

día del año, los proyectos del Tren Maya 

y de la siembra de un millón 

de árboles frutales y maderables ya 

tienen su primer gran desafío: el rechazo 

zapatista. Y el 2, el Congreso Nacional 

Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de 

Gobierno (CIG) afirmaron que el 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

(INPI) y su dizque nueva política 

indigenista no es más que la 

profundización de la ofensiva contra la 

vida, con la que quieren debilitar la lucha 

por la autonomía de los pueblos 

originarios que con su lucha frenan la 

devastación que de arriba imponen… El 

2 de enero de 2019, se informó que la 

masacre a manos de elementos del 

Ejército mexicano de 11 personas –10 

indígenas na savi (mixtecos) y un 

estudiante universitario– en la 

comunidad El Charco del municipio de 

Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de 

junio de 1998, será analizada por la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). El 6 de junio de 

aquel año, en la escuela primaria rural 

Caritino Maldonado Pérez se celebró una 

asamblea en la que participaron unas 70 

personas entre indígenas de la región y 

presuntos integrantes del guerrillero 

Ejército Revolucionario del Pueblo 

Insurgente (ERPI). Algunas versiones 

señalan que se habló sobre proyectos  
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……productivos y otras afirman que se 

abordó la lucha del movimiento 

guerrillero. En la madrugada del 7, 

quienes ahí pernoctaban fueron 

sorprendidos por el Ejército. El operativo 

concluyó con 10 indígenas y un 

estudiante de la Universidad Nacional 

Autónoma de México muertos, 5 

personas heridas y 21 detenidos… Y el 3 

de enero de 2019, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) acreditó que en los operativos 

contra profesores de la Coordinadora 

Estatal de Trabajadores de la 

Educación de Guerrero (Ceteg) y la 

población del municipio de Tlapa de 

Comonfort, en esa entidad, realizados 

el 5 y 7 de junio de 2015, elementos del 

Ejército, de la Policía Federal (PF) y 

agentes estatales incurrieron en 

violaciones a las garantías. En las 

acciones policiales hubo varios detenidos 

sin sustento ilegal y con uso excesivo de 

la fuerza que derivó en un estudiante 

universitario asesinado y varios 

lesionados…  

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

El 9 de diciembre, se informó que ante 

la inminente conclusión este año del 

contrato firmado con la empresa 

alemana Giesecke and Devrient para 

la elaboración de las credenciales para 

votar, el Instituto Nacional Electoral 

(INE) firmó una extensión por un 

periodo de 6 meses. El 17, la comisión 

del Registro Federal de Electores (RFE) 

del INE acordó modificar el formato de 

las credenciales para votar que se 

elaborarán a partir de septiembre de 

2019; éstas contendrán códigos de barras 

que encriptarán datos del ciudadano y la 

fotografía, para conferirle mayores 

candados de seguridad… Resulta que 

ante la falta de resolución del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) al último recurso 

interpuesto por el Partido Encuentro 

Social (PES) contra la declaración de 

pérdida de su registro, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del 

INE aprobó un acuerdo  para elaborar 

2 escenarios de asignación de las 

prerrogativas para 2019 con la 

finalidad de contemplar la existencia 

de 7 o de 8 partidos. En el primer caso, 

es decir, con la existencia de 7 partidos 

la asignación de los recursos sería: 

Acción Nacional (PAN), 861.3 millones 

de pesos; Revolucionario Institucional 

(PRI), 811.4 millones; de la Revolución 

Democrática (PRD), 398.9 millones; 

Partido del Trabajo (PT), 347.1 

millones; Partido Verde (PVEM), 

378.9 millones; Movimiento 

Ciudadano (MC), 365 millones, y 

Morena, mil 567.6 millones. Ante la 

eventualidad de que, el proyecto de 

resolución restauraría el registro al PES, 

la asignación quedaría así: PAN, 818.9 

millones de pesos; PRI, 770.2 millones; 

PRD, 365.5 millones; PT, 318 millones; 

PVEM, 349 millones; MC, 335.4 

millones, y Morena, mil 506 millones de 

pesos… El 17 de diciembre, la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE aprobó los 

lineamientos para la creación de 

nuevos partidos políticos, 

procedimiento que comenzará a partir 

de enero. Se establece que para 

garantizar la autenticidad de las 

afiliaciones de los militantes se 

utilizará una aplicación similar a la 

que se desarrolló para verificar las 

firmas de apoyo de candidatos 

independientes. Y el 26, se informó que 

alrededor de 40 organizaciones se han 

acercado al INE para hacer consultas 

formales sobre los requisitos que deben 

cumplir para integrar un nuevo partido. 

Los interesados deben notificar al INE su 

intención de crear una fuerza política del 

7 al 31 de enero de 2019 y durante todo 

el año tendrán que afiliar al menos a 233 

mil 945 ciudadanos, lo que representa 

0.26% del padrón electoral. También 

deberán hacer cuando menos 20 

asambleas estatales con la presencia de 3 

mil ciudadanos con credencial electoral o 

200 distritales con 300 ciudadanos al 

menos en cada una de ellas. De cumplir 

con los requisitos, en enero de 2020 

tendrán que presentar su solicitud de 

registro al órgano electoral, el cual, en 

los 60 días siguientes, habrá de estudiar 

la petición y en mayo de ese año los 

consejeros sesionarán para aprobar los 

nuevos partidos. El 22, el presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, señaló que los 

consejeros y miembros de la Junta 

General Ejecutiva de este organismo se 

redujeron 20% el salario, mientras a 

los integrantes del Servicios 

Profesional Electoral se les mantuvo el 

mismo sueldo… 

En relación a la elección de 

gobernador en Puebla, el 8 de 

diciembre, con votación de 4 a favor y 

3 en contra, la sala superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) decidió 

validar la elección, con lo cual se 

confirmó la entrega de la constancia de 

mayoría a la panista Martha Érika 

Alonso. El voto de la magistrada 

presidenta Janine Otálora fue 

determinante para tomar esta decisión, ya 

que 3 de los 7 magistrados estaban por 

anular los comicios y los otros 3 por 

validarlos. Y el 9, Martha Érika Alonso 

llamó a la reconciliación y a dar vuelta a 

la página… 

El 23 de diciembre, los candidatos del 

Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Adrián de la Garza, y del 

Partido Acción Nacional (PAN), Felipe 

Cantú, se proclamaron ganadores de 

la elección extraordinaria para 

renovar la presidencia municipal de 

Monterrey. Esto coloca nuevamente a 

la capital en el centro de una disputa 

política como la que se vivió después 

del pasado primero de julio, que 

derivó en impugnaciones y en la 

anulación de los comicios. La jornada 

estuvo marcada por el abstencionismo y 

anomalías, entre ellas 7 mantas y 

mensajes de texto falsos, además de 

presunta compra de votos y paquetería 

electoral. Hay 11 personas detenidas. Y 

el 26, las comisiones estatal y municipal 

electorales sesionan en seguimiento a la 

preparación del cómputo oficial de la 

elección extraordinaria para la 

renovación del ayuntamiento de 

Monterrey, cuya jornada se realizó el 23.  

Al cierre del el Sistema de Información 

Preliminar de Resultados Electorales 

(SIPRE), en las primeras horas del 24 de 

diciembre anterior, el CME informó que 

el priista obtuvo 138 mil 15 votos, es 

decir, el 41.2% de los sufragios, seguido 

por el panista con el 39.3% y Patricio 

Zambrano del Partido del Trabajo, con el 

14.5%. Destacó que se registraron 6 mil 

709 votos nulos. En tanto, Ana Elizabeth 

Villalpando Plascencia, del PRD, 0.18%; 

Adalberto Arturo Madero Quiroga, del 

PVEM, 1%; Iván Paul Garza Téllez, de 

MC, 0.51%. Sandra Elizabeth Pámanes 

Ortiz, de Nueva Alianza, 0.64%; Jesús 

Alberto Abascal Uckles, de RED, 0.08% 
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…….y Pedro Alejo Rodríguez Martínez, 

Independiente, 0.28%. la participación 

ciudadana fue del 33.04%  El mismo día, 

al acudir ante la Comisión Municipal 

Electoral (CME), el candidato del PAN 

solicitó abrir la totalidad de los paquetes 

electorales y transparentar así el 

resultado de los comicios extraordinarios 

Pero el 27, la Comisión Electoral de 

Monterrey (CEM) entregó al priísta 

Adrián de la Garza la constancia de 

mayoría que lo acredita como alcalde 

electo de la capital, luego de que en los 

comicios extraordinarios obtuvo 5 mil 

922 votos más que su rival, Felipe de 

Jesús Cantú, del Partido Acción 

Nacional (PAN). Luego de recontar 50% 

de los votos emitidos, la CEM y la 

Comisión Estatal Electoral (CEE) 

validaron el triunfo. De acuerdo con la 

CEE, De la Garza obtuvo 128 mil 15 

votos (41.22%), y el panista De Jesús 

Cantú, 122 mil 93 sufragios (39.31%). La 

participación ciudadana fue de 33.04%o 

del padrón electoral. Cantú no hizo 

declaraciones, pero aseguró que acudirá a 

los tribunales para impugnar el 

proceso… Por otra parte, el 27 de 

diciembre, luego de casi 3 décadas de 

mantener en su poder la gubernatura 

de Baja California, el Partido Acción 

Nacional (PAN) enfrenta la posibilidad 

de perder ese cargo en la elección del 

próximo año, según análisis internos 

del instituto político, en los que se 

reconoce que hasta la fecha las 

tendencias electorales favorecen al 

partido Morena. Los sondeos de 

opinión que ha realizado el PAN dan a 

Morena una ventaja de 15%, aunque 

otras encuestas ubican la distancia en 

más de 25 puntos. La situación es 

preocupante, sobre todo si se toma en 

consideración que Morena arrasó en las 

elecciones federales de julio, ganando los 

ocho distritos federales del estado con 

votaciones de hasta 70%, las senadurías y 

la votación presidencial. En esta última, 

la coalición Juntos Haremos Historia 

obtuvo 63% de los sufragios; Por México 

al Frente, encabezada por el panista 

Ricardo Anaya, 19%, y Todos por 

México, que tenía como candidato 

presidencial a José Antonio Meade, 8%. 

Una de las primeras tareas será la 

elección del aspirante a la gubernatura. 

En primera instancia la 

cúpula blanquiazul ofreció la candidatura 

al dirigente de la Coparmex, Gustavo de 

Hoyos; sin embargo, éste la rechazó. 

Ahora el PAN busca entre empresarios y 

liderazgos ciudadanos un perfil que 

pueda ganar, aunque panistas de la 

entidad pugnan porque sea uno de los 

suyos el abanderado. En Morena se 

menciona al senador con licencia Jaime 

Bonilla Valdez como el más seguro 

candidato, ya que es delegado del 

gobierno federal en el estado… 

Y en Ciudad de México, el 28 de 

diciembre, el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México publicó los acuerdos 

por los que se aprueban el Reglamento 

para el Registro de Partidos Políticos 

Locales, así como la Convocatoria 

respectiva y el Procedimiento para el 

Registro de Agrupaciones Políticas 

locales, además de la convocatoria a 

Organizaciones Ciudadanas 

interesadas en constituirse como 

agrupación política. En la Gaceta 

Oficial el órgano electoral señala que 

dentro del primer acuerdo se abroga el 

Reglamento del Instituto Electoral para el 

registro de partidos políticos locales ante 

el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, aprobado por el Consejo 

General el 4 de agosto de 2017…  

INTERNACIONALES:… 

El 14 de diciembre, la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de 

América (ALBA) conmemoró en La 

Habana los 14 años de formación de 

un bloque nacido de la mente de los 

fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro, 

cuando apostaban por convertir a 

Latinoamérica en una “patria grande 

antiimperialista y antineoliberal”. Los 

países del grupo buscan fortalecer sus 

lazos para enfrentar las presiones de 

Estados Unidos y el avance de los 

gobiernos de derecha en América 

Latina… El 13 de diciembre, la Oficina 

de inmigración y Aduanas (ICE), 

informó que la administración del 

presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, deportó a un total de 141 mil 

45 mexicanos en el año fiscal 2018, un 

aumento de 9.5% en relación con los 

128 mil 765 durante el mismo periodo 

en 2017. Aunque los mexicanos 

ocuparon el primer lugar en 

deportaciones, seguidos por los 

inmigrantes de Guatemala con 50 mil 

390, los de Honduras con 28 mil 894 y 

los de El Salvador con 15 mil 445, las 

remociones de mexicanos fueron 

menores que durante la administración 

del presidente Barack Obama… 

Respecto a Cuba, el 18 de diciembre, el 

presidente Miguel Díaz-Canel, anunció 

que “pronto” la presidencia contará 

con un sitio web, una cuenta de 

Twitter y un canal de YouTube. 

“Tenemos que avanzar en el comercio 

electrónico, debemos empezar a 

ampliar y socializar, y ese será uno de 

los propósitos fundamentales para el 

próximo año”. 

Y el 22, en votación unánime de los 600 

diputados encabezados por el 

presidente Miguel Díaz-Canel y su 

antecesor Raúl Castro, la Asamblea 

Nacional de Cuba (Parlamento 

unicameral) aprobó en sesión plenaria, 

el borrador final de la nueva 

Constitución, que será sometida a 

referendo el próximo 24 de febrero. El 

30, Díaz-Canel, felicitó al pueblo por el 

60 aniversario del triunfo de la 

revolución, que se celebra el 31. 

Vladimir Putin, presidente ruso, calificó 

a Cuba de socio estratégico y aliado 

confiable, en mensajes enviados a Raúl 

Castro y Díaz-Canel. Las relaciones 

bilaterales están en muy buen momento,  
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……aseguró. Y el 1 de enero, de 2019 el 

comandante Raúl Castro, expresó su 

satisfacción por la continuidad 

ideológica del socialismo, 

principalmente por las nuevas 

generaciones y el gobierno de su 

sucesor, Miguel Díaz-Canel, al celebrar 

el 60 aniversario del triunfo de la 

revolución cubana… 

Respecto a Venezuela, el 8 de 

diciembre, sigue imparable la ofensiva 

derechista internacional y nacional 

contra la Revolución Bolivariana y el 

gobierno del presidente Nicolás 

Maduro. Lo anterior cuando Maduro se 

prepara para comenzar el 10 de enero un 

segundo periodo presidencial (2019-25), 

luego de su reelección en mayo pasado. 

Mientras ha conseguido el respaldo del 

gobierno de Rusia que rechaza el 

intervencionismo contra Venezuela y 

exigió respeto a ese país. El 31, Maduro, 

aseguró que 2019 será de "avances y 

prosperidad" para su país, pese a que 

expertos y opositores vaticinan un año de 

dificultades económicas expresadas en 

escasez generalizada e hiperinflación, 

dos problemas que ya padecen los 

ciudadanos… En referencia a Perú, el 8 

de diciembre, la empresa brasileña 

Odebrecht firmó un acuerdo con las 

autoridades de Perú que contempla el 

pago de una millonaria multa de 

reparación civil y la cooperación en 

investigaciones por sobornos para 

ganar contratos para obras de 

infraestructura. La multa ascendería a 

unos 182 millones de dólares, que serían 

pagados en 15 años, tras reconocer 

Odebrecht que pactó sobornos en 6 

contratos relacionados con 4 obras de 

infraestructura. Y el 4 de enero de 2019, 

se informó que la líder opositora Keiko 

Fujimori seguirá en prisión preventiva 

por 36 meses mientras es investigada por 

el delito de lavado de activos después de 

que un tribunal de segunda instancia 

rechazara el recurso de apelación que 

presentó a finales del año pasado… En 

Argentina, sigue firme la ofensiva del 

gobierno derechista encabezado por el 

presidente Mauricio Macri, contra el 

gobierno de su antecesora Cristina 

Fernández de Kirchner, sometidos a 

una feroz persecución judicial y 

política sin pruebas y con escandalosos 

fallos de una justicia a modo. Mientras 

las políticas neoliberales implementadas 

por el actual gobierno continúan el 

persistente empobrecimiento de buena 

parte de la población alcanzando ya al 

33.6% de la población y, sin importar las 

crecientes y multitudinarias 

movilizaciones de trabajadores en 

protesta, continúa imparable el aumento 

de precios en las tarifas de luz, gas y 

agua, los cuales continuarán escalando en 

2019 disparando la inflación, mientras el 

año cierra con 120 mil despidos y un 

aumento de casi 40 mil millones de 

dólares en la ya abultada deuda externa, 

que suma más de 200 mil millones de 

dólares. En otro orden, el Tribunal en 

lo Criminal 2 de la provincia de Jujuy 

absolvió por unanimidad a la dirigente 

social de la organización Tupac 

Amaru, Milagro Sala, en una causa 

armada en la que se le había acusado de 

tentativa de homicidio por precio o 

promesa de remuneración. En la causa 

conocida como Balacera de Azopardo 

también absolvieron a Alberto Cardozo, 

otro de los acusados, quien permaneció 

dos años detenido y, según denunció, 

torturado. El tribunal ordenó la inmediata 

libertad de ambos… En relación a 

Ecuador, el 17 de diciembre, se 

informó que la constructora brasileña 

Odebrecht podría haber pagado 

alrededor de 443 mil dólares por 

sobornos en Ecuador, entre febrero de 

2007 y julio de 2009, para realizar obras 

en 2 proyectos de riego. Según el 

diario El Universo, 4 entregas de dinero 

en el periodo referido, que ascienden a 

442 mil 754 dólares a nombre de los 

proyectos Carrizal-Chone y 

Multipropósito Baba, forman parte de los 

estados de cuenta que Marcelo 

Odebrecht, principal ejecutivo de la 

constructora, entregó a la Fiscalía de 

Brasil… Mientras, en Brasil, el 11 de 

diciembre, el ex presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, desde prisión, aseguró 

en una carta que no quiere favores, 

simplemente justicia, pero advirtió que 

no cambia su dignidad por la libertad. 

“Fui condenado por ‘actos de oficio 

indeterminados’, o sea, por nada. No 

presentarán una sola prueba contra mí”… 

Y el 1 de enero, el ultraderechista Jair 

Bolsonaro tomó posesión como nuevo 

presidente constitucional de la 

República Federativa de Brasil para el 

periodo 2019-22. En su discurso ante el 

Congreso. El 2, Bolsonaro, realineó a 

su gobierno con el de Estados Unidos, 

para implementar su programa 

conservador con el anuncio de polémicos 

decretos. El 3, Bolsonaro puso las 

cartas sobre la mesa de lo que espera 

de los funcionarios de su gobierno y, a 

manera de advertencia, sentenció que 

revisará toda la estructura burocrática 

y destituirá a aquellos trabajadores 

que defiendan ideas “comunistas” y se 

apoya en el hecho de que, según el 

bolsonarismo, en las elecciones de 

octubre del 2018, “la sociedad dijo basta 

a las ideas socialistas y comunistas que 

en los últimos 30 años nos llevaron al 

caos actual”… 

En relación a Nicaragua, entre aciertos 

y errores el gobierno del presidente 

Daniel Ortega Saavedra, clausuró 

algunos medios de comunicación 

opositores a su política, entre ellos el 

periódico Confidencial, medio crítico 

que dirige el hijo del ex candidato 

presidencial Pedro Joaquín Chamorro 

–asesinado en la dictadura de 

Anastasio Somoza– y la ex presidenta  
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……Violeta Chamorro. Asimismo, 

encarcelando y condenando a enormes 

penas a dirigentes opositores acusados de 

terrorismo. Además, se confronta con la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en el país. El 3 de 

enero de 2019, el gobierno de 

Nicaragua solicitó a su par de México 

respaldo para evitar que se le 

suspenda en la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), pues 

asegura que el secretario general de la 

OEA, Luis Almagro, intenta implementar 

una política de bloqueo contra su país. El 

gobierno de Nicaragua, se mantendrá 

firme a pesar de las amenazas de 

Estados Unidos, aseguró la cancillería, 

en alusión a las recientes declaraciones 

del secretario de Estado, Mike 

Pompeo, quien busca crear un frente 

común contra los regímenes de 

Nicaragua, Venezuela y Cuba… 

Mientras, en Colombia, el 14 de 

diciembre, autoridades y alumnos de 

las 32 universidades públicas firmaron 

un acuerdo financiero, valuado en más 

de mil 400 millones de dólares, para 

garantizar y fortalecer la educación 

superior para el periodo 2019-22, lo 

que puso fin a un paro estudiantil que 

comenzó en octubre pasado en el país. 

El 21, el presidente Iván Duque, 

informó que Walter Patricio Arizala, 

alias Guacho, comandante del Frente 

Oliver Sinisterra (disidencia de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia –FARC-), fue abatido por 

militares en una operación en la 

frontera con Ecuador… En Uruguay, 

por su parte, el 15 de diciembre, el 

Frente Amplio (FA), coalición 

izquierdista que gobierna Uruguay 

desde 2005, expulsó de sus filas al 

secretario general de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, con quien mantiene 

serias discrepancias por sus críticas 

contra los gobiernos de Venezuela y 

Cuba… En relación a Estados Unidos, 

el 22 de diciembre, el gobierno federal 

cerró parcialmente sus actividades 

luego que los líderes de la Cámara de 

Representantes y el Senado no 

alcanzaron un acuerdo para aprobar 

el presupuesto federal de 2019, que 

debe incluir, a exigencia de Donald 

Trump, más de 5 mil millones de dólares 

para la construcción de un muro en la 

frontera con México. Y el 3 de enero de 

2019, el Congreso de Estados Unidos 

arrancó con el regreso de la demócrata 

Nancy Pelosi a la presidencia de la 

Cámara de Representantes y con la 

toma de protesta de una clase diversa 

de legisladores demócratas 

principiantes listos para enfrentar a 

Donald Trump. La pérdida de la 

Cámara de Representantes complicará el 

panorama a Trump para el resto de su 

mandato…  

Mientras, en España, el 20 de 

diciembre, tras breve encuentro en 

Barcelona, los presidentes de España, 

Pedro Sánchez, y de Cataluña, Quim 

Torra, reconocieron que 

el conflicto político que se vive desde 

hace más un lustro sólo se podrá 

resolver por medio de un diálogo 

efectivo. La estrategia por la distensión y 

el acercamiento de posturas entre ambos 

bandos permitió una foto que marca un 

antes y un después en la crisis política, la 

de los máximos representantes de ambas 

administraciones en la que se 

comprometieron a buscar entre todos 

una propuesta política con amplio apoyo 

en la sociedad catalana para encontrar 

una vía de solución… En Francia, 

siguen adelante las movilizaciones de 

protesta de los chalecos amarillos 

contra el gobierno del presidente 

Emmanuel Macrón por el aumento en el 

impuesto a la gasolina y las reformas 

económicas neoliberales, sin importar la 

detención de muchos activistas… El 14, 

el ex primer ministro laborista de 

Reino Unido, Anthony Blair, aseguró 

que la única opción viable para 

romper el candado sobre la salida 

británica de la Unión Europea 

(conocida como Brexit) es un segundo 

referéndum. Señaló que Reino Unido. 

El 19, el presidente de la Comisión 

Europea (CE), Jean-Claude Juncker, 

aseguró que un "brexit" sin acuerdo 

sería "una catástrofe absoluta", y 

señaló que el Ejecutivo comunitario 

trabaja para lograr una salida "ordenada" 

del Reino Unido de la UE… 

Mientras, en Rusia, el presidente 

Vladimir Putin, subrayó que Estados 

Unidos, con su proclamada intención 

de abandonar tratados clave en 

materia de desarme nuclear, empuja al 

mundo hacia un peligroso precipicio, y 

advirtió que Rusia está preparada 

para hacer frente al desafío de 

garantizar su seguridad, aunque se vea 

obligada a invertir más recursos en 

una nueva carrera armamentista. Putin 

reiteró que si Washington se retira del 

Tratado INF (firmado en 1987 para 

eliminar los misiles de corto y medio 

alcance, fundamentalmente en Europa, 

que en esa época era el campo de 

confrontación entre Occidente y el 

bloque socialista), Moscú tendrá que 

tomar medidas para restablecer el 

equilibrio estratégico. El 26, Vladimir 

Putin, supervisó la prueba 

del Avangard, un nuevo misil 

supersónico; aseguró que el arma es 

imposible de interceptar y mantendrá 

a Rusia segura durante décadas. 
Acompañado de altos funcionarios de las 

fuerzas armadas, el gobernante dijo que 

la prueba fue un éxito y un excelente 

regalo de Año Nuevo… Mientras, en 

Alemania, el 7 de diciembre, después 

de 18 años de presidir el partido 

conservador, la Unión Cristiana 

Demócrata (CDU), la canciller Angela 

Merkel fue relevada en el cargo por 

Annegret Kramp-Karrenbauer. Y el 4 

de enero de 2019, se informó que 

Alemania ha sufrido uno de los 

mayores ataques informáticos de su 

historia, que ha afectado a cientos de 

políticos, incluida la canciller Angela 

Merkel, y a otras numerosas figuras 

públicas, como artistas y periodistas, el 

Gobierno germano, lo calificó de un 

acto "grave" contra las instituciones 

democráticas. Según la mayoría de los 

medios alemanes, el único partido que no 

se ha visto afectado por el ataque es la 

agrupación ultraderechista Alternativa 

por Alemania (AfD) aunque el Gobierno 

no ha querido confirmarlo… 

El 20 de diciembre, el presidente de 

Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 

calificó de "ilegales" las sanciones 

impuestas por Estados Unidos a Irán y 

ha prometido apoyar al país vecino en 

este conflicto. Erdogan recordó que el  
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…….Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) "ha confirmado 

varias veces que Irán ha cumplido con 

sus obligaciones, pese a lo cual Estados 

Unidos se ha retirado del acuerdo". "Las 

sanciones de EEUU son terroristas. 

EEUU intenta asustar a otros países para 

que se sumen a las sanciones. Agradezco 

a Turquía y a Erdogan su postura clara 

contra esta acción unilateral, ilegal y 

cruel", dijo, por su parte, Rohaní… El 15 

de diciembre, Australia anunció que 

reconoce a Jerusalén Oeste como 

capital de Israel, por lo que se suma a 

la decisión de Donald Trump, pero 

precisó que el traslado de su legación 

diplomática desde Tel Aviv deberá 

esperar a que se cierre un acuerdo de 

paz entre israelíes y palestinos. Y se 

plantea trasladar su embajada cuando sea 

factible, y tras la conclusión de un 

estatuto final para esta ciudad. Mientras 

tanto, Australia establecerá una oficina 

encargada de Defensa y Comercio en la 

parte oeste de la Ciudad Santa. Jerusalén 

Este, que los palestinos desean que sea la 

capital de su futuro Estado, fue anexada 

por Israel en 1967, un acto no reconocido 

por Naciones Unidas. Mientras tanto, la 

dirección palestina reaccionó al 

calificar de irresponsable la decisión 

del gobierno australiano. La medida 

del gobierno australiano fue 

denunciada por el opositor Partido 

Laborista de Israel, que consideró que 

se antepuso su interés personal al interés 

nacional… 

En relación a Siria, el 19 de diciembre, 

la Casa Blanca afirmó que el repliegue 

de sus tropas de Siria ha comenzado, 

después de que el presidente Donald 

Trump, proclamara la derrota del 

grupo Estado Islámico (EI) en ese país. 

Por su parte, la ministra francesa de 

Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, 

anunció que Francia continuará 

realizando operativos militares en 

Siria pese al anuncio de Trump de que 

retirará las tropas gringas del país árabe 

que estuvo controlado parcialmente por 

el EI. 2018 se convirtió en el menos 

mortífero en Siria desde que comenzó 

en 2011 una guerra que continúa 

desangrando el país, con 19 mil 799 

personas muertas durante los últimos 

12 meses, mientras el Gobierno sirio 

sigue ampliando su control del 

territorio, según el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos… 

En relación a la República Popular 

Democrática de Corea (Corea del 

Norte), el 20 de diciembre, en un 

comunicado emitido a través de su 

agencia oficial de noticias, Corea del 

Norte advirtió a Estados Unidos que 

de ninguna manera iniciará el desarme 

nuclear que abordaron en la histórica 

cumbre de junio pasado hasta que 

Washington retire lo que consideró 

una “amenaza nuclear” de Corea del 

Sur, en referencia a la presencia 

militar estadounidense en el país. 

Además, acusa a EU de “tergiversar” el 

“verdadero sentido” del concepto de 

desnuclearización abordado en la cumbre 

de Singapur hace 6 meses, y agrega que, 

cuando se habla de desnuclearizar la 

península, eso debe abarcar todas las 

“áreas vecinas” de la península. Este 

mensaje llega en un punto de 

estancamiento en las pláticas 

diplomáticas entre EU y Norcorea, y 

pone en aprietos tanto a Washington 

como a Seúl, que insisten en una visión 

optimista de estas negociaciones 

trilaterales. Sin embargo, el secretario de 

Estado de EU, Mike Pompeo, aseguró 

que el gobierno sigue “trabajando en la 

ejecución del compromiso de Kim para 

la desnuclearización”, e insistió en que 

EU está “indudablemente” en una mejor 

situación respecto al régimen estalinista 

de Pyongyang que en 2017. El primero 

de enero de 2019, Kim Jong-un 

reafirmó su compromiso en favor de la 

desnuclearización de su país, aunque 

pidió medidas “correspondientes” de 

parte de Estados Unidos para que no 

se acabe la “paciencia” del régimen de 

Pyongyang. Kim pidió a EU que 

“cumpla sus promesas” y retire las 

sanciones económicas y políticas 

impuestas a Norcorea. Asimismo, que se 

terminen los ejercicios militares 

entre Corea del Sur y Estados Unidos y 

que no se trasladen a su vecino del sur 

recursos castrenses “estratégicos”… 

Respecto a China, el 2 de enero, el 

presidente Xi Jinping, advirtió a 

Taiwán que “China debe ser y será 

reunificada”, y que estaría dispuesto a 

usar la fuerza contra “intervenciones 

exteriores” (en referencia al apoyo 

militar de Estados Unidos) y “los pocos 

separatistas de Taiwán” para lograrlo. 

Todo ello, en el día en que se cumplieron 

40 años de la “Carta a los compatriotas 

de Taiwán”, en la que China empezó a 

apostar por una vía pacífica para 

solucionar el conflicto iniciado en 1949, 

tras la derrota de los nacionalistas frente 

a los comunistas en la guerra civil china. 

Por su parte, la presidenta de Taiwán, 

Tsai Ing-wen, aseguró horas antes del 

discurso de Xi que Pekín debe respetar 

“la insistencia de 23 millones de 

personas en la libertad y la 

democracia”, por lo que rechaza la 

opción de acatar la solución de “un 

país, dos sistemas”.Tsai abogó porque 

Pekín se siente a negociar con Taipéi “de 

igual a igual”, porque, según dijo, China 

debe enfrentarse “directamente” a “la 

realidad de la existencia de la República 

de China en Taiwán”… Bueno, con la 

presente entrega de enero de 2019, 

agradeciendo la atención de nuestros 

compañeros y amigos que cada mes se 

dan el tiempo para leer nuestra 

publicación, les enviamos un fraternal 

e interminable abrazo, 

manifestándoles nuestros mejores 

deseos de éxito en todas sus actividades 

en el año que recién inicia y siempre 

junto a sus familias y colaboradores. 

Salud.

Fotografías de portada, contraportada e interiores, tomadas de los periódicos: La Jornada, La Crónica, Impacto el Diario, Milenio 

Diario, El Universal y archivo de El Activista Regional. 
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