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EDITORIAL 
Más allá de las declaraciones y justificaciones, la economía 

mexicana enfrenta un proceso de desaceleración y una fase de 

estancamiento, lo que ha retrasado su recuperación en este 

2019. En esa dirección, el crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del 

presente año, dado a conocer por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, resultó “inferior” a lo esperado. Y 

rondará un 0.4 por ciento para 2019, con lo que ello implica. 

México vive en una trampa de crecimiento lento y 

desigualdad que debería ser el centro de los planes de 

recuperación económica. La inversión es débil y el consumo 

privado se ha desacelerado. Hay incertidumbre política, baja 

ejecución del presupuesto, debilitamiento de la confianza y 

mayores costos de endeudamiento, todo, en medio de que el 

crecimiento se desaceleró, aunque la economía no está en 

recesión aún, pero el gobierno está intentando frenar la 

desaceleración con planes de gasto en infraestructuras. 

Empero, lo cierto es que si, más allá del discurso y de 

la eliminación por decreto del modelo económico neoliberal, 

no se cambia la estrategia de desarrollo se corre el riesgo de 

que el sexenio termine con un incremento de la pobreza, a 

pesar de los programas sociales. La manera más eficiente de 

reducirla, es con un crecimiento acelerado, acompañado por 

una política salarial que mejore la distribución del ingreso.  

La evidencia económica internacional ha mostrado 

que la manera más efectiva de reducir la pobreza es mediante 

desarrollo, el crecimiento y, sobre todo, cuando éste se hace de 

manera compartida con la población. Esto, debido a que el 

crecimiento económico trae mayor generación de empleos y 

ésta, a su vez, un repunte de los salarios reales, con el 

consiguiente potenciamiento del mercado interno. Así tenemos 

un círculo virtuoso de reducción dramática de la pobreza. 

Los factores que podrían obstaculizar el crecimiento, 

se asocian con la gobernanza y las condiciones económicas 

internas. Los principales factores son, la incertidumbre 

política; la inseguridad pública; la incertidumbre sobre la 

situación económica; la debilidad del mercado externo y la 

economía mundial; y la política de gasto público. 

Entre los muchos puntos de la agenda nacional 

destacan, entre otros, la necesaria reforma en el Poder Judicial 

que termine con el nepotismo, el amiguismo y la sensación de 

que los puestos son vitalicios, lo que ha contribuido a la 

corrupción y a que la justicia no sea pareja. Ahora es cuestión 

de que las reformas internas se apliquen de verdad. 

Por otra parte, destaca el relevo en la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, organismo en el que en 

sustitución de Luis Raúl González Pérez, fue elegida por el 

Senado la activista Rosario Piedra Ibarra, hija de la ex 

candidata presidencial, ex diputada y ex senadora Rosario 

Ibarra de Piedra quien recientemente recibió la Medalla 

Belisario Domínguez en reconocimiento a su impecable 

trayectoria como luchadora social y fundadora del Comité Pro-

Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados 

Políticos, antecedente del Comité Eureka 

Uno de los puntos clave en el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador ha sido su capacidad de generar una 

narrativa propia, destinada a consolidar la legitimidad de su 

gobierno. El problema es que, luego de diez meses exitosos, a 

partir del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, esa narrativa 

ha comenzado a hacer agua. Asunto al que se suman otros 

eventos de alto impacto en materia de seguridad, uno más 

grave que el anterior, lo que debiera obligar a una revisión de 

la estrategia seguida hasta ahora. La demanda va más allá de 

filias o fobias políticas o partidistas, porque el Estado 

mexicano en su conjunto, está siendo desafiado en diversos 

puntos del país. La revisión de la estrategia tiene que incluir la 

evaluación del apartado de información. Los casos de la 

matanza de policías en Aguililla, Michoacán y la masacre de la 

que fue víctima parte de una familia de mormones en Sonora, 

donde fueron masacrados 3 mujeres y 6 niños se mantienen en 

una zona de penumbra. Hay mucho qué analizar sobre lo 

sucedido, y todavía más qué hacer. La víctima es la 

credibilidad del gobierno federal. Una vez que se pierde es 

muy difícil recuperarla. Al operativo fallido de la captura, se 

suma un mal manejo de medios que tiene a la ciudadanía en 

una zona de penumbra atenta a todos los rumores. 

En el plano internacional, destacan las movilizaciones 

que por diferentes causas se realizan en diversos países del 

planeta, lo mismo en Francia, Hong Kong, Líbano, Irak, 

Cataluña en España. La propuesta de someter a Donald Trump 

a un proceso de destitución como presidente gringo. Sin 

olvidar lo que sucede en Nuestramerica, con los triunfos 

electorales de la izquierda en Argentina, Uruguay y Bolivia, 

país este, donde la ultraderecha con el apoyo de la derecha 

internacional, mediante un golpe de estado, depuso al 

presidente Evo Morales, el que al renunciar a la presidencia, 

sacrificó su gobierno y proyecto a fin de evitar el derramamiento 

de sangre orquestada por los fascistas. La resistencia de la 

Revolución Bolivariana de Venezuela contra el asedio 

imperialista. La liberación del ex presidente Lula Da Silva en 

Brasil. La resistencia de la Revolución Cubana contra el 

bloqueo  imperialista, derrotándolo una vez más en la ONU. 

Las movilizaciones populares contra los gobiernos derechistas 

en Haití y Honduras. Entre todo ello, destaca la irrupción 

popular en Chile contra el represor gobierno neoliberal. 

Concluimos este apretado editorial, como siempre, 

agradeciendo el incondicional apoyo y paciencia de nuestros 

compañeros, amigos y simpatizantes, lectores de El Activista 
Regional que, con este número llega a su vigésimo aniversario. 

DIRECTORIO: CONSEJO EDITORIAL: Raúl Paz Reséndiz, Flor Hernández González, Melitón Barrientos, Raúl Órnelas Flores, Mauricio A. Romero Gallardo 

(corresponsal en Baja California), Ramón Cárdenas, Elia Ornelas Flores, Alberto Eguía Rosales (corresponsal en Morelos), Juvenal Salazar Velásquez, Honorio 

Gallegos.  
DIRECTOR GENERAL: Raúl Paz R. DISEÑO: Misael César Reséndiz G., y Daniel Omar González P.  

El Activista Regional es la Revista de Información y Educación Política del Comité Regional Primer Centenario. 

Avenida México, No. 199, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México, DF, C. P. 06170; Tel. Cel: 044 55 2985 5655. 

Correos: activistaregional_psm@hotmail.com,   raulpaz67@hotmail.com                                   página web: http://actregional.my3gb.com/index.html 

Año 21. Número 224                                                                                                                                                                       Cierre de edición: 11 de Noviembre de 2019. 

La información contenida en el Activista Regional procede de fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, partidos y organizaciones políticas de izquierda 

socialista y progresista. Los artículos firmados son responsabilidad de su autor. Se permite la reproducción total o parcial, citando la fuente. 



El Activista Regional 224                                                                      4                                                                              Noviembre de 2019 
 

Dirigentes socialistas en la historia de México 
Algunos comunistas caídos en México 

(Tercera parte) 

Gerardo Peláez Ramos 
Año 1932 

Agustín Farabundo Martí 

Febrero 1. Es fusilado en El Salvador 

Agustín Farabundo Martí, tras ser 

derrotada la insurrección campesina y 

popular. Farabundo militó en las filas del 

PCM como un cuadro destacado, en la 

década de los años 20. 

Agosto 7. Es asesinado en San Nicolás, 

Veracruz, el comunista Nicolás García, 

presidente del Comité Agrario. 

Diciembre 22. Cae en Jalapa, Veracruz, 

el comunista Germán Rodríguez, ex 

deportado de las islas Marías y 

compañero de “cuerda” de Miguel Ángel 

Velasco y José Revueltas. 

Año 1933 

[Es asesinado durante una manifestación 

de desocupados, el militante del PCM 

Leonides López, en Monterrey. El autor 

desconoce la fecha exacta].  

Mayo 10. Cae Cecilio Mendoza, 

organizador de la Liga Regional 

Campesina de Tuxtepec, al ser 

conducido a Villa Azuela. 

Año 1935 

Enero 6. Es acribillado en el trayecto de 

Comales, Veracruz, a Paso de Comales, 

el comunista Sabino Hernández, por 

órdenes de los terratenientes Baldomero 

Betancourt y otros. 

Febrero 6. Es asesinado el ferrocarrilero 

comunista Manuel Pérez H., en Santa 

Lucrecia, Veracruz. 

Febrero 15. Cae en Piedras Negras el 

comunista Agapito Téllez. 

Julio 13. El Machete sostiene que la 

prensa burguesa calla el asesinato del 

dirigente comunista de Guadalajara, 

Vicente Zamorano. 

Septiembre 16. Cae el comunista 

Francisco Huerta, en Santa María 

Acuescomac, Puebla. 

Noviembre 20. Enfrentamiento entre 

comunistas y dorados en el Zócalo. 

Nicolás Rodríguez dirige a los fascistas 

y Valentín Campa, Rosendo Gómez 

Lorenzo y David A. Siqueiros a los 

comunistas. Caen el comunista Carlos 

Salinas Vela y el trabajador sin partido J. 

Trinidad García. Nicolás Rodríguez es 

herido. Los comunistas usan como 

fuerza de choque a los militantes del 

Frente Único de Trabajadores del 

Volante y Similares contra la caballería 

de los dorados. 

El día 24, son enterrados Carlos Salinas 

Vela (joven comunista) y J. Trinidad 

García. Son acompañados por 15 mil 

trabajadores y estudiantes. Participan la 

Alianza de Obreros y Empleados de la 

Compañía de Tranvías de México, la 

Alianza de Uniones y Sindicatos de 

Artes Gráficas, la Cámara Nacional del 

Trabajo de la República Mexicana, la 

Confederación Sindical Unitaria de 

México, el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República 

Mexicana, el Sindicato Industrial de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana, el 

Sindicato Mexicano de Electricistas y 

otras organizaciones. 

Diciembre 20. Es macheteado y 

apuñalado, por lo que muere, el 

campesino comunista Trinidad 

Rodríguez, en Comales-Tamapaca, 

municipio de Chontla, Veracruz. 

Año 1936 

Febrero. Son ahorcados por los cristeros 

Maximiliano Delgadillo y cuatro 

comunistas más en Tecuan Encarnación, 

Jalisco. 

Abril 27. Es asesinado Ismael Díaz 

González, militante comunista, por un 

dorado. 

Septiembre 7. Es asesinado Rogelio 

Chalé, presidente de la Confederación de 

Ligas Gremiales de Yucatán. 

Año 1937 

Enero 31. La Falange Poblana asesina a 

Melitón Ramírez, dirigente indígena de 

Tehuacán.  

Agosto 8. El Machete informa que los 

comunistas mexicanos Alejandro 

Franco, Manuel Zavala, José Carlos 

Gallo y Ricardo Solórzano, fueron 

fusilados por los franquistas en España. 

Agosto 31. Es asesinado el comunista 

José Hernández, en Acayucan, Veracruz. 

Septiembre 2. Es herido David Herrera, 

del PCM, por los fascistas de 

Vanguardia Nacionalista. Muere dos días 

después. 

Octubre 10. Es ejecutado el comunista 

Rosalío Corona, en Rimbaletes, 

Zacatecas. 

Diciembre 27. Son asesinados por los 

cristeros los maestros comunistas José 

Ruiz Alfaro y Antonio Rivas, en Santa 

Rita, cerca de San Juan del Río, 

Querétaro. 

Año 1938 

Enero 30. Cae el campesino militante del 

Socorro Rojo Internacional Cirilo 

Naranjo, en San Martín Tlapala, Atlixco, 

Puebla. 

Enero 31. Es acribillado Ciriaco Torres, 

responsable de la célula campesina de 

Tequepexpan, Nayarit, por un grupo de 

hombres armados al servicio de los 

latifundistas de “La Joya”. 

Abril 3. Es asesinado en Acámbaro, 

Guanajuato, Felipe García, jefe de la 

Defensa de Pasácuaro. 

Abril 8. Cae el comunista Felipe 

Carrillo, en Mazatlán, Sinaloa, por el 

dorado José Barrón Echegaray.  

Abril 25. Es asesinada Esperanza Román 

López, lideresa comunista en Tabasco, 

por Deyoces Pérez, azuzado por la 

reacción. 

Mayo 27. Es acribillado en Punta 

Arenas, Veracruz, el comunista 

Francisco Castillo, miembro de la 

delegación 1 de la Sección 24 del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de 

la República Mexicana. 

Mayo 28. Informa El Machete que hace 

una semana fue asesinado el comunista 

Heriberto S. Dena, en Nieves, Zacatecas. 

Junio 6. Se informa del asesinato del 

comunista Melitón Osuna, presidente del 

comisariado ejidal de Aguacaliente, en 

Sinaloa. 

Junio 12. Es asesinado el profesor 

comunista Juan Martínez de Escobar, en 

La Venta, cerca de Acámbaro, 

Guanajuato, por los cedillistas. 

Jesús José Reyes 

Junio 20. Agentes de las compañías 

mineras eliminan en Parral, Chihuahua, a 

Jesús José Reyes, miembro del Comité 

Ejecutivo General del Sindicato 

Industrial de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos y Similares de la República 

Mexicana. 

Agosto 8. Se informa del asesinato del 

comunista Ramón Lizárraga, líder 

agrarista en El Roble, Sinaloa. 

Agosto 15. Es liquidado el comunista 

Salomón Navarro, dirigente del Comité 

Seccional del PC en Rancho Nuevo, 

Veracruz, en Soledad Doblado. 

Diciembre 8. El Comité Estatal del PCM 

en Veracruz protesta por el asesinato de 

Antonio Mendoza, jefe de la Defensa 

Rural de Tres Valles; exige justicia. 

Información tomada de la página de 

Facebook del autor 
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In Memoriam Rafael Aguilar Talamantes, en el 80 aniversario de su natalicio 

“Ubica siempre a tu enemigo principal, haz todo por aislarlo y debilitarlo 

para derrotarlo, nunca hacer nada que tienda a fortalecerlo”: Talamantes 
“Yo, como muchos de mi generación, tuvimos muchas diferencias con Rafael Aguilar Talamantes, pero hoy que se ha ido, no se 

puede dejar de reconocer su capacidad organizativa, su agudeza para la oportunidad y su inteligencia política, que muchas veces lo 

llevaron a posiciones no compartidas y cuestionadas. Descanse en paz Rafael Aguilar Talamantes y mi pésame a sus familiares, 

compañeros y amigos” 

Marco Rascón 

“En recuerdo de Rafael Aguilar Talamantes. Uno de los presos políticos por cuya libertad nos alzamos en 1968. Abusivamente 

injuriado. Líder y agitador incansable, polémico y contradictorio. Hombre leal y buen amigo”. 

Marcelino Perelló 

Estimados compañeros: 

Gracias Nacho Irys por la hospitalidad. 

En México, en la década de los treintas, afloró una corriente 

de izquierda marxista leninista que podemos designar como 

el marxismo lombardista, dado el papel preponderante que 

ejerció en ella su creador, Vicente Lombardo Toledano. Las 

actividades de esta corriente, que sigue viva, tuvieron 

repercusiones importantes en el escenario nacional e 

internacional. 

Su surgimiento fue atípico, primero, porque a pesar 

de ser una corriente marxista leninista, es decir, comunista, 

nunca formó parte de la 

Internacional Comunista, ya 

que cuando surgió, el 

Partido Comunista de 

México (PCM), fundado en 

1919, hacía más de una 

década que había adquirido 

el status de sección 

mexicana de la organización 

citada. 

Además, la nueva 

corriente también resultó 

atípica por ciertos rasgos 

específicos de su identidad 

ideológica y de su práctica 

cotidiana: En primer lugar, 

el hecho de que desde 

siempre ha pensado con 

cabeza propia y jamás ha 

ejercido la práctica del 

“calca y la copia”. Y en segundo, el carácter riguroso –desde 

el punto de vista metodológico—con que ha ejercido el 

marxismo, examinando meticulosamente la realidad en la 

que actúa – mexicana y latinoamericana—por lo que en todo 

momento su estilo ha sido anti dogmático, fresco, sustentado, 

anti-sectario y alejado del eurocentrismo. 

A la Internacional Comunista y al PCM se les 

complicó comprender el fenómeno de la aparición una fuerza 

izquierdista que no previeron; su identidad ideológica, 

política y clasista, su estilo de trabajo y sus logros. Afectó al 

PCM en particular, le generó un agudo recelo expresado en 

sus frecuentes ataques contra la izquierda lombardista por 

medio de su periódico, El Machete, que, sin sustento, la 

tildaba de burguesa, socialdemócrata y reformista. Todo ello 

dificultó el debate fraternal, la unidad en la acción y la 

solución razonada de las discrepancias. 

Hasta aquí esta cita tomada del texto: “El marxismo 

lombardista. Vigencia y aportes a la transformación 

revolucionaria”, por Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. 

Pues bien, en México, en la década de los setentas, 

afloró, de manera atípica, una corriente de izquierda marxista 

leninista que podemos designar como el marxismo pesetista 

porque su producto fue el Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST), fundado por un grupo de jóvenes, 

hombres y mujeres, todos ellos indiscutiblemente bajo la 

convocatoria e influencia de 

Rafael Aguilar Talamantes. 

El surgimiento de este 

partido tuvo repercusiones 

importantísimas en el escenario 

nacional, su surgimiento no 

sólo llenó el vacío derivado de 

la esclerosis del Partido 

Comunista y el agotamiento 

político del Lombardismo 

frente a la hegemonía del 

Nacionalismo Revolucionario, 

sino que se convirtió en una 

corriente que revitalizó, 

oxigenó la vida política 

nacional y cambió 

radicalmente al país al final de 

la década de los ochentas al 

posibilitar que mediante la 

lucha política electoral se 

derrotara al partido prácticamente único. También esta 

corriente de alguna manera se mantiene vigente hoy en día. 

Así como el Lombardismo ejerció en el movimiento 

sindical mexicano una gran influencia, al grado de rescatar 

del estancamiento a la Revolución Mexicana y darle un 

nuevo impulso que acentuó su carácter antimperialista, su 

lucha por la liberación nacional y como una base 

fundamental al Cardenismo, así el PST oxigenó la vida 

política del país al darle rumbo y perspectiva a miles de 

jóvenes inquietos, revolucionarios que se debatían ante la 

alternativa de la frustración o la guerrilla. 

De hecho el PST y su sucesor, el Partido del Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), se 

nutrieron en diferentes momentos de su breve pero 
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…… intensa existencia de muchos cuadros políticos que 

participaron en la lucha clandestina y en distintos 

destacamentos que habían optado por la vía armada. 

También Rafael Aguilar Talamantes y el PST se 

plantearon la necesidad de pensar con cabeza propia y jamás 

seguir acríticamente las consignas o utilizar los esquemas de 

análisis en boga en esa época emanadas de los centros del 

pensamiento marxista en la Unión Soviética, Cuba o de 

círculos intelectuales del comunismo internacional, por cierto 

en esa época con notables éxitos económicos y ya no se diga 

en decenas de campos científicos y académicos desde donde 

aportó elementos para el surgimiento de nuevos movimientos 

de liberación en Asia, la descolonización en África y la lucha 

en general del tercer mundo y de movimientos 

contraculturales por el cambio, la libertad, la emancipación 

femenina y la renovación en los modos 

de poder. 

El PST con rigor examinó la 

realidad en la que buscaba actuar – la 

mexicana— con un estilo anti 

dogmático, fresco, profundamente 

anti-sectario en lo que es la esencia 

misma y el alma viva del Marxismo: el 

análisis concreto de una situación 

concreta. Como lo afirmó Vladimir 

Ilich Ulianov Lenin y seguido repetía 

Talamantes. 

Cito: En el ¿Qué hacer?, Lenin 

recupera a Engels para “tener siempre 

presente que el socialismo, desde que 

se ha hecho ciencia, exige que se le 

trate como tal, es decir, que se le 

estudie”. Esto quiere decir que hay 

verdades que ya han sido demostradas 

por la ciencia y que, de lo que se trata, 

no es de comprobarlas sino, 

justamente, de utilizarlas para medir el 

grado de desarrollo de los fenómenos 

que estas caracterizaron. No necesitamos ir a la práctica para 

saber si el capital extrae plusvalía o no, o si la tasa de 

ganancia tiende históricamente a caer o si el ejército de 

reserva de los trabajadores en aumento hace bajar los salarios 

o si la pequeña producción se debilita y destruye frente a la 

de gran escala moderna. 

Es justamente partiendo de estas verdades ya 

demostradas donde “el análisis concreto de la situación 

concreta” y la “práctica social como criterio de verdad” 

cobran relevancia. 

Aplicar el marxismo a la realidad es estudiar la 

situación concreta en la que estamos inmersos, descubrir sus 

contradicciones y definir, a partir de ahí, una política 

progresiva y una acción revolucionaria consecuente con esos 

descubrimientos. 

El PST siempre procuró y se esforzó hacer el análisis 

concreto de la realidad, y diría, el análisis correcto de la 

realidad, de ahí desprendió que “La tarea más revolucionaria 

de todas es la de construir un partido político nacional”. 

El PST tuvo una ventaja adicional sobre las demás 

formaciones políticas, acompañaba el análisis y su discurso 

fresco con acciones novedosas de vinculación con los 

trabajadores, con el pueblo. 

El pensamiento de Talamantes, nutrido por su 

enorme capacidad de reflexión y de dialogo, de aceptar e 

incorporar las ideas de otros, de compañeros amigos, de 

examinar las críticas hasta de los detractores más duros, se 

tradujo en frases sencillas pero de gran contenido político y 

movilizador: 

La tarea más revolucionaria de todas es “Obtener su 

registro y utilizar la legalidad como una arma de lucha”. 

Pero el carácter atípico del pesetismo, que nunca fue 

Talamantismo, tuvo implicaciones en su relación con la 

izquierda tradicional. 

Incapaces de entender sus 

propias crisis, incapaces de salir 

del cliché discursivo la primera 

consecuencia fue que no 

comprendieron el fenómeno de la 

aparición una fuerza izquierdista 

irreverente y su estilo de trabajo 

que le permitía generar grandes 

movimientos sociales. 

Pero el carácter atípico 

del pesetismo, que nunca fue 

Talamantismo, tuvo 

implicaciones en su relación con 

la izquierda tradicional. 

Incapaces de entender sus 

propias crisis, incapaces de salir 

del cliché discursivo la primera 

consecuencia fue que no 

comprendieron el fenómeno de la 

aparición una fuerza izquierdista 

irreverente y su estilo de trabajo 

que le permitía generar grandes 

movimientos sociales. 

La segunda, fue que generó un agudo recelo que 

impidió la relación y el dialogo mismo que fue sustituido por 

la descalificación. Recordemos que en esa época las 

izquierdas luchaban por la hegemonía ideológica, por 

reivindicarse como la “vanguardia del proletariado”, -la 

única vanguardia- y que por la voz de sus dirigentes hablaba 

la misma historia. 

Las frases irreverentes de Talamantes herían 

profundamente la sensibilidad de esas izquierdas 

tradicionales, sobre todo cuando las calificó de torpes y 

miopes lo que nunca le han perdonado hasta ahora. 

Miopes porque no veían en la “Apertura 

democrática” del presidente Luis Echeverría una gran 

oportunidad para salir de las catacumbas, miopes porque no 

apreciaron hasta tardíamente la necesidad de impulsar, 

acompañar y participar en “Reforma Política” propuesta por 

el presidente José López Portillo para lograr la existencia 

legal de partidos, su reconocimiento constitucional como 

entidades de interés público y para tener mejores condiciones  
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…… para luchar por el socialismo y la democratización de la 

vida nacional de México.  

Torpes porque se movían lerdos, una izquierda 

dominada por direcciones burocráticas y remolonas. 

Una izquierda que vivía del “aura y el fetiche de la 

izquierda” para parafrasear al sociólogo argentino, Esteban 

Dipaola, quien dice que el reivindicar a Carlos Marx en un 

movimiento de actualización horroriza a la derecha y cae mal 

a la izquierda. 

Una derecha y una izquierda que se horrorizaron 

cuando Talamantes aseguraba en 1976 que “la única 

izquierda capaz de gobernar hoy - e insisto en lo de hoy -, es 

la izquierda gubernamental, la izquierda del nacionalismo 

revolucionario del PRI”. Esa afirmación cómo le costó a él y 

al PST. La revancha de los acusados 

de torpes y miopes fue la de 

calificar al PST de “aperturos”, “no 

queremos apertura queremos 

revolución” y de echeverristas y 

después de gobiernistas y 

finalmente de partido satélite. 

La poca capacidad reflexiva 

de la izquierda, particularmente del 

PCM, les impedía advertir lo 

evidente de que en esa época todos 

los partidos orbitaban alrededor del 

gobierno, incluido el PAN (Partido 

Acción Nacional) que era un partido 

prácticamente sin existencia 

orgánica y sin peso específico como 

todos los demás, por ello el PST se 

empeñó obsesivamente en su propia 

construcción orgánica. 

El PST llevo el marxismo a 

las comunidades y barrios, Marx 

Engels y Lenin fueron recuperados 

y sus retratos en gigantescas mantas 

fueron sacados a la calle en 

tumultuarias manifestaciones junto 

con Zapata, Flores Magón y 

Cárdenas, héroes nacionales no aceptados por el PCM, el 

marxismo pesetiano era fluido para explicar la realidad, la 

coyuntura para aprovecharla y organizar las demandas, 

satisfaciéndolas. 

Talamantes entendió muy bien la dialéctica de la 

construcción partidaria, la dialéctica entre la necesidad de 

desarrollar al partido y consolidarlo, para ello cada año 

sometía a consideración del comité central los planes 

coloquialmente denominados CONDE (Plan Nacional de 

Consolidación y Desarrollo). 

Las grandes jornadas de lucha urbana, lucha que el 

PST inventó y que le llevaron a ser la primera fuerza social 

de la ciudad de México después de los sismos del 85, las 

grandes jornadas de tomas de tierra agraria, exigiendo en la 

acción revolucionaria la ejecución de las Resoluciones 

Presidenciales de dotación y ampliación de ejidos y 

comunidades, la lucha electoral donde el PST innovó 

eligiendo a sus candidatos en “asambleas de insurgencia 

electoral y consulta popular”, que por cierto el PCM acusó de 

populistas, eran seguidas siempre del esfuerzo orgánico de 

construir 32 direcciones estatales, 300 comités distritales, 3 

mil comités regionales y 30,000 comités de base. Un millón 

de militantes era el objetivo o el sueño de Talamantes, un 

partido de masas “presente en todos los lugares donde hacía 

crisis la hegemonía burguesa, es decir en todas partes”. 

México no escapó de los terribles efectos de la crisis 

mundial capitalista de los años setentas y cuyo epicentro 

fueron los Estados Unidos de América país gobernado por 

Richard Nixon que ha sido el único presidente destituido por 

el denominado caso Watergate, la derrota del imperio en Viet 

Nam, la crisis del petróleo y la creación de la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo), su salida 

del tratado de Breton Wood y el 

abandono del dólar del patrón 

oro tuvieron como consecuencia 

para los países latinoamericanos 

la gran crisis de la deuda, al 

aumentar 

desproporcionadamente las 

tasas de interés,  generar la 

devaluación de las monedas 

locales en medio de la 

hiperinflación mundial, fue la 

denominada década perdida, los 

ochentas, la que se enfrentó con 

las políticas de austeridad, 

políticas monetaristas de Milton 

Friedman, el ajuste estructural y 

la liberalización, la represión 

política y la dictaduras en 

Latinoamérica y finalmente las 

privatizaciones y el 

desmantelamiento del estado 

social en momentos de una 

creciente competencia 

internacional por mercados, en 

una mundialización cada día 

mayor y más evidente para la 

cual el mundo todavía no estaba preparado con reglas e 

instituciones, además todavía dividido en los dos campos con 

sistemas económicos antagónicos enfrentados que impedían 

la globalización capitalista en lo que fue la etapa más aguda 

de la “Guerra fría” y la carrera armamentista. 

Ello trajo como consecuencia el cada día más claro 

desplazamiento del sector nacional revolucionario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) ante la incapacidad de 

financiar el “desarrollo compartido” con recursos nacionales 

y en favor de lo que denominábamos el sector pro 

imperialista y gran burgués del PRI. 

Talamantes percibió con lucidez ese proceso y 

preparó la alternativa, sabía que la existencia del sector 

nacional revolucionario se sustentaba en tres pilares, el 

económico expresado en la rectoría del estado y en la 

propiedad estatal de empresas en las actividades estratégicas 

de la economía. El político, sustentado en la vinculación con 

sectores obreros y campesinos y populares, y el 
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……. ideológico, sustentado en la ideología de la Revolución 

Mexicana expresado jurídicamente en la Constitución 

Política de México. 

Esa ventaja histórica, como la caracterizaba, empezó 

a erosionarse y perderse por la crisis: desaparición de 

empresas paraestatales y privatización, contra-reformas a los 

artículos más avanzados de la Constitución y, sobre todo, la 

terrible erosión de las relaciones del gobierno con los 

sectores obreros y populares a los que el gobierno 

condenaba, por el control salarial en medio de una inflación 

galopante, a la pauperización. 

La corriente más progresista fue desplazada 

inexorablemente de su posición 

hegemónica dentro del PRI, 

sobre todo a partir de la ruptura 

de la corriente democrática 

encabezada por el Ing. 

Cuauhtémoc Cárdenas (Marzo 

de 1987) a quien Talamantes le 

ofreció generosamente la 

candidatura a la presidencia de 

la Republica y le convenció de 

aceptarla con un partido 

denominado desde un año 

antes Partido del Frente 

Cardenista de Reconstrucción 

Nacional. 

En su nombre estaba su 

nuevo programa y su 

estrategia: 

Partido marxista 

leninista como centro o núcleo 

de un frente nacional integrado 

por muchos y diversos sectores 

nacionalistas y democráticos, 

con el propósito de reconstruir 

la nación que para entonces 

padecía de terribles problemas 

económicos y sociales. 

Cabe decir que dicha 

acción llevó al Partido y a 

Talamantes a enfrentar 

presiones tremendas del régimen político dominante en esa 

época. Pero la postulación de Cárdenas a la presidencia de la 

republica cambió para siempre al país al posibilitar con la 

adhesión posterior del Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (PARM) y el Partido Popular Socialista (PPS) la 

creación del Frente Democrático Nacional (FDN). 

La torpeza de la izquierda tradicional sumada para 

entonces en el Partido Mexicano Socialista (PMS), con su 

candidato a la presidencia de la República, Heberto Castillo, 

se hizo patente cuando rechazaron reiteradas invitaciones a 

incorporarse al Frente Democrático Nacional, como la que le 

hizo Jorge Amador al Ing. Castillo en Veracruz y que 

rechazó airadamente acusando a Cuauhtémoc de lo peor, 

declaraciones que se pueden consultar en la revista Proceso, 

por si no me creen. 

Los PEMESISTAS más lúcidos acabaron por hacer 

declinar a su candidato muy tardíamente, cuando se 

enfrentaron a la evidencia de la inminente perdida de 

registro. 

“Pero nos juntamos, hicimos montón, le dimos 

descontón y ganamos la elección al PRI”, decía 

Talamantes… ejemplificando cómo la izquierda no se une 

con discursos, sino alrededor de una estrategia correcta. 

“Pero no pudimos documentar el triunfo, la debilidad 

orgánica de los partidos del Frente Democrático Nacional, su 

descoordinación impidió documentar y hacer valer el 

triunfo”, afirmaba. 

Talamantes ubicó al 

PST muy claramente como una 

oposición siempre a la izquierda 

del Nacionalismo 

Revolucionario, su acción 

política y social buscó siempre 

la crítica material al gobierno 

con el objeto de reorientar su 

política. 

Buscaba hacerlos 

cambiar de la política “nacional 

revolucionaria” a la política de 

corte “popular revolucionaria” 

en transición al socialismo por 

la vía constitucional. 

Las gigantescas movilizaciones 

de campesinos para hacer 

culminar la reforma Agraria que 

llevaron a que el Partido 

realizara miles de tomas de 

tierras en la lucha agraria, la 

organización de sindicatos de 

productores del campo, la lucha 

reivindicativa del derecho a la 

vivienda y los beneficios de la 

vida urbana fueron impulsores 

de políticas populares y una de 

sus expresiones fue la de 

convertir al PST en la primera 

fuerza movilizadora en el 

campo mexicano y la primera fuerza social en la 

reconstrucción de la ciudad de México después de los sismos 

del 85 

Talamantes nos enseñó con una extraña o peculiar y 

a veces cruel pedagogía a hacer política. A evitar siempre la 

política ficciosa y facciosa. 

La consideraba una ciencia, la ciencia de gobernar, la 

que había que estudiar porque debía ser tratada como ciencia 

pero también la consideraba un arte, el arte de vincularse con 

las masas. Había que aprender a oír las plantas crecer. Había 

que convertir cada problema del pueblo en una demanda, las 

demandas en un programa y el programa en la base de la 

acción política, que debía ser planificada, organizada y 

consciente. 
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La acción del partido debía ser con un ritmo único y 

nacional, ritmo que no dejara atrás a nadie, porque 

parafraseando al poeta León Felipe, había que ir “con la 

rienda tensa y refrenando el vuelo, porque no hay que llegar 

solo ni pronto, sino con todos y a tiempo”. 

Talamantes distinguió siempre entre movimiento y 

partido, no se encandilaba con las grandes movilizaciones, 

insólitas para la oposición en esa época, las quería traducir 

siempre en partido mediante la dialéctica ya descrita entre 

consolidación y desarrollo. 

Nos enseñó siempre a atender a lo principal, a lo 

estratégico, tanto en la batalla, como en la organización. 

Decía, ubica siempre a tu enemigo principal, haz 

todo por aislarlo, debilitarlo para que lo puedas derrotar y 

nunca hagas nada que tienda a fortalecerlo. 

A que un error de un grado en la teoría, lleva siempre 

a un error de 360 grados en la práctica, nos hizo analizar 

permanentemente la coyuntura sin perdernos en lo 

anecdótico para nunca carecer de orientación estratégica. 

A que una vez trazada la línea principal todo el 

esfuerzo se traslada al terreno de la agitación de la 

propaganda y sobre todo al terreno de la organización. 

Le obsesionaba hacer del Insurgente Socialista un 

periódico de las masas, el PST lo publicó como un diario 

durante muchos meses en la etapa más difícil de la crisis 

económica de Miguel de La Madrid. 

Nos enseñó que la cualidad más importante de un 

cuadro político es la audacia, no la temeridad, porque en la 

temeridad no hay objetivos, la audacia porque detrás de ella 

hay estrategia y entonces el revolucionario puede moverse 

como pez en el agua ante la peor de las situaciones. 

El PST nos dotó de mística y camaradería, de 

caballerosidad proletaria y del principio de solidaridad y 

ayuda mutua. 

¿Qué diría hoy Talamantes del gobierno actual? 

Especulo: creo que diría que en el plan más 

ambicioso de Andrés Manuel López Obrador está su mayor 

error, rescatar al sector energético es una tarea estratégica, 

además de ello importantísima y fundamental, pero no debe 

ser abordada como una tarea gubernamental. 

Rescatar PEMEX gubernamentalmente está 

condenado al fracaso, el rescate debe ser nacional, rescatarlo 

con un esfuerzo nacional con la participación de todos los 

sectores es una tarea digna de la ser conducida y encabezada 

por la mejor izquierda. 

Diría que este gobierno confunde la estrategia con la 

táctica, las causas de los fenómenos con sus consecuencias, 

que tira el agua sucia de la bañera con el niño dentro, que 

confunde los fines con los medios. ¿La política de austeridad 

es un fin en sí mismo? ¿O es un medio para reconstruir el 

estado y fortalecer la administración pública? No queda 

claro, porque lo que vemos es el desmantelamiento de la 

administración pública y la paralización del gobierno, el 

abandono de las funciones básicas del Estado a los poderes 

facticos. 

Dejo aquí mi intervención, quiero decir que muchos 

de nosotros debemos parte importante de lo que somos a 

Rafael, yo lo reconozco abiertamente y agradezco a todos los 

jóvenes de aquel tiempo que me condujeron a él, a Jorge 

Amador Amador, a Víctor Vázquez López, a José Antonio 

López, a Miguel Pelayo Lepe, a Jorge Diez de Sollano, a 

Miguel Álvarez, a Miguel Díaz Reynoso, a Ricardo Govela 

Autrey y a mi querido amigo Roberto Esperón Díaz Ordaz 

fallecido muy tempranamente, y otros muchos, porque yo a 

Talamantes lo llegué a conocer personalmente tiempo 

después de haber entrado al Partido. 

Alberto M. Carrillo Armenta 

Ciudad de México a 25 de octubre del 2019
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¡¡¡Rafael Aguilar Talamantes presente, ahora y siempre!!! 
Reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinadora de la 

Unidad Campesina (CODUC), en la calle de Edison, en 

Ciudad de México, la lluviosa noche del pasado viernes 25 

de octubre, se llevó a cabo una velada conmemoración del 80 

natalicio del extraordinario y controvertido dirigente político 

Rafael Aguilar Talamantes, quien falleciera el 17 de julio de 

2016. 

 Al memorable recordatorio del 80 aniversario del 

natalicio de Talamantes -cumplido un 

día antes, pues nació el 24 de octubre 

de 1939 en Santa Rosalía, Baja 

California Sur, en el seno de una 

familia obrera-, realizada en la 

organización que dirige Ignacio Irys 

Salomón, asistieron alrededor de 20 

compañeros, mujeres y hombres, que 

tuvieron la fortuna de compartir 

trinchera de lucha con Rafael desde la 

fundación del inolvidable Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST), e 

incluso antes, y, en el descendiente del 

PST, el Partido del Frente Cardenista 

de Reconstrucción Nacional (PFCRN) 

y hasta el Partido Socialista de México 

(PSM), esfuerzo y proyecto político 

éste, que a pesar de los esfuerzos y 

entrega empeñados, no se pudo lograr 

el registro legal, no obstante los 

intentos realizados en esa dirección. 

 De entrada, el compañero 

Alberto Carrillo Armenta, leyó emotivamente una 

extraordinaria ponencia, en la que abordó de manera sucinta 

parte de la vida política de Talamantes, haciendo alusión a 

aspectos relevantes de su fructífera trayectoria desde la 

creación del PST, junto a un puñado de mujeres y hombres, 

jóvenes estudiantes, obreros y campesinos, que dieron lugar a 

una organización política de izquierda socialista que, en 

medio de severas dificultades, recorrió el país convocando a 

construir una organización radicalmente distinta y superior a 

las conocidas hasta entonces, basados en un análisis concreto 

de la realidad concreta, fruto del estudio del marxismo, 

aplicado correctamente al escenario prevaleciente en el 

México de principios de la década de los setenta del siglo 

pasado. 

 Carrillo, señaló la satanización de que fue víctima el 

PST y Talamantes desde su fundación por la llamada 

izquierda revolucionaria que rechazó la apertura democrática 

primero y que, después se benefició de ella. Sector 

izquierdista que denostó y descalificó sin bases reales la 

acción de la nueva organización política. 

En el mismo sentido, Carrillo precisó la importante 

incursión del PST en la política nacional, de la mano de 

Talamantes, con una nueva forma de hacer política con el 

pueblo y para el pueblo, aplicando la política pesetista con 

ciencia y arte. 

La transformación del PST en PFCRN en 1987 para 

enfrentar las nuevas condiciones de la vida política nacional 

desde una posición diferente e integradora. 

 Entre otros aspectos refirió la aportación del PST a la 

democracia, sin olvidar la gran contribución hecha ya con la 

denominación de PFCRN en la construcción del Frente 

Democrático Nacional (FDN) en 1988 y la generosa entrega 

de la candidatura presidencial al ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano, apuntalando con 

todo sus aspiraciones y que llevó al FDN 

a ganar la elección presidencial, siendo 

víctimas del fraude electoral que impuso 

al candidato del PRI como presidente de 

México. 

 Lo anterior, sin omitir la 

ofensiva a que fue sometido el partido -y 

Talamantes-, y que lo condujo a la 

pérdida del registro legal como partido 

político nacional. 

 Enseguida, continuó el 

recordatorio de Talamantes, en alrededor 

de siete interesantes intervenciones en 

las que se expuso parte de su vida, como 

dirigente político y como persona, su 

participación en la Juventud Comunista, 

constructor de la Central Nacional de 

Estudiantes Democráticos (CNED), la 

edificación del partido junto a, primero 

algunos cuantos jóvenes y luego con 

cientos y miles de compañeros que se 

echaron a cuesta la noble tarea de construirlo como una 

organización de nuevo tipo que propuso e intento hacer de la 

política la ciencia de millones de hombres y mujeres. 

 De igual manera, se expuso la problemática 

enfrentada para construir el partido y la descalificación de 

otros sectores de izquierda que se sentían los representantes 

exclusivos de esa tendencia ideológica y que nunca aceptaron 

el surgimiento de una fuerza política que se vinculaba 

directamente al pueblo en el campo y la ciudad, y se 

involucraba en su seria problemática para localizar sus 

problemas, los problemas convertirlos en demandas y, las 

demandas, en puntos programáticos para la acción. 

 Entre otros aspectos de la vida de Rafael, tampoco se 

omitió señalar su generosidad como persona y dirigente 

político, sin dejar de señalar que cometió errores, pero que 

fueron mucho más los aciertos para la transformación del 

país y la construcción de la democracia. 

La emotiva velada terminó, como en los tiempos del 

PST-PFCRN-PSM, con los presentes coreando las consignas: 

¡¡¡Rafael Aguilar Talamantes presente, ahora y siempre!!!  

¡¡¡Juntos partido y pueblo, daremos la batalla. 

Firmes, firmes ante lo que venga. El socialismo viene y nadie 

lo detiene. Ya viene, ya viene y al pueblo le conviene!!! 

Finalmente, se entonaron las notas de la hermosa y 

combativa canción de Eugene Pottier, el Himno Internacional 

de los trabajadores: La Internacional. 
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Lo vamos a extrañar compañero Talamantes 
Flor Hernández González 

 
Rafael Aguilar Talamantes presidente del PSM; Flor Hernández González, presidenta del Comité Regional Primer Centenario y Raúl Paz 

presidente del Comité de Base Primer Centenario, de los que Rafael fue presidente fundador 

A nuestro querido compañero y amigo Rafael Ignacio 

Aguilar Talamantes, con el inmensurable reconocimiento 

y agradecimiento por todo lo que, a lo largo de su 

fructífera vida, hizo por miles de mexicanos, mujeres y 

hombres que creyeron en usted, seguros de que era posible 

cambiar sus difíciles o precarias condiciones de existencia, 

construyendo, desde la profunda retaguardia del pueblo, 

un gran proyecto partidario socialista y de nación puesto 

generosamente al servicio de los mejores intereses de 

México y sus habitantes, para edificar un país 

radicalmente distinto y superior al actual en el que los 

sueños, anhelos y aspiraciones populares dejen de ser una 

utopía haciéndolos realidad tangible. 

 Edificar un gran partido socialista como lo fue el 

Partido Socialista de los Trabajadores, transformado 

posteriormente en el Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional no era tarea fácil en medio de la 

antidemocracia imperante en ese tiempo. Y sin embargo, 

junto a miles de compañeras y compañeros en todo el país, 

que contribuyeron a concretar la noble tarea de honor de 

poner en manos del pueblo un instrumento de lucha, el 

objetivo se cumplió para hacer de la política la ciencia de 

millones de mujeres y hombres en dirección a tratar de 

construir una poderosa organización política de nuevo tipo 

caracterizada por el alto nivel en la preparación teórica, 

ideológica política, orgánica y programática. 

Y si bien, luego de la pérdida del registro, no ha 

sido posible obtenerlo para nuestro nuevo proyecto 

político: el Partido Socialista de México, al que usted 

dedicó como siempre sus mejores esfuerzos. 

Corresponderá a los compañeros que se mantiene en la 

lucha, siguiendo su ejemplo, trabajar por concretar la tarea 

de llenar el gran vacío que significa la ausencia de un 

partido socialista en el universo político electoral nacional.  

Gracias por su tiempo y paciencia para impulsar 

nuestra formación y capacitación, dotándonos de las 

herramientas básicas de la ciencia política, por enseñarnos 

a aprender la teoría para llevarla a la práctica, 

inculcándonos la idea de que la primera obligación de un 

militante es aprender a pensar, desatando toda la 

imaginación para aprender la teoría llevándola a la 

práctica consciente y consecuente. Desarrollar el 

compromiso y alto sentido de pertenencia en dirección a 

cumplir puntual y permanentemente las normas básicas 

del militante –militar, cuotizar, estudiar y luchar-. 

Infundiéndonos también la mística socialista para 

potenciarla en cualquier actividad de nuestra vida, 

enseñándonos que un socialista es aquel que produce más 

de lo que consume, sin olvidar y perder en ningún 

momento, la sensibilidad, anteponiendo la extracción para 

no perder la dimensión, convenciéndonos que es posible 

trabajar junto al pueblo mexicano por la nueva revolución, 

la revolución socialista, la revolución de la vida digna, la 

revolución pacífica, patriótica, constructiva y autogestiva 

en las urnas electorales, basados en la Vía Constitucional 

al socialismo, comprometidos en la lucha permanente ¡Por 

un gobierno de los trabajadores! para ¡Hacer de México un 

país nuestro!, con ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad y 

Conocimiento! Por un México radicalmente distinto y 

superior al actual, una nación socialista, al servicio de las 

mejores causas del país y sus habitantes sin exclusiones de 

ninguna índole. 

Hasta siempre querido compañero, dirigente 

político socialista, excelente teórico e ideólogo, incansable 

formador de cuadros de alto nivel, maestro de 

generaciones de políticos, compañero solidario y amigo 

incondicional. 

Lo vamos a echar de menos.

*Documento publicado en El Activista Regional, número 184 Extraordinario, del 26 de julio de 2016, página 10. 
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Tener memoria histórica 
Tener memoria histórica es fundamental para construir presente y futuro. Haber unido nuestros ideales a un partido 

como el PST, nos educó en muchos ámbitos y pienso que nos marcó en cuanto a lo que ahora es cada quien.  

En lo personal no me incorporé al séquito de nadie sino a una organización revolucionaria con la que coincidí 

y en dónde encontré formación como mujer, ente político y social.  

Con ese aprendizaje he continuado mi labor como profesional, como persona en todos los aspectos de mi vida. 

Agradezco a Carrillo este recuento y el reconocimiento más que merecido que hace a Rafael. 

 No encuentro un apasionamiento irracional ni por él ni por el PST en el material.  

Qué bueno que se tenga desde el antecedente Lombardista y el devenir del PRI, hasta la actualidad, se 

coincida o no con lo planteado.  

PENSAR, "hacer todo por debilitar al enemigo y nada que pueda fortalecerlo", EL PARTIDO ES 

INSTRUMENTO DE LAS MASAS Y NO LAS MASAS UN INSTRUMENTO DEL PARTIDO, y mucho menos 

agrego, de un individuo, sea quien sea.  

Abrazos compañeros.  

Luisa Huertas 
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Veinte años de El Activista Regional y seguimos firmes 
en la lucha comunicacional 

Surgido en noviembre de 1999, con la edición del número 

0, este noviembre de 2019, con la publicación del número 

224, El Activista Regional, Revista de Información y 

Educación Política del Comité Regional Primer Centenario 

(CRPC), cumple 20 años de su publicación ininterrumpida, 

surgida originalmente como Boletín del Comité Regional 

¨Primer Centenario. 

 Nuestra publicación mensual, creada en el CRPC, 

en el Distrito Federal, en el entonces denominado Nuevo 

Partido Socialista (NPS), fue el resultado de la iniciativa de 

las compañeras Flor Hernández González y Adriana Torres 

Reyes, quienes formularon la propuesta al compañero Raúl 

Paz Reséndiz, de producir un medio escrito y periódico, con 

el propósito de tener un instrumento de comunicación 

constante entre todos los compañeros de los 12 Comités de 

Base que integraban el Comité Regional en la capital del 

país, con el objetivo de contribuir de mejor manera a las 

actividades del partido por incorporarse a la vida política 

nacional para sumar esfuerzos a la lucha por la 

transformación revolucionaria de 

México, en la búsqueda de hacer 

realidad los anhelos y aspiraciones 

políticas, económicas y sociales del 

pueblo. Desde luego la propuesta fue 

aceptada inmediatamente, dándose a la 

tarea de definir el ¿qué hacer y por 

dónde empezar? 

 En consecuencia, consciente 

de que la primera obligación de todo 

militante político es no sólo pensar, 

sino hacerlo con cabeza propia, se 

propuso y aceptó, contar con una 

publicación mensual no sólo 

informativa, sobre los trabajos del 

CRPC y sus comités de base, sino muy 

especialmente, de la realidad 

económica, política y social del país e 

incluso internacional y que incluyera 

también, materiales de formación 

política e ideológica, a la que se 

terminó denominando: El Activista Regional, iniciándose su 

elaboración en noviembre, con su consiguiente publicación 

de 350 ejemplares para entregarlo a los militantes de los 

comités de base del CRPC. 

 Así, noviembre de 1999 registra el nacimiento de El 

Activista Regional. Sin embargo, dificultades iniciales que 

tuvimos que enfrentar, impidieron darle continuidad al 

proyecto, no obstante, en mayo de 2000, en plena campaña 

presidencial, logramos publicar el número 1, dando cuenta, 

a partir de ese momento, del trabajo partidario y de la 

situación nacional e internacional en una modesta 

publicación de 8 páginas, que creció primero a 12, 

enseguida a 16, posteriormente a 20 y así sucesivamente 

hasta las 64-70 que integran actualmente nuestra 

publicación. 

 Casi inmediatamente, el Boletín, rebasó el marco 

del CRPC y empezamos su distribución, primero, en el seno 

del Comité Estatal del NPS en el Distrito Federal y, 

enseguida, en las reuniones del Comité Central del propio 

partido, consiguiendo un crecimiento cualitativo y 

cuantitativo en la publicación con materiales cada vez 

mejores. 

 Posteriormente, ya habiendo cambiado de 

denominación el NPS a Partido Socialista de México 

(PSM), determinamos cambiar de Boletín a Revista, pues 

ya la primera denominación había quedado rebasada en la 

práctica, pues, incluso, ya habíamos rebasado los marcos 

del propio partido, entrando en contacto con otras 

organizaciones políticas y sociales, publicando de manera 

solidaria en las páginas de El Activista Regional sus 

acciones, sus luchas. 

 En las páginas del Boletín y Revista hemos 

registrado a través de los cuatro lustros 

de vida editorial, además de las 

actividades, documentos teóricos, 

políticos, ideológicos, organizativos y 

programáticos de la organización política 

en la que surgimos y militamos hasta que 

cayó en un impasse, los que hemos 

considerado los principales 

acontecimientos nacionales e 

internacionales. En el caso de nuestro 

país, las distintas alternancias registradas 

en la Presidencia de la República a partir 

del año 2000 con el desplazamiento del 

neoliberal Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y el ascenso del 

derechista y también neoliberal Partido 

Acción Nacional (PAN) con Vicente Fox 

Quezada, que logró conservar la posición 

en 2006 “haiga sido como haiga sido”, 

mediante un fraude electoral con Felipe 

Calderón Hinojosa; la de 2012 que 

supuso el regreso del PRI más neoliberal que antes con 

Enrique Peña Nieto; y la actual en 2018 con Andrés Manuel 

López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), demostrando que en el pasado no ganó siendo 

víctima del fraude. En lo internacional, el ascenso de la 

izquierda latinoamericana, su posterior caída en algunos 

países, y su reciente recuperación electoral en el presente 

mes de octubre en Argentina, el triunfo en Colombia y el 

refrendo en Bolivia y Uruguay, el ascenso de la lucha 

popular en las calles contra gobiernos neoliberales como en 

Ecuador, Honduras y Chile, sin olvidar el gran avance y la 

resistencia de Cuba al criminal bloqueo estadounidense, así 

como la  
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……decidida lucha de la Revolución Bolivariana contra el 

asedio gringo. Lo anterior, junto a los asuntos económicos y 

sociales. 

 Y hoy, 20 años después de publicar el número 0, 

dos décadas después de haber iniciado el camino y ya 

llegando a la entrega 224, consideramos que, no obstante 

las limitaciones y problemática, los obstáculos, sobre todo 

económicos y de salud que hemos tenido que superar no 

obstante las serias dificultades, continuamos en la brega, 

manteniendo el compromiso de mantener la línea 

comunicacional asumida desde fines del milenio pasado, 

desde la izquierda y con la izquierda con una visión 

imparcial haciendo nuestra modesta aportación a la 

búsqueda de una nación y un mundo radicalmente distinto y 

superior al actual, contribuyendo a la emancipación social y 

política, conscientes de que en México hay un renacimiento 

político en el que el cambio democrático impulsado por los 

millones de ciudadanos que en la batalla de las urnas hace 

poco más de un año demostró las posibilidades de la 

revolución pacífica, patriótica y constructiva que los 

socialistas integrados en el PSM y en el CRPC hemos 

postulado desde hace casi 20 años. Pero advertimos también 

que si el cambio democrático no se profundiza y se 

convierte en cambio revolucionario puede llevar a la 

frustración popular. 

 Por lo anterior, hemos postulado también que la 

organización política debe ser la columna vertebral que de 

sustentación a un amplio y participativo movimiento de 

renacimiento político diverso pero no disperso, plural pero 

no anárquico, libre y creativo pero con ritmo y rumbo 

consensados hacia objetivos superiores que contengan un 

proyecto nacional de vida digna para todos. 

Definimos también, desde hace tiempo, que es 

necesario pensar en la irrenunciable necesidad de participar 

como socialistas en el proceso de renacimiento político que 

se abre como esperanzadora perspectiva en la vida social 

del país. Es la única forma de vencer a los predicadores del 

odio y del revanchismo que como hongos surgirán para 

intentar frustrar las intenciones y anhelos de cambio que la 

población expresó en las urnas electorales 

 Lo anterior, en la ruta de recuperar la política como 

ciencia y arte para, más allá de descalificaciones o 

satanizaciones, convertirla en actividad consciente de 

millones de mexicanos, hombres y mujeres, para evitar la 

manipulación clientelar corporativa de gobierno y partidos 

con el perverso manejo de los programas sociales por los 

tres niveles de gobierno y los partidos.  

Somos conscientes de las dificultades que implica 

mantener un proyecto editorial de izquierda como el que 

sustentamos, independiente, plural e imparcial, con 

compromiso bien definido con las mejores causas del país y 

sus habitantes.  

Y en este vigésimo aniversario, coincidimos con el 

Primer Centenario del Partido Comunista Mexicano (PCM), 

el 102 aniversario de la Revolución de Octubre en Rusia, 

así como con el 80 aniversario del natalicio de Rafael 

Ignacio Aguilar Talamantes, nuestro inolvidable dirigente 

político en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 

(PFCRN), NPS y PSM, además de presidente fundador del 

Comité de Base Primer Centenario, fallecido hace ya dos 

años.  

 Desde luego, un lugar importantísimo en nuestra 

labor comunicacional lo ocupan nuestros lectores, 

compañeros y amigos de organizaciones afines y también 

de diferentes vertientes políticas de México y el extranjero, 

que con su motivación y sus críticas, así como con los 

materiales, artículos, documentos de análisis y ensayos que 

nos hacen llegar con regularidad, han sido un gran factor 

para seguir adelante con el proyecto iniciado hace ya 20 

años. A ellos, agradecemos su incondicional apoyo y 

paciencia. 

 Obviamente, a nuestros colaboradores editoriales, 

ofrecemos disculpas por las fallas y errores involuntarios 

que ocasionalmente aparecen en nuestras páginas. 

 Finalmente, en este vigésimo aniversario, no 

obstante las vicisitudes que sorteamos constantemente, 

asumimos el compromiso de seguir adelante con la edición 

mensual de El Activista Regional, mientras sea posible.  

 Gracias. 
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Morena añora al PRD 
En medio del intento de los partidos oficiales por 

readecuarse a las nuevas necesidades de la competencia 

política, rumbo a las contiendas estatales de 2020 y las 

federales intermedias de 2021, para las que ninguno termina 

de encontrarle la cuadratura al círculo, incluyendo al 

gobernante Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) y donde el Partido Acción Nacional (PAN), 

intenta convertirse como la principal fuerza de oposición 

intentando confrontarse con Morena y el gobierno que 

preside Andrés Manuel López Obrador tratando de acarrear 

agua a su molino con su bisoño e inexperto dirigente 

nacional; el ex gobernante Partido Revolucionario 

Institucional (PRI, apoyado en la fuerza de los 

gobernadores que aún 

le quedan, pretende 

reorganizarse y 

revertir la pésima 

imagen que tiene entre 

el electorado; el 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (PRD) en 

la lucha por la 

sobrevivencia, 

aspirando a 

mantenerse como 

partido con registro 

legal y sumido en el 

desprestigio buscando 

cambiar su dirigencia 

nacional para los 

primeros meses del 

año próximo; en la 

misma dirección 

Movimiento 

Ciudadano y el Partido del Trabajo, pretendiendo hacerse 

atractivos al electorado y hacer crecer su membresía; en 

tanto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

como veleta, moviéndose hacia donde circula el viento 

político. 

La Constitución, en su artículo 41, reconoce a los 

partidos políticos como entidades de interés público. La Ley 

Electoral (LGIPE), en el inciso 1.b del artículo 30, establece 

como obligación del INE el “Preservar el fortalecimiento 

del régimen de partidos políticos”. En esa dirección, los 

partidos políticos se constituyen por ciudadanos, y su 

finalidad fundamental es fomentar la participación en la 

vida política del país y hacer posible el acceso de la 

ciudadanía al ejercicio del poder público. La debida 

integración de sus órganos directivos es crucial para 

proveer de certeza y legalidad a los procesos electorales. 
En torno al Morena, aun sin que todavía se acercaran 

los tiempos del proceso interno, las confrontaciones por los 

posicionamientos, tanto en el mismo Gobierno Federal como 

en el Congreso, comenzaron a darse casi desde el arranque de 

la gestión de López Obrador. 

En ese escenario, el proceso para elegir al nuevo 

dirigente nacional de Morena ha puesto en claro que el partido 

en el poder se parece cada vez más al PRD, partido este que, 

nadie lo olvida, siempre tropezaba con la misma piedra, 

tampoco pudo nunca darse una dirigencia sin fracturarse. El 

partido de López Obrador corre en el mismo carril. Mientras 

AMLO, les puso en bandeja de plata el futuro, los miembros 

más conspicuos del ahora partidazo se empeñan en sacarle 

canas verdes al Jefe. En esa dirección, se inscriben las 

irregularidades en el padrón -denuncias de robo de urnas, 

acarreo y de uso de un padrón manipulado- y la violencia 

surgida en buen número de asambleas distritales –buen 

número de las cuales se suspendieron, 60 de 238- para elegir 

congresistas.  

Demasiado 

temprano para que ante 

la proximidad de la 

primera renovación de 

la dirigencia nacional 

ya como partido en el 

gobierno, los aspirantes 

hagan ver a Morena 

como una agrupación 

que envejeció 

prematuramente. La 

rebatinga, ha llevado a 

la intervención del 

Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) 

revocando la 

convocatoria a su 

tercer Congreso 

Nacional Ordinario, 

donde se definiría su 

nueva dirigencia. Además dio un plazo de 90 días para 

reponer el procedimiento ordenando aplazar la contienda 

porque el padrón no es confiable, ya que las instancias 

partidistas no han llevado a cabo su depuración y actualización 

para garantizar que se incorporen todas las personas con 

derecho a ello. De igual manera, se señaló que no se ha dado 

cumplimiento al proceso de credencialización establecido en 

las normas internas. 

Eso a pesar que AMLO declara que ya no hay partido 

de Estado, en un mensaje dirigido a todos los servidores 

públicos de su gobierno, a quienes pidió no meterse en asuntos 

partidistas ni utilizar recursos públicos para ese fin, no sólo 

porque cometerían un delito grave, sino por cuestión de 

principios. Y pidió a la militancia del partido no dejarse 

manipular porque quien lo hace “no está actuando en el marco 

de definición de principios de la Cuarta Transformación”. El 
Presidente no dio nombres de quién o quiénes serían los 

manipuladores. El llamado de atención queda en abstracto, en 

el aire. Y porque la militancia se preguntará ¿y cómo le hago 

para no dejarme manipular? ¿No sería mejor identificar a los 

“trepadores”? 

Por cierto, a pesar de que la Ley General de Partidos 
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…..Políticos y la correspondiente a transparencia obligan a 

esos institutos a hacer públicos sus padrones, Morena intentó 

realizar su proceso interno al menos con tres listados distintos 

–dos de los cuales nunca se dieron a conocer– y sin comprobar 

que los registros de todos sus integrantes se hubiera efectuado 

correctamente: El más grande contiene casi 3.2 millones de 

afiliados, que fue el documento entregado por el ex secretario 

de Organización de ese partido, Gabriel García, quien hoy es 

jefe de los delegados del gobierno federal. La secretaria 

general en funciones de presidenta nacional, Yeidckol 

Polevnsky, insistió en distintas ocasiones que el padrón fue 

inflado con casi millón y medio de registros no sustentados. 

Mientras, el documento usado en el proceso interno, 

es una versión con corte a noviembre de 2017, con 1.4 

millones de afiliados y que no se hizo pública; el listado 

representó el principal motivo por el que el TEPJF ordenó que 

sea repuesto el proceso, ya que, sostuvo, no era un padrón 

confiable, además de excluir a los militantes que se afiliaron 

después de noviembre de 2017. Ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) ese partido reporta otro padrón, con 319 mil 

personas, y que es el único que se puede consultar en su 

totalidad. 

En el proceso interno, aunque no lo parezca, se juegan 

lingotes de poder para el futuro de personajes como Marcelo 

Ebrard y Ricardo Monreal. Pero hay que esperar porque la 

“chinga”, diría el poeta Fernández Noroña, está por empezar y 

ya hay hasta quejas por superdelegados manos largas.  

Así, después de su tercera semana de asambleas 

locales para designar consejeros, el TEPJF decidió tumbar el 

ring en que se había convertido el proceso interno de Morena. 

Esto significa que no elegirá a su primer presidente nacional 

entre el 23 y 24 de noviembre, y que la secretaria general con 

funciones de líder, Yeidckol Polevnsky, continuará en su papel 

de lideresa. 

Parece impaciente que López Obrador se mantenga 

tan a la distancia de lo que hacen la propia Polevnsky, Mario 

Delgado, Bertha Luján Uranga y Alejandro Rojas Díaz Durán, 

en principio, por ser quienes aspiran a la dirigencia nacional. 

Pues entre el lodazal Polevnsky se salió con la suya al 

posponer el proceso morenista.  

Delgado es un político que creció de la mano del 

ahora secretario de relaciones exteriores, Marcelo  Ebrard, de 

quien fue Secretario de Finanzas y de Educación en la Ciudad 

de México, lo que lo pone en ruta de ser pilar en el futuro de 

su ex jefe. De Rojas se sabe que es incondicional de Ricardo 

Monreal, quien, seguramente, está en la misma línea que 

Ebrard, y hasta que la propia Polevnsky, quien parece gozar de 

un acercamiento mayor con AMLO, pues es cercana al 

Presidente de la República. Sobre Luján, es madre de la 

Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. Tampoco 

se puede soslayar la influencia de la jefa de gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Luján, retomó su cargo como presidenta del Consejo 
Nacional del partido, acusó de traidores a los morenistas que 

presentaron las impugnaciones que echaron abajo la contienda, 

y sostuvo que investigarán el patrimonio de los magistrados. 

En tanto que Polevnsky, respaldó la decisión. Delgado, llamó 

a limpiar el cochinero y consideró lamentable que el TEPJF 

corrija la plana. Díaz-Durán publicó un video en redes sociales 

mediante el cual expuso que con la sentencia del TEPJF le 

abrimos a los lopezobradoristas las anchas avenidas de la 

democracia interna en Morena. 

Lo cierto es que el caos se  apodera  del  proceso  

interno para  elegir  a su nuevo  dirigente. Las instancias de  

mando,  el  Comité  Ejecutivo  Nacional (CEN) y el  Consejo  

Nacional (CN)  están  confrontadas  y  su  conflicto  se  anuda. 

El único que puede  enderezar  el  entuerto  es  López  

Obrador,  que  ofreció  no meter  las manos  pero  si no  pone  

orden  se  verá  obligado  a  cumplir  su  ofrecimiento  de  que  

si  el partido  se  descompone,  tal  y  como  está  sucediendo,  

mejor  lo  abandona  y les  pide  que le  cambien  de  nombre. 

Los morenistas saben que con la oposición en la lona, 

ser candidato de Morena equivale a un seguro triunfo electoral 

y para tener acceso a las candidaturas hay que controlar el 

partido. Y es en esas líneas que se forman los grupos o 

“tribus” a la usanza perredista.  

De acuerdo con los estatutos Polevnsky, y todos los 

integrantes del CEN deberán dejar su cargo el 20 de 

noviembre y el CN, es el órgano que tiene la facultad de 

determinar lo consecuente y, en dado caso, nombrar una 

dirigencia que se encargue de conducir al partido en tanto se 

repone el proceso interno y se nombra a quien lo presidirá por 

los próximos tres años. 

Morena, vive un fenómeno que era bien conocido en 

el PRD: la disputa violenta entre grupos en su interior. Es la 

guerra de las tribus renacida en el partido de la “esperanza”. Es 

decir, han sacado el perredista que llevan dentro. 

Evidentemente, la lucha por el poder en Morena tiene 

como fin último la candidatura presidencial para 2024, a la que 

aspiran el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, el 

canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Será AMLO 

quien, en última instancia, decida el procedimiento de la 

elección del líder del Morena y, como en los viejos tiempos 

del priismo, su dedo señalará a quien quiera ahí. Y todo indica 

que sólo amaga con irse si las tribus no entran en razón. 

El tiempo que le queda a Morena para solucionar sus 

diferencias internas y salir airados en su primera elección de 

presidente nacional, es poco. El partido debiera, ya, asumirse 

también como parte medular de la “Cuarta Transformación”.  

La pregunta es quién o quiénes pueden empeñarse en 

dinamitar Morena al Presidente López Obrador, pues de lo que 

ocurra en el partido que fundó dependerá mucho su gran 

apuesta de futuro en el país. 

La situación por la que pasa Morena podría 

considerarse normal dentro de un partido a la usanza del viejo 

PRI, del atribulado PAN o el pulverizado PRD, pero quizá sea 

demasiado pronto lo que al instituto lopezobradorista le esté 

ocurriendo en el albor de su actuación como gobierno 

nacional. En ese sentido, el proceso interno de Morena parece 

diseñado por sus adversarios políticos. Ni en sus fantasías 

políticas imaginaron que las cosas le saldrían tan mal al nuevo 

partido hegemónico. 
En fin, por ahora, parece que Morena añora al PRD su 

principal, pero no único afluente. Se trata de un movimiento 

amorfo al que le falta de todo, comenzando por la disciplina 

partidista. Por supuesto, el cambio de chalecos amarillos a 

guindas no podía ser suficiente para acabar con los usos y 

costumbres de las tribus. 
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PÉNDULO POLÍTICO 42-2019 

El sistema de partidos como democracia representativa. 

Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 
La anulación del aeropuerto de Texcoco fue apenas el 

primero de varios golpes sobre la mesa, el cobro de comisiones 

bancarias, etc. el Presidente más votado y legitimado de la 

historia, cuyo poder político le alcanza para jugar a las fuercitas 

con los empresarios y los inversionistas extranjeros. Así, como las 

acciones  de regular las comisiones de los bancos, quitarle las 

concesiones a las mineras, crear una empresa estatal de 

telecomunicaciones, concentrar las compras de gobierno –

específicamente las del sector salud– aprobar la ley de extinción 

de dominio, cancelar la compensación universal de impuestos y 

las condonaciones fiscales han sido suficientes para poner a raya a 

los empresarios con sus resistencias.  La potencia de MORENA 

así como de la Coalición Junto Haremos Historia, no es la que 

aparenta ser de una aplastante mayoría cuando se ve en términos 

de legisladores que posee ya que se pueden observar espacios, 

como lo son el Senado y la Cámara de Diputados donde, se sigue 

precisando de acuerdos y negociación frente a otras fuerzas 

políticas cuando se busca la aprobación de 2/3 y la aprobación de 

los congresos locales. 

  La fuerza del propio partido y el si puede verse 

abrumadora al sentarse las bases de su funcionamiento como 

el de un cártel procedimental, que monopolice los beneficios de 

tener las Presidencias de Mesa Directiva y la mayoría de 

comisiones.   Si se piensa que todo se encuentra a favor de 

MORENA y la Coalición de la que es parte en el Congreso 

Federal, aún existe otro mecanismo de control en el que se precisa 

de negociación. El propio sistema federal constituye un elemento 

importante para aminorar el carácter mayoritario y excluyente de 

la democracia presidencial; pues los partidos derrotados a nivel 

nacional aún poseen las gubernaturas y congresos locales, tienen 

la opción de ser una oposición seria y un contrapeso real no solo a 

los poderes Ejecutivo Federal y locales sino también al Poder 

Legislativo Federal, el caso de las aprobación de reformas 

constitucionales. La Coalición JHH, que incluye a MORENA, al 

PES y al PT obtuvo 302 diputados y 70 senadores. 
Por su parte, la coalición Por México al Frente, 

compuesta por el PAN, MC y PRD obtuvo 113 diputados y 38 

senadores; y la Coalición Todos por México, integrada por el PRI, 

PVEM y PANAL, obtuvo 60 diputados y 20 senadores. Por su 

parte, MORENA por si solo consiguió 165 diputados y 56 

senadores; mientras que el PT 62 diputados y 6 senadores; y el 

PES 55 diputados y 8 senadores, lo que se puede observar que 

MORENA representó el 61% de los Diputados de su coalición y el 

80% de los senadores de la misma. A nivel global MORENA por si 

solo representó en los resultados el 37% del total de los diputados y 

el 43.7% de los senadores. 

Hay un gobierno dividido cuando el partido del 

gobernador no cuenta con el 50%+1 de Las Diputaciones locales, 

teóricamente serian el contrapeso del ejecutivo, pero no es así, el 

sistema los absorbió. 

La lista Nominal de Electores para la elección constó de 

89 millones 123 mil 355 electores (en la que participaron fue de casi 

56 millones de ciudadanos, es decir el 63%) , para lo que se 

requirió de 1 millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos que 

participaron como funcionarios de casilla y de la instalación de más 

de 156 mil casillas. la amplia victoria que obtuvo la coalición Juntos 

Haremos Historia 7 –JHH- no solo en la elección del Presidente de la 

República, sino también en otras arenas electorales como Gobiernos 

de los Estados, Congresos locales, Congreso Federal y Municipios y 

Alcaldías. además de 5 de las 9 gubernaturas en los siguientes 

estados: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. 

Y a la elección extraordinaria en puebla (MORENA coalición que 

fue la diferencia). 

Después de la elección del 2018 los gobiernos divididos 

en México siguen siendo una realidad, sin embargo han 

disminuido. Tomando únicamente el cambio en los poderes 

legislativos pero manteniendo los gobernadores salientes, 6 estados 

del país no presentan un gobierno dividido (Aguascalientes, Baja 

California, Campeche, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas). Sin 

embargo, una vez que entren los Gobernadores electos de Ciudad de 

México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán, serán 12 las entidades que no tendrán un gobierno dividido 

(Aguascalientes, Baja California, Campeche, CDMX, Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Zacatecas) 

La integración actual del Congreso, MORENA puede 

por sí solo aprobar leyes ordinarías y garantizar el quórum en la 

Cámara de Diputados al contar con más del 50%+1 de los escaños, 

mientras que en la Cámara de Senadores necesita de al menos 6 

senadores más para cumplir con esta regla. Si se opera bajo el 

criterio de la Coalición JHH, obtienen un total de 70 senadores 

con los que fácilmente cumplen la regla de mayoría. Mientras que 

para las votaciones que requieren una mayoría calificada, dos terceras 

partes delos miembros presentes, como las de las reformas 

constitucionales  se requiere en la cámara de Diputados 334 votos y 

85 en el Senado.  MORENA e, incluso la coalición JHH, precisan 

de realizar las negociaciones y acuerdos pertinentes para poder 

sortear la regla de las dos terceras partes. Por  la forma de nuestra 

constitución es rígida  artículo 135. 

La llamada mundialización o globalización es un 

fenómeno de nuestros tiempos que permea en las esferas más 

diversas y al que el derecho no es ajeno. Asociado a este fenómeno, 

ha surgido el concepto de “gobernanza global”. La influencia de 

múltiples factores generados más allá de las cadenas de validez 

normativa de los sistemas estatales obliga a repensar el concepto 

mismo de derecho y produce cambios estructurales en la dinámica de 

los órdenes jurídicos difíciles de comprender desde las categorías del 

pensamiento jurídico tradicional. Un ejemplo de dichos cambios se 

encuentra en las reformas constitucionales que permean a la totalidad 

del sistema. 

     La “Gobernanza global” es un discurso hegemónico que 

es compatible con las transformaciones dominantes que están 

ocurriendo a nivel internacional y nacional. 

El discurso de la “Gobernanza global” presenta ciertos 

fenómenos como inevitables y legítimos. Ciertas normas y prácticas 

se presentan como legítimas y apropiadas, mientras que otras se 

desechan por “no ser plausibles”, de acuerdo a los patrones 

dominantes.  El discurso de la “Gobernanza global” contribuye a 

legitimar al mercado y a actores privados en áreas que antes se 

encontraban en el ámbito de lo público. Una expansión del papel 

formal e informal de las instituciones internacionales multilaterales. 

Un gran aumento en el alcance, densidad y grado de 

intrusión de las reglas y normas generadas a nivel internacional en la 

forma en que las sociedades nacionales se organizan. 

El involucramiento sin precedentes de nuevos actores (no 

estatales, como empresas transnacionales, ONG) en la conducción de 

los asuntos internacionales. 

   El incipiente inicio de la aplicación coactiva de algunas 

reglas internacionales (medidas del Consejo de Seguridad de la ONU 

contra el terrorismo).  Cambios fundamentales en la comprensión 

política, jurídica y ética de la soberanía del Estado y de la relación 

entre el Estado, el ciudadano y la comunidad internacional. 
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El 167 Pleno del Comité Central reafirma el carácter marxista-
leninista y lombardista del Partido Popular Socialista-APNPS. 

                      
El Comité Central constituye la máxima autoridad, el más 

alto órgano de dirección de nuestro Partido, entre Congreso 

y Congreso, por lo que su reunión en Pleno es de la mayor 

importancia para el análisis de nuestra vida interna, y de la 

situación nacional e internacional, con el propósito no solo 

de dirigir nuestra actividad en el marco de nuestros 

Principios, Programa y Estatutos, sino de informar al 

pueblo de México y a su clase trabajadora respecto a lo que 

ocurre en México y en el mundo, y orientar su lucha por sus 

intereses y los de nuestra Patria. 

  El 167 Pleno del Comité Central, reunido 

los días 26 y 27 de octubre del presente año en las oficinas 

de nuestro Partido en la Ciudad de México, cumplió 

cabalmente con sus objetivos. Después de la lectura del 

Informe de la Dirección Nacional por parte de nuestro 

secretario general, licenciado Manuel Fernández Flores, se 

dio paso a su análisis y discusión en la que participaron la 

mayoría de los compañeros asistentes, y una vez agotado el 

tema se procedió a la votación, siendo aprobado por 

unanimidad con algunas precisiones y correcciones 

propuestas por los participantes, y con el mandato de 

hacerlo llegar a los militantes, amigos y simpatizantes de 

nuestro Partido, y difundirlo ampliamente para hacerlo del 

conocimiento del pueblo mexicano y de su clase 

trabajadora. 

Además, el Pleno del Comité Central también 

discutió y aprobó un resolutivo de solidaridad con los 

pueblos de América Latina, especialmente con Cuba, 

Venezuela, Bolivia y Chile, en su lucha contra las 

agresiones del imperialismo norteamericano, y por avanzar 

en el camino de la independencia económica y política, el 

bienestar del pueblo y por un régimen democrático de tipo 

superior. 

 Con esta importante reunión, el PPS-APNPS salió 

fortalecido tanto en su estructura interna como política e 

ideológicamente, y demostró una vez más que a pesar de 

carecer de registro oficial y, por tanto, de subsidio 

gubernamental, se mantiene vivo e influyente en la vida 

política y electoral del país gracias a la voluntad de hierro 

de cada uno de sus militantes, de su lucha por principios e 

ideales superiores, y a que practicamos la política como la 

ciencia para transformar la realidad en otra mejor, y no 

como un medio para enriquecernos. 

 Nuestro Partido continuará en su lucha, junto con 

las fuerzas progresistas, democráticas y antimperialistas del 

país, por la independencia económica y política de México, 

la ampliación del régimen democrático y la elevación 

constante del nivel de vida del pueblo, para llevar a la 

Revolución Mexicana iniciada en 1910 hasta sus últimas 

consecuencias, y cerrando filas en torno al gobierno del 

licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha sido fiel 

a su Proyecto de Nación progresista y antineoliberal 

prometido en campaña, reflejado en su Plan Nacional de 

Desarrollo, con el que tenemos amplias coincidencias. 

 Combatiente Virtual publicará en este y en sus 

siguientes números el Informe al Comité Central y las 

resoluciones aprobadas en su 167 Pleno para el 

conocimiento, y orientación de sus militantes y del pueblo 

mexicano.

                        
*Información enviada por Combatiente, Órgano oficial de Información y Análisis del Partido Popular Socialista y de la APN- Popular Socialista, 

Año IX.   N° 180    Nueva Época.   2a  Quincena,  de  Octubre de  2019. 
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El Zenzontle 

A la derecha le duelen los triunfos del pueblo organizado 
octubre 8, 2019Colectivo del Periódico El Zenzontle 

La derecha fascista que representa la podredumbre del 

capitalismo en el mundo y en México en particular, actúa 

con nuevos bríos mediante un embate directo contra el 

pueblo organizado con una estrategia de represión 

sistemática, que encarcela y asesina a luchadorxs sociales, 

periodistas y defensorxs de los derechos humanos. Según la 

oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de 

diciembre del año pasado hasta agosto de este año iban 

quince periodistas y veinticuatro defensores de derechos 

humanos asesinados en México. Recordemos las muertes en 

este año de los luchadores sociales Samir Flores, integrante 

de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, 

miembro del Congreso Nacional Indígena, David Domingo 

Alonso y Marcelino Pedro Rojas, ex integrantes de la 

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-

Pueblos Fundadores, Julián Cortés Flores también de la 

policía comunitaria, el locutor radial Telésforo Santiago 

Enríquez en Oaxaca, José Lucio Bartolo Faustino y 

Modesto Verales Sebastián, 

miembros del Congreso 

Nacional Indígena en Guerrero 

entre otros tantos que han 

osado denunciar o rebelarse 

contra el sistema de opresión, 

depredación y muerte de este 

sistema. También recordemos 

a los presos, como  un ejemplo 

Miguel Peralta un anarquista 

miembro de la Asamblea 

Comunitaria de Eloxochitlán 

de Flores Magón de Oaxaca 

que en octubre del 2018 fue 

sentenciado a 50 años de 

cárcel por una falsa acusación 

de asesinato. 

Además se  echa a 

andar la maquinaria del estado 

en ocasiones para hacer 

invisible los actos de represión, guardando silencio en sus 

medios de difusión, en otros casos para justificarlos. Mas no 

sólo eso,  sino que por todos los canales (fascistas) hacen 

llamados para que se actúe contra los y las que operan 

según ellos "fuera de la ley", llámense Policía Comunitaria 

en Guerrero, Zapatistas en Chiapas, ambientalistas, 

feministas y anarquistas en la Ciudad de México, maestros 

de la CNTE, despedidos del sector gobierno, estudiantes, 

etc.,  y que alteran el "orden establecido" por el capitalismo. 

Sin embargo, a la derecha fascista le duelen 

terriblemente los triunfos que tiene el pueblo por muy 

pequeños que sean, y se le quedan incrustados cual estacas. 

Por ello hace campañas gigantes y vuelca todo su aparato 

para denostarlos y desprestigiarlos. Un ejemplo: la Nueva 

Reforma Educativa que tanto en la constitución como en las 

leyes secundarias es parecida a la Reforma Peñista y que 

mantienen su carácter neoliberal contrario a los derechos de 

los trabajadores y de la educación pública, pero sólo por 

algunos atisbos de cambios referentes a la permanencia de 

los profesores que no estará ligada a algún tipo de 

evaluación, a la admisión de los profesores egresados de las 

normales públicas y de la UPN además  a la participación 

del sindicato, no en la asignación de plazas, sino en la 

vigilancia para que no se vulneren los derechos de los 

trabajadores de la educación. Ante tal logro,  la derecha 

fascista ha desatado una campaña en contra de estos 

cambios arrebatados con la lucha de los profesores 

organizados en la CNTE y la dignidad  de las bases 

magisteriales, así como contra esa organización. Los 

fascistas empresarios, medios y políticos, no quieren que 

quede ni una pizca de los derechos laborales de los 

profesores ni que haya un resquicio de una educación 

diferente a la dictada por los organismos capitalistas 

supranacionales. 

Otro ejemplo es lo 

referente a la muerte del 

explotador y asesino de obreros 

Eugenio Garza Sada en 1973 

por parte de una célula de la 

organización revolucionaria 

"Liga Comunista 23 de 

septiembre". El historiador 

Pedro Salmerón, ex director 

del  Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México llamó 

"jóvenes valientes" a los que 

decidieron luchar desde las 

guerrillas, situación que causó 

escozor entre la derecha y 

nuevamente se lanzó una 

campaña mediática, contra 

Salmerón y contra la 

organización de los "delincuentes" que asesinaron a 

aquel  "gran empresario". 

Lo descrito son solo ejemplos del actuar de la 

derecha fascista, los medios libres, las organizaciones 

sociales, los defensores de los derechos humanos y de todos 

los que luchan por un mundo libre de la explotación y la 

opresión, tienen el deber de desenmascarar al capitalismo y 

a la derecha fascista que lo representa y reivindicar todos 

los triunfos del pueblo organizado por pequeños que sean, 

los cuales por medio de la articulación pueden llevar a un 

gran triunfo que destruya el capitalismo, el patriarcado y 

cualquier forma de dominación. 

www.elzenzontle.org 

zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 
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El Zenzontle 

La historia contra el fascismo 
octubre 14, 2019Colectivo del Periódico El Zenzontle 

Oscar Ochoa 

El corrimiento ideológico a la 

derecha que se percibe en todos los 

ámbitos de la vida contemporánea, y 

en todos los rincones de este planeta 

invita a reflexionar sobre las formas 

en que se presenta para poder 

erradicar este fascismo corriente que 

en tan breve tiempo ha resultado tan 

nocivo para el mundo entero. 

Un primer elemento de reflexión es 

la aparente neutralidad del discurso 

totalitario, que se hace presente en la 

lucha de clases. Jean-Pierre 

Faye señala esta capacidad 

adaptativa de los lenguajes 

totalitarios (1974) para 

oscilar entre los muchos 

sentidos que puedan 

generar, con un alto grado 

de moderación y por esto su 

aceptabilidad en gran parte 

de la población; por ello 

cuando la derecha habla de 

democracia puede referirse 

sólo al aspecto 

representativo de una 

elección, pero no a la distribución 

equitativa de la riqueza en un sistema 

que explota hasta el tuétano a 

los  trabajadores, por lo que este un 

factor discursivo resulta importante 

pero no el único. 

Otro elemento, muy relacionado con 

el anterior es el uso parcial o la 

eliminación total de la historia, que 

presenta a los sujetos de esta lucha 

de clases como héroes a unos y 

villanos a otros. Este uso maniqueo 

de la historia queda demostrado con 

lo sucedido tras las recientes 

declaraciones del ex titular de la 

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de 

México, Pedro Salmerón, quien en el 

marco de la conmemoración de la 

muerte del empresario regiomontano 

Eugenio Garza Sada dijo que los 

guerrilleros que lo secuestraron eran 

"jóvenes valientes", desatándose en 

su contra una andanada de 

comentarios y reproches desde varios 

espacios del poder que lo obligaron a 

dimitir. 

Tomando como referencia los dos 

elementos antes mencionados 

pueden analizarse discursos como los 

del columnistas de derecha 

Raymundo Riva Palacio que se 

expresó de Garza Sada como "un 

empresario ejemplar que le dio 

fuerza moral y dirección a los 

industriales en Monterrey" 

ubicándose él mismo desde un 

supuesto lugar neutro para expresar 

que "en la política todo está 

vinculado, hasta lo que no está. 

Soslayarlo puede reabrir las heridas y 

dividir." Este tono conciliador, tanto 

en el discurso gubernamental como 

en el de extrema derecha, coincide en 

que todo aquello que atenta contra la 

industrialización es reaccionario y 

los empresarios son vistos como 

paladines del progreso, ocultando las 

inmensas riquezas que amasan a base 

de la explotación de sus 

trabajadores.   

El manejo parcial de la historia de 

este columnista silencia el pasado del 

empresario que durante la década de 

los 30 del siglo pasado se distinguió 

por su activismo anti-

obrero, llegando al 

asesinato de quienes 

pelearon por sus derechos, 

llegando a vincularse con el 

grupo paramilitar fascista 

"los camisas doradas", 

representando un adalid 

para los empresarios, y por 

eso el operativo 

implementado para su 

secuestro. 

En el contexto de su 

secuestro, la guerrilla 

reconocía el valor político y 

económico del personaje, pero como 

uno de los exguerrilleros expresó 

"más que valientes éramos 

conscientes" y por ello el valor 

histórico para el pueblo, porque 

recupera el sentido de la lucha que 

entonces se vivía y ahora se tiene en 

el olvido. Recuperar esta memoria 

histórica implica descubrir uno de 

los aspectos más sutiles pero 

efectivos de la lucha política: la 

ideológica. 

 

Conmemoración light 
Por Alberto G. López Limón 

El pasado 22 de septiembre el 

gobierno federal, apoyándose en la 

conmemoración del Premio Carlos 

Montemayor, otorgó un 

reconocimiento para varios de los 

compañeros que participaron 

directamente, y han sobre vivido 

hasta la fecha, en los sucesos del 23 

de septiembre de 1965, fecha que 

marca para el movimiento 

revolucionario de nuestro país, el 

inicio de la lucha armada socialista-

comunista. La fecha, muchas veces 

conmemorada desde la 

clandestinidad ha rendido homenaje 

a sus actores, muchos de ellos 

anónimos que durante decenas de 

años han protegido y difundido su 

práctica, experiencia, ejemplo, 

propuesta y su fe inquebrantable en 

la posibilidad de construir otro  
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…..México, solidario, inclusivo, 

democrático, antipaternalista y 

anticapitalista, humanitario 

socialista. 

Extraña que ahora la fecha se 

conmemore en un recinto 

anteriormente oficial del poder 

ejecutivo, los Pinos, con la presencia 

de muchos ex guerrilleros de la 

época. Pero ¿cuál es ese 

contrasentido aparente? ¿Acaso la 

revolución socialista triunfó y ni 

cuenta nos dimos de tan embebidos 

con nuestros problemas materiales, 

cotidianos, de existencia? 

¿Qué es lo que significa el 23 de 

septiembre de 1965 para nuestra 

historia? 
En esa fecha un grupo de insurgentes 

pertenecientes a la organización 

político-militar Grupo Popular 

Guerrillero, comandado por el 

profesor Arturo Gámiz García 

realizaron una operación militar 

contra pelotones del Ejército 

Mexicano en el cuartel de Madera, 

Sierra de Chihuahua. En el intento 

perdieron la vida los jóvenes, Arturo 

Gámiz García, Pablo Gómez 

Ramírez, Sandoval Salinas, Emilio 

Gámiz García, Miguel Quiñones 

Pedroza, Rafael Martínez Valdivia, 

Salomón Gaytán y Antonio Scobell 

Gaytán, desde esos días la lucha 

revolucionaria, en todas sus 

manifestaciones no ha dejado de 

manifestarse en la lucha de clases de 

nuestro país,  en algunos momentos 

desde la resistencia, la escaramuza, 

la autodefensa, protegiendo a sus 

dirigentes y estructuras 

organizativas, elaborando propuestas 

organizativas, fortaleciendo su 

prensa, sus conocimientos. 

La fecha no es solamente un acto de 

dignidad del pueblo mexicano. No es 

un simple recordatorio de una 

memoria de un evento al que se le 

reconoce cierta importancia, pero 

que no debemos de descuidar que la 

lucha no ha terminado, la meta no se 

ha alcanzado, la patria sigue siendo 

secuestrada por aquellos quienes nos 

mal gobiernan, podemos estrenar 

nuestros nuevos collares de 

diamante, pero cadenas seguirán 

siendo, cadenas ideológicas de 

control, manipulación y enajenación 

que tratan de alejarnos de las tareas 

que nos hemos trazado para la 

construcción del hombre nuevo y la 

patria socialista. 

 

"Por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la UNAM" 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y 
Trabajadores Académicos de la UNAM 

SITTAUNAM Boletín de Prensa 25-09-2019 
En México, durante las últimas tres 

décadas los trabajadores asalariados, 

con distintas condiciones laborales 

pero con los menores niveles de 

ingreso, han sido severamente 

castigados por el principio neoliberal 

de sometimiento a la obtención de 

ganancias por el capital. Esta 

situación laboral también se 

manifiesta en la UNAM, en donde 

alrededor del 80% del personal 

académico (trabajadores asalariados 

de la educación) es de hora-clase, y 

en donde, además,  la mayoría de 

este porcentaje no tiene estabilidad 

laboral porque son interinos que se 

les contrata por semestre y tiene un 

salario indigno en comparación con 

el trabajo que desempeñan, mientras 

una élite académica privilegiada y el 

aparato burocrático que gobierna y 

administra la universidad obtienen 

grandes salarios y privilegios. 

Esta discordante realidad de 

la máxima casa de estudios de 

nuestro país, enfatiza 

dramáticamente su rezago estructural 

y la falta de una verdadera 

legislación universitaria que 

establezca criterios y normas que 

alienten de manera objetiva y digna 

la incorporación, la permanencia, la 

estabilidad laboral, la 

profesionalización y el retiro de la 

mayoría del personal académico. Son 

estas condiciones las que han 

impulsado la constitución del 

SITTAUNAM, para que, desde ya, 

defienda realmente los intereses 

laborales y político-académicos del 

personal académico y en la vía 

proyectiva de acumular fuerzas para 

recuperar nuestro Contrato Colectivo 

de Trabajo; con ello  producir 

cambios profundos que beneficien 

realmente a la mayoría de los 

trabajadores académicos, mejorando 

a la par la parte académica, pues una 

cosa no va disociada de la otra. 

Para ello el SITTAUNAM 

fundamenta sus estatutos en la lucha 

contra la corrupción, el nepotismo, el 

charrismo sindical, la discriminación 

laboral y en la búsqueda de igualdad 

de género. Asimismo, refrenda que 

nuestra universidad no puede 

permanecer cerrada, pasiva y aislada 

a la transformación democrática, 

como lo ha hecho hasta hoy con sus 

procesos internos de selección de las 

autoridades que han impedido la 

participación de toda la comunidad 

universitaria teniendo como pretexto 

la autonomía. 

Ya es tiempo de comenzar 

con el proceso de democratización 

interna de la UNAM desde sus bases 

estudiantiles y de trabajadores 

administrativas y académicas, 

queremos proponer y votar a todos 

los encargados de dirigir las labores 

sustantivas de la universidad (la 

investigación, la docencia y la 

extensión universitaria), lo que 

significa la democratización implica 

la participación política de los 

universitarios en la transformación 

social que un país latinoamericano 

como el nuestro necesita. 

 

www.elzenzontle.org 

zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 
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Discurso de Rosario Ibarra de Piedra al recibir la 
medalla Belisario Domínguez, leído por su hija Claudia 

Piedra Ibarra en el Senado de la Republica 

 
Buenos días. 

Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Senadores y Senadoras. 

Compañeras del Comité ¡Eureka! que aquí se 

encuentran presentes. 

Compañeros, amigos y camaradas, señoras y señores. 

 

Por más de cuatro décadas el Comité ¡Eureka! ha transitado 

azorado del terror oficial, sintiendo el dolor de saber 

cautivos y torturados a nuestros seres queridos, recibiendo 

como tremendas bofetadas en la cara la palabra hueca, la 

declaración engañosa o el discurso falso. 

El mal gobierno mexicano, transgrediendo todas las 

leyes, privó de su libertad, de su dignidad y de justicia a 

nuestros familiares, los desaparecidos políticos. 

La violencia alcanzó a nuestras familias completas, 

arrasó con poblados enteros, donde se detuvo a todos los 

hombres y mujeres viejos, a los que la casualidad los llevó a 

portar el mismo apellido de alguno de los insurrectos que 

eran buscados y perseguidos. 

Atestó los caminos de soldados y retenes, donde 

también se hicieron cientos de detenciones injustas de gente 

inocente. Llenó de presos políticos las cárceles de todo el 

país. En las ciudades, las hordas de la Dirección General de 

Seguridad y la Brigada Blanca allanaban los domicilios, 

saqueando y golpeando sus moradores, y deteniendo a 

cualquiera. 

Las cámaras de tortura de los campos militares, las 

bases navales y aéreas, y todos los centros clandestinos de 

detención, se tiñeron de sangre y retumbaban con los 

alaridos de dolor de las víctimas. 

Mi adorado esposo, firme soporte de mi vida, fue 

torturado, viviendo en carne propia lo que le esperaba a 

todo aquel que era detenido. Los poderosos del sistema, los 

empresarios cómplices, sostén de estos malos gobiernos, 

prestaban sus ranchos para que nuestros desaparecidos 

también ahí fueran llevados a martirizar. 

Esta es la única e incontrovertible verdad. 

Compañeras nuestras, como Conchita García de 

Corral, Elodia García de Gámiz, Alicia Hernández de  
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……Vargas, Delia Duarte y Alicia Gutiérrez, antes de 

unirse a nuestro comité para seguir buscando a sus hijos 

desaparecidos, tuvieron que pasar por el martirio de recoger 

los cuerpos destrozados por la tortura o la metralla de otros 

de sus hijos. 

Doña Guillermina Moreno, tan pequeña y tan 

valiente, se unió a nosotros después del asesinato de su hijo, 

y permaneció a nuestro lado buscando a los hijos de otras 

hasta el día en que, como las demás, la debilidad y el 

agotamiento físico o la enfermedad ya no las dejaron 

continuar. 

Estos señores del poder quisieron borrar todo rastro 

de sublevación o rebeldía, pero no pudieron, siempre queda 

algo, siempre hay alguien que prosigue por la brecha para 

seguir abriendo los caminos. 

Nosotros entonces supimos que no podíamos buscar 

a los nuestros sin pelear también sus batallas, teníamos los 

mismos motivos y las mismas justas razones para hacerlo. 

No tomamos las armas que defienden o hieren los 

cuerpos, pero usamos, en su lugar, todo lo que pudimos y 

tuvimos a nuestro alcance para arremeter contra las 

conciencias, para sacudirlas, para indignarlas, para 

marcarlas con la impronta de la rebelión contra la injusticia. 

Ellas y todos los queridos y añorados compañeros 

que murieron esperando saber de los suyos, y a la justicia 

que nunca llegó, están en mis recuerdos, gritando junto a mí 

por nuestros hijos y familiares, increpando y señalando a 

quienes se los llevaron, tomando la catedral o San Hipólito, 

o la Secretaría de Gobernación o los recintos legislativos; 

en las huelgas de hambre o haciendo plantones en las 

puertas de los campos militares y en los pasos fronterizos. 

Marchando con los movimientos estudiantiles 

campesinos de indígenas, volanteando afuera de las 

fábricas, visitando los salones de clases en las 

universidades, crucificándonos en el Zócalo o con el rostro 

cubierto encadenándonos en el Ángel de la Independencia. 

Visitando las cárceles en todo el país, boteando para 

poder tener recursos para los volantes y los carteles, y los 

costosos desplegados. Incitando por todos los medios 

posibles a las organizaciones políticas, campesinas o 

sindicales para que incluyeran, entre sus demandas 

principales, la presentación con vida de los desaparecidos 

políticos y llamándolos también a la unidad para 

defendernos todos con un frente nacional contra la 

represión; acudiendo a las instancias internacionales 

defensoras de los derechos humanos para hacerles ver que 

aquí en México no solo éramos las víctimas de un gobierno 

represor, sino que también éramos las víctimas de la 

simulación que provocaba incredulidad y la desconfianza 

para nuestras denuncias, o reclamando en más de una 

docena de veces a la ONU por su complicidad con los 

gobiernos en turno, cosiendo o pegando las fotografías en 

las mantas o poniéndoles cordones para colgarlos de 

nuestros pechos o reunidas y planificando qué más 

podríamos hacer para convencer a la población de luchar 

contra la desaparición forzada. 

Conviviendo y disfrutando y hasta riendo en esos 

momentos tan preciados y tan íntimos o uniendo nuestra 

lucha a las luchas de Latinoamérica, hermanadas por ser 

víctimas del mismo crimen. 

Enfrentando y denunciando lo que en un inicio era 

solo sospecha y después supimos, con certeza, que la 

desaparición forzada de los nuestros no fueron abusos de 

excesos de la autoridad, sino que era más profundo y 

terrible que venía del poder con toda su perversidad 

siniestra y que lleva el nombre de “terrorismo de Estado”. 

Todas estas imágenes aparecen vivas en mi 

memoria y siguen siendo el basamento indestructible, los 

pilares fundamentales que nos sostienen a quienes 

quedamos para seguir adelante manteniendo siempre 

nuestra convicción inquebrantable intransigente de no 

aceptar nada a cambio por nuestros hijos y familiares. 

Ellos, los nuestros, se sublevaron como todo 

revolucionario, con su espíritu libertario que intenta 

cambiar las cosas; vieron la lucha armada como única 

respuesta a un régimen represivo, brutal y autoritario, 

cerrado el diálogo, emponzoñado de soberbia y con las 

manos bañadas de sangre. 

Se enfrentaron en una guerra iniciada por el Estado 

mexicano, que con toda su fuerza descomunal acometió 

contra ellos y contra lo que supuso parecer significar una 

amenaza para la estabilidad de su nefasto gobierno. 

La impunidad absoluta de este aparato represor y de 

sus creadores, ha permitido que hasta nuestros días se siga 

cometiendo la desaparición forzada y se continúa arrojando 

lodo y agravio en nuestros familiares desaparecidos ya sin 

lucha, que solo fue la continuidad de otras luchas 

emancipadoras y origen de la nuestra, la del Comité 

¡Eureka! que estamos aquí para arrancar de raíz el agravio, 

para limpiar ese lodo y para seguir luchando por la vida y 

su libertad como siempre, con todo el espíritu de una 

voluntad indómita. 

Hemos querido ser un frente portador de vida 

porque amamos a nuestros desaparecidos, nunca hemos 

estado en disyuntivas en su búsqueda, nunca hemos 

pensado en su muerte, son seres de carne y hueso y no 

personajes de novelas buenas o malas, ni figuras de otras 

manifestaciones literarias que habrán de escribirse, ni 

nombres en una lista, ni imágenes fotográficas, ni sustento 

para que falsas ONG se hagan de fama o de recursos 

económicos y, sobre todo, no son parte de una historia 

pasada que es falso que nos haya marcado a todos por igual. 

El puñal clavado tan profundamente por los malos 

gobiernos tal vez sea retirado, pero la herida abierta solo 

dejará de sangrar cuando sepamos dónde están los nuestros 

y aun así quedara por siempre una cicatriz indeleble que nos 

recordará lo sufrido y que no permitirá que nuestra 

conciencia se aquiete mientras injusticia. 

Ellos, nuestros amados, a los que buscamos 

afanosamente sin detener nunca el paso, no fueron 

bandoleros ni se lanzaron a la aventura ni fueron terroristas, 

fueron hombres y mujeres que, nos guste o no, estemos de 

acuerdo o no con ellos o aprobemos o no la opción seguida  
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…..en su camino, fueron privados de su libertad, sustraídos 

de la sociedad y de sus familias con toda la violencia que un 

gobierno puede ejercer y recluidos en cárceles clandestinas, 

tanto en instalaciones gubernamentales, como fuera de ellas 

en donde en una total indefensión quedaron en manos de los 

más sanguinarios torturadores, despojándolos no solo de su 

libertad, sino también del amparo de la justicia o de las 

leyes que fueron violadas con toda flagrancia por quienes 

estaban obligados a cumplirlas. 

La ferocidad de la desaparición forzada llega y 

afecta a cada miembro de la familia. 

Ayer mismo uno de mis nietos me expresó desde el 

fondo de su ser sus sentimientos acumulados desde su 

infancia y que hoy que ya es adulto puede decirlo sin 

ambages, lo que provoca que mi dolor sea más agudo, pues 

me di cuenta de que su juventud y vida han estado siempre 

marcadas por la tristeza y la desolación, me dijo: “Abuela, 

qué bien que muchas personas estén felices por ese 

galardón tan importante que te van a entregar, aunque de 

sobra sé que desde que estoy junto a ti, que esto está muy 

lejos de ser lo que tú siempre has buscado. Sé, abuela, que 

lo único que quieres es saber de tu hijo al igual que todas 

las demás familias quieren saber de los suyos, pero quiero 

que sepas que he vivido muy enojado y hoy estoy lleno de 

rabia e indignación porque sé que llevan más de 40 años 

luchando y esperando para que las cosas cambiaran y para 

que un gobierno justo llegara y buscara junto con ustedes a 

sus hijos, padres y hermanos, y que por fin terminara con 

esa angustia que tanto las agobia y que he visto cómo poco 

a poco ha aniquilado su existencia”. 

¿Y qué ha pasado? Más de un año de ese gobierno 

que creyeron firmemente que sería el añorado y con el cual 

no habría ningún obstáculo que salvar o acuerdo que 

negociar, como en antaño, y no ha sido así. 

La justa ira de mi nieto es el resultado de saber que 

las familias de Eureka hoy seguimos igual que hace tantos 

años recibiendo escarnio y burla de los funcionarios, la 

libertad de nuestros hijos y familiares, la justicia, la 

dignidad del pueblo y la paz siempre han sido nuestras 

metas claras, diáfanas, esplendorosas y que no admiten 

matices o esfuminos. 

Esta presea que lleva el nombre de un gran 

revolucionario, don Belisario Domínguez, y con la cual hoy 

me honran, traen consigo un gran fardo moral ineludible 

para mi conciencia y que me alienta aún más a continuar 

luchando para liberar a esa justicia que fue amordazada y 

llevada a una cárcel clandestina hace ya tantos años. 

Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

querido y respetado amigo: 

No permitas que la violencia y la perversidad de los 

gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las 

tinieblas de la impunidad y la ignominia, no quiero que mi 

lucha quede inconclusa. 

Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan 

preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas 

junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y 

añorados hijos y familiares y con la certeza de que la 

justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo 

protector. 

Mientras la vida me lo permita seguiré mi empeño 

hasta encontrarlo. 

¡Vivos los llevaron! 

¡Vivos los queremos! 

Rosario Ibarra. 

¡Vivos los queremos! 

¡Vivos los llevaron! 

¡Vivos los queremos! 

(Mensaje de Rosario Ibarra, leído por su hija Claudia Piedra, al recibir la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República el 23 de octubre de 2019) 
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Rosario Ibarra. Nota biográfica 
Rosario Ibarra nació en Saltillo, Coahuila, el 24 de febrero 

de 1927. Su trayectoria en la actividad política inició con la 

desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra el 18 de abril de 

1975. Previamente, como recoge el documental “Rosario” 

de Shula Erenberg disfrutaba de una tranquila vida familiar 

desde que se casó con el Dr. Jesús Piedra Rosales, con 

quien tuvo cuatro hijos: Rosario, Jesús, Claudia y Carlos 

Piedra Ibarra. Toda su vida adulta y familiar la ha hecho en 

la ciudad de Monterrey, hasta que de tanto dedicarse a la 

lucha por la presentación de su hijo Jesús, debió instalar 

también casa en la Ciudad de México. Por este origen 

familiar al principio es conocida como Rosario Ibarra de 

Piedra pero, como ella misma explica, con su evolución 

política personal terminó siendo Rosario Ibarra. 

Como otras madres de desaparecidos, Rosario 

Ibarra empezó buscando a su hijo en forma individual 

recorriendo todo tipo de 

instituciones e instalaciones 

policiacas, militares, hospitalarias e 

incluso interceptando 

personalmente decenas de veces al 

Presidente Luis Echeverría Álvarez. 

En este esfuerzo individual fue 

descubriendo, encontrando y 

conociendo a más familiares de 

detenidos-desaparecidos, 

especialmente madres de 

desaparecidos y entrando en 

contacto con las organizaciones y 

comités que luchaban por la libertad de presos políticos. Así 

es que dos años después de la detención-desaparición de 

Jesús Piedra, convocó y fundó el Comité Pro-Defensa de 

Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de 

México (Hoy Comité ¡Eureka!). Es este Comité, con el 

apoyo solidario de las organizaciones que lo rodeaban 

conocido como el “Consejo Político” que realizan la 

primera huelga de hambre el 28 de agosto de 1978 en la 

Catedral Metropolitana, en la Ciudad de México. Aunque 

las “Doñas” son desalojadas de Catedral por la fuerza, el 

Presidente José López Portillo en su informe del 1 de 

septiembre de 1978 anunció la ley de amnistía (reclamo 

central de las “Doñas” en huelga de hambre), misma que se 

aprobaría en el Congreso de inmediato. La aplicación de la 

ley de amnistía puso en libertad a 1,500 presos políticos, 

permitiendo el regreso de 57 exiliados al país y el 

desistimiento de 2,000 órdenes de aprehensión. Las 

consecuencias y aplicación de la amnistía se prolongaron 

los siguientes meses y años por lo que la lucha por la 

presentación de los desaparecidos continuó con fuerza, 

sobre todo porque los primeros beneficiados con la amnistía 

fueron presos y perseguidos pero no desaparecidos. Lo más 

cruel era que quienes habían hecho la huelga de hambre 

eran familiares de desaparecidos. 
En consecuencia, en 1979 Rosario Ibarra fue 

promotora y fundadora del Frente Nacional Contra la 

Represión (FNCR), que aglutinó a 54 organizaciones de 

diversa índole que luchaban por el respeto a los Derechos 

Humanos. A principios de los ochenta se logran las primeras 

liberaciones de desaparecidos políticos en el marco de la 

aplicación continuada de la amnistía. Al número antes 

señalado de presos y perseguidos beneficiados con la amnistía 

hay que agregar, entonces, la liberación paulatina de 148 

desaparecidos, muchos de ellos que estuvieron recluidos en el 

Campo Militar No 1, según sus propios testimonios y que 

incluía la noticia de haber estado junto a otros de la lista de 

más de 500 desaparecidos elaborada por Rosario Ibarra y 

Eureka! y que al salir les habían visto todavía con vida.  En el 

año 2007 nuevamente convoca a formar el FNCR en donde se 

unen más de 500 organizaciones para luchar por una nueva 

Ley de Amnistía y el cese de la Represión en el país dado el 

curso autoritario desarrollado por los gobiernos de la derecha, 

desde la represión a Atenco, a la APPO, hasta la vuelta a la 

práctica de la desaparición 

forzada de personas y las 

reformas legales represivas. 

Desde un principio en su 

lucha por los desaparecidos 

políticos le acompañan sus otras 

hijas, Rosario y Claudia, así como 

su hijo Carlos y su esposo el Dr. 

Jesús Piedra Rosales, al igual que 

familiares de desaparecidos como 

Celia Piedra de Nájera, Matilde 

González, Cony Ávila, Sara 

Ramírez de Duarte, Lichita, 

Esperanza Galós, Doña Guille, 

que son también fundadoras del Comité Eureka, aunque varias, 

así como el Dr. Piedra, han fallecido en este largo trayecto. 

Fue dos veces candidata a la Presidencia de la 

República, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT) en 1982 y en 1988. Con motivo de su postulación por el 

PRT en 1982 se convirtió en la primera mujer en la historia de 

México en ser candidata presidencial. En el periodo legislativo 

de 1985 a 1988 fue diputada federal por el Grupo 

Parlamentario del PRT y de 1994 a 1997 nuevamente diputada 

federal, en esta ocasión por el Grupo Parlamentario del PRD. 

La candidatura presidencial de Rosario Ibarra por el 

PRT en 1982 fue entendida como una continuación de su lucha 

por las libertades políticas y contra la represión pues ofrecía el 

mensaje de que si bien la Reforma Política reconocía 

legalmente a partidos de izquierda como el PCM o el PRT, 

para la campaña de Rosario Ibarra eso no implicaba avalar la 

existencia ya de un régimen democrático como lo mostraba el 

hecho de que el PRT postulaba como candidata presidencial a 

la madre de un desaparecido político. 

Como diputada federal del PRT (1985-88) presentó con el 

apoyo de diputados de otros grupos parlamentarios, una 

iniciativa de ley de amnistía que ya incluía explícitamente a 

los detenidos-desaparecidos políticos. 

En 1988, con motivo de la ruptura de la Corriente 

Democrática del PRI, la candidatura de Rosario Ibarra además 

representó la opción de la izquierda socialista en esa justa 

electoral. 
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Como diputada federal del Grupo Parlamentario del 

PRD (1994-97) le tocó coincidir con el periodo abierto con el 

levantamiento zapatista de enero de 1994. En agosto de 1994, 

el EZLN la nombró Presidenta de la Convención Nacional 

Democrática (CND) celebrada en la selva chiapaneca. Sin 

romper con el Grupo Parlamentario del PRD, la Diputada 

Rosario Ibarra y otros 4 diputados de ese Grupo Parlamentario 

(Carlota Botey, Adriana Luna Parra, Antonio Hernández y 

Edgard Sánchez) se declararon diputados 

convencionistas para expresar su solidaridad, compromiso y 

participación en la CND convocada y organizada por el EZLN, 

así como en el apoyo al propio EZLN en las mesas de diálogo 

que se realizarían en los siguientes meses que llevarían, 

finalmente, a los Acuerdos de San Andrés (desconocidos por 

el Senado en 2001 por la reforma conjunta de Manuel Bartlett, 

Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega). 

De 2006 a 2012 fue Senadora de la República, electa 

como candidata externa de la Coalición de partidos integrada 

por el PRD, el PT (Partido del Trabajo) y Convergencia en la 

elección federal de 2006. En este periodo fue Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Senado. En 2008 

encabezó junto con otros senadores, la toma de la tribuna del 

Senado durante varios días para impedir la aprobación de la 

iniciativa de privatización petrolera. Siendo Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Senado, se aprueba en el 

Congreso de la Unión la Reforma Constitucional de Derechos 

Humanos. 

Con motivo del regreso en forma masiva de la práctica 

de la desaparición de personas en el marco de la llamada 

guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno de 

Felipe Calderón, participó además de otras iniciativas, como 

integrante de la Comisión de Mediación entre el EPR y el 

gobierno federal, a solicitud del propio EPR, cuando 

desaparecieron a dos de sus integrantes. En el periodo de 

extrema violencia y militarización abierta durante el gobierno 

de Felipe Calderón con la excusa de la guerra contra el 

narcotráfico, Rosario Ibarra insistirá en rechazar el concepto 

de “levantones” para insistir en el de desaparición forzada pues 

el primero ayuda a eludir la responsabilidad del Estado en la 

generalización de las desapariciones. La existencia de decenas 

de miles de desaparecidos, como “daños colaterales”, a partir 

del gobierno de Calderón y de Enrique Peña Nieto, obligará al 

Comité Eureka! a distinguir entre los “desaparecidos políticos” 

del primer periodo del PRI ´que reclama Eureka y las decenas 

de miles de desaparecidos civiles sin filiación política. Pero el 

caso de los 43 de Ayotzinapa (septiembre de 2014) ha puesto 

de relieve nuevamente el carácter político de las 

desapariciones, como lo insistió ese movimiento al señalar que 

“Fue el Estado” y sorpresiva pero lamentablemente la 

consigna acuñada por Rosario Ibarra en los años 70 de “Vivos 

los llevaron, vivos los queremos” que no solamente ha sido 

retomada por los estudiantes de Ayotzinapa sino por nuevos 

grupos de familiares de desaparecidos en todo el país. 
A lo largo de estos años ha sido dirigente del Comité 

¡Eureka¡, articulista del periódico El Universal y asesora en 

derechos humanos para el Gobierno del Distrito Federal, 

primero con la administración iniciada con Cuauhtémoc 

Cárdenas y luego con la de Andrés Manuel López Obrador.  

Después de muchos años de intentos, en 2011 logra 

inaugurar el Museo de la Memoria Indómita, en la calle de 

Regina 66 de la CDMX, un museo dedicado a la lucha de las 

madres de desaparecidos organizadas en Eureka! y donde 

Rosario Ibarra trasladó su archivo con todos los casos y 

denuncias recibidas durante décadas. 

Ha tenido múltiples reconocimientos a su lucha 

iniciada en 1975, entre los que destacan el que haya sido 

nominada como Candidata al Premio Nobel de la Paz en 1986, 

1987 y 2005. Inicialmente, en 1986, la propuso el 

parlamentario sueco Hans Goren Frank. También recibió el 

Premio Especial Testimonio “Roque Dalton”, otorgado por el 

Consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia de El 

Salvador en 1999.. El reconocimiento otorgado por 

trabajadores del Movimiento Democrático de la Ford, por el 

apoyo solidario brindado a su lucha en 1991. Recibió también 

el primer Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio 

Méndez Arceo, compartido con el Obispo Samuel Ruiz 

García, otorgado por la Fundación Don Sergio en 1992. Las 

más importantes organizaciones defensoras de derechos 

humanos le hicieron un Reconocimiento a sus 15 años de 

lucha en 1992. Se le otorgó el Dag Hammaarkjold Award  por 

el “Humanitarian Law Project” en 1999. La Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y 50 organizaciones defensoras 

de derechos humanos le hizo un Homenaje por 25 años de 

lucha a ella y al Comité Eureka! en el 2000 y la Asamblea 

Legislativa III Legislatura le otorgó la Medalla al Mérito 

Ciudadano en 2005. La Asociación de Abogados 

Democráticos le entregó la Medalla “Emilio Krieger” por su 

aportación a la defensa de los derechos humanos también en 

2005. Con motivo de los 40 años del PRT, celebrados en 

septiembre del 2014, este partido también le otorgó a Rosario 

Ibarra un especial reconocimiento. 

A principios de 2019, la Cámara de Diputados le 

otorgó la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri”, misma 

que recibió, por razones de salud que le impedían trasladarse 

desde su casa en Monterrey, su hija Rosario Piedra. 

Con la llegada del nuevo gobierno encabezado por 

Andrés Manuel López Obrador se han multiplicado los 

homenajes o reconocimientos tanto a Rosario Ibarra como a 

otras víctimas de la represión (por ejemplo al abrir al público 

el centro de tortura de la Dirección Federal de Seguridad de la 

calle Circular de Morelia, en la Colonia Roma de la CDMX) lo 

que ha llevado a un explícito pronunciamiento de Rosario 

Ibarra y el Comité Eureka, especialmente desde el 10 de junio 

de 2019. Están advirtiendo que no aceptan cambiar homenajes 

y reconocimientos en vez de justicia para la causa de los 

desaparecidos. Nuevamente han vuelto a reclamar al 

Presidente audiencia para exigir, como han hecho a inicio de 

cada sexenio a cada Presidente, la presentación de los 

desaparecidos políticos. En su pronunciamiento, firmado como 

Eureka, han dicho que al saber que AMLO había anunciado 

que inscribiría el nombre de Rosario Ibarra en su boleta 
electoral el 1 de julio de 2018 no tendrían necesidad de volver 

a salir a las calles a reclamar la libertad de los desaparecidos. 

La conclusión para Rosario Ibarra y sus compañeras e hijas es 

que la lucha que iniciaron en los años 70s necesita continuar 

con el mismo reclamo de justicia 
 

*Documento enviado por el camarada Edgard Sánchez Ramírez, de la web del PRT 
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Rosario Piedra, nueva presidenta de la CNDH 
En una cerrada votación, el pasado 7 de noviembre, la 

activista Rosario Piedra Ibarra resultó electa en la tercera 

votación que se realizó en el Senado como la nueva 

Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) al registrar justamente los 76 votos que se 

necesitaban para obtener la mayoría calificada en el Pleno 

de la Cámara alta. 

La Cámara agotó el proceso parlamentario y votó 

por tercera ocasión la terna compuesta por Rosario Piedra, 

quien registró 76 votos de los 114 senadores presentes, 

mientras que Arturo Peimbert Calvo registró 24 sufragios, y 

José de Jesús Orozco Henríquez, obtuvo 8 votos. Hubo seis 

abstenciones. 

Piedra Ibarra sustituirá a Luis Raúl González Pérez 

al frente de la CNDH, cargo que ocupará a partir del 15 de 

noviembre del 2019 hasta el 15 de noviembre del 2024. 

La elección de Rosario Piedra Ibarra generó gran 

polarización entre los legisladores del Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) y el 

Partido Acción Nacional (PAN), quienes 

a la hora de la votación sacaron a relucir 

fotografías enormes donde se mostraba a 

la ahora titular de la CNDH en actos 

partidistas de Morena con López 

Obrador. 

De hecho, la presunta cercanía 

con el Ejecutivo fue el principal 

argumento de sus detractores en el 

Senado que advertían que se requería un 

perfil autónomo. 

Y es que la activista fue 

candidata a diputada federal por Morena, 

y secretaria de Derechos Humanos del 

Comité Ejecutivo Nacional de ese 

partido fundado justamente por López Obrador. 

Piedra Ibarra es licenciada en psicología por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y maestra 

en psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la 

Educación. Es hija de Rosario Ibarra de Piedra, activista y 

excandidata presidencial en 1982. 

Piedra Ibarra estuvo presente en la votación pero no 

rindió protesta, pues se decidió aplazarlo para, antes del 15 

de noviembre que se cumple el plazo. 

En medio de los cuestionamientos a su elección por 

su cercanía a López Obrador, Piedra Ibarra aseguró que no 

le temblará la mano para hacerle una recomendación al 

Presidente de la República o a dependencias de su gobierno 

por alguna violación de derechos humanos, por lo que 

mencionó que la CNDH se convertirá en la Defensoría del 

Pueblo: “No me habría de temblar la mano, la denuncia, no 

titubearía, lo diría porque precisamente es por lo que he 

luchado siempre”, aseveró. 

Sostuvo que no se subordinará al Poder Ejecutivo y 

pugnará por que la CNDH “realmente cambie y que no sea 

una instancia de simulación o comparsa de un régimen: 

“Pero no sólo de un régimen, sino de cualquier otro poder 

de los que hay este país y que quieren que las cosas sigan 

igual, que no cambien, que se siga con la simulación, con la 

impunidad, con la corrupción”, estableció. 

No obstante Piedra Ibarra defendió su militancia 

partidista en Morena y aseguró que militar en un instituto 

político también es un derecho: “Militar en un partido 

político, también es un derecho político y humano. Yo no 

me voy nunca a someter a ninguna idea partidista que fuera 

contraria a lo que esté en mi consciencia, siempre debo de 

anteponer la ética (…) Yo primero me voy a poner en los 

zapatos de las víctimas”, estableció. 

A su vez, el PAN acusó que la CNDH carece de 

legitimidad con esta presidencia sin autonomía y en voz del 

senador Damián Zepeda sostuvo que el presidente López 

Obrador y Morena “mataron a la CNDH”. 

La presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Senado, Kenia López, afirmó que una 

presidenta “carnal y a modo “de la 

CNDH subordinada al Ejecutivo 

federal le hará mucho daño al país. 

Empero, el Senado decidió dar 

un giro a la tradición de nombrar 

abogados egresados de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y designó a Rosario Piedra, 

una activista familiar de un 

desaparecido político e hija de Rosario 

Ibarra de Piedra, quien hace unas 

semanas recibió la medalla Belisario 

Domínguez. 

En consecuencia, la hermana 

de Jesús Piedra Ibarra, quien fue 

detenido en 1975 y del que ya no se 

supo más, tomará las riendas de una institución fuerte, que 

cuenta con funcionarios capacitados y comprometidos con 

sus tareas. 

Desde luego, era evidente que en el Senado 

elegirían a quien contara con el beneplácito del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, ya que tiene la fuerza y los 

instrumentos para lograrlo, pero lo que ocurra de aquí en 

adelante será la responsabilidad, aunque también la 

oportunidad de Piedra Ibarra. Después de todo, lo que tiene 

que hacer es seguir actuando con coherencia, como lo ha 

hecho con su madre en las últimas décadas, y si lo hace, 

estará del lado de quienes recurren a la CNDH buscando 

auxilio. 

Piedra Ibarra afirmó que “Un nuevo período para 

los derechos humanos comienza el día de hoy. Agradezco 

de corazón a la gente que deposita en mi su confianza y 

tengan por seguro que trabajaré de la misma forma en que 

lo he hecho por más de 40 años, guiada con el ejemplo de 

compañeras y compañeros de luchas pero sobretodo, de mi 

querida madre Rosario Ibarra de Piedra. Que este logro, sea 

de todas y todos”. 
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La inseguridad, hándicap del lopezobradorismo 
A poco más de dos semanas de concluir su primer año de 

gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha 

aflojado un centímetro en su recorrido por el país, como dicen 

algunos, como si todavía anduviera en campaña. Las giras y 

visitas a estados, que incluyen no sólo capitales, sino hasta 

remotos pueblos, se han repetido, incansablemente, sábados y 

domingos. Así, se encamina a su cierre anual bajo presión en 

cuestión, clarísima, de inseguridad y economía principalmente, 

sin embargo, nadie podrá negarle la dedicación al contacto con 

la ciudadanía cosa que, quizá, es lo que más da a ganar en 

política. 

Indudablemente, con la fuerza que le dan los más de 

30 millones de votos que le hicieron ganar la presidencia de 

México, Andrés Manuel López Obrador y su propuesta 

política de la Cuarta Transformación extiende su control sobre 

todo el quehacer nacional. Cuenta en sus haberes, desde luego 

con la Presidencia y el control del 

Poder Legislativo con su mayoría 

en  ambas cámaras del Congreso 

de la Unión, pero quiere más, 

controlar el Poder Judicial, así 

como los organismos autónomos. 

Y están en su derecho, como 

antes lo estuvieron sus 

antecesores en el cargo. 

Es cierto que el estilo 

personal de gobernar del 

Presidente Andrés Manuel  López 

Obrador no es del agrado de 

muchos. Con la Cuarta 

Transformación llegó un nuevo 

régimen que tal vez se quede una larga temporada, 

probablemente no como la del PRI, pero suficiente para 

exterminar a todo el que no se ajuste a los lineamientos de 

López Obrador. 

Precisamente, para mantener quietos a quienes 

podrían tener la temeridad de oponérsele cuenta con la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), que paraliza al más pintado, algunos 

medios de comunicación y a la docilidad, cada vez más 

vergonzante, del Poder Judicial de la Federación. Después de 

lo ocurrido con el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación Eduardo Medina Mora se entiende la pasividad, 

ante el lopezobradorismo, de la clase política dominante del 

país en los últimos tres sexenios. En vía de mientras, la 

Cámara de Diputados aprobó, la reforma que da a la UIF luz 

verde para congelar cuentas bancarias sin la intervención del 

Ministerio Público ni la orden de un juez. 

Lo anterior, mientras la economía mexicana enfrenta 

un proceso de desaceleración y una fase de estancamiento, lo 

que ha retrasado su recuperación en este 2019. El crecimiento 

de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, dado a 

conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

resultó “inferior” a lo esperado por los analistas económicos. 

Es un elemento que confirma el estancamiento en el que ha 

estado la actividad económica. 

El panorama sombrío, obedece a la debilidad de la 

inversión y a las tensiones económicas del exterior, como la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China y la 

negociación del Brexit entre la Unión Europea y Gran Bretaña. 

Sin embargo, el Plan Nacional de Infraestructura 

representa una oportunidad para dar impulso a la economía, 

pues la inversión es clave en ese proceso. Por eso, las 

secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes 

iniciaron 873 procesos de licitación asociados al programa de 

obras de 2020, las que contarán con un monto de ocho mil 

767.5 millones de pesos.  

Una propuesta del actual gobierno es la revocación de 

mandato, ya aprobada en el Congreso de la Unión, arrancó su 

periplo por los Congresos de los estados para conseguir el 

respaldo de al menos 17 de ellos y quedar listo para su entrada 

en vigor. Se trata de una de las iniciativas centrales de AMLO 

pero la oposición logró incluir varios candados. Por principio 

de cuentas para emprender el proceso se requiere el respaldo 

de al menos tres por ciento de la 

lista nominal de electores, o sea 2 

millones 700 mil ciudadanos y 

para concretar la revocación se 

requerirá el aval del 40 por ciento 

de los ciudadanos inscritos en la 

lista nominal. Hay un dato que no 

puede perderse de vista. En el 

caso hipotético de que los 

ciudadanos le revoquen el 

mandato a López Obrador la 

presidencia interina será para 

quien ocupe la presidencia del 

Congreso. 

Al mismo tiempo de que 

se combate la desigualdad y se abate la pobreza, el gobierno 

tiene una obligación que suele soslayar: tiene que cumplir y 

hacer cumplir la ley. No es una demanda excesiva, cumplir y 

hacer cumplir la ley es el seguro de vida de la democracia, su 

única opción de viabilidad.  

En materia de seguridad, ¿de verdad vamos bien? 

Sostener que vamos bien ante el panorama desolador genera 

una profunda preocupación. Se cancelan las posibilidades de 

enmendar el camino. 

Este tema ha alcanzado niveles impensados en una 

administración que de todo culpa al pasado y que presume de 

tener la estrategia perfecta para pacificar al país, que sería 

criminal participar en el regocijo de quienes festejan el fracaso 

innegable de las prédicas del Jefe del Ejecutivo y la 

ingenuidad e inexperiencia de sus encargados de salvaguardar 

la seguridad ciudadana. Hace casi un año recibieron un 

tiradero en materia de seguridad y así sigue, todo tirado o peor.  

Sin meternos con los episodios de violencia más 

recientes ocurridos en Michoacán -13 policías masacrados- y 

en Guerrero -14 delincuentes muertos-, el episodio ocurrido en 

Culiacán, Sinaloa deja en claro que el gobierno de López 

Obrador cambió de estrategia aunque se empecinen en decir 

que no hay modificaciones. 

Indudablemente, nadie en su sano juicio, puede 

regocijarse del “operativo fallido” en la capital sinaloense que 

exhibió la falta de coordinación, ineficacia y división en el 

gabinete de seguridad, pero también en el desconocimiento de  
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……la ley. El fracaso del Ejército y de la Guardia Nacional 

“por actuar de manera precipitada”, que culminó con la 

liberación del hijo de “El Chapo”, corona la fuga de Ovidio 

como la más exitosas de las escenificadas por el clan. 

Los muchos cabos sueltos que han dejado las 

insuficientes explicaciones que ofrecieron el secretario de 

seguridad ciudadana Alfonso Durazo –el que cosecha los 

frutos de su lealtad a AMLO que lo premió con un cargo para 

el que no está preparado, pues pintaba para  secretario 

particular- y el propio presidente López Obrador, propician 

abundantes especulaciones. Durante varias horas, el Gobierno 

estuvo pasmado mientras circulaban escenas y testimonios de 

las calles de Culiacán ocupadas por los delincuentes y del 

pavor ciudadano.  

Hizo bien AMLO en ordenar el cese de las acciones 

para evitar que los sicarios de numerosas bandas del 

narcotráfico dispararan a los civiles y no al aire, así sea grande 

la vergüenza, porque, son más valiosas las vidas que la 

aprehensión de un capo, por importante que sea. Lo que no 

está bien es la persistencia en la estrategia de los gobiernos 

precedentes, por más que no reconozca esta realidad. No le 

sirve a la democracia ni al país un gobierno sanguinario, 

violador contumaz de los derechos humanos, como los que 

encabezaron sus antecesores; pero tampoco un gobierno 

intimidado, sometido, cercano a la 

pusilanimidad, revocado en los 

hechos. 

Los intentos de control de 

daños han sido poco fructíferos. No 

funcionó el de controlar burdamente 

la conferencia 

mañanera inmediatamente posterior a 

los hechos de Culiacán, perdieron en 

la opinión pública y la prensa 

conservadora. Tampoco lo hicieron 

las redes sociales pro-AMLO, que se 

vieron rebasadas.  

Lamentablemente para los intereses ciudadanos, a 

pesar de los esfuerzos del actual gobierno, la seguridad seguirá 

siendo un problema que no va a resolverse en el corto plazo. 

No es con más violencia ni con más armas como va a regresar 

la paz al país. Hay que impulsar la economía, no romper los 

puentes de diálogo con la academia ni con el sector productivo 

ajeno al extractivismo, dejar de cosificar a la sociedad civil 

que quiere el progreso de su país y tiene iniciativas novedosas 

que le apuestan a la reconstrucción del tejido social. 

Además, para revertir el hándicap que enfrenta, se 

requieren en materia de seguridad cambios de fondo y hacerlos 

de inmediato. Si el gobierno no puede abatir la impunidad no 

tendrá oportunidad de victoria. Lo único que está prohibido es 

quedarnos como estamos, pues el peor de los mundos posibles.  

López Obrador es un político colosal, el mejor para el 

manejo de símbolos y la creación de clientelas políticas a base 
de dinero en efectivo. Nadie se lo regatea, pero en materia de 

seguridad y combate a la delincuencia deja mucho que desear. 

Es de apuntar que Andrés Manuel debería entender 

que los mexicanos no lo eligieron Presidente de la República 

para que esté pendiente de su rating, del grado de aceptación 

ciudadana. Presume que gracias a las polémicas de los últimos 

días ha incrementado el rating de la mañanera en 20 y 30 por 

ciento. 

Una de las grandes ventajas que tiene el Presidente 

sobre sus antecesores es que de tanto andar por los caminos 

del país conoce al pueblo y sabe lo que este quiere. 

En otro importante tema, no se puede dejar de 

preguntarse ¿Por qué el Presidente López Obrador consideró 

necesario imponer la agenda política, abordando un tema que 

tradicionalmente en México es considerado tabú: la 

posibilidad de un golpe de Estado? ¿Qué sabe que el resto de 

los mexicanos desconocen? ¿Qué lo inquieta apara abordar un 

tema que se escucha ominoso? ¿Por qué alarmar a un país con 

consideraciones sobre un tema que tratado por el Presidente, 

aún en los términos que lo hizo, pone los pelos de punta? Y en 

todo caso, por qué, sin provocación periodística de por medio, 

consideró necesario que el pueblo de México se enterase de no 

temer al golpe de estado. 

Parece ser que el dicho del Presidente López Obrador; 

es por el discurso emitido por el general Carlos Gaytán Ochoa 

-en el desayuno de generales encabezado, el 22 de octubre, por 

el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval- 

en el que el militar pudo pecar de imprudencia, y poca mesura, 

al decir que los militares “nos sentimos agraviados como 

mexicanos y ofendidos como soldados” en esta  “sociedad 

polarizada políticamente porque la 

ideología dominante, que no 

mayoritaria, se sustenta en corrientes 

pretendidamente de izquierda que 

acumularon, durante años, un gran 

resentimiento”. 

AMLO afirma que: “la 

transformación que encabezo cuenta 

con el respaldo de una mayoría libre y 

consciente, justa y amante de la 

legalidad y la paz, que no permitiría 

otro golpe de Estado en nuestro país”. 

 El golpe de Estado es una ruptura, por lo general 

violenta, de los fundamentos constitucionales, como lo 

muestra el golpe que hace un día, el 10 de noviembre, obligó a 

renunciar al presidente de Bolivia, Evo Morales. 

Un golpe de Estado es un asunto serio y grave con el 

que no se juega, de ello puede dar cuenta Bolivia en este 

momento. Eso sí, el presidente López Obrador tiene razón 

cuando reconoce que la mayoría de los mexicanos de ninguna 

manera respaldaría una acción de esa naturaleza. México no 

quiere volver al pasado, ni al golpismo ni a ninguna forma de 

autoritarismo. 

Finalmente, es de reconocer que, más alá de las filias 

o fobias, el lopezobradorismo avanza y se afianza no obstante 

los errores cometidos, pero de persistir estos, junto a la caída 

de la economía con todo lo que ello implica y el incremento de 

la inseguridad, puede disminuir el apoyo ciudadano y el bono 

que significaron los más de 30 millones de votos en su favor. 
Para moverse a placer tiene de aquí a la elección federal 

intermedia y las estatales de 2021. Si en esos comicios ratifica 

su hegemonía, hay muy poco que agregar, pero como van las 

cosas puede experimentar una declinación. Esto lo sabe bien 

López Obrador y por eso aprieta el paso, para avanzar lo más 

que pueda hasta el día de la elección federal. 
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Política industrial; cualquier taco es cena 
JORGE FALJO @JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com,  

13/10/2019 

Las perspectivas de crecimiento de la economía 

mundial se han venido enfriando. Ahora se calcula 

que el crecimiento global será un modesto 2.6 por ciento en 

2019. Estados Unidos crecerá un 2.3 por ciento y México 

estaría de nuevo a la zaga con un crecimiento proyectado por 

el Banco Mundial de tan solo 0.6 por ciento para este año. 

El crecimiento de nuestro país estará por abajo del 

incremento de la población. Es decir que en términos per 

cápita será negativo. Estadísticamente hablando todos nos 

empobreceríamos un poco; en la práctica unos más que otros, 

y muy probablemente con las excepciones de costumbre en 

donde una selecta minoría podrá seguir enriqueciéndose. 

Dentro del agregado de bajo crecimiento destaca que 

la actividad industrial registra una contracción del uno por 

ciento respecto al año pasado. Y que la manufactura crecerá en 

apenas un 0.3 por ciento. 

Ante expectativas que a lo largo del año han 

evolucionado de malas a peores, la secretaria de Economía, 

Graciela Márquez, declaró que nuestro país está bajo la 

sombra de la recesión económica pero que tiene la capacidad 

de resistir y enfrentar las dificultades económicas latentes a 

nivel mundial. También dijo que el panorama mundial ofrece 

formas y modelos distintos para hacerle frente a esos desafíos. 

En esto último tiene toda la razón; la globalización se 

resquebraja, el comercio mundial ya no es el motor del 

crecimiento global y el proteccionismo avanza, en particular 

en los Estados Unidos. 

Diseñar nuevos modelos y estrategias no sólo es cosa 

de aprovechar oportunidades, sino que es un imperativo de 

supervivencia. Somos un país híper globalizado, nuestro 

cliente básico son los Estados Unidos y si este tiene un 

crecimiento raquítico y, además, un presidente que 

continuamente nos amenaza con aranceles y restricciones 

comerciales, es hora de jugar a la defensiva. 

Por eso, el anuncio de la secretaria de Economía de 

que tendríamos una nueva política industrial sonó muy 

alentador. Una estrategia de ese tipo tendría la mayor 

relevancia después de que durante varias décadas se sostuvo 

abiertamente que la mejor política industrial era simplemente 

no tener ninguna. Es decir que la conducción del crecimiento 

se dejó enteramente en manos del papel que el mercado global 

le asignó a la economía nacional. 

Contar con una política industrial es un viejo reclamo 

empresarial. El presidente de la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, señaló que 

México no tiene una política industrial desde hace 30 años. En 

palabras de otro líder empresarial, el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial, somos un gran país exportador pero 

el contenido mexicano de lo que vendemos es escaso. Lo que 

podemos traducir en lo que ya sabemos, que tenemos una 

industria de ensamblado de componentes importados y 

orientada a la exportación. En sentido contrario la vieja base 

industrial orientada al mercado interno fue en su mayor parte 

destruida. 

Así que es imperativo cambiar de rumbo y al mismo 

tiempo podemos aprovechar las oportunidades que surgen del 

evidente fracaso neoliberal en México y el mundo, y el cambio 

de estrategias en otras latitudes. 

Pero el entusiasmo ante el anuncio de una política 

industrial se desvaneció casi de inmediato cuando la secretaria 

Graciela Márquez apunta como parte de nuestras fortalezas 

que somos una de las economías más abiertas; que tenemos 

tratados comerciales con 48 países y que estamos tratando de 

agilizar la aprobación del T-MEC y entretanto se mantiene en 

vigor el TLCAN que ha mostrado ser una palanca de 

crecimiento desde hace más de 25 años. Una visión que no se 

distingue del neoliberalismo ramplón de las anteriores 

administraciones. 

La nueva política industrial la presentan como un 

decálogo con los siguientes planteamientos: Promover una 

mayor competencia económica, aprovechar la apertura 

comercial; mejora regulatoria que reduzca costos, generar un 

entorno de negocios amigable que dé certidumbre y atraiga 

inversiones nacionales y extranjeras. Estas y otras más 

cucharadas de lo mismo. 

No basta. Es el momento de lanzar una estrategia 

decidida de substitución de importaciones que eleve el 

componente nacional en la producción de exportación y en la 

destinada al mercado interno. De hecho, avanzamos en ese 

sentido, pero a regañadientes y porque lo impone el gobierno 

norteamericano que exige que substituyamos importaciones 

del sureste asiático por componentes originados en la región 

de América del Norte. 

Habría que aprovechar las exigencias de los Estados 

Unidos y Canadá para ir más lejos. Estados Unidos demanda 

un comercio más equilibrado con México. Nosotros 

aprovechamos nuestro superávit comercial con los Estados 

Unidos para financiar un déficit comercial con China de más 

de 75 mil millones de dólares al año. Lo peor es que le 

compramos productos tecnológicos sofisticados y 

componentes industriales y le vendemos materias primas de 

bajo valor agregado. Nos hemos posicionado como país 

bananero frente al gigante asiático. 

Hay que reorientar la relación comercial con los 

Estados Unidos y Canadá para convertirnos en proveedor 

substituto de insumos chinos y al mismo tiempo en un mejor 

cliente. Ese espacio nos lo puede abrir el conflicto comercial 

entre Estados Unidos y China. Una estrategia industrial de 

substitución de importaciones no podría ser criticada desde el 

norte porque es justo lo que se están planteando en los Estados 

Unidos tanto demócratas como republicanos. 

La política industrial planteada habla de competencia 

en lenguaje de política globalizada; lo que no ha llevado a 

nada. Necesitamos una fuerte inyección de competencia 

inmediata originada en una devaluación moderada combinada 

con regulación del comercio exterior. Se trata, sí, de 

instrumentar nuevas tecnologías, pero sobre todo de emplear el 

total de las capacidades instaladas y de reactivar mucho de lo 

que ya hacíamos. 

La industrialización de los Estados Unidos, Japón, Alemania y 

otros se caracterizó por la conducción estatal y no por el 

neoliberalismo a ultranza. 

https://twitter.com/JorgeFaljo
mailto:opinion@lasillarota.com
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México. Por continuar exigiendo sus derechos, ahora los 
llaman «indígenas fifís» 

Por Yásnaya Aguilar 
Yo conocí antes de “Hablan los pueblos” otra iniciativa de 

Gloria Muñoz y de su maravilloso equipo sobre las mujeres 

del Congreso Nacional Indígena. Me pareció realmente 

impresionante la manera en que estaba hecho y la narrativa 

que ahí planteaba, y en ese sentido me parece muy importante 

lo que la escritora Chimamanda Ngozi Adichie llama 

“conjurar el peligro de la historia única”. Justo en este 

momento tenemos mucho este peligro. 

Antes de que ganara las elecciones el gobierno actual, 

una persona muy optimista me decía que por lo menos los 

pueblos indígenas íbamos a tener un descanso, que por lo 

menos iban a dejar de matarnos, y entonces tendríamos tiempo 

de ocuparnos no sólo de lo urgente, sino también de lo 

importante, como fortalecer las bases de redes comunitarias 

por si se viene un Bolsonaro, pero lamentablemente ni siquiera 

eso. Seguimos en lo urgente, pero con un peligro añadido, que 

es que ya es difícil disentir sin que te identifiquen con la 

derecha. Incluso cuando las mujeres de mi comunidad 

exigieron al presidente el acceso al manantial del que hemos 

estado privados desde hace dos años, se creó una nueva 

categoría, que es “indígenas fifís”. 

Yo sé y he experimentado la desesperación de tener la 

narrativa aplastante y de no tener los medios para poder 

expresarte y romper ese bloque de información. Ahora 

tenemos esta narración tan fuerte de que tenemos que 

descansar, de que ya se luchó y que no hay nada que sea 

necesario hacer. En ese sentido, proyectos que parecían tan de 

la derecha, como tener una policía militarizada, de pronto son 

celebrados, o lo que está pasando en la frontera sur. 
El hecho de que estén hablando los pueblos de la manera 

que lo están haciendo en este micrositio de Derecho de réplica, 

evidencia que si pensábamos que el Estado neoliberal era el 

problema, porque ahora se maneja un discurso de que el 

neoliberalismo se acabó, entonces regresamos a un modelo de 

estado de bienestar que se construyó y que si alguna vez alguien 

lo disfrutó fue a costa también de nuestros territorios y de los 

pueblos indígenas. 

Nos han vendido una farsa entre lo que es un Estado 

neoliberal y uno que es proteccionista o nacionalista, porque 

simplemente cambia quién lo va a exponer. Si es el nacionalista, 

es el Estado mismo el que da la cara, y si es el neoliberal, son las 

empresas, pero al final hay una gran alianza. Detrás de los 

megaproyectos están las grandes empresas con un discurso 

neonacionalista, desde los servidores o siervos de la nación que 

quieren convencernos de las bondades de los proyectos. Este 

nuevo nacionalismo es bien peligroso porque es bien difícil 

formar alianzas, porque las que antes teníamos son las que ahora 

nos llaman “indígenas fifís”. 

Mi comunidad está en la sierra, pero en la región baja 

también es el Istmo, entonces con las consultas, que para empezar 

no se hicieron en nuestras lenguas, siempre me pregunto “¿a 

quién están consultando?”, porque si están consultando como 

sucedió en el caso del mixe bajo, a las autoridades, estas 

autoridades no se mandan solas. En nuestra tradición por lo 

menos hay una asamblea, y la asamblea es el máximo órgano de 

gobierno. Estas autoridades tienen que escuchar la información y 

después pasarla a la asamblea para discutir bien, pero esto no 

sucedió, mucho menos en nuestras lenguas. 

Por otra parte hubo comunidades zapotecas en la sierra 

que se negaron a ser consultadas, que también debería ser su 

derecho. No hay una ley de consultas, pero si existiera habría que 

ver qué tanto control tendría el Estado sobre las comunidades que 

se autoconsultan. Pero otra vez se tiene la sensación de que los 

pueblos indígenas estamos en contra del progreso. Es la lógica 

perversa, y entonces dicen que cómo va a avanzar el país, ¿cómo 

va a haber electricidad que darle a los pueblos si no se construye 

la presa? 

Muchos de los pueblos indígenas están en lo que se 

llama vulnerabilidad ecológica, entonces la mayoría de la 

población que ha dejado una huella ecológica menor es la que es 

más vulnerable. Mientras, la porción de la gente con más recursos 

y que ha contaminado mucho más, va a tener muchos privilegios. 

Me imagino un escenario semejante a la Conquista ante lo que 

viene con el cambio climático. Todas las luchas, las luchas de las 

mujeres, por el territorio, todas van a estar enmarcadas dentro de 

los efectos del cambio climático. Lo que nos ha permitido 

sobrevivir son las estructuras de cooperación comunitaria, que 

son las que harán que se salven las vidas. 

Hay un esfuerzo por la vida, que creo que es el que está 

en todas las personas. No es sólo Morelos. Lo que pasa en un 

lugar va a repercutir en otro. Son muchos por la vida misma 

contra esta cultura de muerte que ahora está representada en un 

proyecto que creyeron que por lo menos iba a respetar la vida, y 

que por lo menos íbamos a tener a Samir organizando estas 

estructuras para lo que se viene, para esta catástrofe que está a la 

vuelta. Pero ni siquiera eso. 

A mí me cuesta un poco ser optimista, pero es que 

tampoco tenemos muchas opciones. Si viene la muerte, tenemos 

que conjugarla con la vida, y para hacerlo hay que buscar las 

herramientas y alternativas, y lo que yo encuentro en proyectos 

como Desinformémonos y como en Hablan los pueblos, es 

conjurar y ver que no se trata de “indígenas fifís”, como el 

gobierno progresista con la idea de un desarrollo tal nos dice, sino 

con una lucha por la vida. 

Sigue siendo esta lógica perversa nacionalista la que, 

mientras se mata a Samir, mientras las consultas no están en 

nuestras lenguas o que no están bien hechas, lo que hace el Estado 

muy bien es apropiarse de los elementos culturales y de sus 

lenguajes. Así como el Estado mexicano hacía todo por 

desaparecer a los pueblos y la lengua náhuatl, al mismo tiempo se 

apropiaba de ellos. 

Mantenerse con vida es resistir, y por eso Samir vive, y 

por eso las mujeres de Ayutla seguimos pidiendo agua para vivir. 

Participación de la activista Yásnaya Aguilar, lingüista mixe, en 

la presentación del proyecto multimedia Derecho de réplica. 

Hablan los pueblos, el 15 de octubre de 2109, en el Colegio de 

Sal Ildefonso. 

FUENTE: DESINFORMÉMONOS 

Foto: Maya Goded / Hablan los Pueblos 



El Activista Regional 224                                                                    32                                                                              Noviembre de 2019 
 

Ascanio Pignatelli, descendiente de Cortés, pide perdón por el pasado 
 por Reyna Paz Avendaño 

 Cortesía del periódico La Crónica de hoy, 9-11-2019 

"México es mi familia. Te quiero pedir perdón por todo lo 

malo que pasó con nuestros ancestros y por la guerra, 

debemos dejar el pasado en donde debe estar: en el pasado”, 

dijo Ascanio Pignatelli, descendiente de Hernán Cortés, a 

Federico Acosta, descendiente de Moctezuma II, antes de 

que ambos se abrazaran para demostrar a México que no 

existe rencor por uno de los periodos históricos más 

complejos: el arribo de los españoles al país hace 500 años. 

Los herederos de dos grandes imperios durante el 

siglo XVI que ayer se reunieron en el Museo de la Ciudad 

de México comentaron que pertenecen a la decimosexta 

generación, que junto con otros herederos conservan títulos 

nobiliarios en España y, tras el fervor de los asistentes, 

accedieron a tomarse selfies, dar autógrafos e incluso, 

compartir su secuencia genómica ya que se anunció que 

previo al abrazo, ambos se sometieron a una prueba de 

ADN, misma que será descifrada en dos meses. 

El acto del abrazo no fue organizado por las 

autoridades mexicanas ni españolas, fue una iniciativa de 

una agencia privada (Condor Business 

AdviCers), la cual realizará un 

documental sobre los 500 años del 

encuentro entre Moctezuma y Hernán 

Cortés que sucedió un 8 de noviembre 

de 1519 en la actual esquina de Pino 

Suárez y República de El Salvador, en 

el Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

En el recinto cultural, sin la 

representación de alguna dependencia 

federal, el primero de los descendientes en hablar fue 

Federico Acosta. 

 “Soy un descendiente de Moctezuma II, no soy el único, 

somos muchos más. La historia que se escribió hace 500 

años con el encuentro entre dos culturas hay que entenderla 

en el contexto que se dio: estamos hablando de una España 

que venía de una dominación musulmana durante 700 años 

y para su liberación se basaron en lo que en ese momento 

existía: el ejército y la iglesia”, expresó. 

Después manifestó su molestia por el menosprecio 

que Moctezuma II ha tenido en la historia de México. 

 “La historia que hemos conocido desde chicos, 

porque nos la enseñaron en la escuela, ha estado escrita por 

los conquistadores y por la iglesia. Eso omite en gran 

medida, casi su totalidad, quiénes éramos antes de que los 

españoles llegaran y además ha habido un olvido de quién 

era Moctezuma  porque en México no hay ni siquiera calles 

que lleven su nombre”, dijo. 
Federico Acosta comentó que Moctezuma reconstruyó 

Tenochtitlan después de que ser elegido por 38 señoríos en 

1502. 

“Repartió tierras entre destacados ciudadanos que 

habían probado que eran de utilidad para la sociedad. Había 

una muy buena producción, todo se almacenaba para épocas 

de escasez… caminaba muy bien el imperio, caminaba de 

maravilla”. 

Cuando Cortés llegó, agregó, el español se asombró, 

“así que se embelesó, no es que fuera malo o bueno, era un 

militar y venía acompañado de la iglesia, entonces aplicó las 

reglas”. 

Por eso expresó que, en lo personal, no cree necesario 

que los españoles deban perdón. “Somos una familia. Lo único 

que necesitamos es recobrar nuestra identidad, retomar o 

rehacer nuestro código moral y de conducta”. 

ABRAZOS Y PERDÓN. Cuando Ascanio Pignatelli, heredero 

de Hernán Cortés, tomó la palabra lo primero que pronunció 

fue una disculpa por no dominar el idioma español. “No es mi 

primer idioma, ni el segundo, ni tercero, es el cuarto”, dijo. 

Después, pidió perdón por la guerra y lo malo que pasó con 

sus ancestros en México. El perdón para el descendiente sí es 

importante “porque cuando no pedimos perdón las emociones 

tienen una energía muy negativa que nos limita y no es bueno 

para nosotros, no podemos crecer”. 

Pignatelli agregó que es 

momento de crecer, “de dejar el pasado 

y todo el mal en donde debe estar: en el 

pasado; debemos pensar a futuro y en 

qué hacer para estar más unidos”. 

Al término de sus palabras llegó 

el momento esperado: el abrazo entre 

ambos descendientes que fue 

ambientado por los caracoles de un 

grupo de concheros quienes también los 

acompañaron a la esquina de Pino 

Suárez y República de El Salvador, 

lugar en el que sus ancestros se conocieron y en donde ayer los 

herederos volvieron a abrazarse. 

Ambos también accedieron a preguntas de los 

asistentes y tres de ellas fueron saber el linaje de Isabel, hija de 

Moctezuma, y Hernán Cortés; cuántos títulos nobiliarios 

conservan sus familias, y si conocen a los descendientes de 

Malitzin. 

Federico Acosta explicó que Hernán Cortés e Isabel 

tuvieron una hija que ella no reconoció por lo que estuvo bajo 

el cuidado de Cortés. 

Sobre los títulos nobiliarios dijo que de parte de Isabel 

existe la Condesa de Miravalle en Andalucía y Granada, 

España. Del lado de Pedro, otro hijo de Moctezuma, existe el 

Ducado de Moctezuma en España. 

Ascanio Pignatelli respondió que su padre tiene varios 

títulos. “Todos los hijos tienen el título de Príncipe del Sacro 

Imperio Romano, mi padre tiene 15 títulos y llegó un punto en 

que la familia tuvo el Marquesado de Oaxaca, pero lo vendió, 
no sé por qué pero pasó a otra familia”. 

Respecto a los descendientes de Maliztin, el director 

del documental, Miguel Gleason, dijo que no le dio tiempo de 

buscarlos. Mientras la gente se formaba para tomarse una foto 

con los herederos, dos asistentes hicieron que Pignatelli 

volviera a pedir perdón. 
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Crisis económica, descontento social y corrupción: ¿el 
fin del neoliberalismo en América Latina? 

Manuel Hernández Borbolla (Publicado: 30 oct 2019)  

 
Vista aérea de las protestas contra el modelo económico estatal de Chile. 25 de octubre de 2019. / Pablo Sanhueza / Reuters 

El 2019 ha sido un año de convulsión social en América 

Latina. Protestas sociales en Ecuador, Perú, Haití, 

Nicaragua y Chile; incendios en Brasil; crisis política en 

Venezuela; triunfos electorales de la izquierda en Bolivia, 

Argentina y Uruguay; asesinatos contra activistas en 

Colombia; un histórico aumento de la violencia en México 

y flujos migratorios sin precedentes desde Centroamérica. 

A partir de este clima de agitación social, algunos 

analistas consideran que las manifestaciones de descontento 

social están ligadas a una crisis estructural del 

neoliberalismo en América Latina, lo cual permitiría 

entender parte del complejo escenario político de la región. 

Sin embargo, la coyuntura en los países 

latinoamericanos no se limita únicamente al modelo 

económico, ya que factores como la corrupción y las 

tensiones geopolíticas globales forman parte de la 

ecuación para tratar de desenredar la madeja. 

Ecuador, Argentina y Haití: las recetas del FMI 

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) tuvieron una repercusión directa en el estallido social 

registrado en Ecuador y las elecciones presidenciales de 

Argentina.  

El drástico incremento en el precio de los 

combustibles, derivado de la adopción del llamado 

"paquetazo" impulsado por el presidente Lenín Moreno en 

Ecuador, detonó una serie de protestas populares que fueron 

reprimidas por la policía y obligaron a que el mandatario 

trasladara la sede de Gobierno de Quito, a la ciudad de 

Guayaquil. 

A cambio de un préstamo de 4.209 millones de 

dólares, el FMI solicitó al Gobierno de Moreno recortar el 

gasto público y aumentar la recaudación fiscal. Como 

consecuencia, el Ejecutivo ecuatoriano decidió retirar un 

subsidio de 1.400 millones de dólares anuales al diésel y la 

gasolina, situación que avivó el descontento de la población 

ante un previsible aumento de la inflación. 

"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que 

tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, 

social y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede 

llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo 

récord", escribió Alfredo Serrano, director del Centro 

Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). 

Algo similar ocurrió en Haití, donde el FMI 

recomendó aumentar los precios a los precios de 

combustible en julio de 2018, como parte de un paquete 

económico que busca aumentar los ingresos fiscales. 

Esa situación se tradujo en una oleada de protestas 

que se extendieron hasta 2019, cuando un desabasto de 

gasolina, aunado a las acusaciones de corrupción contra el 

presidente haitiano, Jovenel Moise, exacerbó el descontento 

y desencadenó enfrentamientos, luego de que la 

población exigiera la dimisión del mandatario en octubre. 

Pero Ecuador y Haití no ha sido los únicos lugares 

donde la intervención del FMI se ha traducido en un 

descontento social. 

En Argentina, una serie de préstamos del FMI 

dispararon el endeudamiento del país, tras un largo historial 

de desencuentros con el organismo internacional. Esta vez, 

como consecuencia de una crisis por la devaluación de la 

moneda en un intento por atraer inversión extranjera.  

Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de 

Argentina, la moneda local ha sufrido una devaluación de 

514 %, al pasar de 9,76 pesos por dólar en diciembre de 

2015 a 60 pesos por divisa norteamericana el 25 de octubre 

de 2019, según datos del Banco de la Nación de Argentina. 

La crisis cambiaria, derivada de la manera en que 

Macri retiró las restricciones para la compra-venta de 

divisas con el fin de fomentar la libre circulación de 

capitales, provocó que el Gobierno argentino solicitara un 

nuevo préstamo financiero al FMI por 57.000 millones de 

dólares para tratar de sortear la crisis. 

Esto provocó que la deuda en Argentina se 

incrementara del 52,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) 

en 2015 al 80,7 % en el segundo semestre de 2019, según 

la Secretaría de Finanzas, convirtiéndose en el país más 

endeudado de América Latina. 
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La situación económica y el aumento de la 

pobreza, que pasó del 31,4 % de la población al 35,4 %, fue 

un factor clave para que el izquierdista Alberto Fernández 

resultara ganador de las elecciones presidenciales de 

Argentina, sin la necesidad de una segunda vuelta.  

De este modo, Ecuador, Argentina y Haití optaron 

por seguir las recomendaciones del FMI a pesar de que, en 

2016, los economistas de dicho organismo, Jonathan D. 

Ostry y Davide Furceri, reconocieron que "en lugar de 

generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han 

aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la 

expansión duradera". Esos mismos voceros admitieron 

incluso que los beneficios de la apertura económica 

"parecen haber sido exagerados". 

Chile: desigualdad y endeudamiento 

El aumento a las tarifas del metro en Chile derivó en un 

estallido social que incluyó saqueos, incendios, protestas 

y represión policial durante el mes de octubre. 

Un escenario de descontento que contrasta con el 

crecimiento económico del llamado "milagro chileno", 

luego de que el país adoptara un modelo de apertura 

económica y libre mercado, tras el golpe de Estado 

promovido por Augusto Pinochet en la década de 1970. 

De ahí que el sociólogo y politólogo Atilio Borón 

considere que las recientes protestas en Chile representan 

"la muerte violenta del mito del modelo neoliberal, que traía 

progreso, felicidad, bienestar, equidad social, cuando los 

datos muestran que ha traído exactamente lo contrario que 

se anunció". 

Y es que a pesar de que la economía de Chile ha 

registrado un nivel de crecimiento económico considerable 

en las últimas décadas, los informes marcoeconómicos 

suelen tapar la desigualdad social que vive la nación andina. 

De 1973, año del golpe de Estado contra Salvador 

Allende, a 2018, el PIB per cápita de Chile pasó de 1.640 

dólares a 15.923 dólares, a precios actuales, lo que implica 

un crecimiento de casi 10 veces en 45 años, según datos del 

Banco Mundial. Un nivel de ingreso por persona 

comparable a países como Hungría, Polonia o Croacia. 

Sin embargo, esto no significa que el crecimiento 

económico se reparta de manera equitativa, ya que Chile es 

considerado el séptimo país más desigual del mundo, 

junto con Ruanda, según un informe del Banco Mundial, 

con un coeficiente GINI de 0,50. Es decir, que el 1 % más 

rico de los chilenos concentra el 33 % de la riqueza. 

 Esos datos son la constatación de que Chile es un 

país con el nivel de ingreso de un país rico y la desigualdad 

de uno pobre, una situación que deriva en la precarización 

de las condiciones laborales (incluyendo las pensiones, 

bajos sueldos y largas jornadas), y se ha traducido en 

un endeudamiento creciente ante la privatización de 

servicios básicos como agua y educación. 

Los hogares registraron una deuda equivalente a 

73,3 % de su ingreso disponible en 2018, que contrasta 

con el 59,8 % que tenían en 2013, según datos del Banco 

Central de Chile. 

Entre los principales rubros que conforman el 

creciente endeudamiento de los hogares chilenos destacan 

tres: deuda hipotecaria (21%); consumo (55%) y educación 

(12%).  

En paralelo, destacan los privilegios fiscales que 

tienen los más ricos frente a los más pobres de Chile, 

situación que para el investigador Marco Kremerman, de la 

Fundación Sol, ejemplifica las desigualdades de un modelo 

"impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos 

posteriores". 

Brasil y Perú: corrupción e intriga política 

En el caso de Brasil y Perú, más que un tema de índole 

estrictamente económica, lo que más ha causado enojo e 

indignación son casos de corrupción que han afectado la 

estabilidad política de ambos países. 

En Brasil, la turbulencia comenzó con la destitución 

de la presidenta Dilma Rousseff a manos del Congreso, en 

agosto de 2016, por un caso de maquillaje de las cuentas 

fiscales, cuyo trasfondo era la disputa por el poder entre las 

distintas fuerzas del sistema político brasileño. El lugar de 

la mandataria fue ocupado por su vicepresidente Michel 

Temer, quien reconoció que ese 'impeachment' se trató en 

realidad de un "golpe" de Estado. 

Casi inmediatamente después, el Gobierno de 

Temer aplicó una serie de recortes a los servicios de salud, 

educación y seguridad social, lo que ocasionó descontento 

entre la población brasileña y masivas manifestaciones. 

El escenario de encono abrió las puertas para que el 

expresidente Luiz Inacio Lula da Silva se 

postulara nuevamente a la presidencia de su país, 

encabezando las encuestas de preferencia electoral por un 

amplio margen, previo a los comicios de octubre de 2018. 

Sin embargo, el aparato judicial encarceló a Lula, sin 

pruebas, por un presunto departamento obtenido en el caso 

de corrupción de Lava Jato. 

El encarcelamiento de Lula facilitó la llegada del 

ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, 

quien luego de asumir el cargo, en enero de 2019, se 

enfrentó a las movilizaciones de pueblos indígenas que 

rechazaron sus políticas a favor de la explotación comercial 

de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta. 

Meses más tarde, esa zona experimentó una serie de 

incendios, luego de que hacendados de la región de Pará 

realizaran el Día del Fuego para fomentar actividades 

agrícolas y mineras en ese territorio. 

Las medidas de Bolsonaro en los primeros meses de 

su administración generaron un repudio creciente del 40 % 

de la población, siendo el presidente brasileño peor 

evaluado desde 1990, según encuestas de Datafolha.  

Y en medio de ese escenario, la revelación de unos 

audios que involucran al juez Sergio Moro, quien enjuició y 

condenó a Lula, demostraron que el ahora ministro de 

Justicia de Bolsonaro conspiró con los fiscales encargados 

de llevar el caso contra el expresidente brasileño para 

sacarlo de la contienda presidencial.  

Este caso demostró cómo la corrupción política al 

más alto nivel no solo provoca el descontento general de la  

https://www.bcentral.cl/documents/20143/935472/CNSI_2018T4.pdf/76eee803-d37e-caef-e962-b3866910f7c5?t=1555545494853
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/09/1988394-sobe-reprovacao-a-governo-bolsonaro.shtml
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……población, sino que es capaz de hacer tambalear a los 

Gobiernos. 

Una situación similar se vive en Perú, donde cuatro 

expresidentes han sido procesados judicialmente por 

corrupción y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht: 

Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Ollanta Humala 

y Pedro Pablo Kuczynski. 

La trama de corrupción continúa aguas abajo y 

vincula a otros personajes como Keiko Fujimori, líder del 

opositor partido Fuerza Popular e hija del expresidente 

Alberto Fujimori. La dirigente enfrenta una orden de 36 

meses de prisión preventiva por presuntamente recibir 

sobornos de Odebrecht. 

El procesamiento de varios políticos también desató 

una crisis en el interior del Estado, que experimentó su 

punto cumbre con la disolución del Congreso por parte del 

presidente, Martín Vizcarra, en una disputa que todavía no 

se resuelve. 

El meollo del conflicto entre el Ejecutivo y el 

Legislativo fue por el nombramiento de miembros del 

Tribunal Constitucional, luego de que Vizcarra 

denunciara la existencia de un supuesto arreglo político 

entre facciones partidistas, cuyos líderes han sido señalados 

de corrupción. 

Para algunos expertos, los casos de corrupción que 

enfrentan Brasil y Perú, y prácticamente todos los países de 

América Latina, están íntimamente ligados, a su vez, a la 

instauración del modelo neoliberal en la región. 

México y Colombia: la violencia que no cesa 

Otro de las consecuencias que ha dejado ese modelo 

económico es la epidemia de violencia. Colombia y México 

son dos casos ejemplares de cómo se aplica la receta 

neoliberal, y cuya historia reciente ha estado marcada por la 

oleada de sangre a manos de grupos armados. 

En Colombia, el descontento contra el presidente, 

Iván Duque, aliado del expresidente Álvaro Uribe, ha 

crecido en los últimos años a la par que la percepción sobre 

el deterioro del país. 

La gestión de Duque ha estado marcada por 

el asesinato masivo de activistas, líderes sociales y 

excombatientes desmovilizados, lo que ha provocado que 

algunos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaran 

el Proceso de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel 

Santos y retomaran la vía armada.  

El día que anunciaron el rearme, el líder guerrillero 

Iván Márquez aseguró que ante el desconocimiento de los 

acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, una 

facción disidente de las FARC retomaría la lucha armada 

para combatir al "régimen imperante de políticas 

neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de 

clase". 

Desde que se firmaron los acuerdos de paz entre las 

FARC y el Gobierno colombiano, en noviembre de 2016, 

los asesinatos contra líderes sociales han ido en aumento, 

sobre todo durante el mandato de Duque, como 

consecuencia de la militarización y los conflictos sociales 

que persisten en zonas rurales del país. 

En 2016 fueron asesinados 132 líderes sociales; en 

2017 mataron a 208; en 2018, la cifra llegó a 282 víctimas 

mortales, y hasta la primera semana de septiembre de 2019, 

se suman otros 155 homicidios, según un informe del 

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 

Es decir, al menos 777 personas políticamente activas han 

muerto a manos de la violencia, desde el año en que se 

firmaron los acuerdos de paz. 

La violencia creciente ha generado el rechazo 

popular contra Duque, que en las últimas encuestas de la 

firma Gallup fue desaprobado por 64 % de los 

colombianos. La evidencia de ese descontento se vio con 

mayor claridad en las recientes elecciones regionales, tras la 

contundente derrota electoral del uribismo y el crecimiento 

de los partidos de centroizquierda, reconfigurando el tablero 

político del país para los próximos años. 

En un sentido paralelo, aunque en contextos 

políticos distintos, México enfrenta el año más violento de 

su historia reciente, tras un giro a la izquierda con la llegada 

de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quien 

desde el primer día de su gestión se asumió como un 

político "antineoliberal". 

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca, México, el 18 de 

octubre de 2019. / Jorge Luis Plata / Reuters 

A pesar de que el mandatario mexicano ha emprendido una 

cruzada anticorrupción abriendo procesos contra varios 

exfuncionarios y políticos de alto perfil, además del 

impulso de varias reformas que incluyen una 

reestructuración del Poder Judicial, el fenómeno de la 

violencia sigue siendo el principal pendiente de la llamada 

"Cuarta Transformación". 

De enero a septiembre de 2019, México registra 

25.890 homicidios dolosos, según datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Una cifra que, con un 

trimestre todavía por contabilizar, representa el 76 % de los 

33.748 asesinatos contabilizados en 2018, el año más 

violento del que se tenga estadística. 

La situación de violencia que vive el país quedó en 

evidencia tras el fallido operativo realizado en Culiacán 

para capturar al hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán, Ovidio 

Guzmán, a quien el Gobierno federal decidió soltar para 

evitar ataques del crimen organizado contra la población 

civil. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/307628-lopez-obrador-castigando-mexico-politica-neoliberal
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Corrupción y neoliberalismo 
Para el sociólogo Manuel Castells, los altos índices de 

corrupción política en América Latina se explican por la 

manera en que la región "se ha insertado plenamente en la 

globalización de forma contradictoria y conflictiva". 

Durante la presentación del libro que escribió junto al 

sociólogo boliviano Fernando Calderón, titulado 'La nueva 

América', Castells aseguró que la corrupción en el continente 

se explica por factores estructurales vinculados al desarrollo 

del neoliberalismo. 

"El neoliberalismo es un proyecto político de 

transformar todos los procesos de la vida, de la sociedad, de la 

política, del Estado y la cultura, en mercado", señaló Castells 

en la Ciudad de México, a mediados de octubre, durante un 

foro del colectivo Para Leer en Libertad. 

"Ese modelo dinamizó el crecimiento económico en 

algunos sectores, modernizó la estructura productiva y al 

mismo tiempo generó una pobreza, miseria y exclusión 

social todavía mayor. Como reacción contra esa pobreza 

dentro del crecimiento, surgieron una serie de protestas y 

conflictos populares que llevaron a la emergencia de 

alternativas políticas en la mayor parte de los países, los 

llamados regímenes nacional-populares", explicó Castells. 

El sociólogo catalán e investigador de la Universidad 

del Sur de California señaló que, dentro del neoliberalismo, el 

Estado se ha convertido en un mediador entre los flujos 

económicos nacionales e internacionales, lo que ha provocado 

que las estructuras estatales se hayan convertido en parte de un 

'modus operandi' que opera con lógicas del sector privado. 

Este fenómeno explica la proliferación de casos de 

corrupción en América Latina, donde las redes criminales han 

llegado a niveles inéditos.  

"La economía criminal tiene como elemento 

consustancial, como factor de producción, la capacidad de 

corrupción del Estado. Hace falta intimidación, entrar en la 

estructura estatal para funcionar. Sin el fraude o el lavado de 

dinero no funciona", apunta Castells. 

En este sentido, el sociólogo considera que esta 

relación entre el modelo económico neoliberal ha contribuido 

a fomentar un proceso de fragmentación política en los países 

de la región, que a su vez se traduce en una crisis de 

legitimidad de los sistemas democráticos. Un fenómeno que 

explica por qué "la principal arma de lucha política en todo 

el mundo es el escándalo". 

Asimismo, Castells sostiene que factores ligados a la 

lógica del modelo neoliberal, tales como "la nueva cultura de 

la individualización, de la competitividad a ultranza y el 

consumismo absoluto", son elementos estructurales que 

rompen los vínculos de solidaridad social y explican la 

proliferación de la crisis. 

Las presiones de EE.UU. 
Sin embargo, el escenario latinoamericano no está ajeno a la 

geopolítica global, donde la influencia de EE.UU. sigue siendo 
un factor que interviene en la fractura del modelo neoliberal en 

la región. 

Esto debido a la manera en que EE.UU. ha 

presionado políticamente, a través de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) o de las sanciones económicas, a 

países como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han optado por 

impulsar un modelo de desarrollo con principios socialistas, 

distinto al neoliberal. 

Ese hecho es clave para para entender el apoyo 

que EE.UU. ha dado, por ejemplo, al diputado opositor 

venezolano Juan Guaidó, quien ha intentado derrocar 

al presidente Nicolás Maduro, desde principios de 2019, 

primero al autoproclamarse como mandatario "encargado" de 

la nación suramericana, y después al encabezar una 

sublevación armada, que fracasó en pocas horas. 

Por otra parte, la OEA ha sido el instrumento de 

presión de EE.UU. a gobiernos como el de Bolivia, en medio 

de las protestas por los resultados de la reciente elección 

presidencial que se definió en primera vuelta a favor de Evo 

Morales, quien denunció el inicio de un golpe en su contra y 

pidió realizar una auditoría de votos para despejar cualquier 

duda sobre la transparencia del escrutinio. 

Pero la mano de EE.UU. no se ha limitado a la región 

sur del continente, ya que también ha tenido una participación 

determinante en la crisis política de Honduras, el país con 

mayor número de migrantes en el éxodo masivo de 

centroamericanos registrado en el último año. 

En un libro publicado en 2014, titulado 'Decisiones 

difíciles', la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, 

reconoció haber operado políticamente para impedir el 

regreso al poder del entonces presidente hondureño, Manuel 

Zelaya, luego del golpe de Estado de 2009. 

Desde entonces, los Gobiernos emanados después del 

golpe han continuado en el poder en medio de acusaciones de 

fraudes electorales y el creciente rechazo popular a 

sus políticas de recortes sociales, situación que ha agudizado 

el clima de violencia y pobreza en Honduras. 

De ahí que algunos periodistas como el hondureño 

Bartolo Fuentes, consideren que en la nación centroamericana 

prevalece una "dictadura militar" apoyada por EE.UU., lo cual 

en su opinión, explica parte del fenómeno migratorio de 

hondureños hacia territorio estadounidense. 

En junio de 2019, una oleada de protestas contra el 

presidente hondureño Juan Orlando Hernández se registró en 

las principales ciudades del país, en rechazo a las medidas 

impulsadas por las autoridades para privatizar los servicios de 

educación y salud. 

La injerencia de EE.UU. en Centroamérica también se 

manifestó en Guatemala, donde el Gobierno del 

estadounidense Donald Trump presionó al presidente 

guatemalteco Jimmy Morales para que aceptara firmar un 

acuerdo de tercer país seguro, que le permitiera enviar ahí a 

los migrantes centroamericanos detenidos y deportados en 

territorio estadounidense. 

La agresiva política exterior de EE.UU. hacia América 

Latina no es un hecho aislado, sino que se da en medio de la 

lucha de Washington por contener el crecimiento económico 

de China, una disputa que ha sumado inestabilidad al contexto 

global por la pugna histórica entre los entre los proyectos 
nacionalistas y los defensores de la globalización financierista 

del proyecto neoliberal. 
Aunque el proyecto neoliberal ha sufrido algunos reveses 

en América Latina, para los analistas no queda del todo claro qué 

tipo de repercusiones tendrá para la región, ni mucho menos si 

esta coyuntura será, en definitiva, la muerte de ese modelo. La 

incertidumbre queda en el aire. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/294897-hondurenos-crisis-migratoria-dictadura
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Vientos de cambio en América del Sur 
Por Sergio Rodríguez Gelfenstein: 

El mes de octubre de 

2019 será recordado por 

el incremento ostensible 

de la lucha de los pueblos 

de América del Sur en contra de un modelo neoliberal que 

se ha querido imponer a sangre y fuego en la región y que 

parecía sólidamente asentado en la vida de nuestros países. 

Aunque parece muy lejano tras el intenso devenir 

de los últimos días, en Ecuador, tal como se esperaba, se 

impuso una vez más el engaño, la mentira y la 

manipulación del pueblo que, a pesar de salir con valor a las 

calles hasta poner en jaque al gobierno de Lenin Moreno, 

no pudo lograr cambios importantes en la orientación del 

gobierno. Moreno se las arregló para sobrevivir, 

políticamente hablando, después de acordar una reforma 

parcial con una directiva limitada y sectaria de la Conaie, 

cuya gran capacidad de conducción en la lucha no se 

manifestó en el momento de la negociación. Esto permitió 

presentar como victoria lo único que obtuvieron: la 

anulación del aumento de los precios de los combustibles, 

al mismo tiempo que desistieron de todas las otras 

demandas por las que se movilizó el pueblo ecuatoriano y 

los indígenas de ese país.  

A cambio, la Conaie aceptó 

compartir con Moreno su profundo 

sentimiento de odio contra el ex 

presidente Correa y su gobierno, solo 

porque –como todos saben en Ecuador- 

Correa no aceptó la solicitud de la 

Conaie de que le concedieran tres 

ministerios en el gabinete a cambio de 

su apoyo al gobierno. 

Una semana después de haberse 

iniciado las negociaciones, la Conaie se retiró de la mesa, 

porque como era previsible descubrió –por enésima vez- el 

actuar engañoso natural de la oligarquía ecuatoriana de la 

cual Lenin Moreno es un discípulo diseñado especialmente 

para las nuevas condiciones del pos gobierno de la 

revolución ciudadana, del cual emergió después de la 

traición, también propia y natural de personas de su calaña. 

Sin embargo, en Ecuador nada será igual, el 

gobierno de Moreno está políticamente muerto, solo 

manteniéndose en pie gracias al apoyo de Estados Unidos, 

los medios de comunicación y los empresarios que son los 

grandes sujetos de la traición de Moreno. 

En Chile, por el contrario, el pueblo movilizado de 

manera unitaria y sin manejo de organización alguna que 

pudiera pactar con el gobierno, se mantiene después de 12 

días en las calles tras 30 años de ignominia durante los 

cuales 5 presidentes se preocuparon de mantener incólume 

el modelo de Pinochet amparados en una constitución 

ilegitima que les permitió maximizar ganancias, 

exacerbando el modelo neoliberal de democracia restringida 

y violenta. 

La respuesta de la derecha pinochetista en el 

gobierno, encarnada por Sebastián Piñera fue regresar a la 

represión propia de la dictadura, que ya había sido utilizada 

por sus antecesores, especialmente por Michelle Bachelet 

en contra del pueblo mapuche. 

Paradójicamente es la misma Bachelet la que tiene 

en sus manos el destino de Piñera. El lunes 28 debió llegar a 

Chile una comisión formada por sus representantes, pero 

ello no se concretó toda vez que dicha embajada no arribó a 

Santiago a pesar que en la búsqueda del éxito del show 

organizado al efecto, antes Piñera eliminó el toque de 

queda, el estado de excepción e hizo cambio de nombres en 

su gabinete. 

Como es habitual en este tipo de misiones, Bachelet 

primero debió consultar a Washington, sabiendo que la 

sentencia que ahí se dictaminara significaría que –tal como 

en el imperio romano- el mandamás de la Casa Blanca sería 

quien decidiera si elevaba su dedo o lo bajaba provocando 

el fin de Piñera. 
Sabe también Bachelet que tal decisión podría 

significarle otro regreso victorioso a la Moneda, sino a ella, a 

alguno de sus copartidarios y entendió que no debía 

apresurarse ante el botín que sin querer cayó en sus manos. En 

este sentido y ante la indecisión de Estados 

Unidos, Piñera optó por cancelar las cumbres 

de la APEC y de Cambio Climático que en 

noviembre y diciembre se iban a realizar en 

Santiago. 

Pase lo que pase en Chile, Piñera, al 

igual que Moreno en Ecuador, es un cadáver 

político, hoy incluso bajo la sombra de una 

acusación constitucional en su contra por la 

represión y la muerte de más de 20 

ciudadanos. Su único objetivo ahora es tratar de salvarse, 

minimizar daños y buscar una salida gatopardiana para el 

modelo mediante cambios cosméticos que no lo modifican en 

lo sustancial. 

Los positivos resultados electorales en Bolivia y 

Argentina, el primero para fortalecer el proceso de 

construcción del Estado plurinacional y el segundo para 

sacudirse 4 años de barbarie neoliberal apuntan a un nuevo 

momento de la región. El presidente Evo Morales, ahora debe 

enfrentar la sedición de la derecha que como ya va siendo 

habitual no sabe aceptar la derrota. 

El modelo de democracia teledirigido desde 

Washington a través de la OEA establece que cualquier 

victoria popular que se exprese en las urnas por pequeños 

márgenes no será aceptada, desatando de inmediato toda la 

parafernalia reaccionaria que incluye: declaratoria de fraude, 

violencia callejera, no aceptación por parte de Estados Unidos 

y sus satélites europeos y latinoamericanos de los resultados, 

puesta en funcionamiento del ministerio de colonias para que 

avale todo lo anterior y finalmente, amenazas de intervención, 

chantajes, bloqueos y sanciones económicas. 

La receta comienza a ser reiterativa, pero los pueblos, 

así como aprendieron a ganar elecciones, ahora han asimilado  
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…..la necesidad de defender los resultados a pesar de todas las 

plagas imperiales que se ciernen sobre ellos. El pueblo 

boliviano, su gobierno y el presidente Evo Morales sabrán 

enfrentar esta situación y con la inteligencia, la paciencia y la 

sabiduría acumulada durante varios siglos de lucha, sabrán 

derrotar esta intentona que pretende retrotraer la historia. 

En Argentina, el peronismo unido casi en su totalidad, 

propinó una aplastante derrota por casi 8 puntos al presidente 

Mauricio Macri y a las prácticas neoliberales emanadas de su 

gobierno, que sumieron al país en un cuatrienio de terror, que 

se manifiesta en el deterioro de las condiciones de vida de los 

ciudadanos, un estado de zozobra generalizado, el incremento 

de la pobreza, la entrega de la economía a los fondos buitres y 

a la banca extranjera y una vergonzante regresión en materia 

de la defensa inalienable de la soberanía de Argentina sobre 

las islas Malvinas. 

La conjunción de acontecimientos en Argentina y 

Chile, junto al alzamiento del pueblo ecuatoriano, la victoria 

electoral del presidente Evo Morales y la resistencia de Cuba, 

Venezuela y Nicaragua a la voracidad imperial, son 

manifestaciones contundentes -expresadas de manera distinta- 

de que, tal como dije en un artículo anterior, esta vez no habría 

que esperar los 25 años que transcurrieron entre Allende y 

Chávez para que los pueblos nuevamente asumieran el 

protagonismo de los procesos de transformación de la 

sociedad, echando por la borda la teoría de los ciclos, toda vez 

que la lucha es permanente y dialéctica, con avances y 

retrocesos pero que se sigue revelando de forma continua, 

constante y progresiva. 

sergioro07@hotmail.com 

La Ira Suramericana y el derecho a la rebelión 
 Por: Oglis Ramos: 

América latina grita contra 

el poder opresor de las 

trasnacionales y las 

corporaciones financieras, 

mientras el grupúsculo de 

la elite burguesas más dominantes emana políticas opresoras, 

los pueblos de ecuador y chile descargan su ira contra esas 

políticas y rechazan de manera frontal el sistema que está 

establecido, dado que los ahoga y les cercena el derecho a una 

vida digna, donde reclaman la no 

privatización de los derechos que la 

mal llamada democracia instaurada 

por los gobiernos neoliberales buscan 

arrancar de raíz. 

La ira desatada por los 

pueblos no puede contenerse con 

militares; la situación de los últimos 

días de ecuador y ahora chile muestra 

que el sistema dominante no es ajeno 

a las revueltas que la misma causa 

por sus políticas y acciones en contra de la mayoría, que 

siempre ha estado oprimida por políticas beneficiosas para las 

altas esferas, que ha determinado como tiene y debe vivir la 

mayoría que no es más que la opresión económica y social. 

Esa misma elite que privatiza y redobla la guillotina contra el 

pueblo es la que desde tiempos remotos se ha bañado en oro y 

riquezas mientras que el trabajador vive de sus migajas para 

mantenerlo en la cúspide; esa misma elite que de una forma u 

otra sigue apretando el gatillo de la desigualdad es la que hoy 

se encuentra amenazada por los gritos y la rabia de cientos de 

miles desde ecuador hasta chile y que los gobernantes que 

defienden el sistema de dominio global no tienen otra opción 

si no de la represión brutal y asesina contra los gritos de la ira 

y el descontento. 
Estas manifestaciones en estos dos países sin duda 

alguna tomaron por sorpresa al sistema dominante y a las 

mismas agencias de inteligencias que están bajo el dominio de 

las elites financieras que gobiernan al mundo y así mismo bajo 

la dirección de la maquina más asesina que puede existir; el 

Fondo Monetario Internacional ya que este con sus políticas ha 

oprimido a los pueblos teniendo en cuenta que es el arma de 

las grandes corporaciones mundiales para apoderarse de una 

forma inescrupulosa de la riqueza de los países donde se aplica 

su política. 

El efecto Ecuador llego para quedarse en Chile, el 

descontento generalizado; el engaño de una economía sólida, 

la máscara de la mentira se le cayó al sistema y los grandes 

medios de información que se jactaban de que la economía 

chilena era la más estable y hoy sus propios ciudadanos 

desmontan esa mentira con protestas, cacerolas y consignas; 

mientras el estado mantiene esa mentira con 

represión, asesinato, violaciones; que se 

desmenuzan en retenciones en las casas, civiles 

disparando contra civiles, detenciones de 

periodistas y miembros de portales 

alternativos. En fin, se trata de un cerco 

informativo copiado de los grandes países que 

emanan la “miel de la democracia” 

De aquí la digna rabia que explota 

desde los poros de los oprimidos, esa digna 

rabia que deja el temor atrás y le muestra al 

estado opresor que aún hay resistencia, que hay esperanza para 

exigir una vida con las garantías sociales para los oprimidos; 

los cuales al ver cercenados sus derechos optan por la rebelión 

en la expresión de masa y fuerza que es incontrolable por parte 

del estado opresor. 

El cinismo de los gobernantes llega a un extremo de 

culpar de sus errores a otros países mientras ecuador y chile 

arden. El gobierno argentino prepara falsos positivos 

mediáticos contra Venezuela al decir que la culpa es del 

gobierno venezolano y sus agentes de espionajes enviados por 

el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de argentina esta 

temeroso de que sus ciudadanos encaren la privatización a la 

que han sido sometidos y la forma de enfrentarla es tumbando 

gobiernos con protestas, las cuales son muy buenos a la hora 
de decirle no a las políticas económicas emanadas por las 

corporaciones financieras globales; entonces para el gobierno 

neoliberal de chile argentina y ecuador no les queda de otra de 

tapar el hueco culpando a otros del error de sus ambiciones. si 

se culpa a Nerón por la quema de Roma porque no culpar a 

otros por el incendio de ecuador y chile. 

ramos.oglis19@gmail.com 
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Chile. Las jornadas de octubre: reforma o revolución 
Ignacio Vila / Resumen Latinoamericano / 5 de noviembre de 2019 

La incapacidad de concebir una revolución en el siglo XXI, 

en un país como Chile, revela lo obsoleto del sistema de 

ideas reinantes. Para la derecha, regida por el respeto al 

orden, la paz social y la represión como instrumento, el 

movimiento social es desorden puro, espectro que 

obsesiona a la burguesía. Para la “izquierda” institucional el 

movimiento social es concebido como efecto, no como 

causa: la “crisis del modelo” (es decir, el no haber 

cambiado la Constitución) dio origen a la revuelta. La 

llamada izquierda tradicional pretende igualmente 

considerar el movimiento de octubre como una simple 

resultante: el motor está en otra parte, en las 

reivindicaciones económicas y sociales, 

particulares y heterogéneas del movimiento 

social. Incluso si se recubre esta diversidad 

con plataformas o programas de “izquierda”, 

no se quiere reconocer en el movimiento 

actual la aproximación más o menos rápida 

de una revolución: “Pero, por 

transformación de las condiciones 

materiales de vida, este socialismo no 

entiende, en modo alguno, la abolición de 

las relaciones de producción burguesas -lo 

que no es posible más que por la vía 

revolucionaria-, sino únicamente reformas 

administrativas…” (Marx y Engels – 

Manifiesto del partido comunista). 

Espectro, mito, quimera: el que 

identifica realidad y sociedad burguesa no puede concebir 

la revolución. Las jornadas de octubre expresan clara y 

abiertamente la rebelión contra las relaciones burguesas de 

producción. El pensamiento institucional contempla lo que 

pasa asombrado, estupefacto, y mientras toda la sociedad se 

tambalea lo único de lo que no se habla, lo que se silencia, 

es de la posibilidad de una revolución. 

El papel de estos señores es deslumbrante. 

Constantemente tratan de separar lo social de lo político, la 

lucha reivindicativa de su inevitable significación política. 

Al tratar de imponer el fin de la movilización en nombre de 

un cambio de Constitución, bloquea la agitación social 

mediante el juego parlamentario. Quien deja todos los 

poderes concentrados en manos del Estado se somete a un 

chantaje eterno: salvar al Estado burgués es salvar el Orden, 

reforzar al Estado es reforzar al que detenta el poder. 

Haciendo de la calle, de las empresas, de las escuelas y 

universidades los lugares de la vida política, el movimiento 

nacido en Octubre lleva de frente a la politización que 

conduce no a un cambio constitucional, sino a la 

transformación de la naturaleza misma del poder y, por 

consiguiente, a una revolución. 

La violencia que aparece bruscamente, la 

institucionalidad dominante la considera “anormal”, y la 

explica a través de una sociedad “normal”, una sociedad 

ahora un poco agrietada, que algunas reformas harán 

desaparecer. Sin embargo, basta con reunir todas las 

reivindicaciones que están en la calle para descubrir el 

soplo que solo una revolución puede satisfacer. 

De lo dicho se desprende que hay dos maneras de 

definir la situación actual. La primera es descriptiva, se basa 

en las voces y discursos de los diferentes partidos, en 

comparar los ingresos y reivindicaciones de las diferentes 

clases. La segunda es estratégica, busca 

su orientación no en lo que es la sociedad 

apaciguada, sino en las descargas que 

producen crisis y revoluciones, define las 

clases a partir de sus conflictos decisivos, 

la estadística de las clases sociales 

encuentra su clave en la lucha de clases. 

Lo que está en la encrucijada de 

la historia de nuestro país son dos 

concepciones enfrentadas: por un lado, el 

pensamiento gradualista y reformista, por 

otro, el pensamiento revolucionario. La 

burguesía y los reformistas llaman a la 

pacificación del país y a condenar la 

violencia. Su concepción del pueblo es el 

de “perro que ladra no muerde”. Llaman 

al pueblo a moverse dentro de los marcos 

de la democracia burguesa y a que los sectores populares no 

vayan más allá de lo que los capitalistas le permiten. 

Advierten que si pasan del ladrido al mordisco entonces ahí 

está el ejército, las fuerzas especiales de carabineros y la 

PDI, dispuestas, como lo han demostrado estos días, a 

matar, mutilar, apalear y violar. 

Si hay algo que la burguesía así como el 

pensamiento gradualista jamás le perdonarán a Marx es el 

haber escrito, en El Capital, que: “La violencia es la partera 

de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra 

nueva”. El oprimido, el trabajador, el poblador, condenado 

por décadas a ser un animal de carga se humaniza con la 

violencia, es en el proceso de la lucha que los oprimidos se 

producen a sí mismo. La clase existe en la medida en que 

lucha. Este es el punto central del pensamiento 

revolucionario, hoy revitalizado por el levantamiento 

popular en Chile, levantamiento que está siendo demoledor 

para las visiones reformistas. Las clases sociales como 

sujetos activos solo existen en la medida en que luchan. Por 

el contrario, podemos conocer inmediatamente al 

pensamiento gradualista cuando plantea la famosa letanía 

cobarde y arrastrada de que “no existen condiciones”. 
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…… sujetos activos solo existen en la medida en que 

luchan. Por el contrario, podemos conocer inmediatamente 

al pensamiento gradualista cuando plantea la famosa letanía 

cobarde y arrastrada de que “no existen condiciones”. 

Este es el verdadero problema. Solo en la rebelión 

está la posibilidad de emancipación y esta concepción es 

toda una corriente histórica que cruza los dos últimos 

siglos. La burguesía (y el reformismo) no quieren ver esta 

realidad, de ahí su doble moral. Para la clase dominante “Lo 

que es, lo ve como en un sueño. Lo que ya no es, se vuelve 

para ella realidad” como escribió el poeta alemán Goethe. 

Podríamos parafrasear a Franz Fanon, otro 

personaje que jamás perdonarán los capitalistas, diciendo 

que la burguesía solo cede con el cuchillo en la garganta. 

Frase brutal, pero profundamente justa y claramente 

revolucionaria utilizada por Fanon en el marco de la 

insurrección argelina contra el colonialismo francés: 

“Cuando en 1956, -escribe Fanon en su obra “Los 

condenados de la tierra”- después de la capitulación de Guy 

Mollet frente a los colonos de Argelia, el Frente de 

Liberación Nacional, en un célebre folleto, advertía que el 

colonialismo no cede, sino con el cuchillo al cuello, ningún 

argelino consideró realmente que esos términos eran 

demasiado violentos. El folleto no hacía, sino expresar lo 

que todos los argelinos resentían en lo más profundo de sí 

mismos: el colonialismo no es una máquina de pensar, no es 

un cuerpo dotado de razón. Es la violencia en estado de 

naturaleza y no puede inclinarse, sino ante una violencia 

mayor.” 

La revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo, 

asesinada por la socialdemocracia, escribió al respecto: “La 

reforma legislativa y la revolución no son métodos 

diferentes de desarrollo histórico que puedan elegirse a 

voluntad del escaparate de la historia, así como uno opta 

por salchichas frías o calientes. La reforma legislativa y la 

revolución son diferentes factores del desarrollo de la 

sociedad de clases. Se condicionan y complementan 

mutuamente y a la vez se excluyen recíprocamente, como 

los polos Norte y Sur, como la burguesía y el proletariado. 

Es por ello que quienes se pronuncian a favor del 

método de la reforma legislativa en lugar de la conquista 

del poder político y la revolución social en oposición a 

estas, en realidad no optan por una vía más tranquila, calma 

y lenta hacia el mismo objetivo, sino por un objetivo 

diferente. En lugar de tomar partido por la instauración de 

una nueva sociedad, lo hacen por la modificación 

superficial de la vieja sociedad. Su programa no es ya la 

realización del socialismo, sino la reforma del capitalismo; 

no es la supresión del trabajo asalariado, sino la reducción 

de la explotación, es decir, la supresión de los abusos del 

capitalismo en lugar de la supresión del propio 

capitalismo.” 

La mistificación es obvia. Sabemos que el Estado 

imperante no es la “sociedad”. Es el representante de la 

sociedad capitalista. Es un Estado clasista. Las llamadas 

reformas sociales solo pueden ir en beneficio del capital. 

Los que hoy desde todos los bandos institucionales 

se lanzan furiosos contra la violencia, lo único que hacen es 

ponerse del lado de los opresores y condenar lo que ha sido 

siempre el pivote y la fuerza motriz de la historia de la 

humanidad. Desde la primera aparición de las sociedades de 

clases, con la lucha de clases como contenido esencial de su 

historia, la conquista del poder político ha sido siempre el 

objetivo de las clases en ascenso. Este es el punto de partida 

y el final de todo período histórico. 

No existe una crisis política en Chile porque se 

enfrentan opiniones o divergen concepciones del mundo, 

sino porque la violencia popular ha trastornado los 

equilibrios establecidos, las verdades admitidas y pone 

totalmente en tela de juicio al sistema capitalista. 

Hoy, con más fuerza que nunca, debemos poner en 

el centro la actualidad de la revolución. 
 

El martes 5 de noviembre de 2019 a la(s) 20:57, centro cultural san francisco solano 

 (centroculturalsanfcosolano@gmail.com) escribió: 

LA FUERZA ES EL DERECHO DE LAS BESTIAS: HOY  PIÑERA EN CHILE 
Piñera no deja de reprimir 

La activista de Derechos Humanos y premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú fue atacada por las fuerzas policiales de Chile 

cuando participaba de las protestas masivas contra el Gobierno de Sebastián Piñera. Junto a ella se encontraba el presidente de la 

Fundación Democracia, Guillermo Whpei, que denunció que los Carabineros disparan gases lacrimógenos «a dos metros de 

distancia». 

El empresario denunció en declaraciones a la AM 990 que «el nivel de represión que se vive en este país es terrible» y reveló 

que «hay personas tiradas siendo atendidas por la cruz roja, porque los policías disparan con violencia, tiran a lastimar». Whpei 

explicó que viajó a Chile para «visibilizar las problemáticas» y afirmó que «cuanto más el mundo se entera de violaciones sistemáticas 

a los derechos humanos, más difícil es para un presidente poder sostener esas políticas». 

El lunes pasado, Whpei entregó un documento al presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda, en el que exigió el 

cese de la violencia política y militar e invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el lugar de los hechos. 
Por el conflicto en Chile, se registran hasta el momento 3000 personas heridas, 24 muertos y 3 desaparecidos. Además, hay 

19 denuncias por abuso sexual a hombres, mujeres, niñas y niños, además de desnudamientos y otro tipo de torturas. Este martes, se 

registraron nuevos hechos de represión por parte de las fuerzas policiales en la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile. En este 

marco, el presidente Sebastián Piñera negó que vaya a renunciar y se mostró permeable a debatir una reforma constitucional, tal como 

piden, entre otras cosas, lxs manifestantes que protestan en las calles hace dos semanas. 
 . 
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Partido Revolucionario de los Trabajadores.  
Sección Mexicana IV Internacional 

SOLIDARIDAD CON EL LEVANTAMIENTO POPULAR EN 
CHILE 

Desde el 18 de octubre estamos asistiendo al alza popular más potente desde los tiempos de la Unidad Popular en Chile (1970-

1973). En un contexto mundial convulsionado por grandes movimientos de contestación al neoliberalismo, el autoritarismo y la 

corrupción — en los últimos meses ha habido revueltas en Francia, Puerto Rico, Hong Kong, Líbano, Chile, Ecuador, 

Honduras, Nicaragua, Haití, Iraq, Sudán y Argelia—, el levantamiento popular chileno reviste una importancia y un simbolismo 

enorme. 

La brutal represión gubernamental de Piñera, que se apoya en un Estado de excepción y en el uso del toque de queda, 

así como en la movilización del ejército con técnicas que recuerdan a las del régimen de Pinochet, en lugar de detener la 

movilización la ha alimentado y ha generalizado la indignación en el país y el aislamiento del gobierno. Junto con victoria de la 

movilización popular en Ecuador, encabezada por los pueblos indígenas algunas semanas antes, el levante chileno vuelve a 

ubicar Latinoamérica en la vanguardia del enfrentamiento al neoliberalismo. 

Centralidad de la juventud en el desencadenamiento del movimiento 

El movimiento se inició como respuesta al alza de la tarifa del metro por el gobierno derechista de Sebastián Piñera el pasado 4 

de octubre. El día 7 los estudiantes de secundaria se movilizaron bajo la consigna “Evadir, no pagar, otra forma de Luchar”, 

viajando sin pagar. Este gesto de rebeldía ha prendido la mecha tras años de malestar social, pero también de resignación y 

depresión de los sectores populares. El “despertamos” es uno de los lemas más presentes en las movilizaciones. Hay que 

destacar que las luchas estudiantiles —en particular las de 2006 y 2011— han jugado un papel clave en la radicalización de la 

juventud y en el proceso molecular de removilización social que está eclosionando con el movimiento actual. 

El 14 de octubre la “evasión” en el transporte era ya masiva y se cerraban estaciones de metro. 

El día 18 estalló el conflicto directo con las fuerzas gubernamentales, con los primeros enfrentamientos con los 

carabineros, los primeros cacerolazos. Ese mismo día, Piñera – que es además uno de los hombres más ricos del país - decretó el 

Estado de Emergencia, que limita la libertad de movimientos y de reunión, como respuesta a los incendios de estaciones de 

metro y de algunos supermercados, algo que encendió todavía más los ánimos. En ese momento Santiago se paralizó y el 

movimiento se extendió a las regiones. Acto seguido el gobierno impuso el toque de queda. Las masas no acataron las 

prohibiciones y se desencadenó ya una represión salvaje. 

Brutalidad de la represión 
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en tan solo 15 días, se constatan 1.574 heridos en hospitales, 

incluidos 473 por disparos de perdigones, 305 por armas de fuego no identificadas, 40 por bala, 30 por balines y 157 con 

lesiones oculares. El citado organismo ha presentado 179 acciones judiciales, incluidas cinco querellas por homicidio y 18 por 

violencia sexual. Además, se han registrado 4.271 detenciones en todo el país. Es más, algunas fuentes contabilizan ya el pasado 

27 de octubre 42 muertos y 141 desaparecidos en las protestas. Estas cifras dan una idea de la intensidad de la represión. A 

pesar de ella, la indignación popular no hace más que incrementar la movilización, que tras la huelga general de los días 23 y 24 

de octubre, ha conocido otro momento álgido en la marcha del pasado viernes día 1 de noviembre. 

Rebelión contra el neoliberalismo en su primer laboratorio 
La rabia, el descontento, la angustia se acumularon durante muchos años. Las protestas pacíficas fueron ignoradas. Chile es el 

país pionero en la aplicación del modelo neoliberal y se caracteriza por una de sus consecuencias estructurales: unas 

desigualdades sociales abrumadoras como consecuencia de un reparto sumamente regresivo de la renta nacional (cercana, por 

otro lado, a la de los países de la OCDE). Sumiso al Fondo Monetario Internacional y a las condiciones impuestas por tratados 

de libre comercio, vía elegida para la integración subordinada del país al mercado mundial y a los intereses de compañías 

trasnacionales. Modelo que profundizó el extractivismo y el agronegocio, con todas sus consecuencias ambientales destructivas. 

Durante años se puso a Chile como ejemplo de lo “bien que le hace el neoliberalismo a los países que desean 

desarrollarse”. Miles de latinoamericanos migran hacia Chile con la esperanza de integrarse al paraíso del consumo. 

El orden neoliberal privatizó y convirtió en mercancías todos los derechos sociales y los elementos que permiten la vida 

y su reproducción. Salud, educación, vivienda, seguridad social, circulación por carreteras, energía eléctrica, agua, etc. Todo 

privatizado y funcionando con lógica de mercado. En un contexto de salarios insuficientes, sólo quedan dos vías para obtener 

los bienes necesarios y para integrarse como consumidores a este mercado en expansión. Una vía es trabajar el doble y la otra es 

el endeudamiento. Cualquiera de los dos caminos es una bomba de relojería. 

Crisis institucional 

El fin de la dictadura militar de Pinochet y su reemplazo por gobiernos democráticos no puso fin al neoliberalismo. Los 

gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y de derecha han mantenido lo esencial del régimen social, económico y 

constitucional instaurado en dictadura. El pueblo trabajador, los estudiantes, las mujeres, los pensionados, los pueblos  
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…….originarios, han luchado durante años para poner fin a este orden de cosas. Quienes prometieron cambios para ser elegidos 

con votos populares —la Concertación y Nueva Mayoría— traicionaron en toda la línea las esperanzas que tuvo el pueblo de 

recuperar en democracia los derechos arrebatados por la dictadura. 

La distancia entre el pueblo y los partidos políticos que dirigieron la transición hacia la democracia creció día a día. 

Hoy, un abismo los separa. El modelo de democracia limitada contempló mecanismos que profundizaron el divorcio entre el 

pueblo y la élite política. 

Hoy el pueblo se levanta, no tan solo contra el neoliberalismo y sus consecuencias, sino también contra el régimen 

político inaugurado en 1990, que mantuvo inalterado el poder de los militares pinochetistas. Hoy se manifiesta el odio a estos 

treinta años de democracia diseñada para enriquecer a los más ricos y para mantener al pueblo atomizado, fragmentado, 

enajenado en el trabajo, en el consumo y en las drogas. La fragmentación del sujeto popular es incentivada por mecanismos 

legales y por el modelo de relaciones laborales también heredados de la dictadura. Impedir la rearticulación de fuerzas que 

permitan el desarrollo de la lucha de clases es un objetivo estratégico de la clase dominante. 

La corrupción y el abuso cruzan el aparato del Estado, a las empresas, e iglesias católica y evangélica. Carabineros, 

militares, senadores, diputados han robado miles de millones de pesos, empresarios pagan a los legisladores para que dicten 

leyes a su favor y han sido descubiertos. Figuras importantes de las iglesias han cometido abusos sexuales hacia niños y niñas. 

Y el país se ha enterado. Crece la rabia y desconfianza hacia todas las instituciones. 

“No son 30 pesos, son 30 años”. Así reza uno de los múltiples virales compartidos en las redes sociales, en referencia a 

los 30 pesos de aumento del pasaje de metro versus los 30 años de “transición a la democracia”, pactada en el plebiscito de 

reforma a la Constitución de 1989 entre los partidos y el régimen militar. Es precisamente esa democracia pactada y tutelada 

sobre los pilares dictatoriales consagrados en la Constitución pinochetista aún vigente en el país una de las causas del enorme 

malestar contenido. Y la que explica la importancia de la extensión de la consigna de la asamblea constituyente por parte de 

amplios sectores del movimiento popular. 

Autoorganización popular 

Sin lugar a dudas, las luchas populares de los últimos años han preparado en Chile el sustrato sobre el que se están desarrollando 

nuevas formas de autoorganización popular. El levantamiento de estudiantes por el derecho a la educación pública en 2011 (la 

“rebelión de los pingüinos”), las luchas socioambientales antiextractivistas, los combates de los pueblos originarios, el 

levantamiento de estudiantes universitarios y secundarios contra la discriminación y el acoso, las huelgas y organización de 

mujeres los 8 de marzo de 2018 y 2019, han creado las condiciones objetivas y subjetivas para el estallido social actual, que está 

protagonizado por la clases trabajadores, las mujeres organizadas en comités locales y regionales, las clases medias 

empobrecidas y los sectores más depauperados. Es como si las experiencias únicas en cada sector en lucha durante los últimos 

años haya sido canalizado hacia un movimiento nacional contra un régimen opresivo y explotador. 

La radicalización del proceso y el antagonismo creciente con el Ejecutivo —Piñera ha destituido a buena parte de su 

gabinete sin que la maniobra haya surgido efecto y se mantiene en buena medida por la pasividad de un sector muy amplio de la 

oposición parlamentaria— está abriendo dinámicas de autoorganización barrial y local, aquí se inscriben los llamados “cabildos 

populares”. La masividad y la duración de las protestas, unidas a las citadas dinámicas de autoorganización, parecen estar 

sentando las bases para una recomposición de conjunto del movimiento obrero y popular chileno, que sigue sin haber logrado 

reconstruirse tras los terribles golpes de la dictadura, de la atomización neoliberal y de las relaciones laborales precarizadas que 

la acompañan. La intensa politización de estos días hacer crecer entre el pueblo organizado la grita por una Asamblea 

Constituyente Popular. Pero que la necesaria Asamblea Constituyente sea Popular, es decir, que no sea restringida a una 

representación desconectada de la autoorganización popular, Así pues, la Constituyente Popular debe basarse en un debate 

nacional entre trabajadores, en asambleas locales y barriales, entre los pueblos originarios, organizaciones de mujeres, de la 

juventud y los sindicatos. 

¡Solidaridad con la lucha popular en Chile! 

Desde la IV Internacional queremos mandar toda nuestra solidaridad al movimiento popular chileno, denunciar la represión 

brutal de Piñera y exigir su renuncia como paso previo a un cambio político real en Chile. Creemos que la movilización popular 

está permitiendo una verdadera ruptura democrática con las herencias de la dictadura y es un punto de apoyo clave para 

bloquear y superar las políticas neoliberales en el país donde se aplicaron por primera vez. 

Apoyamos especialmente a los sectores anticapitalistas, ecosocialistas y feministas del movimiento popular chileno que 

están incentivando los procesos más avanzados de autoorganización y que luchan por levantar un programa anticapitalista y 

revolucionario capaz de articular un bloque rupturista a la vez radical y unitario, capaz de aportar elementos de orientación y un 

horizonte estratégico al proceso en curso. 

¡Solidaridad con el pueblo chileno! 

¡Alto a la represión! 

¡Abajo Piñera! 

¡Adelante la autoorganización y el poder popular! 

¡Todo nuestro apoyo a la izquierda anticapitalista, ecosocialista, feminista y revolucionaria chilena! 

Buró Ejecutivo de la IV Internacional 
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Pobreza, deuda o inflación: la "pesada herencia" que 
Macri deja a Fernández en Argentina 

Leandro Lutzky (Publicado: 28 oct 2019)  

La repetida justificación del Gobierno de Mauricio 

Macri para explicar las razones de la crisis económica 

argentina es que el kirchnerismo le dejó una "pesada 

herencia". La expresión se utiliza una y otra vez, y hace 

alusión a que la Administración anterior gastaba muchos 

fondos públicos, desfinanciando al Estado, según la 

centroderecha local. Siguiendo esta lógica, repasemos cómo 

recibió el país el presidente en 2015, y en qué 

condiciones finaliza su primer mandato, centrándonos en 

los aspectos que más afectan a la población, utilizando 

datos oficiales.  

¿Con qué panorama se encontrará el futuro mandatario, 

Alberto Fernández? 

Pobreza 

Es el punto más delicado, por sus 

implicancias sociales y, además, 

porque Macri pidió que la 

ciudadanía evalúe su gestión 

según este índice. Aunque basta 

con recorrer las calles de Buenos 

Aires para afirmar que el balance 

es muy negativo —el aumento de 

la pobreza salta a la vista—, 

vayamos a los números, registrados por el propio 

Ejecutivo.  

En los últimos años del Gobierno pasado, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dejó de publicar 

informes sobre este grave problema económico. De hecho, 

el organismo estaba envuelto en un manto de polémica y 

desconfianza: ni el kirchnerista más acérrimo creía en los 

datos oficiales. Por eso, para analizar cómo evolucionó la 

pobreza en Argentina, nos ubicaremos en el 

segundo trimestre del 2016, a pocos meses de que Macri 

asumiera el poder, habiendo tomado el cargo en diciembre 

del año anterior.  

Así, en su primer relevamiento oficial se dio a conocer que 

el país sudamericano tenía 32,2 % de pobres, 

escandalizando a todos. En los semestres posteriores, el 

centro dependiente del Ministerio de Hacienda mostró que 

la pobreza se reducía, llegando a su punto más bajo en el 

segundo semestre del 2017, con un 25,7 %. Sin embargo, 

a partir de ahí la cifra no paró de crecer, hasta llegar a la 

complicada situación del 2019: 35,4 % en los primeros 

seis meses del año. Es decir, uno de cada tres argentinos no 

logra cubrir sus necesidades mínimas. 

El panorama de los más vulnerables empeora si tenemos en 

cuenta las consecuencias de los desbarajustes económicos 

posteriores a las elecciones primarias de agosto, que todavía 

no fueron medidas por el Estado, sumado a lo que resta del 

año. Eso se sabrá recién en 2020, con el próximo Gobierno.  

Sobre las cifras de indigencia tampoco hay nada para 

festejar. El segundo trimestre del 2016 arrojó 6,3 % de 

personas en esa drástica condición, y en el primer semestre 

del 2019 el número subió a 7,7 %. Siguiendo la consigna de 

Macri, obviamente reprobó.  

 Desocupación 
En el segundo trimestre del 2016, el 9,3 % de la población 

potencialmente activa no tenía trabajo, y el mismo período 

del 2019 cerró con el 10,6 %. El cuestionado INDEC 

administrado por el kirchnerismo señala que su 

Administración terminó 2015 con un 5,9 % de 

desocupados.  

Salarios e inflación 

Cuando el macrismo ocupó la Presidencia en 2015, llegó a 

la Casa Rosada para dirigir el país 

con el mejor salario mínimo de 

América Latina, que equivalía a 

unos 600 dólares, muy por 

encima de otras naciones 

cercanas. Para la clase trabajadora 

regional, el mercado laboral 

argentino era atractivo. Y para los 

locales, visitar países vecinos era 

mucho más barato que ahora, 

porque su moneda valía más. 

Pero todo cambió. Si lo medimos en la divisa 

estadounidense, el salario mínimo de octubre —Macri se 

vio obligado a aumentarlo recientemente por la crisis— es 

de 290. Esto quiere decir que en solo cuatro años el ingreso 

básico de la clase obrera nacional bajó a la mitad, medido 

en dólares, y ahora Argentina es superada por países como 

Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia y El Salvador.  

Más allá de las comparaciones en otras monedas, la clave 

para saber si los argentinos tienen más o menos ingresos 

que antes, es analizar su capacidad de compra, es decir, su 

poder adquisitivo. En otras palabras, si la inflación creció 

más que los sueldos, muchas familias se vieron en serios 

problemas. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió: se 

espera que Macri finalice su gestión con una suba 

generalizada de precios cercana al 300 % durante todo su 

mandato, mientras que los aumentos salariales en pesos solo 

significaron el 200 %, incluyendo octubre. Los asalariados 

perdieron mucho, y ello también se reflejó en las 

fuertes caídas del consumo en los últimos cuatro años.  

En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) anticipa que el país sudamericano cerrará el 2019 con 

una altísima inflación anual del 57,3 %, siendo superada 

solo por Venezuela y Zimbabue en el resto del mundo. El 

contexto es crítico. 

 Peso devaluado   
Tras la primera gestión de Cambiemos, el peso argentino 

vale poco y nada. Al 10 de diciembre, su primer día 

comandando el Ejecutivo, para comprar un dólar en el 

mercado formal se necesitaban 9,84 pesos, aunque por las   
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…..medidas restrictivas aplicadas por el kirchnerismo, casi 

todos los ciudadanos usaban la vía irregular, que cotizaba a 

unos 15 pesos. Ahora, para adquirir un dólar de modo legal 

se necesitan al menos 60 —pero sigue aumentando—, y 

resta por ver qué sucede hasta diciembre. En Argentina, 

cuando sube el precio de la divisa norteamericana, suele 

traducirse en inflación.  

Deudas 

La mejor forma de saber si un país tiene mucha o poca 

deuda, es compararlo con su Producto Bruto Interno (PBI), 

es decir, aplicar un porcentaje sobre todo lo producido en 

Argentina. Según la Secretaría de Finanzas de este 

Gobierno, en 2015 la deuda bruta de la Administración 

equivalía al 52,6 % del Producto. Al segundo trimestre 

de este año, los números rojos comprometían al 80,7 %. 

Asimismo, tres cuartas partes de esa deuda se contrajo en 

dólares, es decir, será mucho más difícil de pagar a medida 

que la divisa extranjera aumente su cotización.  

Tras años de políticas de desendeudamiento con organismos 

multilaterales, en 2018 el macrismo volvió a recurrir 

al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener 

financiamiento, y cerraron un acuerdo por unos 57.000 

millones de dólares. Así, Argentina se convertía en el 

principal deudor de la entidad, pese al repudio de buena 

parte de la sociedad. Históricamente, el arribo del Fondo 

significó un plan de recortes y ajuste del gasto público. 

No obstante, la mayor porción de la deuda argentina no es 

con organismos extranjeros, si no con agentes privados. De 

hecho, sobre esos bonistas, el Ministerio de Hacienda se vio 

obligado a anunciar un retraso en los pagos, situación que 

fue tildada como una especie de 'default', o incapacidad de 

afrontar esos compromisos. Así las cosas, Fernández tomará 

las riendas de un país que hasta julio debía un total de 

337.000 millones de dólares, cuando en 2015 las deudas 

giraban en torno a los 240.000 millones. Que pase lo menos 

peor.  

 Déficit fiscal 
Dicho en términos sencillos, esto significa que el Estado gasta 

más de lo que recauda. En efecto, desde la cosmovisión 

macrista, este era el gran flagelo argentino. Aquello que para 

la centroizquierda significa una inversión en ascenso social y 

garantizar derechos básicos, como buena salud, vivienda digna 

y educación, que luego debería ser compensada con una 

mejora en la recaudación, para la centroderecha es una pérdida 

que habría que corregir. Pero vamos a los números. 

El déficit fiscal del 2015 significó 5,4 % del PBI, mientras 

que el acumulado del 2019 registraba en agosto un índice 

negativo del 1,7 %, según el Ministerio de Hacienda. Se 

redujo, pero igual sigue siendo preocupante.  

 Riesgo país 
El índice medido por JP Morgan señala la desconfianza que 

el mundo financiero tiene en el país. Por ejemplo, si una 

entidad le presta dinero a una nación cuyo riesgo país es muy 

alto, hay mayores probabilidades de que el deudor tenga 

complicaciones futuras para pagar esos compromisos. En 

general, si la calificación es negativa, se ofrecen mayores tasas 

de interés para atraer a los prestamistas, algo muy adverso para 

la economía local. Por otro lado, a mayor riesgo, menos 

inversiones extranjeras llegan al país en cuestión.  

El día que Macri asumió la Presidencia, había 480 puntos. Al 

25 de octubre del 2019, el riesgo país 

argentino alcanzaba los 2.137. Se cuadriplicó.  

Recursos 

Lo último, y no por ello menos importante, es saber con qué 

herramientas se podrá afrontar la crisis en el próximo 

Gobierno. 

 Productividad 
El INDEC de Macri señala que entre 2004 y 2015 —siempre 

gobernó el kirchnerismo—, el PBI tuvo un crecimiento 

sostenido, aunque entre 2008 y 2009 hubo una caída abrupta, y 

en los últimos años de Cristina se produjo una desaceleración. 

Más cerca en el tiempo, durante el macrismo persistió el 

estancamiento, con caídas entre 2018 y 2019.  

 Capacidad industrial  

A diferencia de países vecinos como Chile, históricamente 

Argentina se destacó en la región por su aparato productivo. 

Veamos cómo recibió la industria Macri, y cómo la deja: en la 

base de datos del INDEC de la gestión kirchnerista, 

hay estadísticas hasta octubre del 2015, cuando se utilizaba, 

presuntamente, el 71,4 % de la industria instalada en 

Argentina. Ya en enero del 2016, el uso de las instalaciones 

productivas se redujo al 62,7 %, lo que significa menos 

empleo. En agosto de este año, solo está activo el 60,5 %. 

¿Habrá reactivación?  

 Modelo extractivo 
Otro sector pujante de la economía, aunque con pocas 

estadísticas, es el de las materias primas: el agro, la minería, el 

gas y el petróleo. Resta por ver si se aplican incentivos a los 

diversos sectores y, lo más importante, si se introduce una 

política impositiva equitativa para distribuir la riqueza en el 

resto de la población. Cobrarles más a los que más tienen, y no 

al revés. 

 Reservas del Banco Central 
Es equiparable al ahorro que cualquier ciudadano puede 

guardar bajo el colchón, para pagar deudas, tapar agujeros o 

dar un respiro ante algún imprevisto, como la pérdida de 

empleo. 

En efecto, la gran preocupación de Fernández durante los 

últimos meses de campaña era que Macri no gaste las reservas. 

Por ejemplo, en una economía tan dinámica como la argentina, 

vender dólares del Banco Central sirve para calmar la demanda 

de moneda extranjera y que la cotización de la divisa 

estadounidense no suba tanto. Sin reservas, hay poca 

capacidad de acción.  

Cambiemos llegó al Gobierno con 25.000 millones de 

dólares, según el registro histórico de BC, una cantidad baja. 

El índice del 21 de octubre de este año señala que hoy hay 

casi el doble: 47.000 millones de la moneda extranjera, que 

tampoco es mucho considerando las complicaciones 

persistentes. ¿Se mantendrán hasta diciembre? 

Por todo lo expuesto, está demás decir que Fernández recibe 

un país al borde del colapso, pero que todavía no tocó fondo. 

Los políticos se muestran públicamente con optimismo, 

aunque la situación es delicada. Sin embargo, el país 

sudamericano ya atravesó momentos peores, y todavía quedan 

cuatro años por delante.  
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Ecuador. Victoria del pueblo: Derogan el acuerdo con el 
FMI / Júbilo en las calles 

Acuerdos alcanzados: -Se deroga el decreto 883 -Se instala 

una Comisión integrada por el Movimiento indígena y la 

mediación de @ONUecuador y Conferencia Episcopal – Se 

reemplaza el 883 por otro decreto, donde se atienden las 

demandas de quienes se movilizaron por 11 días, en los que 

murieron numerosos manifestantes, hay cien desaparecidos, 

miles de heridos y presos. 

Este domingo 13 de octubre se dio inicio al diálogo 

entre el presidente Lenín Moreno y la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas (Conaie).  

Moreno inició pidiendo que las condiciones a las que 

se llegue en el diálogo se transformen en un nuevo decreto 

para beneficiar a los que más lo necesitan. «No hagamos el 

juego a quienes dejaron destrozado el país», dijo. 

Mientras que, Jaime Vargas, presidente de la 

Conaie dice que “está indignado por todo lo que ha pasado».  

Y habló de los 

muertos, los heridos y 

los detenidos. Insistió, 

como luego lo hicieron 

otros dirigentes que no 

se moverían del pedido 

inicial de que se 

derogara el acuerdo 

con el FMI. 

El encuentro 

se tardó luego de 

solucionar «algunos 

asuntos operativos y de 

seguridad», según 

mencionó La 

Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana y el 

Sistema de Naciones 

Unidas en Ecuador. 

Moreno 

replicó a Vargas y dijo 

que, para él, la eliminación del subsidio a las gasolinas sí 

beneficiará a la población, sobre todo a la más pobre, pero que 

también fortalecerá la dolarización. 

El mandatario alentó a buscar una fórmula para que el 

dinero que se genere por la eliminación del subsidio se dirija a 

los más pobres y señaló que en eso debería trabajar una 

comisión bilateral que analizará las posiciones. 

Sin embargo, dijo que lo único que no hará es 
conversar con los correístas, es decir con los seguidores del 

expresidente Rafael Correa (2007-2017) a quien culpó de la 

crisis que afecta al país y de haber alentado una ola de 

desestabilización. 

«No voy a conversar ni un solo momento es con los 

correístas», recalcó Moreno al atribuir de nuevo la 

responsabilidad de la ola de violencia a los partidarios de su 

predecesor. 

Vargas pidió al jefe de Estado que se transparenten los 

acuerdos a los que han llegado con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), en cuyo marco se eliminaron los 

subsidios. 

Se quejó de la falta de diálogo de los ministros en el 

último año y particularmente, pidió la separación de los 

ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, 

Oswaldo Jarrín por la «violencia desmedida» contra el pueblo 

en las protestas. 

En la mesa de negociaciones, el dirigente indígena 

Abelardo Granda, pidió a Moreno derogar el estado de 

excepción, en vigor desde el pasado 3 de octubre en el área 

metropolitana, cuando estallaron las manifestaciones.  

Por su parte, en una brillante y emotiva alocución una 

de las dirigentas 

indígenas llamada 

Sarayaku, lo puso a 

Moreno como lo que es, 

un criminal que ordenó 

reprimir y matar a su 

pueblo. Lo dijo sin 

pelos en la lengua y le 

advirtió que él cargará 

con la responsabilidad 

de todo lo hecho estos 

días. 

Luego del largo 

receso del diálogo 

entre representantes 

indígenas y el 

Gobierno nacional, se 

llegó al acuerdo de 

establecer un nuevo 

decreto que deja sin 

efecto el decreto 883. 

Para ello, se va a instalar una comisión que elaborará el 

nuevo decreto., misma que va a estar integrada por las 

organizaciones indígenas y el Gobierno nacional . 

Según anunciaron,  contarán con la mediación d las 

Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Por ello, se 

levanta el paro, se terminan las movilizaciones y se 

comprometen a reestablecer la paz en el país. 

En las calles, miles de personas que seguían la discusión por 
radio o a través de algunos televisores (la conversación entre 

indígenas y gobierno se transmitió por cadena) estallaron en 

júbilo. No es para menos, el pueblo movilizado le torció el 

brazo a Moreno y al FMI. Ahora, vendrán nuevas batallas, 

pero esta la ganaron los de abajo, heroicamente. 
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Transición histórica, con nuevo esquema de gobierno 
Elmer Pineda dos Santos / Resumen Latinoamericano / 11 de octubre de 2019 

La Asamblea Nacional de Cuba estrenó un nuevo esquema de 

gobierno al ratificar una restructuración con la que busca 

mejorar la gestión, y que incluye el nombramiento de Miguel 

Díaz-Canel como presidente y la salida del Consejo de Estado 

de los últimos representantes de la generación de la 

revolución. 

Bajo la guía de la nueva Constitución proclamada el 

10 de abril último tras un referéndum, la Asamblea Nacional 

del Poder Popular (Parlamento) designó a Miguel Díaz-Canel 

y Salvador Valdés Mesa como presidente y vicepresidente por 

un periodo de cinco años, prorrogable a un mandato adicional. 

Díaz-Canel, ingeniero de 59 años que en 2018 sucedió a Raúl 

Castro, tendrá ahora tres meses para designar un primer 

ministro que encabece el Consejo de Ministros y a los 

gobernadores de las 15 provincias, nuevos cargos. 

Así, Cuba resucita el cargo de presidente desaparecido 

hace 43 años, durante los cuales el Ejecutivo recibía los títulos 

de presidente de los Consejos de 

Estado y de Ministros, además de 

ocupar el puesto de primer 

secretario del Partido Comunista. 

La nueva estructura se entiende 

como un reparto del poder que se 

había concentrado, y un parcial 

relevo generacional. 

También se eligieron a 

los miembros de un Consejo de 

Estado en el cual excluyeron los 

últimos representantes de la 

generación de la revolución. 

Esteban Lazo, líder de la Asamblea Nacional, fue designado 

presidente del Consejo de Estado de 21 miembros, que excluye 

ahora a los comandantes Ramiro Valdés, de 87 años, y 

Guillermo García, de 91, los últimos representantes de la 

generación que combatió con Fidel . 

Raúl Castro, quien también es diputado y estuvo 

presente en la sesión parlamentaria, seguirá desempeñándose 

como secretario del poderoso Partido Comunista de Cuba. 

El diseño trata de separar poderes, fortalecer a los 

gobiernos provinciales y liberar al presidente del día a día de 

los asuntos gubernamentales y distribuir los poderes entre 

varias figuras en consonancia con la Constitución que entró en 

vigor en abril. El Consejo de Estado es el principal órgano de 

la Asamblea, el Poder Legislativo del Estado comunista. 

El cambio de esquema de gobierno no representa una 

modificación del modelo unipartidista en la isla. En su 

discurso ante los diputados, Díaz-Canel dijo que la sesión de la 

Asamblea Nacional tiene lugar cuando lo peor de la escasez de 

combustible terminó, pero advirtió que continuarán las 

medidas de austeridad. El mes pasado, el transporte público 

quedó paralizado, ante el bloqueo estadounidense del petróleo 

suministrado por Venezuela y bueyes remplazaron a los 

tractores por la falta de diésel. 

Aunque poco conocido fuera de la isla, el proceso de 

redacción, discusión y puesta en vigor de la nueva 

Constitución suscitó un intenso debate interno y movilizó a la 

ciudadanía en torno a la actualización de la institucionalidad. 

Así, la elección del primer Gobierno surgido de la reciente 

Constitución trasciende lo cosmético y supone una 

restructuración de los órganos del Estado dentro de la visión 

cubana de cambio ordenado con objetivos de largo plazo. 

Estas transformaciones políticas irán acompañadas de 

modificaciones en la política económica vigente, que actualice 

las pautas para el desarrollo sin extraviar el sentido social, 

manteniendo los logros de la revolución, saltando las barreras 

de la rigidez y el burocratismo, salvaguardando la soberanía 

del país. 

Este cambio político coincide con el recrudecimiento 

de la ininterrumpida ofensiva de sanciones y bloqueo 

estadounidense contra Cuba que ya dura seis décadas. El 

anterior presidente, Barack Obama, 

trató de normalizar las relaciones, pero 

Donald Trump volvió a aplicar las más 

brutales políticas de asfixia económica, 

con criminales efectos devastadores 

sobre la población cubana. 

Entre ellas, el bloqueo 

sistemático de la llegada de 

combustibles, prohibición a empresas 

de todo el mundo a sostener relaciones 

con entidades cubanas, restricciones a 

ciudadanos estadounidenses para viajar 

a la isla, bloqueo al envío de remesas y 

prohibición de transacciones bancarias. 

El presidente Díaz-Canel señaló que “tras la escasez 

de combustible, generada por la terquedad del gobierno de 

Estados Unidos, el país volverá a la normalidad, pero no será 

con los mismos modos de hacer. Si algo bueno tuvieron estos 

días de tensión fue que sacaron a flote las enormes reservas 

con que cuenta Cuba para trabajar de manera más eficiente”. 

“Por eso pondremos mayor énfasis en disminuir los 

gastos y ahorrar; en sistematizar las buenas soluciones nacidas 

de los años más duros del Período Especial, atemperadas a 

nuestra realidad, es decir, tomar en cuenta los avances 

tecnológicos y del conocimiento que pueden convertir un 

principio de trabajo, como el ahorro, en un motor del 

desarrollo”, dijo. “Nadie va a quitarnos la confianza en el 

futuro que les debemos a nuestros hijos en la Patria que los 

padres nos ganaron de pie”, remarcó. 

Desde el triunfo de la revolución, en 1959, los 

cubanos se han visto obligados a pensar su institucionalidad en 

el contexto de una guerra, que si bien hoy no es militar, se 

ampara en vías jurídicas, propagandísticas, diplomáticas, 

políticas y económicas. 
* Periodista cubano asociado al Centro Latinoamericano de 

Análisis Estratégico (CLAE). 
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Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo 

Declaración final 
Desde esta Cuba solidaria, primer territorio libre de 

América, reconociendo la heroica resistencia de su pueblo y 

las conquistas alcanzadas en sesenta años de Revolución, 

hemos compartido nuestras luchas y esperanzas 1332 

representantes de 789 organizaciones del movimiento social 

y popular, de la solidaridad; de redes, plataformas y 

articulaciones regionales y globales, de partidos políticos, 

parlamentarios, religiosos e intelectuales, de 86 países. 

Llegamos desde todos los rincones del mundo, con 

una larga historia de ejercicio de la solidaridad frente a la 

agresividad imperialista contra la Revolución Cubana, 

comprometidos con todas las causas justas y como parte de 

los esfuerzos de unidad en la acción y de las articulaciones 

de lucha, para reunirnos en La Habana en el Encuentro 

Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra 

el Neoliberalismo, del 1 al 3 de noviembre de 2019. 

Vivimos un nuevo momento en la historia. Los 

pueblos en las urnas, en las calles y en las redes sociales 

demuestran con su voto y sus protestas, el agotamiento de la 

ofensiva imperial conservadora y restauradora neoliberal de 

la derecha oligárquica, en alianza con el fundamentalismo 

religioso, el poder mediático, el capital y las empresas 

trasnacionales que, de la mano del imperialismo 

norteamericano, en su naturaleza depredadora, excluye a 

amplios sectores de la población, destruye el trabajo digno, 

la vida en armonía con la naturaleza y pone en peligro a la 

especie humana. 

Los pueblos están demostrando que es posible 

derrotar la ofensiva imperial, que en sus propósitos acude a 

la criminalización de la protesta social, el confinamiento y 

desplazamiento de poblaciones, el asesinato de líderes 

sociales y políticos, el feminicidio, la persecución a líderes 

de gobiernos progresistas y a la judicialización de la 

política. 

Se abren tiempos de esperanza. La unidad es vital y 

constituye un deber; la movilización, un grito de orden; la 

organización popular, una tarea inminente; y la integración, 

una estrategia que nos llevará a la victoria. 

En este momento crucial, nos comprometemos a: 

1. Hacer nuestra la Declaración de Solidaridad con Cuba 

aprobada en este Encuentro, movilizándonos en acciones 

permanentes, intensivas y sistemáticas de alto impacto 

mediático, contra la escalada agresiva del imperialismo 

yanqui, como parte de la Campaña internacional “Manos 

fuera de Cuba”. 

2. Exigir el levantamiento del recrudecido, criminal y 

genocida bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos, y 

respaldar la Resolución que se presentará ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, los días 6 y 7 de 

noviembre de 2019, seguros de otra contundente victoria de 

la comunidad internacional. 

3. Denunciar las amenazas y agresiones de diversa 

naturaleza sobre todos los gobiernos soberanos que se 

niegan a servir a la potencia hegemónica, que busca instalar 

bases militares en sus territorios y usurpar sus recursos 

estratégicos. 

4. Reafirmar y defender la vigencia de la Proclama de 

América Latina y el Caribe como Zona de Paz. 

5. Denunciar los graves riesgos que entraña para América 

Latina, el Caribe y el mundo, la decisión de activar el 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), 

orientado a respaldar militarmente el afán del gobierno de 

los Estados Unidos de revivir la Doctrina Monroe. 

6. Expresar nuestra firme solidaridad con la Revolución 

Bolivariana y Chavista, la unión cívico-militar del pueblo, y 

su legítimo Presidente Nicolás Maduro Moros que ha 

sabido defender con firmeza su soberanía frente a las 

agresiones de todo tipo del gobierno de los Estados Unidos 

y sus aliados entreguistas que adoptan medidas contra los 

verdaderos representantes diplomáticos del gobierno 

venezolano. Apoyar el diálogo con sectores de la oposición 

para mantener la paz en Venezuela. 

7. Intensificar la movilización en reclamo de la inmediata 

liberación del compañero Luiz Inácio Lula Da Silva, 

víctima de la judicialización de la política, que tiene como 

fin la persecución y encarcelamiento de líderes políticos de 

izquierda y progresistas latinoamericanos. 

8. Felicitar al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia 

por su victoria en el proceso electoral y al Presidente Evo 

Morales Ayma por su reelección, como resultado de las 

medidas en beneficio popular y el crecimiento económico. 

Igualmente, denunciar los intentos de golpe de estado y de 

desestabilización desatada por sectores de la oposición, 

instigados por los Estados Unidos, contra la paz y la 

seguridad ciudadana en Bolivia. 

9. Condenar los intentos de la administración 

estadounidense de desestabilizar al gobierno de Nicaragua y 

reiterar el derecho de su pueblo a la Paz. 

10. Demandar la independencia de Puerto Rico, nación 

latinoamericana y caribeña sometida hace más de un siglo 

al dominio colonial de los Estados Unidos, donde su pueblo 

se revela victorioso en las calles frente a las políticas del 

gobierno anexionista. 

11. Expresar nuestra firme solidaridad con las naciones del 

Caribe, en su legítimo reclamo de reparación por las 

secuelas de la esclavitud; así como el trato justo y 

diferenciado en el enfrentamiento al cambio climático, en 

correspondencia con sus circunstancias especiales y su 

situación de mayor vulnerabilidad. 

12. Apoyar la demanda histórica del pueblo argentino por la 

recuperación de las islas Malvinas, territorio que 

legítimamente le pertenece. 

13. Denunciar a los gobiernos que, siguiendo los dictados 

del imperialismo yanqui y las recetas del Fondo Monetario 

Internacional, imponen a sangre y fuego a sus pueblos 

políticas neoliberales de choque, profundizando la injusticia 

social y afectando especialmente a los sectores más  
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……vulnerables de la sociedad. Condenar enérgicamente el 

uso de la fuerza y la represión para intentar aplastar los 

justos reclamos de los movimientos sociales y populares. 

14. Defender la decisión del pueblo de Chile a revelarse en 

las calles con valentía para abrir las grandes alamedas 

contra las políticas represivas y antipopulares del gobierno, 

y condenar el empleo de torturas, violaciones, mutilaciones 

y muerte de ciudadanos chilenos a manos de los órganos 

represivos del país. 

15. Condenar la represión en Ecuador y el costo en vidas 

humanas para ese hermano pueblo que se enfrenta al 

paquetazo neoliberal. 

16. Rechazar al gobierno pro imperialista de Jair Bolsonaro, 

plegado a los intereses de los Estados Unidos y empeñado 

en revertir los avances alcanzados en ese hermano país, 

destruir los procesos de integración y toda expresión 

progresista y de izquierda en la región. 

17. Respaldar el derecho del pueblo colombiano a la paz y 

defender la implementación plena del Acuerdo Final para 

lograrla. Exigir al gobierno el respeto a la vida de los ex 

combatientes y líderes políticos y sociales. Llamamos a 

retomar la Mesa de Diálogo con el Ejército de Liberación 

Nacional. 

18. Expresar la más profunda solidaridad hacia el hermano 

pueblo haitiano en su lucha por la justicia social, las 

reparaciones históricas y una vida digna. 

19. Manifestar nuestro respaldo a la lucha del pueblo 

hondureño y sus legítimas reivindicaciones. 

20. Felicitar al pueblo argentino y a su presidente electo 

Alberto Fernández, por el merecido triunfo en las urnas, que 

propicia una derrota al neoliberalismo y recupera la 

esperanza y dignidad de esa nación. 

21. Saludar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 

su contribución a la unidad de América Latina y el Caribe, 

en defensa de los principios de no intervención y respeto a 

la soberanía. 

22. Expresar nuestro apoyo y solidaridad al Frente Amplio 

Uruguayo que defiende la continuidad de los avances 

alcanzados en los últimos tres lustros en favor de su pueblo. 

23. Denunciar la intromisión del imperialismo en los 

asuntos internos de los países de África y Medio Oriente, la 

agresión y las guerras desatadas, bajo la llamada cruzada 

contra el terrorismo, por el control de los recursos naturales 

de esas regiones. Rechazar las medidas económicas 

coercitivas contra Zimbabwe. 

24. Apoyar la causa histórica de lucha de los pueblos 

saharaui y palestino, por su derecho a la libre 

determinación. 

25. Exigir el fin de la intervención imperialista contra Siria 

y el pleno respeto a su soberanía e integridad territorial. 

26. Saludar el proceso de acercamiento y diálogo 

intercoreano. Condenar las sanciones unilaterales contra la 

República Popular Democrática de Corea. 

27. Rechazar todas las formas de discriminación y violencia 

por razones de género, color de la piel, creencia religiosa, 

orientación sexual u otra manifestación que atente contra la 

dignidad e integridad de las personas y llamar a la 

solidaridad con sus agendas de lucha; así como reconocer el 

aporte de los movimientos de mujeres y feministas en los 

procesos emancipatorios. 

28. Defender los derechos de los pueblos originarios a su 

cultura, a sus territorios, tradiciones y costumbres 

ancestrales. Expresar nuestro apoyo a las comunidades de 

origen africano y a las minorías en la lucha por sus 

reivindicaciones. 

29. Reconocer el protagonismo y compromiso de lucha de 

los jóvenes como fieles continuadores del legado 

emancipador e internacionalista de nuestros próceres. 

30. Condenar enérgicamente la actual política 

antiinmigrantes de los gobiernos de los Estados Unidos y la 

Unión Europea, así como toda manifestación de fascismo, 

xenofobia, y racismo. 

31. Denunciar la actual cruzada macartista del gobierno de 

los Estados Unidos y la campaña anticomunista que tiene 

lugar en Europa. 

32. Convocar a la lucha global para defender los recursos 

naturales, la biodiversidad, la soberanía y la seguridad 

alimentaria, la madre tierra, las conquistas y derechos 

sociales. 

33. Fortalecer la respuesta a la guerra cultural y simbólica 

que tiene como espacio en disputa a la subjetividad del ser 

humano, articulando la batalla mediática en Internet y las 

redes sociales digitales, alimentando las redes de la verdad 

frente a la ofensiva de la mentira del imperialismo 

neoliberal. 

Por tanto: 

Reiteramos la importancia de avanzar en la construcción de 

la unidad antimperialista de las fuerzas políticas de 

izquierda y de los movimientos sociales y populares, con 

respeto a la pluralidad, la diversidad y el derecho soberano 

de los pueblos para escoger libremente su forma de 

organización política, económica y social, convencidos de 

que la unidad es la única vía para alcanzar la victoria en el 

enfrentamiento al principal enemigo de los pueblos: el 

imperialismo yanqui y sus aliados. 

Agradecemos al pueblo, al Gobierno de la Isla de la 

Libertad y de la Unidad y al Capítulo Cubano de los 

Movimientos Sociales por su hospitalidad e invariable 

solidaridad. Continuaremos junto a ustedes, comprometidos 

con su proyecto social y con el compromiso de divulgar la 

verdad sobre esta invencible Revolución. 

Este Encuentro reafirma la voluntad de lucha de nuestros 

pueblos y constituye un formidable estímulo para continuar 

adelante, conscientes de que seguiremos en resistencia hasta 

vencer. 

Ante el plan desintegrador del imperialismo y la derecha 

conservadora, oligárquica y neoliberal, opongamos el plan 

integrador, soberano y digno de nuestros pueblos. 

Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, a la 

vida y al porvenir. La unidad antimperialista es la táctica y 

la estrategia de la victoria. 

¡Señores imperialistas, Manos Fuera de Cuba! 

¡Los pueblos seguimos en lucha!   

¡Hasta la victoria siempre! 



El Activista Regional 224                                                                    49                                                                              Noviembre de 2019 
 

Lula, libre 
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió de 

prisión, el viernes 8 de noviembre, después de 1 año y 7 

meses, tras fallar la Corte Suprema de Brasil la noche del 

jueves 7 que es inconstitucional tener encerrado a alguien 

mientras no haya agotado todos los recursos judiciales 

posibles. 

La decisión, adoptada por 6 votos a 5, revierte una 

jurisprudencia anterior de la propia corte, que databa de 2016 

y que decretaba que se puede encarcelar a alguien cuando una 

sentencia ya haya sido corroborada en segunda instancia. 

Lula entró en prisión el 8 de abril de 2018 

precisamente tras confirmarse en segunda instancia una pena 

contra él de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción. Una 

vez en prisión, la condena se confirmó en tercera instancia, 

pero aún le restaba una última posibilidad de apelar, ante la 

Corte Suprema. El recurso ya está presentado, pero el alto 

tribunal aún no se ha pronunciado y ahora Lula podrá seguir el 

proceso en libertad. 

Concretamente, dicho caso declaró 

a Lula culpable de haber recibido como 

soborno un lujoso departamento tríplex  por 

parte de la constructora OAS a cambio de 

conseguir contratos con la petrolera pública 

brasileña, Petrobras. 

Tras el fallo del Supremo, la 

defensa de Lula pidió en la mañana de ayer 

la excarcelación inmediata, que se concretó 

a las 5:14 de la tarde, hora local. Al grito de 

“¡Lula, libre! ¡Lula, libre!”, familiares, 

simpatizantes y compañeros del Partido de 

los Trabajadores (PT) se echaron en brazos 

de Lula cuando abandonó la sede  de la Policía Federal de 

Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. 

En sus primeras palabras tras salir, Lula agradeció el 

apoyo de los militantes que durante todo este tiempo 

acamparon a las puertas del edificio para solidarizarse con él. 

Además, criticó a Sergio Moro, el juez que lo condenó en 

primera instancia y que actualmente es secretario de Justicia en 

el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, su principal 

enemigo político. “Salgo de aquí con un gran sentimiento de 

agradecimiento. Quiero probar que este país puede ser mucho 

mejor cuando tenga un Gobierno que no mienta en Twitter 

como hace Bolsonaro”, manifestó. 

Entre tanto, el único Bolsonaro que habló sobre el 

asunto fue Eduardo, diputado e hijo del presidente, quien 

lamentó en las redes: “Sueltan a bandidos y desarman al 

ciudadano”. 

La noticia de la liberación de Lula corrió rápidamente 

por la región, y en apenas horas múltiples líderes izquierdistas 

latinoamericanos mostraron su alegría. 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró la 

liberación como un triunfo de los pueblos y una derrota de la 

estrategia imperial y de sus lacayos en América Latina.  

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 

expresó su profunda alegría por la liberación de su 

amigo Lula. 

El peronista de centro-izquierda Alberto Fernández, 

presidente electo de Argentina, saludó la liberación del ex 

mandatario y destacó su fortaleza y entereza. La ex presidenta 

argentina y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández, 

tuiteó que la encarcelación del fundador del Partido de los 

Trabajadores fue una aberración.  

El ex presidente de Ecuador, 

Rafael Correa, declaró que Lula 

era ejemplo e inspiración para todos y 

añadió los días de los traidores están 

contados.  

El ex mandatario peruano, 

Ollanta Humala, afirmó que la libertad de 

Lula significa un cambio en el escenario 

político de Brasil y constituye una 

llamada de atención a la justicia.  

El senador y candidato a la 

presidencia estadounidense, Bernie 

Sanders, celebró la liberación y tuiteó 

que Lula hizo más que nadie para reducir 

la pobreza en Brasil y defender a los trabajadores.  

El líder del Partido Laborista inglés, Jeremy Corbyn, 

aseguró que el encarcelamiento fue injusto, pero que espera 

que pueda reanudar su labor como como un socialista 

comprometido.  

El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Esquivel, 

el ex presidente francés François Hollande, la alcaldesa de 

París, Anne Hidalgo, y el líder del partido Francia Insumisa, 

Jean-Luc Melechon, también festejaron la salida de prisión del 

ex mandatario 

En Uruguay, el gobernante Frente Amplio (FA) 

expresó que “este momento sintetiza la victoria de la 

integridad y la decencia sobre la revancha de las oligarquías 

criollas y el imperialismo norteamericano”. 

 

Lula Libre: la fuerza de una consigna victoriosa 
Por Carlos Aznárez (desde La Habana, Cuba), Resumen Latinoamericano, 8 noviembre 2019.- 

Lula Libre es la victoria de la justicia de la razón que siempre 

caminó en contramano con la justicia sistémica que mantuvo 

al ex presidente en prisión solo por venganza y revanchismo. 

Lula Libre es la mejor noticia que podía recibir el 

pueblo brasileño y Nuestramérica entera, horas después que 

ese títere del imperio que se llama Bolsonaro produjera la 

afrenta de votar junto a Trump para que siga el bloqueo contra 

un pueblo hermano, el de Cuba. 

Lula Libre es la demostración de que quienes montaron toda la 

estrategia golpista para sacarlo del escenario político, desde el 

juez Sergio Moro, a quien Bolsonaro premió nombrándolo 

ministro, hasta el ex presidente golpista Temer, han fracasado 

estruendosamente.  

Creyeron que con esa decisión de meterlo entre rejas 

“para que se pudra en la cárcel toda la vida” (Bolsonaro dixit) 

iban a derrumbar a quien se forjó en la lucha a fines de los 
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……años 60 en las Industrias metalúrgicas Villares, en Sao 

Bernardo do Campo, o cuando en 1969 fue elegido junto a su 

hermano mayor en la comisión directiva del Sindicato. Lula en 

aquella época como en la presente no retrocedió ante el 

autoritarismo de militares trasnochados que implantaron una 

férrea dictadura, y al frente de los trabajadores del ABC 

paulista demostró que pertenecía a un tipo de dirigentes que 

estaban dispuestos a combinar gremialismo y política para que 

los de abajo no sean pisoteados. 

Lula Libre es el regalo merecido para los que lo 

aguardaron allí en las puertas de la prisión de Curitiba desde el 

primer día, agitando las banderas de los Sin Tierra de Brasil y 

del PT, conscientes de que la pulsada era difícil pero no 

imposible. Bajo la lluvia muchas veces, inundando sus 

improvisadas tiendas de campaña, o soportando los palos de la 

policía brasileña en otras oportunidades, esas mujeres y 

hombres de tez morena y manos forjadas por el trabajo 

deshumanizador a que los sometieron los que odian a Lula, 

respondieron a las contingencias negativas con una sonrisa 

sabiéndose tarde o temprano, vencedores. 

Lula Libre es también el gran triunfo de la solidaridad 

internacionalista, de sur a norte, de este a oeste del planeta, ese 

slogan volcado a decenas de idiomas, presidió movilizaciones 

multitudinarias o concentraciones frente a embajadas 

brasileñas y también interrumpió actos protocolares y 

solemnes de la derecha mundial, para demostrar que a los 

presos políticos no se los olvida. “Free Lula”, le gritaron un 

día a Trump en pleno rostro, y se lo repitieron a otros como él 

en Europa. Y ni qué decir las veces que lo oyó Bolsonazi a lo 

largo de sus giras, varias veces truncadas por la bronca de los 

brasileños de la diáspora. 

Lula Libre, es de aquí en más una esperanza, la de 

poder sacar del medio a un gobernante inequívocamente ligado 

al fascismo al racismo, a la guerra, a la muerte. 

Lula Libre es un homenaje a Marielle Franco y a 

muchas y muchos como ella que fueron asesinadas por las 

balas del paramilitarismo bolsonarista. 

Lula Libre es un festejo y un aliento, para los que 

pelean en Chile, en Haití, en Honduras, en Panamá y en 

Palestina. También, para los que defienden al gobierno popular 

de Evo Morales y Nicolás Maduro, grandes amigos y 

compañeros de quien hoy recuperó su libertad. 

Lula Libre, lo digo desde esta Isla de la Dignidad que 

es Cuba Socialista, es lo que ha provocado en todos los 

ámbitos de esta trinchera rebelde un grito al unísono, cuando 

se supo la noticia. Y por la calle, el saludo obligado por estas 

horas es ese precisamente: “Lula Libre”, al que la interlocutora 

o el interlocutor responde con una sonrisa y grita: “Lula 

Libre”. 

Ahora, solo resta que empecemos a corear la otra 

consigna: «Chau Bolsonaro: andate con Macri, antes que te 

pase lo que a Piñera». 
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Coordinadora Mexicana de Apoyo  

al  Estado Nacional y Soberano de Borinken 
 

A 69 años de la Insurrección Nacionalista (30 de 
octubre de 1930) en Puerto Rico o Borinken 

Por Dr. Ramón O’Neill Santos  

A partir del 1930, cuando fue electo don Pedro Albizu 

Campos como presidente del Partido Nacionalista de Puerto 

Rico la dinámica de la política imperio (EE.UU.A.) /colonia 

(Puerto Rico) cambió. Pues a partir de ese momento 

finalizó la colaboración política con el imperialismo 

estadounidense o gringo bajo la premisa de que el Partido 

Nacionalista de Puerto Rico era la patria constituida para la 

reconquista de la soberanía. Entendiéndose que la soberanía 

se remontaba a la Carta Autonómica de 1897 negociada 

entre los representantes del Gobierno de España con los 

representantes del Gobierno de Puerto Rico. Y que la 

misma tenía su asidero histórico/político/militar en el Grito 

de Lares del 23 de septiembre de 1868 donde se declaró por 

vez primera la República de Puerto Rico respaldada por las 

armas. 

Durante las décadas de los años treinta y cuarenta la 

confrontación política y armada aconteció en Borinken 

descarnadamente. La dirección nacionalista, incluyendo a 

su máximo dirigente, don Pedro Albizu Campos, fueron 

sentenciados, mediantes juicios espurios y prejuiciados, a 

largos años de presidio en las mazmorras imperiales.  

El presidente imperial Franklin Delano Roosevelt 

en víspera y durante la II Guerra Mundial aplicaba dos 

políticas diferentes en Nuestro Continente. Para los 

patriotas puertorriqueños la política del Garrote y para el 

resto de las nacionalidades latinoamericanas y caribeña la 

política del Buen Vecino. Los 10 años en que tuvo 

encarcelado a la dirección nacional del Partido Nacionalista 

(1936-1946) los aprovecho para engendrar un pseudo líder 

popular, de nombre Luis Muñoz Marín, con la idea de crear 

mediante ley gringa federal la mogolla política colonial que 

se conocería a partir del 25 de julio de 1952 con el 

rimbombante nombre de Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA)    

Don Pedro Albizu Campos (y la dirección del 

partido Nacionalista de Puerto Rico) sabiendo del fraude al 

derecho internacional que se estaba gestando con el ELA y 

de todo un proyecto de arresto y encarcelamiento en masa 

del brazo militar nacionalista, el 30 de octubre de 1950, se 

vio obligado a adelantar la revolución que dirigió a 

distancia desde San Juan burlando el cuerpo de detectives y 

al escuadrón del FBI  que lo vigilaban y seguían por todas 

partes las 24 horas del día los 365 días del año.  La 

Revolución Nacionalista proclamó por segunda vez la 

República de Puerto Rico en el pueblo de Jayuya – en el 

centro de la Cordillera Central - por voz de la patriota 

Blanca Canales que la defendió a tiros de fúsil junto con 

otros nacionalistas Con el entendido que era la 

continuación de la República proclamada en el Grito de 

Lares (23/septiembre de 1868) contra el imperio 

español.  

El gobierno colonial de turno tuvo que activar las 

fuerzas blindadas (tanques, cañones, morteros y 

ametralladoras) y la fuerza aérea militar para sofocar la 

insurrección que se había esparcido por varios municipios 

(Jayuya, Utuado, Arecibo, Peñuelas, Ponce, Ciales, 

Naranjito, Lares, Mayagüez, San Juan) de la isla. El imperio 

gringo usó por primera vez sus aviones de combate jets o de 

propulsión a chorro bombardeando los pueblos en donde se 

concentraban los nacionalistas (Jayuya y Utuado) Pueblos 

que sus casas estaban construidas esencialmente en madera. 

(Posteriormente los usó contra los coreanos de la República 

Popular Democrática de Corea en la guerra imperial 

conocida como  Guerra de Corea, 1950-1953). 

 En San Juan, capital de Puerto Rico, un comando de 

nacionalista dirigido por Raimundo Díaz Pacheco, atacó La 

Fortaleza, casa oficial del gobernado colonial en busca de 

arrestar al mayordomo principal de la colonia, Luis Muñoz 

Marín. Por más de una hora se enfrascaron a tiros con el 

cuerpo de seguridad del mayordomo y con agentes del FBI. 

Del desigual combate solo sobrevivió el nacionalista 

Gregorio Hernández por la pronta y atinada intervención  de 

un periodista presente. ¿Y dónde se encontraba el 

mayordomo mayor colonial durante el combate?  En el 

baño de su oficina luego de gatear para llegar. Según un 

testigo presencial  que era parte del gobierno. 

 A unas calles de distancia las fuerzas represivas 

coloniales e imperiales trataron de asesinar a Don Pedro 

Albizu Campos que se encontraba en su casa acompañado 

de las nacionalistas Doris Torresola, Carmín Pérez y por 

Álvaro Rivera Walker, quienes resistieron con armas cortas. 

Por tres noche y cuatro días desde las azoteas de las casas 

continúas los esbirros ametrallaron y bombardearon con 

gases lacrimógenos la residencia de la Conciencia  

Puertorriqueña. Doris resultó herida y pudo salir auxiliada 

por Carmín. Quedando solo Don Pedro con Álvaro, quien  
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…….en su momento sacó un paño blanco atado al palo de 

una escoba para rendirse por estar desmayado El Maestro 

como consecuencia de las gases tóxicos. 

La Revolución se extendió al propio territorio 

dizque gringo. El 1 de noviembre un comando de dos 

nacionalistas  (Gricelio Torresola y Oscar Collazo) se 

internaron en la Casa Blair (sustituta de la Casa Blanca 

cuando esta está en reparación) para ejecutar al presidente 

gringo Harry S. Truman por ser el ejecutivo que dirigía la 

política imperial contra Puerto Rico. Torresola murió en el 

intento del magnicidio y Collazo sobrevivió a tres impactos 

de balas. Por su parte un agente del servicio secreto de los 

que custodiaba a Truman murió y otro dos resultaron 

seriamente heridos.  Collazo pudo sobrevivir a los impactos 

de balas. Fue sentenciado sumariamente a la pena capital en 

la silla eléctrica. Sentencia que le fue cambiada por prisión 

perpetua.  Con este sublime acto se rompió la propaganda 

oficial imperial gringa de que lo que acontecía era una 

lucha interna entre puertorriqueños. Para establecer que era 

de los boricuas contra el imperio gringo en busca de su 

independencia patria. Es imperativo mencionar que Griselio 

y Oscar eran del pueblo de Utuado, pueblo que ametrallaron 

y bombardearon los aviones cazas de EE.UU.A y en donde 

vivían sus familiares. 

Otro acto sublime aconteció en la barbería Borinken 

localizada en el Barrio Obrero de Santurce. Allí el barbero 

Vidal Santiago Díaz (barbero de don Pedro Albizu Campos, 

reclutador de cadetes para la República y quien escondía 

armamento de los nacionalistas)  enfrentó solo,  por más de  

3 horas a unos 40 soldados que le dispararon miles de balas 

de todos los calibres mientras en les contestaba con fuego 

de pistolas y de ametralladoras. La barbería fue destruida en 

sus dos niveles. Uno de los esbirros al capturar inconsciente 

a Vidal le dio el tiro de gracia en la cabeza al barbero de 

Barrio Obrero. Al sacarlo como muerto sorpresivamente 

abrió los ojos y habló para sorpresa de todos los presentes.  

Nada raro, pues Vidal ya se había burlado de la 

Parca. Había sobrevivido a unas torturas bárbaras que le 

aplicaron los esbirros coloniales e imperiales, incluyendo 

agentes del FBI y de las fuerzas armadas imperiales 

gringas. Quienes lo dejaron tirado en un solar como muerto.  

La Revolución Nacionalista dejó un legado imperecedero a 

la nación boricua y a la humanidad: 

1- Fue la nueva versión de la guerra entre David y 

Goliat en la primera mitad del siglo XX. 

2- Ayudó en forma indirecta a los coreanos de la 

República Popular Democrática de Corea en su guerra 

contra el imperio gringo. 

3- Reactivó la resistencia latinoamericana y caribeña 

contra el imperialismo una vez asesinado César Augusto 

Sandino en Nicaragua. 

4- Fue la iniciadora de las revoluciones en el Caribe 

antillano en el siglo XX. 

5- Distrajo la atención represora del imperialismo 

gringo hacia Borinken dándole espacio y tiempo a los 

guerrilleros comandados por Fidel Castro Ruz en la Sierra 

Maestra en Cuba y posterior a su triunfo. 

6- Desenmascaró en proyecto imperial colonial de 

EE.UU.A. en Puerto Rico. 

7- Sentó las bases de impugnación por todos los 

medios del imperialismo en Nuestro Continente. 

8- Y confirmó lo que el siempre presente general 

Pancho Villa estableció: que los imperialistas no son 

intocable en su supuesto lar patrio. Confirmación que se 

volvió a reafirmar en el 1954 como consecuencia del ataque 

armado al Congreso de EE.UU.A. en sesión por un 

comando nacionalista que demandó la independencia de 

Puerto Rico mientras enarbolaban el lábaro patrio 

puertorriqueño. Al cual calificó Don Pedro como “un acto 

sublime revolucionario”.     

 

Durante la Revolución Nacionalista decenas de patriotas 

murieron y miles fueron arrestados por la policía colonial y 

por las fuerzas represivas imperiales. Muchos fueron 

encarcelados vilmente, entre ellos Don Pedro Albizu 

Campos. Pero la lucha sigue y seguirá hasta vencer. 

 

“Con todos aquellos que nos han dado Patrias presentes, 

vamos de frente.” “Palante.” 

 

En el Perote, Veracruz, México, a 26 de octubre de 2018.  

 

 

 
COMITÉ AMIGOS DE PUERTO RICO 

Antonio Vicente Miguel Valero de Bernabé Pacheco, a 
227 años de su nacimiento 

Por Carlos Rivera. 

Un día como hoy, 26 de octubre  hace 229 años, nació  en el 

municipio de Fajardo, en el este de Borinken Antonio 

Vicente Miguel Valero de Bernabé Pacheco, conocido en 

la historia patria y universal como el General Antonio 

Valero de Bernabé y también como el Libertador de Puerto 

Rico. 

Su padre fue un militar español y su madre boricua 

o puertorriqueña. Ambos de familias adineradas. Siendo  
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…….muy joven muere su padre y es enviado por su familia 

a España a estudiar ciencias militares, donde a los 17 años 

de gradúa como oficial mayor. 

Meses después pone sus conocimiento militares al 

servicio de España al combatir al ejercitó francés cuando 

este invadió en 1808 a España imponiendo Napoleón 

Bonaparte a su hermano José Napoleón como monarca en 

España. Desde el inicio demostró sus grandes dotes 

militares sobresaliendo en la batalla de Zaragoza donde el 

ejército imperial francés sufrió una gran derrota. Por su 

participación en esos años de guerra obtuvo muchas 

condecoraciones y fue promovido al grado de coronel. 

Posteriormente participó destacadamente con las 

fuerzas del general Rafael Riego y de Juan O’Donojú en 

la insurrección que dio lugar a una monarquía 

constitucional en España siguiendo el modelo establecido 

por la monarquía de Inglaterra. Fue secretario particular y 

primer auxiliar militar  del general O’Donojú. 

Al O’Donojú ser enviado por el Gobierno de 

España como Virrey a la Nueva España (México) lo 

acompañó a ejercer esa tarea. Ya en México, desde el 

principio colaboró con el contenido y redacción del 

Tratado de Córdova que dio lugar a la independencia de 

México como una monarquía separada de España. 

Estructuró al Ejército Revolucionario Mexicano liderado 

por Agustín Iturbide. Logrando el grado de Brigadier. Y 

condecorado con la Medalla de los Libertadores de 

México 

Cuando Iturbide se proclama emperador absolutista 

entra en conflicto con él por sus diferencias en cuanto a la 

forma y contenido político del nuevo Estado soberano y 

opta por abandonar a México  - que en ese momento era el 

segundo Estado territorialmente más grande del planeta – y 

se encaminó a Sur América a apoyar las gestas épicas 

independentistas. Viaja a Venezuela en donde se encuentra 

con los generales Carlos Sublette y Francisco de Paula 

Santander. Luego se une a Simón Bolívar Palacios y se 

enrola en el Ejército del Sur ayudando en la liberación de 

Ecuador y el Perú. El 9 de diciembre de 1824 al mando del 

general José Sucre es factor importante en la derrota al 

ejército español en la batalla de Ayacucho. En 1825 fue 

nombrado por Simón Bolívar Jefe de Estado Mayor de las 

fuerzas sitiadoras de la ciudad/puerto del Callao, último 

bastión militar de España en Sur América hasta que logra su 

rendición en el 1826. 

Más tarde el Libertador Bolívar lo nombra Segundo 

Jefe Militar del Departamento del Istmo (Panamá cuando 

pertenecía a Colombia) y en el 1829 lo promueve al rango 

de General de Brigada del Ejército Libertador. En la 

cuna de Bolívar fue comandante militar de los Valles de 

Aragua, Gobernador Militar de Puerto Cabello, y 

Comandante de Armas de la provincia de Caracas. 

Fue uno de los pocos Jefes militares que le fue siempre 

fiel a Bolívar. 

Posterior al fallecimiento de Bolívar, fue en el 1830 

Ministro de Guerra y Marina durante el gobierno 

provisional del Gral. José Antonio Páez. Fue uno de los 

fundadores del partido Liberal de Venezuela. En el 1842, 

Valero de Bernabé fue comisionado por el Gobierno del 

Gral. Páez, como organizador de la repatración de los restos 

mortales del Libertador Simón Bolívar y los funerales de su 

entierro en la catedral de Caracas, Venezuela. En 1853 

Venezuela honró a Antonio Valero de Bernabé con el Busto 

del Libertador de Venezuela. 

Además, Valero le propuso a Bolívar el plan de 

independizar a Puerto Rico y a Cuba mediantes 

expediciones armadas, la cual debía codirigir con el general 

Sucre. Y manifestó, que una vez se estableciera la 

República de Borinken, esta debería confederarse con la 

Gran Colombia, el magno proyecto político militar del 

Libertador. 

También, el boricua sobresalió en la masonería del 

Rito Antiguo y Aceptado Escoces con el Grado 33 de esa 

Orden. Por orden de Simón Bolívar fundó, afilió, regularizó 

y jurisdiccionó  varias logias masónicas (10) en el Perú  al 

Gran Oriente Colombiano, Contando para ello con los 

poderes especiales que les confirió el Gran Oriente 

Nacional Colombiano con sede en Caracas. Y levantó las 

columnas de la única logia masónica militar ambulante que 

existió en el Ejército del Libertador Simón Bolívar Palacios, 

la Logia Unión Auxiliar Número 7. 

Valero falleció el 7 de junio de 1863 en Bogotá, 

Colombia, año en que triunfó la Revolución Federal en 

Venezuela. Posteriormente el general Guzmán Blanco, 

presidente de Venezuela decretó que sus restos fueran 

trasladados a Caracas para ser enterrados en el Panteón 

Nacional de Caracas en donde reposan los restos de Bolívar 

y otros próceres de la Independencia. Dicho decreto no se 

pudo cumplir pues no pudieron encontrar sus restos. Que 

deben de yacer en una tumba común. No obstante su 

nombre está inscrito en una placa de bronce en una de las 

naves laterales del Panteón. 

Antonio Valero Bernabé es el único caribeño 

antillano que participó en la Guerra de Independencia 

de España contra la Francia Napoleónica; en la Guerra 

de Independencia de México, en la Guerra de 

Independencia del norte de América del Sur; y el 

primero que promovió militarmente la independencia 

de Borinken o Puerto Rico y la de Cuba 

 

¡GLORIA ETERNA AL BORICUA ANTONIO VALERO 

DE BERNABÉ! 

 

En la Ciudad de México, México, a 26 de octubre de 2019

 
COMITÉ AMIGOS DE PUERTO RICO 
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COMITÉ AMIGOS DE PUERTO RICO 

Informe de la XX Conmemoración del Grito de Lares de Puerto Rico y III 
conmemoración de la Insurrección Nacionalista de Puerto Rico en México. 

Como estaba contemplado y señalado el pasado 30 de 

octubre del año en curso se conmemoró en la Ciudad de 

México, México, el 151 aniversario del Grito de Lares de 

Puerto Rico y el 69 aniversario de la Insurrección 

Nacionalista de Puerto Rico. Se pospuso intencionalmente 

la conmemoración del Grito de Lares (23/septiembre/1868) 

para el 30 de octubre para integrar esa efeméride con la 

Insurrección Nacionalista de Puerto Rico que aconteció el 

30 de octubre de 1950. 

La actividad se realizó en el patio General 

Francisco (Pancho) Villa de la Escuela Popular Preparatoria 

(Escuela Superior en Borinken) Héroes de Tlatelolco  

Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. Que está bajo la 

dirección  del Biólogo Agustín Villa, nieto del general 

Pancho Villa. 

Como en otras ocasiones, nos fue adverso el clima 

que nos castigó con un gran aguacero antes y durante la 

actividad. También, nos fue adversa la celebración de las 

carreras de autos de la Formula 1; y el desfile de las 

carrozas de las Catrinas por avenidas importantes cercanas 

(las cuales fueron cerradas a la circulación)  al lugar de la 

actividad. A lo anterior hay que añadir que en ese día la 

Coordinadora Mexicana de Apoyo a Venezuela – en unión 

a la embajada de Venezuela – realizaron un Congreso de 

Análisis de la Situación en Venezuela. – Algo parecido 

ocurrió el año anterior cuando el Movimiento Mexicano de 

Solidaridad con Cuba realizó un congreso en Toluca, 

Estado de México, en la misma fecha y hora en que 

conmemoramos el 150 aniversario del grito de Lares. – 

No obstante a lo anterior, se tuvo una asistencia de 

alrededor de 240 asistentes en el periodo de 7:00 p.m. a 

12:00 p.m. Quienes comieron pernil (pierna en México) 

boricua acompañado de arroz a la mexicana, ensalada de 

manzana y pan. Acompañada de unas tequilas, vodka, rones 

y Piña Colada. (Con la desgracia que tuvimos el percance 

de que se nos cayera una olla de arroz a la mexicana 

cercana a la actividad)- 

Los grupos musicales señalados en la invitación 

(Saúl y su Cátedra de Colombia, Toque Bulanga , y Grupo 

Caliente) fueron puntuales y manifestaron su excelente , 

arte cabal, profesional y solidariamente. Bailaron hasta los 

que tenían dos pies izquierdos. El sonido fue de alta 

calidad. Son de Caney tuvo problema para estructurarse por 

lo que se excusó. Pero, pudimos contar con la gran 

interpretación de Memo Vargas como solista. Además, se 

contó con la presencia en el público de miembros de la 

Mano Izquierda y de Son de Maíz.  

El Lic. Jesús Antonio Carlos (Secretario General 

del Partido Popular Socialista) dio la bienvenida a los 

asistentes. Posteriormente se dirigió al público Agustín 

Villa, responsable de la sede de la actividad; el Lic. Alfredo 

Rojas-Díaz Durán (Candidato a Premio Nobel por la Paz)  y 

quien suscribe a nombre de la Coordinadora Mexicana de 

Solidaridad con el Estado Nacional Soberano de Borinken 

Durante el evento se proyectó un video 

histórico/político que cubrió el Grito de Lares,  la 

Insurrección Nacionalista, varias actividades realizadas en 

México en apoyo al Estado Nacional Soberano de 

Borinken, y en la Organización de las Naciones Unidas. 

También se le dio lectura al saludo que cursó el Dr, Ramón 

Nenadich, Presidente del Gobierno Provisional del Estado 

Nacional Soberano de Borinken; y el saludo que cursara el 

veterano patriota boricua Juan Antonio (Papo) Castillo 

como Coordinador General de la Coordinadora Solidaridad 

Diáspora Boricua ( COSODIBO) 

Nuestro agradecimiento en especial a los 

estudiantes y al personal de la Preparatoria Popular Héroes 

de Tlatelolco por su apoyo en la preparación del lugar y en 

el recibimiento de los asistentes, incluyendo a su Director 

Agustín Villa. Al Frente del Pueblo por el apoyo con 150 

sillas y sus respectivos forros y por su gran asistencia. A 

Enrique (Karuky) Hernández por organizar la participación 

de los grupos musicales, por la confección del video (con su 

hijo Ernesto) y por servir como maestro de ceremonia (ante 

la ausencia de quien por años lo había hecho) y por 

encargarse del sistema de sonido. A las compañeras Leticias 

(de Villa y de Ramón) por servir la comida. Al Sr. Abraham 

Hurtado por su excelente trabajo como cantinero/mesero. A 

Benigno González por su apoyo en la promoción de la 

actividad y por su asistencia con compañeros de 

Nezahualcóyolt. Y al personal de NTV Noticias por su 

asistencia y por filmar en evento 

También nuestro agradecimiento a Gabriel por su 

asistencia representando al Frente Popular Francisco Villa 

Independiente con otros dos compañeros, a la Cooperativa 

La Canción Necesaria, al Club de Motorista, y a Ramón 

O’Neill Basilio por su apoyo durante la actividad. Nuestras 

excusas a aquellas organizaciones y personas que asistieron 

y que no mencionamos, Y a aquellas organizaciones y/o 

personas que tuvieron la altura de excusar a tiempo su 

inasistencia por no mencionarlas. Adicionalmente a 

aquellos que aportaron dinero para la celebración del 

evento. Y a aquellos que aportaron dinero para tratar de 

traer un grupo musical de Borinken el año venidero. (Nos 

quedamos muy corto) 

Lo importante fue que se realizó la conmemoración 

de estas gesta épicas BORICUAS  en el territorio nacional 

del hermano pueblo de México 
En Perote, Veracruz, México, a 6 de noviembre  de 2019. 

PA’LANTE 

Por: Ramón O’Neill 



El Activista Regional 224                                                                    55                                                                              Noviembre de 2019 
 

 
Golpe de Estado: Evo Morales dimite ante arremetida fascista 

Resumen Latinoamericano*, 10 de noviembre de 2019.- 

El mandatario boliviano renunció para evitar que la violencia opositora siga dejando víctimas en la Nación. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este 

domingo su dimisión del cargo tras oleada violenta 

perpetrada por grupos opositores que desconocen los 

resultados electorales efectuados el pasado 20 de octubre. 

Tras fuertes oleadas violentas contra militantes y 

dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), 

amedrentamiento a periodistas, 

quema de residencias y traición de 

aliados políticos y miembros de la 

Policía Nacional, el país padece una 

crisis política.  

En un comunicado, las 

Fuerzas Armadas (FF.AA.) indicaron 

que para recuperar la estabilidad de la 

nación, es necesario un cambio en la 

presidencia: “Sugerimos al presidente 

que renuncie a su mandato 

permitiendo la pacificación y 

mantenimiento de la estabilidad de Bolivia”, dijo el 

comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William 

Kaiman. 

Morales sufrió el desmoronamiento de su gabinete 

tras masivas renuncias como los casos del viceministro de 

Turismo, Marcelo Arze; la presidenta del Tribunal Supremo 

Electoral, María Eugenia Choque; la ministra de 

Planificación, Mariana Prado; así como el senador electo 

por el Potosí, René Joaquino; el gobernador Juan Carlos 

Cejas y el alcalde Williams Cervantes, por el departamento. 

Aunque el expresidente boliviano llamó a 

organismos internacionales como 

Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización de Estados 

Americanos (OEA) auditar los 

resultados electorales y convocó a 

todos los sectores sociales a una 

Mesa de Diálogo, grupos 

ultraderechistas se mantuvieron 

desplegados en las calles 

agrediendo a la población. 

Morales deja un país con 

altos índices de desarrollo humano, 

garantizando los derechos fundamentales de la población y 

con un crecimiento económico de 4,5 por ciento, según 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal). 

Mi pecado es ser indígena y cocalero: Evo Morales 
Evo Morales renunció hoy 10 de noviembre a la 

presidencia del país andino al igual que el vicepresidente 

Álvaro García Linera, tras casi tres semanas de 

inestabilidad postelectoral que cerraron con una auditoría 

de la OEA, que dictaminó la existencia de irregularidades y 

recomendó un nuevo proceso. 

En un mensaje poco antes de las 17:00 horas (21:00 

GMT), Morales anunció que había enviado su dimisión a 

la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento), no 

sin antes denunciar la actuación desestabilizadora de la 

oposición. 

Acusó "a los grupos que solo buscan su interés con 

mentiras" de hacer daño a Bolivia, y reiteró que con su 

dimisión busca evitar un baño de sangre. Que mis hermanos 

no sean agredidos, dijo al llamar a cesar la quema de casas 

que se había dado en diversos puntos del país. 

Recordó que su mandato duró 13 años, nueve 

meses y 18 días, nunca con ambiciones personales. 

"No he robado nada, si lo piensan, presenten una 

prueba", retó y agregó que había llegado por el pueblo y no 

por la plata. 

"Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, 

cocalero, subrayó Morales. 

Dijo a sus adversarios que "si quieren vengarse, con 

Evo y con Álvaro, no con nuestras familias". 

"Venimos de sectores de trabajadores, de hermanos 

muy humildes, pensando siempre como reducir la pobreza", 

dijo y recordó que se redujo del 38 a un 15 por ciento del 

total de la población. 

Se deja a Bolivia con soberanía e independencia del 

Estado, con muchas conquistas sociales universalizadas, 

como la renta dignidad, el agua potable, se estaba en el 

mismo proceso en materia de salud, acotó. 

Agradeció al pueblo boliviano haberlo acompañado 

y destacó que "cuando hay sacrificio, esfuerzo, patriotismo, 

es posible levantar a Bolivia". 

Advirtió que la lucha continuará y agregó que con 

su salida del poder busca evitar el derramamiento de sangre 

propiciada por sectores opositores. 

Estamos dejando nuevas generaciones en 

desarrollo, nuevas juventudes más humanas, y llamó a tener 

valores y a no ser instrumentos del sistema capitalista, en 

particular a la policía boliviana. 

A la dimisión del mandatario se sumó la del 

vicepresidente Álvaro García Linera. "El golpe de Estado se 

ha consumado", dijo después del mensaje de Morales. 

"Siempre vamos a estar del lado del más pobre, del 

más humilde, no los vamos a dejar solos", añadió. 
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Mensaje de Evo Morales 
A las hermanas y hermanos de Bolivia. A todo el mundo 

entero. Quiero informarles de lo que viene junto con el 

vicepresidente y la primera ministra de Salud, que he 

decidido, escuchando a mis compañeros de la Central 

Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia católica, 

renunciar a mi cargo de presidencia. 

¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y 

Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes 

sindicales. Para que Mesa y Camacho no sigan quemando 

las casas de gobernadores del MAS en Oruro y Chuquisaca, 

de asambleístas, de concejales. Para que Mesa y Camacho 

no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de 

nuestros dirigentes sindicales como en Potosí, del hermano 

Teodoro Mamaní. 

Que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a 

comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz, a 

transportistas casi en todos departamentos. Estamos 

renunciando, estoy renunciando justamente para que mis 

hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del 

Movimiento al Socialismo no sean hostigados, perseguidos, 

amenazados. 

Lamento mucho este golpe cívico, y algún sector de la 

policía puede plegarse para atentar contra la democracia, 

contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento e 

intimidar al pueblo boliviano. 

Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no 

termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, 

profesores, patriotas vamos a continuar con esta lucha por la 

igualdad, por la paz y en este momento es importante decir 

al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación 

como presidente indígena, presidente de todos los 

bolivianos, buscar esta pacificación. 

Espero, Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, 

pedirle a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a 

hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a 

gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo 

con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. 

Nuestro gran deseo es cuando vuelva la paz social, la 

tranquilidad, me he pedido con mucho respeto a todo 

boliviano y que también al mundo entero que sepan cómo 

grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. 

Es histórico, es inédito conocemos nuestra historia, sin 

embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. 

Duele mucho que entre bolivianas y bolivianos 

enfrentados... duele mucho que esos señores, algunos 

comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la 

violencia, llevar a la agresión, enfrentando a bolivianos con 

bolivianos. Y por esto y muchas razones, estoy renunciando 

enviando mi carta-renuncia a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

 

Se consuma el golpe fascista: Las FFAA exigen renuncia de Evo 
Resumen Latinoamericano / 10 de noviembre de 2019 

El comandante y general en jefe de las Fuerzas Armadas del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Williams Kaliman 

Romero, en nombre de las instituciones militares que dice 

representar, «sugirió» la renuncia del Presidente Evo 

Morales Ayma, este domingo 10 de noviembre, a media 

tarde. 

El virtual golpe de Estado oligárquico y fascista 

contra el pueblo y sus máximos dirigentes legítimamente 

elegidos el pasado 20 de octubre, viene a coronar la 

ejecución programada, planificada y premeditada del 

recurso de la violencia militar que suelen emplear los 

intereses de Washington, la extrema derecha y la minoría 

oligarca, cuando un gobierno de América Latina pretende 

beneficiar a las mayorías sociales y lucha por su 

independencia. 

La crisis social y política comenzó a escalar al día 

siguiente de las últimas elecciones generales acaecidas el 

reciente 20 de octubre, en las que resultó victorioso la dupla 

Evo Morales y Álvaro García del Movimiento al 

Socialismo. Ya la oposición racista y supremacista había 

amenazado antes de las elecciones que, de ganar Morales, 

desconocerían el resultado de las votaciones. 

Así, empleando la violencia desatada y a pago, la 

clase dominante soportada por la Casa Blanca, cometió y 

comete una serie de acciones contra autoridades del partido 

de Gobierno, MAS, secuestrando a sus familiares, 

quemando las dependencias estatales, torturando y violando 

los derechos humanos del Ejecutivo, personeros del 

Legislativo y atacando a la población indígena, pobre y 

trabajadora desarmada. 

Pese a que Evo Morales llamó hasta último 

momento a la oposición a crear una mesa de diálogo para 

lograr la paz inmediata, mientras anunciaba nuevas 

elecciones generales, también con un nuevo Tribunal 

Calificador de Elecciones, los fascistas sólo perseguían un 

objetivo: destruir el Gobierno y las políticas progresistas de 

las fuerzas populares, indígenas, y plurinacionales, 

sintetizadas en la prestigiosa figura internacional de Evo. 

Sólo el sábado 9 de noviembre, las FFAA afirmaron 

que su comportamiento se ceñiría a las leyes y la 

democracia. Pero, al igual que en otros momentos trágicos 

de la historia contemporánea de Latinoamérica, por razones 

que pueden suponerse, pero que pronto se conocerán, el 

monopolio de la coacción militar del Estado dio un vuelco 

de 180 grados en sus dichos y, arteramente, le quitó el 

apoyo tanto a la Constitución, como a la democracia y al 

Gobierno. El video abajo reproducido da cuenta del instante 

preciso en que los militares se acriminaron contra los 

valores sagrados del progreso y la democracia de los 

pueblos. 
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García Linera renuncia a la Vicepresidencia y pide no destruir el país 
Resumen Latinoamericano*, 10 de noviembre de 2019.- 

Álvaro García Linera renunció el domingo al cargo de 

Vicepresidente del Estado como también de Presidente de 

la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y pidió no 

destruir Bolivia. 

«A los que nos robaron el voto no destruyan 

Bolivia, que su ambición, violencia y egoísmo no destruya 

Bolivia; al pueblo, estaremos a su lado y vamos a cumplir la 

sentencia de Túpak Katari: Volveremos y 

seremos millones», indicó en un 

comunicado de prensa que brindó junto 

con el presidente Evo Morales, quien 

también dimitió a su cargo. 

García Linera aseguró que el 

«golpe» en el país se ha consumado, y 

cuestionó que no se haya reconocido la 

victoria del binomio del Movimiento Al 

Socialismo (MAS), porque «fuerzas 

oscuras» desde el mismo día de los comicios comenzaron a 

conspirar, quemaron instituciones, golpearon gente, 

insultaron e intimidaron. 

No obstante, y pese al alejamiento del Gobierno, 

García Linera aseveró que siempre estará con el pueblo y de 

parte de los más pobres en los barrios, en la academia y con 

las organizaciones. 

Aseguró que en casi 14 años de Gobierno, se 

nacionalizó los recursos naturales, se convirtió a 3 millones 

de bolivianos en ciudadanos de clase media, Bolivia no se 

hincó ante los extranjeros para pagar salarios, se devolvió la 

dignidad y se entregó más de 200.000 viviendas. 

Así también, dijo que se industrializó los recursos 

naturales, se garantizó la educación gratuita, el país creció 

económicamente, el niño tuvo su bono y la mujer 

embarazada su apoyo, como también se creó el Seguro 

Universal de salud. 

«Nuestro presidente toma la decisión y yo también, 

soy su vicepresidente y le he sido leal y me siento orgulloso 

de haber sido vicepresidente de un indígena, un campesino 

y le será siempre leal, acompañándolo en buenas y malas», 

mencionó. 

García Linera expresó su aliento 

al país para que pronto se levante y se 

reconstruya la democracia que fue 

afectada. 

«Vamos bolivianos, vamos a salir 

juntos adelante, son sombras oscuras que 

han destruido la democracia, pero más 

pronto que tarde con los indígenas se 

volverá a restablecer nuestra patria y ahí 

estaremos junto a ellos para aportar a la nueva 

reconstrucción de la democracia que derrotará a las fuerzas 

pervertidas que quieren destruir los logros del pueblo», 

aseguró. 

Tras las elecciones, Bolivia vivió una escalada de 

violencia alentada por grupos radicales de oposición y 

cívicos organizados para dar un golpe de Estado, según lo 

denunció el Gobierno. 

Desde el 23 de octubre un paro de actividades y 

bloqueos en varios puntos de las ciudades, además de 

algunas carreteras, se tornaron violentos y sus impulsores 

cambiaron su demanda al pedido de la renuncia del jefe de 

Estado. 

*Fuente: Cambio 

Comité Político del MAS: «empezamos el largo camino de la resistencia» 
Resumen Latinoamericano, 10 noviembre 2019.- 
MENSAJE POLITICO A TODOS LOS HERMANOS 

MASISTAS 

Hoy día, 10 de noviembre, los humildes, los trabajadores, los 

aymaras y quechuas, empezamos 

EL LARGO CAMINO DE LA 

RESISTENCIA, para defender los 

logros históricos del PRIMER 

GOBIERNO INDÍGENA que 

termina hoy, con la renuncia 

obligada de nuestro presidente Evo 

Morales, producto de un golpe 

cívico / policial. 

Que quede ANTE LA 
HISTORIA, nuestro compromiso 

por defender 

LA NACIONALIZACIÓN 

LA INDUSTRIALIZACIÓN 

NUESTRAS EMPRESAS PUBLICAS 

LAS POLÍTICAS SOCIALES 

Y LOS SÍMBOLOS PATRIOS 

Hoy la derecha y los golpistas ARRASTRARON la 

Wiphala, y con ella arrastraron nuestra dignidad de indígenas. 

No nos arrodillaremos, defenderemos nuestros símbolos que 

están constitucionalizados. 

Los próximos días seguirá la cacería de 

compañeros. Y nuestra responsabilidad es 

cuidarnos entre hermanos, recomponer el 

tejido social, cuidar y proteger a los dirigentes 

perseguidos. Hoy es el momento de la 

solidaridad, mañana será el momento de la 

reorganización y el paso al frente en esta lucha 

que no termina con estos sucesos tristes. 

La consigna es RESISTIR, PARA 
MAÑANA VOLVER A COMBATIR. Nuestra 

acción es defender los logros del más grande gobierno que 

tuvo Bolivia en toda su historia. 

PATRIA O MUERTE!!! 

El MAS ES HISTORIA, LA DERECHA ES VERGUENZA!!! 

Comité Político del MAS 
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Bolivia. El golpe: cinco lecciones 
Por Atilio Boron, Resumen Latinoamericano, 10 de Noviembre de 2019.- 

La tragedia boliviana enseña con elocuencia varias 

lecciones que nuestros pueblos y las fuerzas sociales y 

políticas populares deben aprender y grabar en sus 

conciencias para siempre. Aquí, una breve enumeración, 

sobre la marcha, y como preludio a un tratamiento más 

detallado en el futuro.  Primero, que por más que se 

administre de modo ejemplar la economía como lo hizo el 

gobierno de Evo, se garantice crecimiento, redistribución, 

flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores 

macro y microeconómicos la derecha y el imperialismo 

jamás van a aceptar a un gobierno que no se ponga al 

servicio de sus intereses. 

Segundo, hay que estudiar los manuales publicados 

por diversas agencias de EEUU y sus voceros disfrazados 

de académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las 

señales de la ofensiva. Esos 

escritos invariablemente 

resaltan la necesidad de 

destrozar la reputación del 

líder popular, lo que en la 

jerga especializada se llama 

asesinato del personaje 

(“character assasination”) 

calificándolo de ladrón, 

corrupto, dictador o 

ignorante. Esta es la tarea 

confiada a comunicadores 

sociales, autoproclamados 

como “periodistas 

independientes”, que a favor 

de su control cuasi monopólico de los medios taladran el 

cerebro de la población con tales difamaciones, 

acompañadas, en el caso que nos ocupa, por mensajes de 

odio dirigidos en contra de los pueblos originarios y los 

pobres en general. 

Tercero, cumplido lo anterior llega el turno de la 

dirigencia política y las elites económicas reclamando “un 

cambio”, poner fin a “la dictadura” de Evo que, como 

escribiera hace pocos días el impresentable Vargas Llosa, 

aquél es un “demagogo que quiere eternizarse en el poder”. 

Supongo que estará brindando con champagne en Madrid al 

ver las imágenes de las hordas fascistas saqueando, 

incendiando, encadenando periodistas a un poste, rapando a 

una mujer alcalde y pintándola de rojo y destruyendo las 

actas de la pasada elección para cumplir con el mandato de 

don Mario y liberar a Bolivia de un maligno demagogo. 

Menciono su caso porque ha sido y es el inmoral 

portaestandarte de este ataque vil, de esta felonía sin límites 

que crucifica liderazgos populares, destruye una democracia 

e instala el reinado del terror a cargo de bandas de sicarios 

contratados para escarmentar a un pueblo digno que tuvo la 

osadía de querer ser libre. 

Cuarto: entran en escena las “fuerzas de seguridad”. 

En este caso estamos hablando de instituciones controladas 

por numerosas agencias, militares y civiles, del gobierno de 

Estados Unidos. Estas las entrenan, las arman, hacen 

ejercicios conjuntos y las educan políticamente. Tuve 

ocasión de comprobarlo cuando, por invitación de Evo, 

inauguré un curso sobre “Antiimperialismo” para oficiales 

superiores de las tres armas. En esa oportunidad quedé 

azorado por el grado de penetración de las más 

reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la 

época de la Guerra Fría y por la indisimulada irritación 

causada por el hecho que un indígena  fuese presidente de 

su país. Lo que hicieron esas 

“fuerzas de seguridad” fue 

retirarse de escena y dejar el 

campo libre para la 

descontrolada actuación de 

las hordas fascistas -como las 

que actuaron en Ucrania, en 

Libia, en Irak, en Siria para 

derrocar, o tratar de hacerlo 

en este último caso, a líderes 

molestos para el imperio- y 

de ese modo intimidar a la 

población, a la militancia y a 

las propias figuras del 

gobierno. O sea, una nueva 

figura sociopolítica: golpismo militar “por omisión”, 

dejando que las bandas reaccionarias, reclutadas y 

financiadas por la derecha, impongan su ley. Una vez que 

reina el terror y ante la indefensión del gobierno el 

desenlace era inevitable. 

Quinto, la seguridad y el orden público no debieron 

haber sido jamás confiadas en Bolivia a instituciones como 

la policía y el ejército, colonizadas por el imperialismo y 

sus lacayos de la  derecha autóctona.  Cuándo se lanzó la 

ofensiva en contra de Evo se optó por una política de 

apaciguamiento y de no responder a las provocaciones de 

los fascistas. Esto sirvió para envalentonarlos y acrecentar 

la apuesta: primero, exigir balotaje; después, fraude y 

nuevas elecciones; enseguida, elecciones pero sin Evo 

(como en Brasil, sin Lula); más tarde, renuncia de Evo; 

finalmente, ante su reluctancia a aceptar el chantaje, 

sembrar el terror con la complicidad de policías y militares 

y forzar a Evo a renunciar. De manual, todo de manual. 

¿Aprenderemos estas lecciones? 
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Bolivia. Líderes mundiales condenan golpe de Estado 

 
Resumen Latinoamericano*, 10 noviembre 2019. 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó el 

golpe contra la democracia del país andino y expresó la 

solidaridad de la isla hacia el exjefe de Estado boliviano. 

“El mundo se debe movilizar por la vida y la libertad de 

Evo”, agregó. 

“Los movimientos sociales y políticos del mundo 

nos declaramos en movilización para exigir la preservación 

de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del 

racismo”, afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro. 

El presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, reconoció «la actitud responsable» del presidente 

Morales «quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a 

la violencia». 

Asimismo, el Gobierno de México anunció su 

intención de ofrecer asilo al líder indígena, mientras que 

promete mantenerse firme en su política de no intervención 

en los asuntos de la nación suramericana.  

«Espero que las actuales autoridades actúen bajo 

ese mismo principio preservando la integridad física de 

quienes puedan resultar perseguidos por el golpismo y 

colaboren hasta el 10 de diciembre con la recuperación de 

la democracia en Bolivia», señaló el presidente electo de 

Argentina, Alberto Fernández. 

Por su parte, el fundador del Partido de los 

Trabajadores (PT) y expresidente brasileño Luiz Inácio 

Lula da Silva repudió el golpe e instó a la ciudadanía a 

defender la democracia. «Es lamentable que América 

Latina tenga una élite económica que no sepa cómo vivir 

con la democracia y la inclusión social de los más pobres”, 

añadió. 

También se pronunció al respecto el canciller 

mexicano, Marcelo Ebrard: «En Bolivia hay una operación 

militar en curso, la rechazamos, s similar a aquellos trágicos 

hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo 

pasado. México mantendrá su posición de respeto a la 

democracia y las instituciones. Golpe no». 

Intelectuales de la región como Abel Prieto y Atilio 

Boron denunciaron lo sucedido y llaman a la organización 

popular. «Bolivia. Crónica de una muerte anunciada, de un 

golpe que se venía gestando HACE MESES, antes del 20 

octubre. Ya hablaremos sobre esto», aseveró Boron.  

“Que quede claro. Van por el estaño, la plata, el 

cobre y toda la riqueza minera de Bolivia. Volverá el FMI, 

las privatizaciones, eliminarán subsidios”, alertó 

la exsenadora de Colombia Piedad Córdoba. 

«En Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún 

tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales, 

incendian viviendas y secuestran personas mientras las 

Fuerzas Armadas le ‘sugieren’ al presidente indígena y 

popular Evo Morales que renuncie», indicó la 

vicepresidenta electa Argentina, Cristina Fernández de 

Kirchner. 

El líder político británico Jeremy Corbyn tildó 

como grave que, en un país como Bolivia que goza de un 

progreso social impulsado por Morales, el mandatario deba 

dejar el cargo por pedido de los militares. «Condeno este 

golpe de estado contra el pueblo boliviano y apoyo con 

ellos la democracia, la justicia social y la independencia. 

#ElMundoConEvo», agregó. 

Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno 

Rodríguez, condenó enérgicamente lo acontecido en el país 

sudamericano. “Protagonista y símbolo de la reivindicación 

de los pueblos originarios de Nuestra América. Llamamos a 

la movilización mundial por la vida y la libertad de Evo”, 

agregó. 

El Grupo de Puebla denunció la actitud violenta de 

la oposición boliviana que se negó a cualquier vía pacífica 

para dirimir el conflicto en el país, «la oposición optó por la 

intransigencia, la radicalización y la ruptura democrática, 

abriendo un grave antecedente de un nuevo golpe de estado 

en la larga historia de interrupciones democráticas en el 

país», añadieron. 

«Golpe de Estado en Bolivia. Vergonzoso que haya 

medios que digan que el ejército hace dimitir al presidente», 

aseveró Pablo Iglesias, líder español del partido Unidas 

Podemos.  

*telesur 
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Sadic Animals  
Alondra Joselyn Morales Ibarra* 
Érase una vez en el año 2100 un bosque muy lindo lleno de 

vegetación, todo era verde y con armonía entre sus diferentes 

especies, pero especialmente había un grupito de animales que 

sin importar que no eran de la misma especie cada uno tenía 

un diferente cargo. 

Entre ellos había un hermoso y bello panda que era 

juguetón, comelón, amistoso y solidario con los animales que 

lo rodeaban, uno de sus amigos era un mono que era tan 

compresivo y alegre que todos en el bosque lo apreciaban. 

En especial había un sabio y viejo señor Búho, todo 

mundo le tenía un gran respeto y cariño por tanta sabiduría y 

compresión hacia los demás animales. Este sabio y 

maravilloso señor Búho contaba con la cura o remedio para 

cualquier enfermedad. Tenía caída sus largas barbas blancas, y  

cada uno de ellas representaba su sabiduría. 

Él se apoyaba de Capuchino, el joven mono que era el 

primero en enterarse de alguna situación ahí, ya que nunca se 

estaba quieto por algo era tan ágil, audaz y rápido que siempre 

iba entre las ramas visitando a todos ser vivo que vivía en el 

bosque con sus grandes dientes y siempre sonriendo y sobre 

todo siempre haciendo enojar al zorro que era difícil  (Bozz era 

el más enojón y amargado del grupito, siempre quejándose de 

todo y aislándose de todos los animales). 

Pero un día al amanecer el Señor búho se percató de 

algo muy raro, había una gran nube gris que opacaba al sol y 

lo verde del bosque, entonces llamo a Capuchino para que lo 

ayudara a consultar a los demás animales y este impartió su 

camino para reunirlos y dar la noticia que lo que el viejo búho 

percibió. 

Capuchino al llegar con Pancho el panda para darle la 

notica, se dio cuenta que estaba extraño, pensativo y se notaba 

triste. Al platicar con él se enteró que su madre estaba muy 

enferma. No quería probar ningún alimento y se notaba muy 

cansada, el mono de inmediato le informo al doctor Búho así 

mismo reunieron a todos los animales. 

En la reunión se encontraba el pequeño zorro que 

desde un principio se negó, pero cuando noto a Pancho mal se 

conmovió y le ayudo a organizarle una reunión a la madre del 

panda ya que El señor Búho descarto cualquier cura ya que la 

enfermedad estaba muy avanzada, esto se debía a una 

enfermedad causada por la contaminación de la cuidad. 
Con el paso de los días su madre empeoro hasta que La 

Señora panda falleció, Pancho muy triste no quería saber nada de 

nadie y enojado decido viajar a la ciudad. 

Cuando Pancho llego a la ciudad se dio cuenta que era un 

lugar muy desagradable (se dio cuenta que la nube gris que llego 

al bosque provenía de la cuidad), el mar estaba lleno de basura y 

desechos por la contaminación que había. Panda muy triste 

regreso a casa para informar al Señor búho de la situación. 

El señor Búho al enterase de tan grave situación mandó a 

llamar a todos los animalitos, pero los animales estaban muy 

tristes y asustados por el problema que se estaba generando en su 

casa. Los únicos animales que se reúnen con el viejo sabio Búho 

fueron El Pequeño zorro, El panda y el audaz mono. 

El señor Búho preparó un ataque contra los humanos 

para hacer que recapaciten sobre su mala conciencia con la 

contaminación, así como el daño que le causa a todos los seres 

vivos que habitan este hermoso bosque. Para esto convenció a 

todos los animales del bosque para comenzar su viaje hacia la 

ciudad, y cuanto estos llegaran a la cuidad la intención era asustar 

y dominar a los humanos para hacer que estos entiendan de la 

importancia de cuidar los bosques y todas las habitas posibles 

para las especies.  

Al llegar a la ciudad se encentraron con un pequeño 

robot. Ya que estaban en medio siglo XXII donde la tecnología 

era demasiado avanzada, había maquinarias por todos lados.  

Sin embrago por causa de tanta maquinaria la 

contaminación y el mal cuidado de los bosques habían generado 

tanta destrucción en el planeta. Este pequeño robot le preguntó el 

porqué de su visita, con tanta extrañeza, pero después de un rato 

de platicar sobre el motivo, el amigable robot le propuso visitar al 

Presidente Donald Trump (era un robot-humano) en La Casa 

Blanca para llegar a un acuerdo. 

Una vez ahí, el pequeño e inteligente robot habló por 

todos los seres vivos del bosque con El Presidente y el arrogante, 

obstinado y estúpido presidente se negó a ayudar a todos estos 

habitantes del bosque, y por tal mala respuesta del “Presidente” 

los animales atacaron la pequeña ciudad. 

Pancho, y Capuchino atacaron al “Presidente” por su 

enojo y molestia hacia él, ya que por tanta maquinaria, 

experimentos, que el presidente había creado en la cuidad, al 

bosque tenía una nube gris la cual fue la causa de que la mamá de 

Pancho falleciera, Panda al recordar tan grande y triste recuerdo 

se comió al Señor Presidente -al fin y acabo nada bueno tenia 

aquel señor-. 

Después de tal situación tan desagradable el viejo y sabio 

Señor búho se puso a cargo para dar la noticia a las personas que 

quedaban en aquella pequeña cuidad de que los animales del 

bosque quedarían al mando de la cuidad y del bosque. Todos los 

pocos habitantes que quedaron aceptaron tal dichas reglas que el 

Señor búho propuso, y en dado caso de que se opusieran se los 

comerían. 

MORALEJA 

Así es como termina esta conmovedora y maravillosa historia 

donde los animales tienen voz y voto para exigir un mejor cambio 

para el cuidado del medio ambiente, sin embargo en la realidad de 

nosotros los humanos depende el bienestar de esos seres vivos 

que son indefensos ante nuestra depredación humana. Es 

importante tomar conciencia de que ellos no cuentan con tan 

dichas opciones para poderse defender por la mala conciencia y 

mala decisiones sin objetivo alguno., que tomamos como especie. 

¡¡Cuidemos nuestro planeta, es nuestra única casa!! 

RESUMEN 

Esta hermosa historia trata de una pequeña ciudad donde todo era 

felicidad y tranquilidad hasta que llego el siglo XXII, donde llegó 

la tecnología, la cual, como mala idea e invención del ser 

humano, terminó por contaminar un pequeño bosque donde 

vivían distintas especies de animales. Estos pequeños animales 

viajaron a la cuidad donde se dan cuenta que ciertas personas con 

mando mayor o autoridad carecían de conciencia, solidaridad, 

conocimientos sobre como gobernar y cuidar a la naturalezas. La 

inconciencia de los humanos que gobernaban fue tal que los 

animales tuvieron que llegar a extremos algo drásticos.  

* El presente documento es producto de un taller de cuento y creación literaria, impulsado por nuestro amigo Óscar Vázquez. La 

autora es una jovencita de 17 años que aspira estudiar letras en la UNAM o la UAM. 
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Re…cuento Político 
Muy bien, queridos compañeros y 

amigos, con esta entrega la 224, 

arribamos al vigésimo aniversario de 

El Activista Regional, Revista de 

Información y Educación Política del 

Comité Regional Primer Centenario, 

que vio la luz en noviembre de 1999 

con la publicación de su número 0. De 

entonces para acá, han transcurrido 

20 años, es decir, dos décadas o 4 

lustros de mantener este gran 

esfuerzo, que más allá de los errores y 

aciertos, ha mantenido su regularidad 

en medio de una serie de dificultades, 

de diversa índole y, desde luego, 

económicas, que ocasionalmente se 

han convertido en una llamada de 

atención para reflexionar si 

continuamos adelante con el 

compromiso o de plano nos hacemos a 

un lado. Sin embargo, hasta hoy, la 

crítica y la autocrítica, las opiniones 

recibidas, los comentarios y estímulo 

que recibimos de todos ustedes, unos 

más que otros, han sido un pivote que 

nos llevó a seguir con esta interesante 

labor de comunicación, sin filias o 

fobias, identificada ideológicamente 

con la izquierda socialista, que ha 

trascendido en el tiempo hasta los  

días actuales. Por todo ello, 

agradecemos infinitamente el respaldo 

de todos nuestros lectores, pues a 

ustedes nos debemos. Y bueno, 

esperamos, si no se atraviesa algún 

contratiempo que lo impida, cuando 

menos, trabajar las ediciones 225, 

última del presente año y, la 226, 

primera y no sabemos si única de 

2020… Pero bueno, después del 

comentario anterior, iniciamos el 

Re…cuento Político del último mes… 

El 23 de octubre, el Senado de la 

República entregó la Medalla 

Belisario Domínguez 2019 a la 

luchadora social Rosario Ibarra de 

Piedra, por su activismo político y 

defensa de los derechos humanos. En 

sesión solemne y ante el presidente 

Andrés Manuel López Obrador como 

testigo de honor, la presidenta del 

Senado, Mónica Fernández, entregó a 

Rosario Piedra Ibarra, hija de la 

excandidata presidencial y la 

defensora de los derechos humanos. 

Debido a problemas de salud, Rosario 

Ibarra de Piedra, de 92 años de edad, no 

pudo estar presente para recibir el 

máximo galardón que otorga el Estado 

mexicano a los ciudadanos por su 

contribución al país… En materia 

económica, el dólar que el  10 de 

octubre pasado se cotizaba en 19.91 

pesos en los mercados de divisas y al 

11 de noviembre estaba ya en 19.47 

pesos por dólar… Mientras, la mezcla 

mexicana de petróleo que el 10 de 

octubre se cotizaba en 51.16 dólares 

por barril en el mercado internacional 

de hidrocarburos,  al 11 de noviembre 

estaba ya en 50.22 dólares por 

barril… Respecto al crecimiento 

económico, en lo que genera una gran 

preocupación, el 10 de octubre, en línea 

con la tendencia de otros organismos 

internacionales e instituciones 

nacionales, el Banco Mundial (BM) 

recortó a 0.6% el pronóstico de 

crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) para México durante 

2019. Al menos para los 3 primeros años 

del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador no se espera que el crecimiento 

del PIB supere el 2% anual. La previsión 

para 2020 apunta a 1.5%. Es hasta 2021, 

cuando del BM presenta un panorama de 

mayor crecimiento: 2%. Cifra que 

desecha que en los 3 primeros años de 

este sexenio se dé un crecimiento de 4% 

anual, como es meta del gobierno 

federal. Por su parte, el 11, de acuerdo 

con los resultados de la Encuesta 

sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía del Sector 

Privado de septiembre, especialistas 

en economía revisaron a la baja las 

expectativas de crecimiento del PIB 

para 2019, al pasar de 0.50 a 0.43%, 

informó el Banco de México (Banxico). 

Ajustaron también su pronóstico de 

crecimiento para 2020 a 1.35%, desde el 

1.39% del sondeo de agosto. El 13, el 

Fondo Monetario Internacional 

(FMI), señaló que el crecimiento 

económico de México, será del 0.4% 

en 2019. En 2020 espera un repunte, 

aunque el estimado de 1.3% también fue 

rasurado respecto del 1.9 previsto en 

julio. Y el 14, la calificadora Moody’s 

recortó sus expectativas de 

crecimiento económico de este año 

para México de 0.5 a 0.2%, mientras 

para 2020 pasaron de 1.5 a 1.3%, al 

argumentar un descenso en el consumo 

privado y la inversión. El 29, la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal) redujo a 

0.2% su pronóstico de crecimiento 

económico para México en 2019, tras el 

ajuste previo de 1%. El 5 de noviembre, 

analistas consultados por Citibanamex 

redujeron su expectativa de 

crecimiento económico para finales de 

2019, la cual pasó de 0.3% a 0.1%. Al 

presentar la encuesta sobre previsiones 

económicas, los encuestados recortaron 

también la proyección para 2020, al 

pasar de 1.3 a 1.2%… Sin embargo, el 1 

de noviembre, luego de darse a 

conocer el dato del crecimiento 

económico de 0.01% en términos 

reales en el tercer trimestre de 2019, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador dijo que “técnicamente, no 

hay recesión” y que el avance escaso 

“es porque estamos poniendo orden; 

ya no es gastar por gastar, no es otorgar 

contratos a diestra y siniestra”… Luego 

que el 9 de octubre, el secretario de 

hacienda afirmó que debe revisarse el 

asunto de la edad de retiro para los 

trabajadores, en respuesta, el 10, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador, aseguró “Mientras yo sea 

Presidente no se va a modificar la 

edad de retiro de los trabajadores”… 

Resulta que en el Poder Judicial, el 10 de 

octubre, el Consejo de la Judicatura 

avaló reformas internas tendientes a 

atacar “redes familiares que han 

inundado tribunales y circuitos” con 

nepotismo, generando conflicto de 

interés y corrupción en estas 

instancias de justicia…  

 
Finalmente, el 16 de octubre, el 

décimo tribunal colegiado en materia 

administrativa de la Ciudad de 

México revocó la última de las 7 

suspensiones definitivas que 

mantienen detenida la construcción 

del NAIM, en la base aérea militar de 

Santa Lucía. Con la resolución, 

prácticamente se eliminan todos los  
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……obstáculos para que la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena) comience 

las obras. Y el 17, en Tecámac, México, 

una vez librados los escollos legales, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció que el Aeropuerto 

Internacional General Felipe Ángeles 

se inaugurará el 21 de marzo de 2022. 

Al dar el banderazo a los trabajos de 

construcción en la base aérea militar 

de Santa Lucía, garantizó que no 

faltarán recursos para el proyecto, uno de 

los prioritarios de su gobierno, con una 

inversión de 75 mil millones de pesos, a 

cargo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena). Lo anterior, a pesar 

de las protestas del Frente de Pueblos 

Originarios en Defensa del Agua de 

Tecámac y Zumpango…Y el 16 de 

octubre, el principal beneficiario de la 

reconstrucción del Centro Histórico de la 

Ciudad de México cuando López 

Obrador fue jefe de gobierno del Distrito 

Federal, el empresario Carlos Slim 

Helú, afirmó que hay confianza para 

invertir en México en todos los rubros 

y en los que el sector privado no ha 

canalizado recursos falta demanda 

por los bienes o servicios que ofrecen. 

Anunció que a lo largo de este sexenio 

sus empresas prevén invertir más de 100 

mil millones de pesos en proyectos de 

infraestructura.… Por otra parte, el 9 de 

noviembre, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador señaló que si 

la población de la Península de 

Yucatán expresa –en una consulta– su 

oposición a la construcción del Tren 

Maya, esta obra no se realizará, 

porque resultaría contraproducente 

enfrentar amparos, como ocurrió con el 

aeropuerto de Santa Lucía y, 

eventualmente, dejaría una obra 

inconclusa…  

Finalmente, el 7 de noviembre, el 

Senado eligió a la activista Rosario 

Piedra Ibarra como presidenta de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) por el periodo 

2019-2024, pero horas más tarde el 

grupo parlamentario del PAN exigió 

la anulación del proceso, ya que hubo 

fraude y Morena se robó 2 votos. Los 

panistas documentaron que 116 

senadores votaron, pero la mesa 

directiva sólo contabilizó 114, y sobre 

éstos es que Piedra Ibarra logró la 

mayoría calificada, lo que invalida la 

elección. Advirtieron que acudirán a 

todas las instancias, tanto administrativas 

como penales, y de entrada impedirán 

que rinda protesta. Andrés Manuel 

López Obrador señaló que Rosario no 

será una incondicional de su gobierno 
ni de nadie, al responder a las críticas de 

la oposición contra la ombudsperson por 

su militancia en el partido Morena… 

Con motivo del Día Internacional 

para Poner Fin a la Impunidad de los 

Crímenes contra Periodistas –que se 

conmemora el 2 de noviembre–, la 

CNDH hizo un enérgico llamado a las 

autoridades de procuración de justicia 

para resolver casos de crímenes contra 

periodistas que siguen en la 

impunidad –incluidos 13 homicidios 

ocurridos en los pasados 11 meses– 

por falta de investigaciones prontas, 

diligentes, profesionales y eficaces por 

las procuradurías y fiscalías del país, 

que no han tomado en cuenta como línea 

de investigación el ejercicio periodístico 

de las víctimas… En referencia al 

combate a la delincuencia organizada, 

según Milenio Diario, octubre terminó 

con 2 mil 304 ejecuciones, con el sello 

del crimen organizado. Así, en lo que va 

de 2019 van ya 18 mil 724 asesinatos 

con ese sello. Y en lo que va del sexenio 

lopezobradorista, se registran ya 20 mil 

90 ejecuciones. Así, en 11 meses de la 

Cuarta Transformación, se han 

registrado más homicidios que en todo 

2018, cuando se registraron 15 mil 887 

casos. Y sigue la mata dando… Por su 

parte, el 20 de octubre, se informó, 

según el reporte más reciente del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

(Sesnsp), durante los primeros 9 meses 

de este año, en todo el país se han 

registrado un total de 22 mil 59 

homicidios dolosos. Sin embargo, 

durante el mes de septiembre, el número 

de este tipo de crímenes retrocedió 3.3% 

respecto de agosto pasado… Por otra 

parte, crecen los hechos de sangre en el 

país y el 14 de octubre, el titular de la 

Fiscalía General del estado (FGE) de 

Michoacán, informó que en una 

emboscada perpetrada por más de 30 

presuntos integrantes 

del cártel Jalisco Nueva 

Generación (CJNG) en la carretera 

Apatzingán-Aguililla, a la altura de la 

comunidad de El Aguaje, 13 elementos 

de la policía estatal fueron asesinados 

y 9 quedaron heridos. Al día siguiente, 

el 15, por lo menos 15 personas 

resultaron muertas, entre ellas un 

militar, durante un enfrentamiento 

ocurrido poco después de las 17 horas 

en la comunidad de Tepochica, 

municipio de Iguala, Guerrero. En esa 

región de la zona norte de Guerrero 

operan los grupos 

delincuenciales Guerreros unidos y Los 

rojos, quienes se disputan el trasiego de 

droga. En la misma dirección, resulta 

que el 17 de octubre, células 

del cártel de Sinaloa hicieron fracasar 

la aprehensión en Culiacán de Ovidio 

Guzmán López, hijo de Joaquín El 

Chapo Guzmán Loera, cuando ya 

estaba en manos de integrantes de la 

Guardia Nacional y elementos del 

Ejército Mexicano. La momentánea 

detención, provocó una ola de violencia 

nunca antes vista en Culiacán y en el 

país: balaceras en distintos puntos de la 

ciudad. Con este hecho a las autoridades 

federales encargadas de la seguridad se 

les hizo bolas el engrudo y no tuvieron 

respuestas creíbles para el fallido 

operativo… López Obrador desestimó 

que en el seno de las fuerzas armadas 

hayan conspiraciones, divisiones y 

fracturas: cuento con el apoyo, con la 

lealtad del Ejército. Atribuyó la 

inconformidad expresada recientemente 

por el general Carlos Gaytán a su 

desempeño, durante el sexenio de Felipe 

Calderón, como subsecretario de la 

Defensa Nacional, periodo en el cual se 

tenía otra visión del combate a la 

inseguridad pues entonces se declaró la 

guerra al narcotráfico… Y en otro 

deleznable hecho, el 4 de noviembre, 9 

miembros de la familia mormona 

Langford y LeBarón –que cuentan con 

la nacionalidad mexicana y 

estadounidense-, 3 mujeres y 6 niños, 

murieron como resultado de un 

ataque a balazos por un grupo 

armado en los límites de Chihuahua y 

Sonora.  La masacre es una de las  
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…….peores en la historia reciente del 

país, no sólo por el número de 

víctimas, sino porque se trataba de 

mujeres, niñas y niños, varios de ellos 

apenas de meses de edad. Pensado de 

esta forma, si la reciente masacre de 

policías que fueron emboscados en 

Michoacán fue calificada de cobarde, 

pensar en el hecho de que esta vez, 

además de haberlos acribillado a 

balazos, los vehículos en que viajaban 

fueron incendiados con los cuerpos 

dentro de ellos, la escena adquiere tintes 

auténticamente monstruosos… Y el 6 de 

noviembre, una ola de violencia que 

comenzó la noche del 5, la policía 

reportó 18 homicidios en Ciudad 

Juárez –8 de las víctimas fueron 

rociadas con gasolina y se les prendió 

fuego–, 16 en Chihuahua capital y 4 en 

el poblado de San Juanito. En total, 38 

muertos… 

El 21 de octubre, el presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), Luis Raúl 

González Pérez, afirmó México se 

acerca a convertirse, por presiones del 

gobierno de Estados Unidos, en un 

tercer país seguro en materia migratoria 

y denunció también que el gobierno 

mexicano ha optado por la aplicación de 

una política de contingencia migratoria 

al privilegiar la seguridad nacional y no 

la seguridad humana… 

En asuntos legislativos, el 10 de 

octubre, la Cámara de Diputados 

aprobó la reforma a los artículos 116 y 

127 de la Constitución con objeto de 

establecer el límite necesario para que 

ningún empleado del servicio público 

gane más que el Presidente. Además, 

aprobó sancionar con prisión 

preventiva oficiosa la emisión de 

facturas que amparen operaciones 

inexistentes. Incluso, Sostuvo que, al 

considerar la defraudación fiscal como 

delincuencia organizada y un delito 

contra la seguridad nacional, las cárceles 

se llenarán de evasores. PAN, PRI y 

PRD alertaron que, por error de 

contadores, cualquier contribuyente 

pueda ser encarcelado o, incluso, que las 

empresas sean sujetas de extinción de 

dominio. El 23, aprobó la creación del 

Instituto de Salud para el Bienestar 

(Insabi), que garantizará el derecho 

universal a la atención médica y 

entrega de fármacos a los mexicanos y 

toda persona que se encuentre en 

territorio nacional y no sea beneficiaria 

de algún régimen de seguridad social… 

Y el 5 de noviembre, la consulta 

popular y la revocación de mandato 

quedarán inscritos en la Constitución 

una vez que la Cámara de Diputados 

aprobó la minuta que reforma y 

adiciona diversas disposiciones a esa 

norma. En el caso de la revocación, ésta 

deberá ser solicitada por 3% del padrón 

electoral (aproximadamente 2 millones 

700 mil personas en edad de votar) y 

para que sea vinculante tendrá que 

participar 40% del padrón mínimo de 17 

estados del país. Y finalmente, el 5, el 

Senado aprobó y remitió al Poder 

Ejecutivo federal para su publicación 

la Ley de Ingresos, sin la legalización 

de los autos chocolates, en los que 

insistió la Cámara de Diputados, la 

cámara de origen que el 30 de octubre, 

aprobó la Ley de Ingresos (LIF) para el 

Ejercicio Fiscal 2020 en la que se estima 

una recaudación por 6.1 billones de 

pesos. Dentro del paquete fiscal, en San 

Lázaro también se aprobaron cambios a 

la Ley Federal de Derechos, la 

Miscelánea Fiscal (Ley del ISR, del IVA 

y actualizaciones al IESP), así como 

modificaciones al Código Fiscal de la 

Federación. El proyecto aprobado, 

también prevé un crecimiento del 

Producto Interno Bruto de 2%; establece 

un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, 

y prevé una plataforma de producción de 

petróleo crudo de un millón 951 mil 

barriles diarios. De la misma manera, 

pronostica en 49 dólares el precio de 

barril de petróleo Se autoriza al 

Ejecutivo Federal contraer un monto de 

endeudamiento neto interno por el orden 

de 532 mil millones de pesos, y un 

endeudamiento externo neto de 5 mil 

300 millones de dólares… El 21 de 

octubre, los tres poderes de la Unión 

iniciaron en la casona de Xicoténcatl, 

antigua sede del Senado, los trabajos 

para una reforma de fondo en materia 

de procuración e impartición de 

justicia con el objetivo de que los 

ciudadanos vuelvan a confiar en las 

instituciones y acabar con la 

corrupción, el nepotismo y la 

impunidad… Luego que el 22 de 

octubre, a los presidentes municipales 

de oposición que pretendieron 

ingresar a Palacio Nacional a 

empujones y golpeando la puerta 

mariana, con el fin de tener una 

audiencia con el jefe del Ejecutivo 

federal,  se les roció con gas 

lacrimógeno. Al día siguiente, AMLO, 

el presidente que no reprime aseguró 

que se les gaseo porque estaban muy 

agresivos y había una amenaza de 

querer entrar por la fuerza a Palacio 

Nacional…  

Respecto al Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), 

luego del sainete interno entre sus 

tribus que no se ponen de acuerdo 

para la organización de su Congreso 

Nacional y la elección de su dirigencia, 

lo que motivó la resolución del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) que le 

ordenó reponer su proceso interno, 

pero que, sin embargo, no terminó con 

las diferencias, el 10 de noviembre, 

fueron aprobadas 2 convocatorias para el 

congreso nacional (máximo órgano del 

partido) con fechas y objetivos distintos 

y en la que cada uno de los responsables 

que la avaló desconoció los acuerdos del 

otro. Por una parte, el Comité Ejecutivo 

Nacional, que preside Yeidckol 

Polevnsky, anunció que –con el voto de 

8 de sus integrantes– aprobó convocar al 

congreso para el 17 de noviembre en 

busca de reformar los estatutos y definir  
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…….la encuesta como método de 

renovación de la dirigencia. De paso, la 

dirigente afirmó que se extenderá su 

gestión por tiempo indefinido hasta que 

concluya la depuración del padrón de 

afiliados y se concrete la renovación de 

la dirigencia. Por su parte y por 

separado, el Consejo Nacional, 

encabezado por Bertha Luján, sesionó 

con 148 de sus integrantes y acordó 

convocar al congreso nacional 

extraordinario para el 24 de este mes, 

con el fin de definir la forma de reponer 

el proceso interno y nombrar una 

dirigencia provisional que se encargue 

de conducir ese partido por 90 días, 

hasta renovarla, lo que en principio 

dejaría a Polevnsky fuera … Respecto al 

Partido Acción Nacional (PAN), el 25 

de octubre, inició la conformación de 

su estructura electoral rumbo a los 

comicios de 2021 en busca de lograr el 

objetivo de quitarle al partido Morena 

la mayoría en la Cámara de 

Diputados. En ese año no sólo habrá 

elecciones federales para renovar las 500 

diputaciones federales, sino también 

concurrentes en los 32 estados del país. 

En 15 de ellos, se renovarán las 

gubernaturas… Respecto al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el 

17 de octubre, el dirigente de la 

Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado 

(FSTSE), Joel Ayala Almeida, 

presentó su renuncia al PRI, bajo el 

argumento de que sus bases decidieron 

fundar una organización política y 

registrarla ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE). Con ello, este partido 

queda con un hueco en el sector popular, 

uno de sus principales bastiones… 

En relación al Partido de la 

Revolución Democrática, (PRD), el 7 

de noviembre, se informó que, una vez 

que el Instituto Nacional Electoral 

(INE) aprobó el 6 los nuevos estatutos 

del PRD, éste se prepara para la 

elección de su dirigencia, prevista en 

los primeros meses del próximo año. 

La reforma estatutaria se aprobó en 

agosto pasado y prevé la desaparición de 

la dirección colegiada integrada por 

representantes de las corrientes, para 

regresar al modelo de un presidente de 

partido con su comité ejecutivo 

nacional… En temas educativos: 

Finalmente, el 8 de noviembre, la 

Junta de Gobierno de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM) reeligió a Enrique Graue 

Wiechers, como rector por 4 años más 

para el periodo 2019-2023, su segundo y 

último cuatrienio… En el caso del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 

16 de octubre, su director general 

Mario Alberto Rodríguez Casas, 

anunció que para realizar el Congreso 

Nacional Politécnico (CNP) en el 

primer trimestre de 2020, es 

indispensable que los trabajos que hoy 

lleva a cabo la comisión organizadora 

de dicho proceso concluyan a finales 

de noviembre próximo. El 30, en una 

carta al presidente Andrés Manuel López 

Obrador y al secretario de Educación 

Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 

la Asamblea General Politécnica 

(AGP) solicitó que el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) 

efectúe una auditoría a la Fundación 

Politécnico para conocer el destino del 

dinero que recauda en nombre del 

IPN, pues no ha presentado sus estados 

financieros desde 2010… En materia 

laboral: Por su parte, el 11 de octubre, a 

10 años del calderonista decreto 

presidencial por el que se extinguió 

Luz y Fuerza del Centro, integrantes 

del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME) advirtieron que 

siguen en pie de lucha, insistieron en 

que fue un acto ilegal impulsado por el 

gobierno de Felipe Calderón y 

demandaron la intervención del 

presidente López Obrador para 

recuperar su fuente de empleo. Y el 13, 

integrantes del grupo Para Todos, 

Todo, formado por trabajadores del 

SME, presentaron un fragmento del 

acta constitutiva de Generadora Fénix 

en la que aparece el líder sindical 

Martín Esparza como vocal, lo cual 

prueba que, aseguran, forma parte del 

consejo consultivo de esa empresa. 

Señalaron que ello demuestra que 

Esparza es al mismo tiempo líder 

sindical e integrante de la parte patronal. 

Y el 31 de octubre, como parte de las 

denuncias que ha presentado una 

fracción disidente del SME por 

irregularidades en el proceso interno 

que realizaron este año, la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje 

citó al dirigente del gremio, Martín 

Esparza, a quien le dio hasta el 11 de 

diciembre para presentar las pruebas 

que demuestren la legalidad de dicho 

proceso, indicó Mario Benítez, 

integrante del Grupo para todos, todo, 

quienes promovieron las denuncias... 

Respecto a la liquidación de 

Ferrocarriles Nacionales de México 

(FNM), el 12 de octubre se informó 

que el gobierno federal decidió 

disminuir recursos al proceso de que 

desde 2001 se ha convertido en una 

carga para el erario público, y de 

entrada eliminó los montos que 

indebidamente se entregaban al 

Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrilero de México (STFM), 

encabezado por Víctor Flores. Ello 

significa que, al no contar ya con esas 

cuotas, el STFM dejará de percibir cerca 

de 30 millones de pesos. Es una de las 

demandas que los jubilados del riel 

habían planteado desde la liquidación de 

la empresa, ya que consideraban una 

injusticia que se les quitara parte de su 

pensión… Y finalmente, el 16 de 

octubre, tras mantenerse como líder 

del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana 

(STPRM), en 6 sexenios distintos 

(incluido una fracción del de Carlos 

Salinas de Gortari y de la actual 

administración federal), Carlos 

Romero Deschamps presentó su 

renuncia como dirigente del gremio 
que encabezó por 26 años, en medio de 

una serie de denuncias penales en su 

contra ante la Fiscalía General de la 

República (FGR), sostuvo que su 

renuncia a la dirigencia de este gremio se 

debió a un escenario poco favorable para 

ejercer su cargo, y acusó que se ha 

recrudecido la antigua posición de verlos 

como contrarios… Respecto a la 

Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE), el 15 de octubre, integrantes 

de la CNTE marcharon del Zócalo a 

la Cámara de Diputados para 

demandar la cancelación de la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA) 

como referente para el cálculo de 

pensiones. Los profesores disidentes se 

agruparon frente a Palacio Nacional, de  
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…..donde partieron, al Palacio 

Legislativo de San Lázaro. Además de la 

cancelación de la UMA como referente 

para el cálculo de pensiones, los 

integrantes de la CNTE exigieron un 

mayor presupuesto para el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS)… 

Respecto a la justa e imparable lucha 

de los padres de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, desparecidos en calles de 

Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre 

de 2014, El 26 de octubre, padres y 

madres de los 43 realizaron una 

marcha del Ángel de la Independencia 

al Hemiciclo a Juárez por el mes 

número 61 de la agresión contra sus 

hijos. “Mucha gente cree que el tema 

de Ayotzinapa ya está resuelto, pero 

queremos decirles que aquí estamos, y 

si estamos aquí es porque no tenemos 

avances definitivos en la indagatoria 

sobre el caso”, señaló Melitón Ortega, 

padre de uno de los normalistas. Y el 30, 

en la novena sesión ordinaria de la 

Comisión para la Verdad y el Acceso a 

la Justicia en el caso Ayotzinapa, el 

fiscal especial, Omar Gómez Trejo, 

informó acerca de la actualización de 

las líneas de investigación para 

esclarecer el paradero de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, 

desaparecidos en septiembre de 2014… 

Por otra parte, en Madrid, España, el 

11 de octubre, María de Jesús 

Patricio, Marichuy, de gira por 

ciudades vascas y españolas con la 

encomienda del Congreso Nacional 

Indígena (CNI) de denunciar 

el aumento de la represión, los 

asesinatos y el hostigamiento a los 

pueblos originarios desde que llegó 

Andrés Manuel López Obrador a la 

Presidencia de México. Las denuncias 

de la ex precandidata a la Presidencia 

también incluyen a la Guardia 

Nacional, a la que señala como la 

principal responsable de la represión, 

sobre todo para impulsar los proyectos 

energéticos en sitios como el Istmo de 

Tehuantepec, Morelos y el territorio por 

el que pasará el Tren Maya. Marichuy 

ratificó estas acusaciones que expone en 

los foros a los que asiste y advierte que 

en la próxima asamblea general de los 

pueblos indígenas, entre noviembre y 

diciembre, se decidirán las estrategias de 

resistencia. El 6 de noviembre, el 

Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) invitó a una serie de 

actos conmemorativos que se 

denomina Combo por la vida: 

diciembre de resistencia y rebeldía, el 

cual incluye diversas actividades 

culturales y políticas a realizarse en 

diferentes Caracoles localizados en 

Chiapas, del 7 de diciembre al 1º de 

enero de 2020. La comisión del EZLN 

también invitó a la celebración del 26 

aniversario del inicio de la guerra contra 

el olvido los días 31 de diciembre en el 

Caracol Torbellino de Nuestras Palabras, 

situado en Morelia… 

Por otra parte, el 12 de octubre, en el 

Día de la dignidad, resistencia y lucha 

indígena, en esta ocasión nombrada 

Jornada global de lucha en defensa de 

la vida y nuestros territorios Samir 

Flores vive, organizaciones civiles 

realizaron 56 actividades en 18 

entidades de México y en 8 naciones, 

por la reivindicación de los pueblos 

originarios, a 527 años de lo que 

llamaron la invasión europea en 

América. Las entidades participantes 

fueron Morelos, Oaxaca, Chiapas, 

Michoacán, Querétaro, Baja California, 

Quintana Roo, Ciudad de México, 

Chihuahua, Puebla, Veracruz, Yucatán, 

Nayarit, Tabasco, estado de México, 

Jalisco, San Luis Potosí y Tlaxcala, y los 

países de Francia, Austria, Alemania, 

Italia, Bélgica, España, Estados Unidos y 

Brasil… El 19 de octubre, en Asunción 

Nochixtlán, Oaxaca, ante la exigencia 

de justicia de víctimas del operativo 

policial que se realizó en este 

municipio el 19 de junio de 2016, 

cuando perdieron la vida 8 civiles y 

hubo más de 100 heridos, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que no se repetirán actos de 

represión. También envió un saludo 

respetuoso, un abrazo, a todos los 

soldados de México, que han sabido 

actuar con responsabilidad. A tres años 

[de la represión] todavía se recuerda, hay 

víctimas. A todos ellos se les va a 

apoyar. Ya di la instrucción y se va a 

cumplir… 

Y el 2 de noviembre, con el sueño de 

tener un lugar en que las mujeres 

estén fuera de peligro, puedan decidir 

sobre sus cuerpos y donde morir 

asesinadas no sea una opción, decenas 

de feministas marcharon en la Ciudad 

de México por la memoria, justicia y 

verdad para las víctimas de 

feminicidio. El colectivo demandó a la 

jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

declarar alerta de violencia de género 

contra las mujeres (AVGM) en la capital 

del país... 

Y el 3 de  noviembre, por segundo año 

consecutivo familiares de víctimas de 

feminicidio, que integran el colectivo 

Voces de la Ausencia, salieron a las 

calles para demandar justicia para sus 

hijas, madres y hermanas, así como 

para conmemorar esta fecha como Día 

de Muertas, porque no fallecieron por 

viejitas o por enfermedad, sino que 

fueron asesinadas, señaló la activista 

Frida Guerrera, quien encabeza la 

asociación…  

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

El 13 de octubre, el presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), 

Lorenzo Córdova Vianello, mediante 

un mensaje en redes sociales, 

descalificó a aquellas 

visiones creacionistas acerca de la 

democracia mexicana que estiman que 

ésta apenas comenzó el primero de 

julio de 2018. Criticó que haya quienes 

reivindican que los avances 

democráticos son fruto de un solo 

partido, movimiento u hombre, 

señalando que estos planteamientos 

abren la puerta a regresiones autoritarias. 
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……En referencia al aniversario de la 

creación del instituto, Córdova Vianello 

aseguró que este tipo de consideraciones 

desconocen la propia evolución histórica 

de la democracia mexicana, que es fruto 

del esfuerzo de varias generaciones. La 

propuesta de reducir repentinamente 

en 50% el financiamiento público de 

los partidos es preocupante porque 

pondría a algunos de ellos en situación 

de insolvencia financiera, señaló el 

consejero del INE Benito Nacif, 

mientras su colega Pamela San Martín 

urgió a realizar un análisis integral 

sobre el sistema de fuerzas políticas 

que se quiere para el país. Luego de 

que en comisiones de la Cámara de 

Diputados se aprobó disminuir a la mitad 

los recursos destinados a los partidos y 

se han iniciado conversaciones con la 

oposición para que el planteamiento 

pueda ser aprobado en el pleno, Nacif 

recordó que dichos institutos tienen 

compromisos financieros que cumplir, 

como sanciones y deudas por pagar, 

entre otros. Finalmente, el 6 de 

noviembre, el Consejo General del 

INE aprobó multas por 586 millones 

de pesos, debido a diversas 

irregularidades registradas en sus 

informes de ingresos y gastos de 2018. 

El partido más sancionado es Morena, 

con 238.8 millones, seguido del PAN, 69 

millones, y el PRD, 65.5 millones. Por 

su lado, el PT acumuló una sanción de 

56.9 millones; PRI 56.3; Movimiento 

Ciudadano, 37.6, y PVEM, 28.6 

millones. Y el 9 de noviembre, la 

bancada de Morena en la Cámara de 

Diputados presentó una iniciativa de 

reforma constitucional, que 

modificaría el artículo 41 para que la 

presidencia del Consejo General del 

INE sea rotativa cada 3 años, y dicho 

nombramiento recaerá en el pleno del 

órgano legislativo. Los consejeros 

durarán en ese cargo 9 años y no podrán 

ser relectos. El mismo día, se informó 

que los partidos políticos no han 

podido acreditar ante el INE la 

afiliación de entre 50 y 100% de los 

militantes que aparecen en sus 

padrones. Los casos más graves son 

los de los partidos Morena, PRD y 

PRI. El primero tiene en reserva 100% 

de su lista, pues no tiene o no ha 

mostrado a la autoridad la 

documentación que avale la libre 

afiliación de sus miembros. A finales de 

septiembre, Morena envió al INE una 

comunicación con la que valida la 

membresía de 204 mil militantes y deja 

en reserva 109 mil, de un total de 317 

mil. Sin embargo, el órgano electoral no 

pudo efectuar la revisión debido a que 

faltaba información. Del PRD, tiene una 

lista de 5 millones, pero sólo ha validado 

69 mil inscripciones (1.37%). Dirigentes 

de esta fuerza política optaron por 

realizar una nueva afiliación y 

prácticamente dejar en el olvido su 

padrón anterior. De ahí, el rezago que 

presenta. El PRI sólo ha validado a un 

millón 731 mil militantes y siguen en 

reserva 5 millones 254 mil, de un total 

de 7 millones 143 mil. Esto representa 

un retraso de 75%o. El Partido del 

Trabajo también muestra lento avance, 

pues su lista incluye 509 mil personas y 

únicamente ha comprobado la 

inscripción de 79 mil (15.5%). El PAN 

reporta un padrón de 379 mil personas, 

pero sólo ha acreditado a 185 mil (48%) 

y 189 mil se encuentran en reserva. 

Movimiento Ciudadano y el Partido 

Verde muestran mayor progreso en la 

revisión de sus padrones. El primero ha 

validado a 58% de sus afiliados, y el 

segundo, 53%. Y el 11, mientras 

diputados del PAN calificaron como 

una ocurrencia modificar el Artículo 

41 constitucional para permitir que la 

presidencia del INE sea de 3 y no de 9 

años, los de Morena cerraron filas en 

torno a la propuesta que impulsa su 

bancada, que “de aprobarse la propuesta 

estaríamos hablando de que entraría en 

vigor en 2020"… 

Respecto a Baja California, no 

obstante las acciones de 

inconstitucionalidad presentadas por 

diversos órganos –entre ellos los 

partidos PAN, PRI, PRD y 

Movimiento Ciudadano, más el INE y 

la comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

contra la Ley Bonilla con la que se 

pretende alargar de 2 a 5 años el 

periodo que Jaime Bonilla debe 

gobernar la entidad. Sin embargo, el 1 

de noviembre,  Jaime Bonilla Valdez 

rindió protesta como gobernador del 

estado de Baja California por un 

periodo de 5 años, ante el Congreso 

local y con la presencia de la secretaria 

de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 

en representación del presidente Andrés 

Manuel López Obrador… En relación a 

las organizaciones que buscan registro 

como partido político nacional, el 19 

de octubre, se informó que la 

organización Redes Sociales 

Progresistas (RSP) efectuó la 

asamblea estatal de Michoacán, con lo 

que suman 14 y les faltan 6 para 

cumplir la meta de 20 a fin de obtener 

el registro ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE). RSP es una de las 

agrupaciones más adelantadas en el 

cumplimiento de los requisitos para 

convertirse en partido político. De 

hecho, ya superó en 12% el número de 

afiliados que debe tener, al contar con 

262 mil 733. Requería 233 mil 945. 

Según el último reporte del INE sobre el 

avance de las asociaciones interesadas en 

obtener registro, Encuentro Solidario 

rebasó en 15% el número de asambleas 

distritales que necesitaba, al llegar a 230, 

30 más de las solicitadas. Esta 

agrupación es la heredera del Partido 

Encuentro Social, que perdió su 

inscripción ante el INE en 2018. La 

asociación encabezada por el ex 

presidente Felipe Calderón y su esposa 

Margarita Zavala tiene 59% de reuniones 

y 40% de afiliaciones. El plazo para 

cumplir los requisitos vence a principios 

del próximo año. Sólo 70 de las 106 

organizaciones que manifestaron interés 

de constituirse en partido continúan el 

proceso. De éstas, 19 han efectuado al 

menos una asamblea. El 30, se informó 

que Grupo Social Promotor de 

México, heredero del extinto Partido 

Nueva Alianza, completó ya los 

requisitos para constituirse en partido 

político, según el último reporte del 

INE. Realizó 241 asambleas distritales –

sólo requería 200– y afilió a 259 mil 61 

personas, es decir, 10% más de las 233 

mil 945 necesarias. Ahora sólo le resta 

efectuar una asamblea nacional 

constitutiva y que el INE dictamine si 

procede su registro, lo que se prevé que 

ocurra en los primeros meses de 2020… 

INTERNACIONALES:… La ciudad 

de Tucson, Arizona, eligió el 5 a la 

demócrata Regina Romero como 

nueva alcaldesa, la primera mujer 

latina elegida para ese puesto. Es hija 

de 2 mexicanos sonorenses, que 

trabajaban como recolectores de 

lechuga en Somerton, Arizona, donde 

la madre dio a luz a la pequeña. Será 

además la primera vez en 144 años que  
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……Tucson tendrá un dirigente latino, 

después de que el mexicano Estevan 

Ochoa dirigiera los destinos de la ciudad 

enclavada en un territorio vendido por 

México a EU a mediados del siglo XIX. 

Asumirá el 2 de diciembre, va a ser la 

única mujer latina al frente de una de las 

50 ciudades más grandes de los Estados 

Unidos… 

El Nobel de la Paz premió el 11 de 

octubre los esfuerzos del primer 

ministro etíope, Abiy Ahmed, por la 

paz y la cooperación internacional y 

por su iniciativa "decisiva" para 

resolver el conflicto fronterizo entre su 

país y Eritrea. El 14 de octubre, el 

Nobel de Economía reconoció el 

trabajo de Esther Duflot, Michael 

Kremer y Abhijit Banerjee, 3 expertos 

en el campo del desarrollo que han 

transformado los estudios sobre 

pobreza con un enfoque experimental 

y que han tenido influencia directa en 

las políticas en esa área… 

En Cuba, el 10 de octubre, la 

Asamblea Nacional estrenó un nuevo 

esquema de gobierno al ratificar una 

restructuración con la que busca 

mejorar la gestión, y que considera el 

nombramiento de Miguel Díaz-Canel 

como presidente de la República y la 

salida del Consejo de Estado de los 

últimos representantes de la 

generación de la Revolución. Los 

diputados estrenaron un nuevo 

esquema de gobierno, al tiempo que 

eligieron a los miembros de un 

Consejo de Estado. Díaz-Canel, tendrá 

ahora 3 meses para designar un primer 

ministro que encabece el Consejo de 

Ministros y a los gobernadores de las 15 

provincias, cargos también de nuevo 

cuño. Mientras, el 18 de octubre, en 

una fugaz visita oficial a México, el 

presidente de Cuba, Miguel Díaz-

Canel, y su comitiva se reunieron en 

privado con el presidente Andrés 

Manuel López Obrador en Palacio 

Nacional. El tema central del 

encuentro fue el suministro de energía 

a la isla a precios accesibles y, según 

anticipó López Obrador impulsar la 

cooperación para el desarrollo entre 

ambos países…Y el 7 de noviembre, el 

bloqueo estadounidense impuesto a 

Cuba hace casi 6 décadas fue 

condenado por abrumadora mayoría 

en la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU), donde la resolución cubana 

cosechó 187 votos contra 3, los de 

Estados Unidos, Israel y, por primera 

vez, Brasil… 

Respecto a Venezuela, el 11 de 

octubre, la ofensiva de la derecha 

internacional y criolla, además de 

organismos sometidos a EU como la 

Organización de Estados Americanos 

(OEA) contra la Revolución 

Bolivariana no para, sin embargo, el 

gobierno resiste el embate y el 

criminal bloqueo y sanciones gringas. 

Y el 17, Venezuela ganó una reñida 

contienda para ocupar una de las 

vacantes en el Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), a pesar de la 

campaña en contra de Estados Unidos, 

sus aliados latinoamericanos y unas 50 

organizaciones que se oponen al 

gobierno del presidente Nicolás 

Maduro… 

Mientras en Argentina, en medio de la 

severa crisis económica, social y 

política, que afecta a la clase 

trabajadora, finalmente, como se 

había anticipado, el 27 de octubre, la 

formula Alberto Fernández-Cristina 

Fernández de la Coalición Frente de 

Todos, ganó las elecciones como 

presidente y vicepresidenta, 

derrotando al presidente Mauricio 

Macri, Miguel Ángel Pichetto, de Juntos 

por el Cambio, quien terminó 

aceptando su derrota, la dupla 

ganadora obtuvo el 48.03% de votos 

contra 40.44 del presidente derechista. 

Alberto Fernández pidió responsabilidad 

al gobierno ante la situación del país.  El 

Frente de Todos tendrá mayoría en el 

Senado, que como vicepresidenta 

presidirá Cristina Fernández de 

Kirchner, mientras en la Cámara de 

Diputados Juntos por el Cambio (actual 

Cambiemos de Macri) mantendrá la 

primera minoría…Alberto Fernández 

visitó al presidente Andrés Manuel 

López Obrador en México, recorrió la 

Basílica de Guadalupe en Ciudad de 

México y dictó una conferencia 

magistral en el escenario señorial del 

auditorio del Antiguo Colegio de San 

Idelfonso de la UNAM, Alberto 

Fernández, dijo que al continente 

americano le ha llegado la hora de 

llevar la igualdad a la gente, de sacar 

del pozo a los olvidados, a los más 

pobres… 

En Uruguay, el 27 de octubre, como 

resultado de las elecciones 

presidenciales, el candidato del 

oficialista Frente Amplio, Daniel 

Martínez, y el ex senador del 

conservador Partido Nacional, Luis 

Lacalle Pou, disputarán la presidencia 

del país en una segunda vuelta, 

programada para el 24 de noviembre. 

Martínez consiguió 40.5% de votos, 

mientras Lacalle Pou, 29.8… 

Finalmente, el 8 de noviembre, Lula da 

Silva decidió aceptar la orientación de 

sus abogados, que presentaron un  
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…….pedido de libertad inmediata 

luego de la decisión adoptada el 7 por 

el Supremo Tribunal Federal. A las 

16:15 de la tarde, el juez encargado de su 

detención firmó la orden de liberación, 

luego de 580 días de cárcel. A las 17:42, 

Lula salió de su celda. Cuando faltaban 8 

para las 6, el preso político más 

conocido del planeta apareció en la 

entrada de la sede de la Policía Federal 

en Curitiba, capital del estado de 

Paraná… 

En Ecuador, luego del estallamiento a 

principios de octubre, al llamar 

a radicalizar las protestas contra el 

gobierno del presidente Lenín 

Moreno, la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de Ecuador 

(Conaie), el 14 de octubre, el gobierno 

de Lenín Moreno, y líderes de la 

Conaie alcanzaron un acuerdo para 

poner fin a las protestas. Con ello “se 

terminan las movilizaciones en todo 

Ecuador y nos comprometemos de 

manera conjunta a restablecer la paz en 

el país”, indica el acuerdo leído por 

Arnaud Peral, representante en Ecuador 

de la Organización de las Naciones 

Unidas, quien medió en la crisis junto 

con la Iglesia episcopal. Sin embargo, el 

23, el movimiento indígena informó 

que el diálogo con Lenín Moreno 

sobre el subsidio a los combustibles 

fue detenido por la persecución del 

gobierno a sus dirigentes… 

 Y como lo anticipo reiteradamente el 

presidente Evo Morales, el 10 de 

noviembre se impuso la perfidia y se 

consumó un golpe de Estado cívico, 

militar y policial en Bolivia, que obligó 

a renunciar al presidente 

constitucional, así como a todos los 

funcionarios en la línea de sucesión: el 

vicepresidente Álvaro García Linera, 

la titular del Senado, Adriana 

Salvatierra, y el de la Cámara de 

Diputados, Víctor Borda, para evitar 

un baño de sangre. Reina el caos, la 

violencia y la incertidumbre, con 

turbas atacando incluso su casa, la de 

su hermana, otros miembros de su 

gobierno, líderes sociales y oficinas del 

hasta ahora gobernante Movimiento 

al Socialismo (MAS), así como la 

embajada venezolana y amenazas a las 

legaciones de México y Cuba. Y el 11, 

por razones humanitarias  y para 

salvaguardar su vida e integridad ante 

la crisis que se vive por el golpe de 

Estado, el gobierno mexicano otorgó 

asilo a Evo Morales. El canciller 

Marcelo Ebrard informó sobre el 

despegue de la aeronave de la Fuerza 

Aérea Mexicana donde viajaría a 

México. Y destacó que "de acuerdo a las 

convenciones internacionales vigentes 

está bajo la protección de México. Su 

vida e integridad están a salvo". Evo 

agradeció “por el desprendimiento del 

gobierno de ese pueblo hermano que 

nos brindó asilo para cuidar nuestra 

vida”. El mismo día, el Consejo 

Permanente de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) convocó a 

una reunión extraordinaria para el 12, en 

la que se tratarán los recientes 

acontecimientos suscitados en Bolivia… 

Mientras, en Colombia, en las 

elecciones del 27 de octubre, la 

centroizquierdista Claudia López, 

homosexual y figura anticorrupción, 

fue electa alcaldesa de Bogotá, en los 

comicios locales más pacíficos que se 

han disputado en años. López, 

aspirante por una coalición del Partido 

Verde y el Polo Democrático de 

izquierda, se impuso con 35.23% de 

votos contra 32.47 del liberal Carlos 

Fernando Galán, quien reconoció su 

derrota… 

En Santiago de Chile, las protestas y 

multitudinarias movilizaciones 

ciudadanas contra el gobierno chileno 

no paran a pesar de la salvaje 

represión que ha ensangrentado al 

país, al contrario, se intensifican 

exigiendo la renuncia del presidente 

Sebastián Piñera, la eliminación del 

empobrecedor modelo económico 

neoliberal y la elaboración de una nueva 

constitución… En relación a 

Honduras, de igual manera, crecen las 

protestas para demandar la renuncia 

del presidente Juan Orlando 

Hernández… Mientras, en Haití, se 

registran también imparables 

protestas ciudadanas exigiendo la 

renuncia del presidente Jovenel 

Moise, a quien consideran incapaz de 

resolver los problemas sociales del país 

caribeño…En Canadá, el 21 de 

octubre, se informó que el primer 

ministro, Justin Trudeau, se 

mantendrá en el poder al obtener una 

ventaja moderada en las elecciones 

federales, lo cual le permitirá formar un 

gobierno minoritario… Respecto a 

Estados Unidos, sigue adelante el 

propósito de los legisladores del 

Partido Demócrata en la Cámara de 

Representantes por someter a juicio 

político al derechista presidente 

Donald Trump por el delito de 

intimidar a un gobierno extranjero –

Ucrania- para perjudicar a un 

ciudadano estadunidense, el hijo del 

precandidato demócrata Joe Biden. En 

tanto, el 3 de noviembre, se dio a 

conocer que a falta un año para las 

elecciones del 3 de noviembre de 2020 

y, de mantenerse lo que anuncian las 

encuestas, el futuro presidente de 

Estados Unidos sería el demócrata Joe 

Biden ya que según la última encuesta 

publicada por Fox News —la cadena 

aliada del presidente Donald Trump— 

el republicano sería derrotado no sólo 

por Biden, que le sacaría 12 puntos 

(51%-39%), sino por el “socialista” 

Bernie Sanders (49%-41%) y por la 

izquierdista Elizabeth Warren (46%-

41%)… Mientras, en España, como 

era de esperar, el 14 de octubre, el 

Tribunal Supremo impuso penas de 

entre 9 a 13 años de cárcel a 9 líderes 

catalanes por el proceso secesionista 

de 2017, sin embargo, las 

movilizaciones independentistas en 

Cataluña no se detienen. Y finalmente el 

10 de noviembre quedó claro que 

España no superará el bloqueo ni la 

incertidumbre política a corto plazo. 

Las elecciones generales –las segundas 

en menos de 7 meses–arrojaron un  
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……resultado parecido a las del 28 de 

abril, si acaso con una repartición de 

los escaños más compleja para la 

formación de un nuevo gobierno. Con 

una participación de 69.88% –sólo 2 

puntos menos que las del 28 de abril–, 

el Congreso de los Diputados queda de 

la siguiente manera: el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), 

120 (perdió 3); el Partido Popular 

(PP) creció y sumó 87 diputados –21 

más–; la formación de extrema derecha 

Vox, 52 (28 más); Unidas Podemos 

(UP), 35 (7 menos); Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), 13; 

Ciudadanos (C’s), que sufrió una 

auténtica debacle y sólo sumó 10 

diputados, frente a los 56 que tenía; 

Junts per Catalunya (JxCat), 8; Partido 

Nacionalista Vasco, 7; EH-Bildu, 5; Más 

País, 3; Candidatura de Unitat Popular 

(CUP), 2; Coalición Canaria (CC), 2; 

Navarra Suma, 2, y un diputado para 4 

partidos nuevos y regionales: Teruel 

Existe, Partido Regionalista de 

Cantabria, Bloque Nacionalista Galego y 

Coalición por Melilla… 

El 28 de octubre, los Estados 

miembros de la UE acordaron otorgar 

al Reino Unido una prórroga de 3 

meses para dejar el grupo 

comunitario. El bloque aceptó la 

petición del Reino Unido para una 

extensión flexible hasta el 31 de enero de 

2020. Y el 29, los diputados aprobaron 

la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas el 12 de 

diciembre, tal como deseaba el primer 

ministro Boris Johnson…El 13 de 

octubre, el presidente de China, Xi 

Jinping, dijo que cualquiera que 

intente dividir China será aplastado, y 

que toda fuerza externa que respalde 

tales intentos será considerada por los 

chinos como una quimera. Mientras, en 

Hong Kong, las protestas 

prodemocracia de fin de semana no 

paran…El 3 de noviembre, el 

presidente del Parlamento iraní, Ali 

Lariyaní, denunció que Estados 

Unidos solo quiere "saquear" el 

petróleo de Siria y no le importa en 

absoluto el destino de sus antiguos 

aliados kurdos… Por otra parte, el 27 de 

octubre, el presidente estadounidense, 

Donald Trump, informó que Abú 

Bakr al Bagdadi, líder del Estado 

Islámico (EI), murió en un ataque de 

las fuerzas militares de Estados 

Unidos en Idlib, al noroeste de Siria. 

El 31, el EI anunció el nombramiento 

de su nuevo líder: Abú Ibrahim al 

Hashimi al Qurayshi, El portavoz de la 

fundación dijo que, al igual que Al 

Bagdadi, el linaje de Qurayshi se 

remonta a la tribu Quraysh, la misma a la 

que perteneció el profeta Mahoma… 

En Palestina, las fuerzas israelíes 

reprimen las protestas en la Franja de 

Gaza de los viernes en la jornada de 

la Gran Marcha del Retorno, iniciadas 

el 30 de marzo de 2018, para exigir al 

régimen de Tel Aviv que levante el 

bloqueo y reconozca el derecho al 

regreso de más de 5 millones de 

palestinos desterrados de sus tierras por 

los israelíes o que huyeron durante la 

guerra que siguió a la ilegal creación, el 

14 de mayo de 1948, del Estado de 

Israel… Y en Irak el 10 de noviembre, 

se informó que la misión de las 

Naciones Unidas propuso un plan 

para poner fin al descontento social, 

mientras Amnistía Internacional 

señaló que las medidas contra los 

manifestantes antigubernamentales se 

han convertido en un baño de sangre, 

han asesinado a por lo menos 319 

inconformes desde que comenzaron las 

protestas, en octubre, a consecuencia de 

la situación económica… Y el 4, Irán 

anunció que elevó a 60 el número de 

centrifugadoras IR-6, lo que marca un 

serio distanciamiento del acuerdo 

nuclear firmado en 2015 con varias 

potencias. La república islámica ha 

pasado de producir 450 gramos de 

uranio de bajo enriquecimiento al día, a 

5 kilogramos. En otro orden, Estados 

Unidos sancionó a 9 miembros del 

círculo cercano del ayatola Alí Jamenei, 

entre quienes figura Mojtaba Jamenei, 

segundo hijo del líder supremo… En 

Israel, el 21 de octubre, e primer 

ministro, Benjamin Netanyahu, 

admitió su imposibilidad de formar 

gobierno, lo que da vía libre a su 

principal rival, Benny Gantz, para 

tratar de construir una mayoría 

parlamentaria y poner fin a un 

callejón sin salida que lleva más de 6 

meses… 

El 15, la propaganda norcoreana 

ensalzó la figura del líder Kim Jong-

un, al publicar unas fotos de marcado 

tono épico en las que el mariscal 

aparece subiendo a caballo las faldas 

del monte Paektu, un lugar 

considerado sagrado en el ideario del 

régimen. En el texto se añade que el 

paseo ecuestre de Kim "es un evento de 

peso en la historia de la revolución 

coreana" y que, durante su ascensión, el 

mariscal "recordó con profunda emoción 

el camino de ardua lucha recorrido en 

pos de la gran causa de construir al más 

poderoso país"... Y bien, concluimos 

una entrega más del Re…cuento 

Político en El Activista Regional, la 

edición del vigésimo aniversario, 

correspondiente a noviembre de 2019, 

coincidiendo en tiempo con el 102 

aniversario de la Revolución de 

Octubre en Rusia (7 de noviembre) y 

el Primer Centenario de la Fundación 

del Partido Comunista Mexicano 

(PCM) en noviembre de 1919. 

Finalmente, no nos resta, como 

siempre, más que agradecer la 

permanente atención de nuestros 

lectores y amigos de México y el 

extranjero, invitándolos a leernos el 

próximo diciembre en el número 225, 

la última edición de 2019, desde luego, 

si no surgen problemillas que impidan 

seguir adelante. ¡¡¡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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