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 AMLO y el bonapartismo autista 

Manuel Aguilar Mora 

C 
omo en los tristes casos de 
los informes de presidentes 
y primeros ministros       

europeos (como Pedro Sánchez      
en España o Angelina Merkel en 
Alemania) que con motivo de la 
pandemia del covid-19 realizan las 
reuniones en los parlamentos con los 
hemiciclos de 400 o más curules 
vacíos, apenas con unos cuantos 
representantes de los partidos, ese 
patetismo llegó a su cúspide el 5 de 
abril con motivo del primer informe 
trimestral del año de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 

Patetismo político 

De pie frente al atril que sostenía su 
discurso y el micrófono, solo en el 
enorme  “patio de honor” del Pala-
cio Nacional AMLO se dirigió por 
radio y televisión a los millones que 
ansiosamente esperaban oír ese    
discurso con una respuesta a la 
emergencia que atraviesa el país. 
Pero esa respuesta no llegó cuando 
finalmente terminó la larga lectura 
del informe gritando tres veces emo-
cionado ¡Viva México!...sin que 
nadie le respondiera. Después tam-
poco sin nadie a su lado cantó el 
himno nacional y al acabar dio la 
vuelta y se retiro. Al otro lado de la 
pantalla después de esta patética 

escena quedaban millones de me-
xicanos y mexicanas inmersos 
profundamente en la incertidum-
bre. AMLO no propuso ningún 
plan, ninguna estrategia específica 
ante la gigantesca crisis que atra-
viesa el país en la cual se combi-
nan letalmente la peor catástrofe 
sanitaria del covid-19 y la       
irrupción de las consecuencias de 
un desastre económico mundial 
que ya se anuncia como la peor 
depresión económica del capitalis-
mo desde la crisis de 1929. 

En lugar de apaciguar o como él 
dice “serenar a México”, después 
de este informe el país, en plena 
cuarentena del covid-19 iniciada 
más de una semana antes, quedó 
más polarizado, más tenso y sin 
claras perspectivas para las inmen-
sas mayorías de trabajadores y del 
pueblo espeso y municipal inmer-
sos en la crisis dual que constituye 
la catástrofe sanitaria y la         
depresión económica y sin que se 
avizore ninguna protección para 
los males que están llegando y se 
acumularán en los próximos días. 
AMLO actuó como cada día (cada 
mañanera) lo hace, buscando    
llenar con sus palabras y ocurren-
cias la “agenda del día” y respon-
diendo pragmática e inmediatista-

mente a los problemas que van 
surgiendo tratando de ir saliendo 
como mejor se pueda. Pero en el 
informe mencionado no se trataba 
de un asunto de todos los días. Y 
así como no dio respuesta específi-
ca abarcadora de la crisis tampoco 
se refirió a otras cuestiones que 
han afectado directamente a su go-
bierno, destacando la cuestión que 
descarnadamente lo enfrentó con la 
movilización masiva de las muje-
res sólo días antes. Y sobre la cues-
tión de la situación desastrosa en 
que se encuentra el sector salud 
(según las propias autoridades tie-
ne un déficit de 200 mil médicos y 
300 mil enfermeras entre otras tan-
tas carencias) simplemente no aña-
dió nada nuevo, subestimando su 
terrible gravedad. 

México, como todo el mundo, se 
enfrenta a una catástrofe histórica, 
ante la cual AMLO y su gobierno 
no enfocaron ningún objetivo radi-
calmente nuevo. Esta crisis dicen 
“es pasajera, es transitoria” no 
afecta los planes planteados el 1° 
de diciembre de 2018, de hecho los 
ha reafirmado y se mantienen. Lo 
ha dicho AMLO con todas sus pa-
labras: la crisis dual sanitaria y 
económica “ha caído como anillo 
al dedo para poner en práctica la 
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Cuarta Transformación (4T)”. 
Para él no hay cambios significa-
tivos importantes. Sus planes 

insignias de la 4T se mantienen 
incólumes (el Tren Maya, el nue-
vo aeropuerto de santa Lucía y la 
nueva refinería de Dos Bocas en 
Tabasco). Y de acuerdo al más 
añejo conservadorismo que él 
tanto impugna elevó a la familia 
como la institución clave en don-
de se encontrará las soluciones 
más pertinentes a la crisis, sin ni 
de lejos comprender que los fe-
minicidios en su abrumadora ma-
yoría suceden en el ámbito do-
méstico. Para él “el capital cultu-
ral” y la “fuerza moral” de Méxi-
co superarán con creces los obs-
táculos y su pueblo saldrá final-
mente triunfante. Y así enfatizan-
do el triunfo por venir salió como 
había estado, como el solitario 
del Palacio.  

AMLO, asistencialismo y    
desempleo 

Como era de esperarse las deci-
siones de AMLO han sido acogi-
das con críticas y con estupefac-
ción por todos lados. Sólo el sec-
tor duro de sus partidarios las ha 
aprobado sin cuestionamiento y 
las señales indican que por el 
momento en Morena (Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal) su partido, la reacción de 
marchar firmes con su jefe se ha 
impuesto. No obstante aunque 
todavía bastante fuerte, se palpa, 
como lo dicen las propias       

encuestas, la lenta erosión de su 
popularidad en el seno de los sec-
tores más amplios de la población: 
de los índices de más de 80 y 70 
por ciento de aprobación de hace 
un año ya ese porcentaje se acerca 
al 50 por ciento. Sin embargo más 
allá de las encuestas, después de 
todo sólo instantáneas de los áni-
mos masivos en constante cambio, 
la combinación de las dos crisis, la 
económica y la de salud, se pro-
fundiza y está haciendo una radio-
grafía del país, como sucede en 
toda crisis importante. 

Las expectativas que la población tiene  en AMLO, empiezan a disminuir  



Unidad Socialista Abril 2020                                                      Año del covid-19                              

4 

AMLO considera que su carta fuer-
te para confrontar la situación es 
que su posición es diferente a la de 
sus antecesores priistas y panistas. 
Él no va a rescatar a las empresas 
como lo hicieron los gobiernos an-
teriores con el resultado del inmen-
so enriquecimiento de los grandes 
capitalistas. Por tanto, se mantendrá 
la postura que fue una de los princi-
pales lemas de su campaña electo-
ral: “primero los pobres”. Con ese 
planteamiento considera que “se 
blindan los programas sociales, se 
reactiva la economía y se garanti-
zan los energéticos”.  

Los más de 20 millones de recepto-
res (una sexta parte de la población 
del país) de las ayudas asistenciales 
en efectivo de los programas socia-
les (jóvenes estudiantes, mayores 
de la tercera edad y otros sectores 
populares) son la base dura del apo-
yo electoral de AMLO, por ello su 
“blindaje” lo mantiene con los re-
cursos equivalentes a 400 mil mi-
llones de pesos. (El Universal, 
25.03.2020). Ayudas que sólo al-
canzan para sobrevivir sino es que 
para malvivir, pero que son vitales 
para soldar una plataforma de apo-
yo al gobierno de AMLO en 2021, 
fecha de las elecciones intermedias 
del sexenio de AMLO. 

Pero la crisis ha cambiado drástica-
mente ese panorama. El desastre 
social del desempleo y la precarie-
dad plantea despiadadamente la 
terrible crudeza de la situación, cu-
ya solución no es ni de lejos el sim-
ple asistencialismo, como pretende 
AMLO. 

Las tres fuentes principales del fi-
nanciamiento del capitalismo en 
México son en el orden siguiente: 
en primer lugar las remesas de los 
mexicanos y mexicanas que traba-
jan en Estados Unidos ( EUA), en 
segundo lugar el turismo y en tercer 
lugar la exportación de petróleo. 
Los trabajadores de origen mexi-
cano sin duda serán de los primeros 
afectados duramente por la crisis en 
EUA, el turismo se ha desplomado 
y también por los suelos ha caído el 
precio del petróleo. Los cálculos de 
la depresión económica, por tanto 
en México, varían: se perderán en-
tre cuatro y ocho puntos del PIB 
anual, o sea entre 450 mil y 900 mil 
millones de pesos en solo tres me-
ses (Ricardo Raphael en Proceso, 
05.04.2020). 

El panorama del desempleo es tre-
mendo, espantoso. Según la ofici-
na de la Organización Internacio-
nal del Trabajo en México, el país 
perderá más de 1.5 millones de 
puestos de trabajo en las próximas 
semanas. Son cifras que se quedan 
cortas con respecto a las que se 
calculan están teniendo otros paí-
ses, en especial el país vecino del 
norte. Pero a diferencia de los des-
empleados de EUA, los desem-
pleados en México están por com-
pleto desprotegidos pues en su 
abrumadora mayoría carecen de un 
seguro de desempleo y laboran en 

las pequeñas y medianas empre-
sas  (las Pymes) golpeadas sin com-
pasión por la crisis. Además poco 
más de la mitad del mercado labo-
ral (6 de cada 10) la integran traba-
jadores del sector informal quienes 
carecen de derechos laborales  ante 
los patrones y el Estado. Por eso 
para el fin de la pandemia, cuando 
éste llegue, la cifra de desemplea-
dos que arrojarán la industria, el 
turismo, el comercio, los servicios 
estará medida por una cifra de mi-
llones de dos y no de un solo dígito 
(alrededor de 13 millones aproxi-
madamente). 

Las principales fuentes de financiamiento económico : las remesas de los mexica-

nos que trabajan en EUA, El turismo y el petróleo , cayeron estrepitosamente  
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AMLO y la burguesía 

Un país en crisis requiere de una 
política que responda específica-
mente a la misma. Se trata de eso, 
de una decisión política. Los mo-
mentos de crisis exigen tajantes y 
radicales decisiones políticas. Es el 
Estado obviamente el responsable 
principal de delinear y forjar dicha 
política. 

La transición democrática pactada 
en el 2000 entre los partidos domi-
nantes tradicionales, el PRI y el 
PAN, no duró ni veinte años. Hoy la 
“democracia burguesa” mexicana es 
una caricatura. Su fracaso protago-
nizado por el grotesco Fox, el ho-
rrendo Calderón y el siniestro Peña 
Nieto no logró trascender la deca-
dencia del régimen político impe-
rante durante el siglo XX. AMLO 
es hoy la cabeza de ese Estado, be-
neficiario de la victoria electoral de 
2018 que representa la derrota 
aplastante de aquellos. Con ella 
AMLO ha resucitado los añejos 
hábitos bonapartistas imperantes 
durante el siglo XX. Ni el PAN, ni 
el PRI tienen la menor legitimidad, 
ni fuerza para hacer una verdadera 
oposición a AMLO. Por lo que toca 
a Morena se trata de un agrupa-
miento heterogéneo que no es, co-
mo algunos han creído, un nuevo 
PRI. Está lejos de ser un verdadero 
partido integrado como está por las 
corrientes más dispares y antagóni-
cas cuyo único común denominador 
es el apoyo al caudillo presidente. 
Coexisten en su seno desde funda-
mentalistas cristianos y católicos 
como antiguos priistas, panistas, 
perredistas e izquierdistas de todos 
los plumajes (ex comunistas, ex 
maoístas, ex castristas y hasta ex 
trotskistas y alguno que otro ex 
anarquista). 

Esta ausencia de portavoces partida-
rios políticos con legitimidad y efi-
caces ha tenido como consecuencias 
que las relaciones críticas entre el 
Presidente de la República y los 
sectores burgueses tienden hoy a 
centrarse en un pulso entre AMLO 
y los dirigentes directos de los capi-
talistas: las cámaras de industria 
(Concamin, Canacintra), de comer-
cio (Conaco), patronales 
(Coparmex), de banqueros (ABM), 
todas ellas representadas en la cúpu-
la por el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE). Con ellos y ellas 

AMLO se ha reunido constante-
mente desde el inicio de su go-
bierno, lo ha hecho antes y des-
pués del 5 de abril. La política de 
AMLO que supone verbalmente 
una ruptura con el neoliberalismo 
y la vuelta a los patrones prevale-
cientes en los años de los presiden-
tes nacionalistas, son patéticas 
concepciones del todo a destiempo 
de los días actuales. No hay ya 
“soluciones nacionales” a la actual 
crisis. Su presentación del informe 
del 5 de abril no agradó a los sec-
tores capitalistas. Un día después 
eso fue muy evidente con las de-
claraciones del dirigente del CCE 

Carlos Salazar Lomelí: “Hay que 
organizarnos para lograr la revoca-
ción de su mandato en las eleccio-
nes de 2021”. Esta abierta convo-
catoria a deshacerse de AMLO por 
parte de uno de los más representa-
tivos dirigentes de la gran burgue-
sía no podía quedar en el aire. In-
mediatamente AMLO se reunió 
con los tres hombres más ricos de 
México, Carlos Slim, Germán La-
rrea y Alberto Balléres y los rum-
bos cambiaron. Al salir de la 
reunión con ellos no escatimó en 
elogios con “el espíritu de colabo-
ración” que le demostraron. Una 
semana después el mismo Salazar 
Lomelí declaraba: “Ni la división, 
ni la descalificación infundada, ni 
la confrontación ayudan en un mo-
mento tan delicado para nuestro 
país […] diálogo abierto y respeto 
a las posturas distintas”. (La Jor-
nada, 11.04.2020). 

Los sectores más perspicaces de 
los capitalistas se percatan que no 
pueden actuar como lo hicieron en 
las crisis anteriores. Los rescates 
de carreteras, el rescate bancario 
del aborrecido Fobaproa de los 
años de Salinas de Gortari y Zedi-
llo que para muchos siguen siendo 
los modelos a seguir, otros más 
consideran que no pueden repetirse 
impunemente. Están buscando las 
nuevas formas para medrar de la 
actual crisis, las adecuadas a los 
cambios habidos, teniendo en 
cuenta que el trato con AMLO no 
puede ser igual al que tuvieron con 
el PRI y el PAN. El suceso men-
cionado de la conducta de uno de 
los líderes más connotados del gre-
mio de los grandes capitalistas tie-
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Carlos Slim Alberto Baillères  Germán Larrea 
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ne ese significado. Serán formas 
tácticas nuevas para conseguir el 
mismo objetivo de siempre mejo-
res, más lucrativas ganancias como 
su razón misma de existencia 

Por su parte AMLO no escatima 
elogios y favores hacia el ejército y 
la Armada. Son los pilares de la 
construcción de sus proyectos icó-
nicos, hoy en el aeropuerto de San-
ta Lucía, mañana en el Tren Maya. 
Y ante todo son y serán siempre los 
garantes de la estabilidad cuando 
las turbulencias de la lucha de cla-
ses así lo amerite para “serenar a 
México”. Y con respecto al podero-
so vecino del norte, en Washington 
la figura de AMLO está en su punto 
más alto, con los elogios públicos 
que le hizo el presidente Donald 
Trump por la labor de miles de sol-
dados de la Guardia Nacional que 
resguardan las fronteras para impe-
dir el paso del flujo de emigrantes 
centroamericanos a EUA. 

Ciertamente en los tiempos de giros 
bruscos en que nos encontramos 
muchos imprevistos están esperán-
donos. La tendencia, no obstante 
será al crecimiento acelerado del 
descontento masivo y la necesidad 
del mantener el equilibrio catastró-
fico que se produce en las situacio-

nes que dan lugar a los momentos 
de los bonapartismos. Pero el de 
AMLO no se proyecta como el 
clásico ejemplo que definió 
Trotsky durante su exilio mexicano 
en 1937-40 cuando fue testigo de 
los hechos del gobierno de Lázaro 
Cárdenas, el famoso bonapartis-
mo sui generis heredero directo de 
la Revolución mexicana. Como se 
sabe después su vigencia interpre-
tativa ha sido notoria en otros ca-
sos parecidos como el de Perón en 
Argentina y el de Nasser en Egip-
to. En pleno siglo XXI muchos 
vieron en Hugo Chávez y su go-
bierno bolivariano otra experiencia 
de ese tipo de bonapartismo. Hoy 
en México lo que despunta en el 
caso de AMLO no es producto de 
ninguna revolución sino de la des-
composición del viejo régimen 
imperante a fines del siglo XX. Es 
una combinación más parecida a lo 
que Trotsky llamaba, guardando 
las proporciones, bonapartismos 
seniles de muchos gobiernos euro-
peos de los años de entre las dos 
guerras mundiales que a la expe-
riencia cardenista de esos mismo 
años. La coyuntura a la que ha lle-
gado la lucha de clases ha determi-
nado su surgimiento. Los trabaja-
dores, la inmensa población empo-

brecida abrumada ante la crisis se 
mantiene a la expectativa, una gran 
mayoría dominada todavía por el 
engaño tradicional de la consciencia 
burguesa y siguiendo al caudillo de 
turno. Es la base millonaria pasiva 
destinataria del asistencialismo. Los 
terribles aguijones de la crisis la 
removerán hasta sus cimientos. 

 

Hacia momentos cruciales 

La gravedad de la situación desafía 
los calificativos. Hay que ir al dic-
cionario para encontrar la definición 
apropiada: extraordinaria, descomu-
nal, etc. El Estado, su capitán, la 
clase gobernante del barco, lo han 
demostrado fehacientemente como 
lo hemos visto arriba, no tienen los 
atributos que exige la situación. El 
naufragio está a la vista si no lo im-
pedimos. La alternativa positiva, 
sólo imaginable como anticapitalis-
ta, socialista, deberá ser construida 
a partir de las actuales condiciones 
en las que los sectores avanzados 
revolucionarios están saliendo de la 
enorme confusión ideológica que ha 
representado el esfuerzo de hacer el 
balance político-histórico del siglo 
XX, al nivel nacional y mundial, 
con tantas victorias populares pero 
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también pleno de atrocidades con-
trarrevolucionarias. 

Pero desde hoy hay que comenzar. 
Se necesitan medidas simples pero 
inauditas, revolucionarias para en-
frentar las necesidades que exigen 
las urgencias sanitarias y económi-
cas, lograr la salud colectiva de las 
masas populares víctimas principa-
les de las devastadoras consecuen-
cias de la pandemia y de los sufri-
mientos del desempleo. Los recur-
sos socioeconómicos existen para la 
formación de nuevos médicos y del 
diverso personal de salubridad, para 
la construcción de nuevos hospitales 
en todo el país y de renovación de 
los ya existentes, para el abasteci-
miento de las farmacias y el mejora-
miento de la infraestructura necesa-
ria de instrumentos y todo tipo de 
accesorios indispensables para el 
cuidado, curación e investigación de 
la población enferma, no sólo la 
afectada por la pandemia actual sino 
pacientes de todas las enfermeda-
des. Para lograrlo será necesario 
unificar en un solo sistema nacional 
de salud todos los hospitales, clíni-
cas, laboratorios  y demás instala-
ciones destinada a ese objetivo. La 

entidad resultante no puede ser 
sino pública, la salud de los seres 
humanos no es una mercancía que 
deba estar sujeta a las leyes de las 
ganancias capitalistas. La pande-
mia será erradicada con la ciencia 
y la solidaridad, con la convicción 
de que la salud del pueblo es la 
meta por excelencia de toda socie-
dad sana.  Esto significa el enfren-
tamiento con los grupos capitalis-
tas que cada vez controlan más el 
sistema de salud existente convir-
tiéndolo en un lucrativo negocio. 

Lo mismo significa la lucha contra 
el desempleo. No bastan ni con 
mucho dos millones de nuevos 
empleos. Serán de dos dígitos la 
cifra millonaria del desempleo que 
está gestando la actual depresión 
(que no mera recesión) económica. 
Un gigantesco plan de obras públi-
cas que trascienda con mucho el 
planteado por la 4T deberá ponerse 
en marcha los próximos meses. 

La recaudación de impuestos en 
México es la más baja de los paí-
ses pertenecientes a la OCDE, 
equivale al 16 por ciento del PIB, 
cuando el promedio de los países 
de la misma organización es del 34 
por ciento. También con respecto a 
los países latinoamericanos Méxi-
co queda muy debajo de la recau-
dación fiscal de países como Chile 
20 por ciento, Argentina 30 por 
ciento, Brasil 30 por ciento y Uru-
guay 30 por ciento. 

El resultado ha sido la colosal acu-
mulación de riquezas por parte de 
la gran burguesía mexicana a costa 
de millones de mexicanos y mexi-
canas empobrecidos. Los Slim, los 
Larrea, los Salinas Pliego, los     
Azcárraga, los Bailléres son in-

mensamente ricos. Los diez más 
ricos de México acumulan un capi-
tal equivalente a cerca de 125 mil 
millones de dólares. La urgencia de 
la situación exige cargarles con un 
impuesto especial. Lo mismo debe 
hacerse con los directores y dueños 
de las firmas que adeudan al fisco 
la inmensa cantidad de más de 200 
billones de pesos (millones de mi-
llones): Cemex, América Móvil, 
Telmex, Grupo México, GrupoMo-
delo, Bimbo, Wal Mart y decenas 
de otras grandes empresas mexica-
nas. A todos ellos la situación     
demanda imponerles un impuesto 
especial por la crisis que atraviesa 
el país. 

Hay que suspender inmediatamente 
el pago de la deuda pública, en la 
cual van incluidas las deudas here-
dadas por los detestados presiden-
tes de los gobiernos neoliberales de 
Salinas, Zedillo y demás: la deuda 
bancaria (Fobaproa que se sigue 
pagando religiosamente), la de las 
carreteras y por supuestos la con-
traída con las agencias financieras 
(usureras) internacionales. 

La doble crisis sanitaria-económica 
está poniendo el escenario para una 
lucha aun más fiera que se avecina 
y en la medida que el equilibrio 
catastrófico del régimen se manten-
ga y el desgaste del momento bona-
partista no impida su desarrollo, se 
dará con “normalidad”. Aunque 
después de la formidable crisis que 
estamos atravesando ya no habrá 
vuelta a la “normalidad”. En reali-
dad estamos entrando a tiempos 
anormales. 

Ciudad de México, 12 de abril de 
2020 

 

Hay que suspender inmediatamente el pago de la 

deuda pública, en la cual van incluidas las deudas 

heredadas por los detestados presidentes de los  

gobiernos neoliberales de Salinas, Zedillo y demás: 

la deuda bancaria (Fobaproa que se sigue pagando 

religiosamente), la de las carreteras y por supues-

tos la contraída con las agencias financieras 

(usureras) internacionales 



Unidad Socialista Abril 2020                                                      Año del covid-19                              

8 

 

Román Munguía Huato* 
 

1 
. Según cuenta la Biblia, 
en el Éxodo, la deidad 
Yavhé de los hebreos pa-

ra liberar a su pueblo esclavo en 
el Antiguo Egipto azotó a este 
Imperio con diez plagas terri-
bles, entre ellas una peste. Des-
de entonces han pasado varios 
milenios y las pestes continúan 
asolando casi a la   humanidad. 
La historia de las epidemias es 
muy larga y se da el caso real, 
cuenta el historiador Tucídi-
des, en su Historia de la Guerra 
del Peloponeso, en el  año 430 
A.C., cuando Atenas estaba en 
guerra contra Esparta brota una 
feroz epidemia con una intensi-

 
 
 
 
 
 
 

 
El coronavirus es el último aviso para apagar el incendio de la barbarie 
social. “Si no tomamos decisiones, tendremos el colapso de especie”, dice 
el arqueólogo Eudald Carbonell.  

 La disyuntiva es la barbarie o la revolución. 

El “virus” más letal es el capitalismo:                                      
¡Socialismo o barbarie! 

dad y virulencia tales que la 
población se ve seriamente 
diezmada en el Ática, una  re-
gión helénica.  

2. A mitad del siglo XIV,   
Europa quedó devastada por la 
peste, la “muerte negra”. 25 
millones de personas murieron 
a causa de esta pandemia. Pero 
la pandemia más pavorosa 
ocurrió hacia finales de la   
segunda década del siglo     
pasado con la llamada gripe 
española, de origen estadouni-
dense,   acabó con casi 50   
millones de personas. En    
México murieron en 1918 unas 
300 mil personas.  
 

Entre pandemias y guerras –
cuales Jinetes del Apocalipsis, 
cuales “bárbaros Atilas; o los 
heraldos negros que nos man-
da la Muerte”, diría el Cesar 
Vallejo–, la humanidad duran-
te el siglo pasado se ha visto 
devastada terriblemente, pero 
el siglo XXI no ha visto toda-
vía las catástrofes por venir de 
la crisis económica y del 
“cambio climático”. 

  

3. Los apologistas e ideólogos 
de este sistema económico 
mundial consideran que es el 

mejor de los sistemas o el menos 
peor; pero el único posible de 
existir: no hay otra alternativa. Es 
el  mejor de los mundos posibles. 
Por supuesto, nunca explican por 
qué, por ejemplo, el planeta ente-
ro tiene un proceso vertiginosos 
de   calentamiento climático. La   
locomotora económica siempre 
se dirige a un mayor progreso 
social; pero hay quienes, como 
Walter Benjamin, piensan que a 
esta locomotora hay que aplicar-
le el freno, con la revolución,  
antes de que se desboque al abis-
mo catastrófico.  
 

4. Según la Clinical Microbio-
logy Reviews, de octubre de 
2007: “La presencia de un gran 
reservorio de SARS-CoV, como 
virus de murciélagos herradura, 
junto con la cultura de comida 
exótica de mamíferos en el sur de 
China, es una bomba de tiempo. 
La posibilidad de reemergencia 
de SARS y otros nuevos virus de 
animales o   laboratorios; por tan-
to, la necesidad de preparación 
no debe ignorarse.” (https://
scitechdaily.com/scientists-
warned-that-china-was-a-time-
bomb-for-novel-coronavirus-
outbreak-in-2007/ https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2176051/).  

* Profesor-investigador jubilado de la                                                                      
Universidad de Guadalajara (UdeG). 

https://scitechdaily.com/scientists-warned-that-china-was-a-time-bomb-for-novel-coronavirus-outbreak-in-2007/
https://scitechdaily.com/scientists-warned-that-china-was-a-time-bomb-for-novel-coronavirus-outbreak-in-2007/
https://scitechdaily.com/scientists-warned-that-china-was-a-time-bomb-for-novel-coronavirus-outbreak-in-2007/
https://scitechdaily.com/scientists-warned-that-china-was-a-time-bomb-for-novel-coronavirus-outbreak-in-2007/
https://scitechdaily.com/scientists-warned-that-china-was-a-time-bomb-for-novel-coronavirus-outbreak-in-2007/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2176051/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2176051/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2176051/
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Todos los virus infecciosos de 
las últimas décadas están muy 
relacionados a la cría industrial 
de animales. “Estos centros    
industriales de cría de cerdos,   
de pollos, y de pavos, muy haci-
nados, crean una situación      
patológica de reproducción de 
virus y bacterias resistentes. Pero 
además, están en contacto con 
seres humanos que los sacan a 
las ciudades.” También los virus 
se expanden debido a la destruc-
ción de los hábitats naturales de    
ciertas especies de animales,    
que se desplazan hacia otros   
lugares. https://
www.pagina12.com.ar/256569-
no-le-echen-la-culpa-al-
murcielago 

5. Wuhan es la ciudad más     
poblada en la zona central de 
China. Considerada como el   
centro político, económico, fi-
nanciero, comercial, cultural      
y educativo más importante    
regional. A finales de 2019 e 
inicios de 2020, la ciudad fue el 
epicentro de la pandemia del co-
vid19. Entonces, el origen del 
virus se da en el seno de uno de 

los enclaves econó-
micos urbanoindus-
tria-les más impor-
tantes de China, la  
segunda potencia 
económica del mun-
do después de la es-
tadounidense.  

A esta ciudad se le 
considera la Chicago 
de China, bajo el 
régimen de un capi-
talismo de Estado. Aquí cabe el   
comentario de David Harvey: 
El capital modifica las condi-
ciones medioambientales de su 
propia reproducción, pero lo 
hace en un contexto de conse-
cuencias involuntarias (como el 
cambio climático) y con el tras-
fondo de fuerzas evolutivas   
autónomas e independientes 
que andan perpetuamente re-
configurando las condiciones 
ambientales.  

6. Los sistemas de salud públi-
ca, su infraestructura y       
equipamiento prácticamente ha 
sido desmantelados por cuatro  
décadas de neoliberalismo. En-
frentar o contener el covid-19 

para las oligarquías del mundo 
es: “Después de mi, el diluvio”. 
Joan Benach propone: “Hay que 
aprovechar esta pandemia para 
hacer un cambio social radical… 
La razón de fondo de la pande-
mia hay que encontrarla en el  
capitalismo. Esto no es un exa-
brupto o un eslogan de un antica-
pitalista radical, es lo que nos 
muestran los mejores estudios 
científicos cuando somos capaces 
de integrarlos con una visión 
transdisciplinar e interpretarlos 
de forma crítica. En el caso del 
coronavirus, los factores más re-
levantes tienen que ver con la 
alteración global de ecosistemas 
asociada a la crisis ecosocial y 
climática que vivimos…” 

 
7. El capitalismo ha fracasado históricamente, es un fracaso de dimensiones apocalípticas; 
es la irracionalidad absoluta, derivado del poder y del dinero. Es una sociedad, su historia 
cruenta, cuya máquina económica tritura, machaca, desde hace cuando menos cinco siglos, 
especialmente a la población trabajadora. Nuccio Ordine afirma que “La política neoliberal 
ha descuidado los pilares de la dignidad humana: el derecho a la salud y el derecho al cono-
cimiento”. 

¿Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? No será la pandemia la 
que logre frenar las formas salvajes de explotación de los y las trabajadoras y la expoliación 
de la naturaleza, sino las organizaciones colectivas de resistencia anticapitalista y sus alter-
nativas de construir tejido solidario y autogestionario de la producción económica. Eso    
implica muchas cosas, como la necesidad urgente del poder democrático proletario. Una 
consigna vigente de Rosa Luxemburg: “Socialismo o barbarie”.  

Pero la verdadera bomba de tiempo jamás imaginada por la humanidad es el capitalismo 
mismo. La implosión del capital es, tarde o temprano, la extinción de la especie humana. 
Esto no es una visión apocalíptica bíblica, es una realidad que vivimos actualmente no con 
diez plagas sino con decenas de ellas por todo el mundo. El “virus” del capitalismo es letal 
contra la humanidad. Está poniendo en altísimo riesgo la sobrevivencia de la humanidad 
por el calentamiento planetario. Urge construir una sociedad verdaderamente humanizada, 
donde la explotación del prójimo, el origen de la injusticia y la miseria social, no exista 
más, y el futuro lo decida la humanidad libre de toda cadena oprobiosa. 

Wuhan es el centro político, económico,                 

cultural y educativo de la región  

https://www.pagina12.com.ar/256569-no-le-echen-la-culpa-al-murcielago
https://www.pagina12.com.ar/256569-no-le-echen-la-culpa-al-murcielago
https://www.pagina12.com.ar/256569-no-le-echen-la-culpa-al-murcielago
https://www.pagina12.com.ar/256569-no-le-echen-la-culpa-al-murcielago
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José Juan Grijalva 

E 
n el Instituto Nacional de Estadística y  Geo-

grafía (INEGI), las autoridades trataron de 

aprovechar la emergencia sanitaria provocada 

por el COVID-19, para despedir a cientos de trabajado-

res contratados para el levantamiento del Censo de   

Población y Vivienda 2020; especialmente al personal 

encargado de la verificación de dicho Censo. Con el 

supuesto argumento de que “atendiendo  las medidas 

dictadas por  la autoridad sanitaria en el sentido de no 

llevar a cabo actividades que impliquen  entrevistas 

cara a cara” anunciaron a los trabajadores que sus labo-

res se “posponían indefinidamente”. Ah, pero trataron 

de escamotearles el pago de una quincena de $12, 000 

pesos. Llegaron al extremo de amenazarlos con levan-

tarles demandas penales si no acataban sus órdenes, de 

irse para sus casas. Pero los trabajadores no se ame-

drentaron e iniciaron una serie de movilizaciones de 

protesta, una de ellas durante una gira del Presidente de 

la República por el estado de Morelos. Incluso sus pro-

testas repercutieron en una de sus conferencias  

“mañaneras”, el día 6 de abril, cuando ya se retiraba, 

después de asegurar que ningún trabajador del estado 

¡SÍ, ES UN TRIUNFO DE LOS 

TRABAJADORES del INEGI! 

Y, como dice una vieja consigna 

obrera, ya casi olvidada: 

¡SÓLO LA LUCHA PAGA 

sería despedido, un periodista le gritó que en el INEGI 

SÍ estaban despidiendo. El presidente respondió, ya 

apresurado por salir, que habría que preguntarle al Di-

rector del INEGI. Y como resultado de esta presión el 

INEGI emitió un comunicado, el día 12 de abril,  donde 

revoca su anterior posición y declara, después de hacer 

una serie de consideraciones demagógicas y legaloides 

que: “el INEGI determinó conservar el nombramiento 

de los trabajadores eventuales, bajo las mismas condi-

ciones de trabajo originalmente contratadas, y asegurar 

el pago de los salarios y prestaciones de seguridad    

social del personal de verificación…” 

EN EL INEGI:                                                           

 Despidos, lucha y triunfo 
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Israel Becerril 

L 
os organismos internaciona-
les salen en defensa de las 
erráticas políticas pedagógi-

cas de las autoridades educativas 
del gobierno de la 4t tal y como lo 
hicieron en el caso de los gobiernos 
anteriores. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
hizo la siguiente declaración: “la 
experiencia de México en materia 
de educación a distancia, mediante 
la transmisión de contenidos edu-
cativos, tanto en televisión como en 
Internet [....]es de gran utilidad y 
puede ser compartida en el ámbito 
regional e internacional ante la 
situación actual de la enseñanza, 
debido a la pandemia de Covid-
19”.* 
 
La pregunta que tendríamos que 
hacer a los representantes de este 
organismo internacional es: ¿cómo 
llegaron a estas conclusiones? Los 
profesores y estudiantes y padres de 
familia tienen un punto de vista 
totalmente diferente. Parecería que 
la Unesco, obtuvo sus conclusiones 
solamente a partir de los datos, ci-

Esteban Moctezuma, en el  momento que anunció el adelanto de las vacaciones              

escolares debido al Covid-19 

 

Un fracaso los         
cursos en línea 

fras, y números que la SEP está 
acostumbrada a dar. De ahí el 
error de la Unesco, pues como 
sabemos las autoridades, con el 
fin de quedar bien y aparentar que 
están haciendo un    trabajo per-
fecto están acostumbradas a ma-
quillar los datos y a ver los proce-
sos educativos desde una visión 
cuantitativa. Cuántos cursos to-
maste, cuántas clases diste, cuán-
tas tareas revisaste etc. Pero jamás 
se preocupan por la calidad de la 
educación. Si la Unesco verdade-
ramente quiere saber, como han 
sido atendidos los estudiantes en 
este periodo de contingencia   ten-

dría que preguntarle a los profeso-
res, quienes a pesar de las    dificul-
tades que están enfrentando debido 
a las condiciones técnicas y mate-
riales en las que se encuentran los 
estudiantes y los mismos profeso-
res, están atendiendo a los estudian-
tes de la mejor manera posible; sin   
embargo, los resultados no son   
idóneos. 
 
Veamos por qué: 
 
En este periodo de contingencia las 
autoridades educativas no estaban 
preparadas, a pesar de que el covid-
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19 se empezó a presentar desde   
diciembre y de que, en enero, ya se 
sabía que tarde que temprano el  
covid-19, llegaría a México y de que 
igualmente como en China tendría-
mos que enfrentar la pandemia por 
medio de un prolongado asilamiento 
en casa y de que esto conllevaría el 
cierre de las escuelas. Más de dos 
meses de antelación y las autorida-
des no se prepararon ni organizaron 
ninguna actividad para dar una   
salida académica a la contingencia. 
Recordemos que Esteban Mocte-
zuna anunció que a partir del 23 de 
marzo se suspenderían las clases y 
fue hasta el último día de labores, es 
decir, el viernes 20 de marzo en que 
los directivos llamaron a los profe-
sores para dar la información y las 
indicaciones que a su vez ellos reci-
bieron. Éstas fueron una serie de 
disposiciones improvisadas y de 
carácter autoritario. Ese día se indi-
có a los profesores que tendrían que 
dar clases y evaluar a sus estudian-
tes a distancia, utilizando los medios 
digitales. Además, a los profesores 
se les comunicó que tendrían que 
tomar cursos y ver algunas confe-
rencias igualmente a través de los 
medios digitales. 
 
Por ello, podemos afirmar que pre-
cipitadamente y sin ninguna organi-
zación ni preparación previa se dictó 
la orden a los profesores que debe-
rían mandar a partir del lunes 23, la 

planeación y el mecanismo de 
evaluación de una serie de activi-
dades que sus estudiantes ten-
drían que realizar en casa. Cabe 
señalar que la planeación solicita-
da eliminó todo proceso de creati-
vidad del docente y se impuso 
una serie de absurdas cargas bu-
rocráticas basadas en formatos 
innecesarios y repetitivos; pero lo 
más delicado fue que se coaccio-
nó a los profesores para que cum-
plieran con las indicaciones men-
cionadas e incluso a no pocos se 
les amenazó con aplicar sancio-
nes administrativas. La coerción a 
los profesores llegó al grado de 
amenazarlos en el sentido de que 
si no ponían a disposición de sus 
estudiantes su número de teléfono 
celular se le aplicaría todo el rigor 
de la normatividad. Así es que los 
profesores se fueron a la cuaren-
tena con una fuerte carga de es-
trés a la que se le sumaba el pro-
blema de la pandemia. 
 
Ya en plena contingencia las au-
toridades seguían solicitando la 
entrega de documentos de un mo-
mento a otro y cuando se enfren-
taban con la inconformidad de 
algún profesor alegaban que no 
teníamos nada que hacer, que nos 
encontrábamos en casa, por lo 
cual prácticamente teníamos que 
estar a disposición de las autori-
dades durante todo el día para 

cumplir con las ocurrencias de las 
mismas. 
Por otro lado, los cursos dados a los 
profesores en la primera y segunda 
semana de la contingencia estuvie-
ron tan mal organizados que, en el 
aspecto técnico, (del cual presumen 
las autoridades) hubo un sinnúmero 
de problemas; todo ello porque, no 
realizaron ninguna prueba piloto 
para ver el funcionamiento de la 
plataforma virtual, por ello miles de 
profesores estuvieron esperando de 
15 a 20 minutos para que diera 
inicio cada una de las dichosas con-
ferencias y cuando finalmente se 
iniciaba la misma, frecuentemente 
se interrumpía la señal o se mezcla-
ban las voces de los técnicos con 
los del conferencista, haciendo que 
no se entendiera casi nada de lo que 
se estaba diciendo. 
 
En el aspecto científico los proble-
mas fueron mayores pues las confe-
rencias y cursos parecían que eran 
dictados a estudiantes de secundaria 
o cuando mucho de preparatoria. 
Los ponentes no salían del lugar 
común o los supuestos conocimien-
tos que presentaban eran para orien-
tar las posturas de grupos económi-
cos o políticos de las grandes corpo-
raciones internacionales. La con-
ceptualización era inexacta o no 
tomaba en cuenta la complejidad 
del problema tratado, por ejemplo, 
el problema ambiental lo reducían a 

Miles de profesores tuvieron que ver hasta  20 minutos esta 

imagen en su monitor antes de que diera inicio la conferencia   
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la idílica conseja de que es suficiente 
con que decirles a los estudiantes 
que busquen las formas de reducir 
los desechos para acabar con la con-
taminación y de que traten de crear 
un producto que no contamine y que 
creen sus empresas para que se in-
serten en el mundo laboral; jamás 
trataron la diversidad de factores que 
interviene en el aspecto ambiental. 
Factores como los políticos, econó-
micos o sociales se ignoraron. No se 
trataba de formar en el estudiante 
una visión crítica o que adquiera un 
pensamiento complejo. La idea do-
minante era que el estudiante se for-
me una visión empresarial. 
 
Podemos decir sin temor a equivo-
carnos que las autoridades educati-
vas vieron en la contingencia la 
oportunidad de obligar a los profeso-
res a actualizarse en el uso de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, como pomposamen-
te se denominan a las TICs. Lo ante-
rior debido a que las autoridades 
están influenciadas por un determi-
nismo tecnológico, pues piensan que 
la solución al problema educativo se 
encuentra en los medios tecnológi-
cos (a los que yo lla-
mo teonológicos, pues en efecto 
han hecho de las TICs un dios que 
todo lo puede), pues insisten una y 
otra vez en que el profesor no está 
actualizado y que tendría que actua-
lizarse. Para las autoridades lo que 
importa es el medio no el mensaje. 
Como los profesores se dan cuenta 
que lo importante es el mensaje que 
se manda y debido que la mayoría 
de ellos tienen una formación huma-
nista, también se dan cuenta de que 
no toda la población estudiantil tie-
ne los medios tecnológicos a su al-
cance y de que el proceso de educa-
ción debe ser democrático, si se tra-
baja a través de los medios digita-
les, el mensaje se estará dirigiendo 
a un selecto grupo de estudiantes 
mientras son excluidos quienes no 
tiene los recursos. 
A pesar de lo anterior la visión hu-
manista y el compromiso profesional 

de la mayoría de los profesores 
hizo que éstos buscaran las mane-
ras de dirigirse a sus estudiantes, 
pero el rezago educativo no se su-
pera con voluntarismo. En efecto, 
los profesores hacen lo que pue-
den. Mencionemos, por ejemplo, 
los casos de los profesores de se-
cundaria o de bachillerato que tie-
nen hasta siete grupos y cada uno 
de ellos con una matrícula superior 
a los 50 estudiantes, por lo que 
existen profesores que tienen que 
atender a más de 350 estudiantes. 
Como vemos es prácticamente im-
posible revisar los trabajos de cada 
uno de los educandos y evaluarlos. 
Ante ello, algunos directivos han 
mencionado que hay plataformas 
en las cuales se manda a los estu-
diantes los cuestionarios o exáme-
nes y el estudiante contesta en la 
plataforma y ésta nos da automáti-
camente la calificación de cada 
estudiante lo que a todas luces pa-
rece una maravilla. Sin embargo, el 
profesor comprometido sabe que el 
proceso educativo es integral, por 
lo que tiene que trabajar muchos 
aspectos que van más allá de la 
memoria.  
 
Este tipo de trabajo incluso echa 
abajo los lineamientos de la llama-
da Nueva Escuela Mexicana 
(NEM)  que el gobierno de la 4T 
viene implementado desde inicio 
del ciclo escolar y que tiene como 
propósito forman un estudiante de 
manera integral, como una totali-

dad, con una personalidad en per-
manente cambio y constante desa-
rrollo e imbuidos en un contexto 
interpersonal  (Secretaria de Educa-
ción Pública  Qué es la Nueva Es-
cuela Mexicana).  
 

Además la NEM, establece que 
para que de resultados este proyec-
to educativo tiene que revalorarse 
al profesor. Aspecto que ha estado 
ausente en este proceso de contin-
gencia pues, nunca se tomaron en 
cuenta las opiniones ni los saberes 
del profesor para enfrentar de me-
jor manera la pandemia. En conclu-
sión, este periodo de contingencia 
las autoridades han aprovechado 
para avanzar en sus modelos peda-
gógicos  de flexibilización y preca-
rización laboral del magisterio.  
  
* De la redacción, “Reconoce la Unesco la 
experiencia de México en educación remo-
ta”, La Jornada, pag.12, lunes 13 de abril 
2020 

A pesar de lo anterior la visión humanista y el compro-

miso profesional de la mayoría de los profesores hizo 

que éstos buscaran las maneras de dirigirse a sus estu-

diantes, pero el rezago educativo no se      supera con 

voluntarismo.  

Además la NEM, establece que para que de resulta-
dos este proyecto educativo tiene que revalorarse al 
profesor. Aspecto que ha estado ausente en este 
proceso de contingencia pues, nunca se tomaron en 
cuenta las opiniones ni los saberes del profesor   
para enfrentar de mejor manera la pandemia.       
En conclusión, este periodo de contingencia las  
autoridades han aprovechado para avanzar en sus 
modelos pedagógicos  de flexibilización y precari-
zación laboral del magisterio.   

Este tipo de trabajo incluso 
echa abajo los lineamientos 
de la llamada Nueva Es-
cuela Mexicana (NEM)  
que el gobierno de la 4T 
viene implementado desde 
inicio del ciclo escolar y 
que tiene como propósito 
forman un estudiante de 
manera integral, como   
una totalidad, con una per-
sonalidad en permanente 
cambio y constante desa-
rrollo e imbuidos en un 
contexto interpersonal  
(Secretaria de Educación 
Pública  Qué es la Nueva 
Escuela Mexicana).  
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En feminicidios la entidad es la peor, por homicidios  
dolosos, Guanajuato encabeza la lista con 83 casos en 
los dos primeros meses, Además de que la mayoría 
de estos crímenes no se reconocen como feminici-
dios. 
 
Las autoridades cuyo deber es el de suministrar la 
seguridad pública han entrado en un momento grave 
de inmovilidad por la contingencia. Debería ser al 
revés. Es decir, porque la violencia se mantiene en 
los mismos números y porque es notoria una falta de 
estrategia, es el momento clave para restructurar una 
estrategia global que permita coordinar la actuación 
de todas las fuerzas policiacas públicas y privadas, de 
justicia estatal y nacional y de la guardia militar na-
cional que trabajen por un solo objetivo, garantizar la 
seguridad de los ciudadanos, pero evitando la tenta-
ción de competir políticamente por algún proyecto 
político. Esto debería incluir también una significati-
va coordinación con las organizaciones de trabajado-
res, ya que sin éstas ,toda estrategia de seguridad es-
tará incompleta siempre.   
 

 

Pedro Revueltas/Rodrigo Magón 
  

V 
iolencia y demagogia pintan de forma grotesca 
a los gobiernos panistas de Guanajuato. Afir-
man que siempre se combatirá a fondo al cri-

men, pero este futuro nunca llega, se agrava. 
 
Además, las causas de violencia son múltiples: crimen 
organizado, feminicidios, violencia intrafamiliar, ata-
ques a las mujeres y estudiantes, robos callejeros, ex-
torsiones, huachicol, bloqueos coordinados, carros 
bomba, conflictos entre corporaciones policiacas. Así 
que la realidad nos dice lo contrario, restregándole la 
cara a la demagogia de los gobiernos del bien común, 
de la moralidad y de los negocios constructores. 
 
Ante ello, la tentación de regular algunos ámbitos de 
los derechos humanos siempre estará latente para fre-
nar supuestamente a la ola de violencia delincuencial, 
así como la que ocurre en los hogares y universidades, 
la cual se incrementa. Ligada a una sobreexplotación 
de las mujeres en casa en plena pandemia, todo ello 
con el argumento de forzar el confinamiento e imponer 
tanto las medidas sanitarias, pretextando frenar esta 
otra pandemia en Guanajuato. 
 
Respecto a la violencia intrafamiliar tenemos la tasa 
más alta en el país con 1,678 casos en 2020. Estos re-
portes sufrieron un alza de 35 por ciento en marzo, 
tendencia que se mantiene en abril. 
 
El aumento en la inseguridad, violencia e impunidad 
durante la crisis de salud en 2020 se mantiene. Los 
hechos sangrientos de los cárteles en Guanajuato retra-
san la implementación de las medidas contra el Covi-
d19, así como las económicas. Los homicidios dolosos 
siguen al alza y seguramente superarán a las cifras de 
2019.  
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, reporta que en este estado enclavado 
en el Bajío mexicano ocurrieron 4,494 asesinatos de 
enero a diciembre de 2019. De ellos, 2775 fueron ho-
micidios dolosos y en 2,261 casos intervino un arma 
de fuego. En 2020, en el mes de enero, se registraron 
462 homicidios dolosos, y en el de febrero 348; esto 
dio un acumulado de 810 homicidios intencionales en 
esos dos meses, y dada la tendencia, la realidad y las 
cifras que llegan indica que marzo y abril seguramente 
rebasarán el número de las mil víctimas de este tipo de 
crímenes. 

 

Inseguridad, violencia y lucha política en 
plena crisis del Covid19 en Guanajuato 
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Jaime González 

 

D 
urante su conferencia maña-
nera del 23 de agosto de 
2019 el presidente Andrés 

Manuel López Obrador     emitió una 
de las declaraciones más contradicto-
rias que le hayamos    escuchado. Al 
referirse a las cifras recabadas por el 
Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), que revelaban 
un estancamiento  económico en re-
lación al primer trimestre del año, 
AMLO aseveró: “Sí nos importa el 
crecimiento, pero nos importa más el 
desarrollo. El desarrollo es crear ri-
queza y distribuir riqueza...” Su per-
cepción de la situación era que 
“ahora se está creciendo y hay más y 
mejor distribución del ingreso... Por 
eso no me preocupa ese asunto”. 
Además, auguró que al final de año 
se iba a alcanzar a meta de 2% de 
crecimiento anual. “Vamos muy 
bien, muy distinto a lo que piensan 
los expertos”1.  

Llegó el fin del año del 2019, pero 
no se produjo el milagro de lograr 
la meta del 2% de crecimiento. La 
economía mexicana continuó     
estancada, y las cifras anunciadas 
por el INEGI mostraban incluso un 
ligero decrecimiento. Para comple-
tar el cuadro, con el 2020 llegó la 
pandemia del COVID-19, con todo 
y sus catastróficas consecuencias 
económicas.  

 

The Economist, una de las publica-
ciones más influyentes tanto en     
el mundo político como en el     
ambiente de los negocios, en su 
edición del 27 de febrero pasado 
envió un mensaje muy crítico y 
directo: “México requiere un esta-
dista, pero lo que su presidente está 
ofreciendo es teatro”.2 Podemos ser 
muy críticos de la línea editorial de 
dicha publicación, que ha sido una 
de las más fuertes impulsoras de 
las políticas neoliberales, pero no 
podemos negar que su comentario 
ha dado en el blanco. 

 

Y las malas noticias siguen llegan-
do a cubetadas. El pasado mes de 
marzo ha sido el más violento que 
se tenga registrado en México, con 
un total de 2,585 homicidios.3 El 
precio del petróleo se ha derrumba-
do. Los casos confirmados de CO-
VID-19 se duplican cada cuatro o 
cinco días. Los hospitales no están 
preparados, el personal médico no 
cuenta con el equipo de protección 
adecuado y se está contagiando...  

 

Ante este lúgubre panorama, el 
pasado domingo 5 de abril AMLO 
presentó su informe trimestral des-
de uno de los patios del Palacio 
Nacional.4 Se habían despertado 
grandes expectativas sobre lo que 
el Presidente iba a anunciar, y   
diversas columnas de opinión en 
los diarios abrieron la esperanza de 
que íbamos a presenciar la ansiada 
aparición de una política firme y 
clara ante la difícil y complicada 
situación. Pero por más que      
busquemos en el discurso del día 5, 
no encontramos sino una repetición 
de las políticas y proyectos que 
AMLO viene pregonando desde su 
elección como Presidente de la 
República. 

 

Sería erróneo criticar la intención 
de infundir optimismo, tan caracte-

 EL informe trimestral de AMLO                       
 

sólo ofrece propuestas desarticuladas 
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rística de los discursos de AMLO. 
Pero, desafortunadamente, dicho 
optimismo carece de una base sóli-
da, y esa base sólo pueden brindar-
la planteamientos estratégicos con-
vincentes y realistas. Lo que el 
presidente ofrece, en cambio, no 
son más que una serie de iniciati-
vas desarticuladas, como es el caso 
de sus programas asistenciales, así 
como proyectos tales como la 
construcción de la refinería en Dos 
Bocas, el Tren Maya, y la cons-
trucción del aeropuerto en Santa 
Lucía. Estas iniciativas son del 
todo insuficientes para crear los 
dos millones de nuevos empleos 
que promete AMLO. Al igual que 
el crecimiento del 2% que ofreció 
el año pasado, estos empleos que-
darán simplemente como una in-
tención. Ni siquiera se presentan 
algún esbozo de planes y medios 
materiales que podrían servir para 
convertirlos en realidad. 

 

Primero que nada, vencer la 
pandemia 

¿Cómo se podrían levantar no sólo 
los ánimos, sino también la econo-
mía, en medio de circunstancias 
como las actuales? La precondi-
ción indispensable para preparar la 
recuperación económica es vencer 
la pandemia que está creciendo de 
manera alarmante. Ninguna forma 
de crecimiento económico será 
factible sin que primero cumpla-
mos con este requisito. 

 

Entre otros países, Corea del Sur y 
Alemania ya han mostrado que es 
posible lograr éxitos contra CO-
VID-19. En ambos casos se han 
requerido grandes esfuerzos y bue-
na planificación, mismos que no 
estamos viendo en el caso del   
gobierno y las instituciones de  
salud en México. No abundaremos 
en el tema, ya que Unidad Socialis-
ta ha tratado sobre este la pande-
mia en sus dos últimas ediciones.  

 

Es muy importante resaltar que en 
el discurso de AMLO del 5 de abril 
simplemente no se le dio la aten-
ción requerida a la emergencia   
sanitaria, ni se tocó el tema de   
cómo apoyar a los sectores sociales 
más vulnerables a los efectos de 
las medidas para prevenir la propa-
gación de COVID-19. Las ayudas 
asistenciales que han sido una de 

las banderas más importantes del gobierno de AMLO no son suficientes, ade-
más de que no cubren más que mínimamente a la población afectada.  

 

Iniciar la transición hacia energías sustentables 

 

Los planes económicos planteados por AMLO están encaminados al rescate 
y crecimiento de PEMEX, y por consiguiente a reforzar la profunda depen-
dencia del país hacia los combustibles fósiles. Estamos viviendo una época 
en la que son cada vez más visibles los síntomas de una crisis climática, por 
la cual los combustibles fósiles deben entrar ya a un periodo en el que deben 
ser desplazados por formas alternativas. Ya se cuenta tanto con la tecnología 
como con los conocimiento necesarios.   

 

El presente periodo de emergencia sanitaria debe ser aprovechado para la 
necesaria planificación de la conversión de PEMEX y la Comisión Federal 
de Electricidad hacia empresas de vanguardia en la producción y distribución 
de energías sustentables. La inversión y los insumos necesarios para el con-
junto de proyectos que conformarían una conversión tan ambiciosa sí tienen 
el potencial no sólo de crear millones de empleos, sino también de servir de 
detonante para revivir la economía.  

 

Por supuesto, el ambicioso plan que aquí exponemos de manera por demás 
sucinta requeriría de un incremento en el déficit público; pero la gravedad de 
la circunstancias lo amerita. 

 

El informe trimestral de AMLO no plantea –ni de lejos– una salida a los muy 
difíciles retos que el país enfrenta. Urge iniciar un cambio de rumbo, mismo 
que los movimientos sociales irán exigiendo de manera cada vez más rotun-
da. 
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