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2020 el año de la peor crisis capitalista                           

de la historia 
 
 

 
Se ha terminado el 2020 y ya se puede decir que ha superado al año 1929 como el año en que se 
ha producido la peor crisis capitalista de la historia. Pero la gran crisis capitalista de 2020 tiene 
el agravante con respecto a la de 1929 de haberse combinado con una de las más terribles pan-
demias sanitarias del Covid-19. Ambas crisis fueron las protagonistas planetarias que aquejaron 
a una humanidad sufriente, por supuesto afectando en especial a las poblaciones pobres y mar-
ginadas de todos los continentes. 
 
Al 2020 le seguirán otros años críticos. La pandemia ha experimentado en los últimos días un 
nuevo brote que devasta a países que en marzo y abril ya habían sido afectados frontal y cruda-
mente como España, Italia, Francia, Gran Bretaña entre otros. La depresión económica brutal 
que también devastó a todos los países difícilmente se superará para 2021 con las consiguientes 
secuelas masivas desastrosas en el desempleo, la precariedad y la expansión de la miseria masi-
vas. 
 
Para hacer el balance de lo ocurrido en este dramático año no es posible eludir la conclusión 
que el pensamiento y la acción críticas indican de modo contundente e inobjetable: el capitalis-
mo planetario es ya un sistema por completo caduco que sólo puede ofrecer catástrofes cada 
vez más terribles en estos años de su agonía que se prolongan para desgracia e infortunio de la 
humanidad. 
 
Lo que ha ocurrido en Estados Unidos (EUA), el poderoso país insignia por antonomasia del 
capitalismo no puede ser más contundente: es la nación con más víctimas mortales producidas 
por la pandemia (más de 200 mil), inmerso en su peor crisis política en décadas con morivo de 
las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, con una población dividida irremediablemente 
y con la perspectiva que el nuevo gobierno presidido por Joe Biden se enfrentará a grandes obs-
táculos ante el crecimiento masivo de la oposición representada por el legado viviente de Do-
nald Trump, el trumpismo masivo. 
 
La economía mundial se ha sumergido en una depresión que en algunos países se medirá con un 
índice negativo de más de dos dígitos y está entrecruzada al mismo tiempo por la exacerbación 
de las pugnas de las grandes potencias, en especial entre EUA y China. Su recuperación luce 
muy difícil para 2021 pues, como sucede en la Unión Europea, los desgarramientos anuncian 
rupturas con efectos devastadores como el Brexit. 
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La terrible realidad de como el sistema capitalista está contra la vida se hizo patente en la forma 
en que los gobiernos de la abrumadora mayoría de países enfocaron su lucha contra la pande-
mia. Todos los gobiernos, y en eso destacó en primerísimo lugar el de Trump en EUA, subordi-
naron a las exigencias de los negocios capitalistas las necesidades del confinamiento y la asis-
tencia sanitaria vitales para controlar y vencer la pandemia mortífera del Covid-19. La vida de 
los seres humanos es para el sistema dominante un factor subordinado a la razón de ser del ca-
pitalismo que es la consecución de ganancias, de beneficios extraordinarios. El confinamiento 
obligatorio, entre mayor y efectivo fuera ayudaría al control de la pandemia, pero fue y es desas-
troso para la economía capitalista, por lo cual no puede ser aceptado por los dueños capitalis-
tas . El escándalo en la producción de la vacuna contra el Covid-19 que protagonizan los gran-
des monopolios farmacéuticos internacionales en su competencia infame por los megabeneficios 
que les proporcionará la dicha vasuna, es muestra patente de esa maldición capitalista de subor-
dinar a las ganancias todo lo demás, incluso la salud de los pueblos. Literalmente la pandemia 
ha puesto en evidencia para que todos lo vean y entiendan que la dominación del capital como 
expresión del trabajo muerto se sobrepone a la vida de los seres humanos. 
 
Pero también las experiencias del 2020 nos permiten concebir los embriones de la superación de 
tales infortunios: lo mostraron las protestas masivas en decenas de ciudades de EUA con motivo 
del asesinato de George Floyd ejecutado por un policía cuyo acto se visualizó e impulsó a cien-
tos de miles, posiblemente millones, de afroamericanos y diversos sectores del pueblo pluriétnico 
de EUA a manifestarse en las calles durante mayo y junio, propiciando un terrible golpe al ra-
cista presidente Trump. Y a pesar de la amenza del contagio, las protestas y el espíritu rebelde 
se expresó en todo el mundo, en América Latina, en especial en Perú, Bolivia, Guatemala y Chi-
le, en Europa en Francia y Polonia y en otras partes con muestras de descontento cada vez ma-
yores que ciertamente una vez dominada la pandemia se desplegarán con toda la fuerza conteni-
da dadas las circunstancias tan desfavorables actuales. 
 
En México se cumplen los dos primeros años del gobierno de López Obrador en medio de la cri-
sis de la pandemia que se ha cobrado más de 100 mil víctimas, colocando al país en el cuarto 
lugar de la lista macabra mundial de muertes por el Covid-19. La Organización Mundial de la 
Salud ha declarado que el país no ha gestionado correctamente la domestiación de la pandede-
mia lo que es equivalente a decir que el gobierno de López Obrador ha fallado por completo al 
respecto. Una situación sombría se abate sobre el país y acentúa las tendencias peligrosas pa-
tentes que se expresan en la mayor influencia de las fuerzas castrense de las cuales depende ca-
da vez más el gobierno mexicano (lo cual se hizo patente en el asunto de la liberación del gene-
ral Salvador Cienfuegos quien estando a punto de ser condenado a cadena perpetúa en EUA fue 
liberado bajo la presión del ejército mexicano sobre ambos gobiernos de México y EUA). 
 
Se va el año 2020 pero hereda al 2021 un mundo en completa crisis. Más que nunca quienes so-
mos socialistas revolucionarios y luchamos contra el capitalismo y todas sus consecuencias im-
perialistas, militaristas, patriarcales, racistas, devastadoras del medio ambiente debemos orga-
nizarnos y continuar convocando a los trabajadores y sus aliados oprimidos y explotados a unir-
se a esa lucha bajo un programa independiente, democrático y libertario, en síntesis, socialista 
revolucionrio para efectuar las transformaciones sociales urgentemente necesarias que impidan 
y detengan el curso hacia catástrofes aún mayores por el que nos conduce el capitalismo. 
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 proceder con la fiscalización del acu-
sado, bajo la totalidad de las circuns-
tancias y, por lo tanto, requerían des-
estimar el caso. El juicio se iba ini-
ciar el miércoles 18, o sea dos días 
después de que ya en pleno proceso 
el general ya no podría ser liberado 
de cargos, los cuales eran equivalen-
tes, a una sentencia de cadena perpe-
tua. En lugar de eso, el general fue 
reenviado a México de inmediato y 
horas después descansaba en su 
mansión de uno de los barrios bur-
gueses de la Ciudad de México. 

Dichas acusaciones son las mismas 
que  se hicieron contra quien fue  
secretario de Seguridad Pública del 
gobierno del presidente Felipe Cal-
derón, García Luna quien ya se en-
cuentra preso y sentenciado en una 
cárcel de Nueva York. Los fiscales 
encargados del caso acusan al gene-
ral Cienfuegos Zepeda de abuso de 
su puesto para ayudar al cártel de El 

guno. Cienfuegos había presidido 
sobre las operaciones militares 
represivas centrales del gobierno 
de Peña Nieto, a saber el ajusticia-
miento de una de decena de su-
puestos delincuentes en Tlataya, 
estado de México y ante todo en 
la masacre y desaparición de los 
estudiantes de Ayotzinapa en 
Iguala, Guerrero. 

El megaescándalo se potenció a la 
velocidad del rayo y llegó a su 
explosión cuando el lunes 16 de 
noviembre, en forma inesperada e 
insospechada del todo los fiscales 
estadunidenses registraron ante el 
tribunal federal en Nueva York 
encargado del caso la solicitud 
para que esa corte desechara las 
acusaciones formales, ya 
que EUA había determinado que 
consideraciones delicadas e im-
portantes de política exterior su-
peraban el interés del gobierno en 

 El regreso 
del                     

General 

Manuel Aguilar Mora  

E 
l regreso a la Ciudad de 
México libre de cargos del 
general Salvador Cienfue-

gos Zepeda, ex secretario de la De-
fensa Nacional (el jefe del ejército 
mexicano) del gobierno de Peña 
Nieto, el 18 de noviembre pasado 
elevó a niveles explosivos la crisis 
política en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
que detonó un mes antes, el 15 de 
octubre, con su detención por 
agentes de la policía antidrogas de 
EUA (la Drugs Enforcement Ad-
ministration-DEA) en el aeropuer-
to de Los Ángeles, California. 

Las acusaciones 

Durante un mes se desarrolló la 
crisis que mantuvo en tensión y 
expectación al escenario político 
nacional: el encarcelamiento del 
general retirado, su traslado a Nue-
va York para enfrentarse al juicio 
que se le preparaba con un expe-
diente de más de 750 folios y que, 
como ha sucedido en todos estos 
juicios hasta ahora, se esperaba 
terminaría con una sentencia con-
denatoria de cadena perpetua en 
prisión. La crisis derivó por múlti-
ples cauces y fue evolucionando 
con extrema rapidez. Ciertamente 
no era para menos: se trata de uno 
de los personajes centrales y más 
influyentes del ejército mexicano, 
sobre quien no había en el go-
bierno de México la menor sospe-
cha de ser cómplice de crimen al-
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H-2 (una derivación en Nayarit 
del cártel de Jalisco) a traficar 
miles de kilos de diferentes nar-
cóticos a EUA y que, a cambio de 
sobornos, permitió que ese grupo 
actuara con impunidad en Méxi-
co. De acuerdo con la acusación 
oficial, entre diciembre de 2015 y 
febrero de 2017 el general Cien-
fuegos, también conocido co-
mo El Padrino, conspiró junto 
con otros para manufacturar y 
distribuir drogas ilícitas incluyen-
do heroína, cocaína, metanfetami-
nas y mariguana con el conoci-
miento de que serían exportadas a 
EUA. 

El cuarto cargo es por conspira-
ción para blanquear fondos proce-
dentes del narcotráfico y acusan 
que entre las fechas de diciembre 
de 2015 a febrero de 2017, el 
mando militar realizó operaciones 
financieras transfiriendo fondos 
procedentes del narcotráfico. Los 
fiscales estadunidenses calcula-
ban que la pena mínima para cada 
uno de los primeros cargos es de 
10 años de prisión y en conjunto, 
como se ha dicho, una máxima de 
cadena perpetua. 

Las reacciones de AMLO 

La noticia de la retirada de los car-
gos al general Cienfuegos por par-
te del gobierno de Trump y su re-
greso a México para que fuera 
puesto bajo las leyes mexicanas, 
cuyos fiscales ciertamente apenas 
en ese mes habían abierto la carpe-
ta correspondiente de investiga-
ción del general, no es exagerado 
decir que conmocionó al país y fue 
el inicio del potenciamiento de una 
ya de por si profunda crisis políti-
ca provocada un mes                                                          
                  antes. 
 
Por supuesto, la primera declara-
ción ampliamente difundida fue la 
del propio presidente de la Repú-
blica. AMLO no tardó ni un día 
para declarar en la mañanera del 
18 de noviembre que la detención 
del general Cienfuegos ex secreta-
rio de Defensa del gobierno de 
Peña Nieto acusado de ser cómpli-
ce del narcotráfico “ es un hecho 
muy lamentable, porque es una 
muestra inequívoca de la descom-
posición del régimen, de cómo se 
fue degradando la función guber-
namental en el país durante el pe-
riodo neoliberal”. Fue evidente su 
acuerdo sin asomo de dudas de la 
legalidad del hecho por parte del 
gobierno de Trump. Prosiguió 

anunciando que los militares que 
hayan sido cómplices de Cienfue-
gos deberían ser también señalados 
y puestos bajo el imperio de la ley. 
Reconoció que su gobierno no ha-
bía sido informado de la investiga-
ción realizada por la DEA desde 
hacía diez años (¡10 años!) antes y 
parecía que su elocuencia improvi-
sada tradicional allí dejaría el asun-
to. ¡Cuán imprevistas e improvisa-
das demostraron ser estas declara-
ciones que apenas un día después 
AMLO debió desdecirlas con otro 
discurso completamente diferente! 
Tuvo que recular de inmediato ante 
el asalto furibundo al que fue so-
metido por los militares que se sin-
tieron agraviados profundamente 
por el encarcelamiento de El Pa-
drino como el general Cienfuegos 
era conocido en los medios de los 
cárteles. 

Lo que vino después y sigue es una 
crisis que no tiene un fin cercano 
pues todavía hay muchísimos ca-
bos sueltos de un asunto de la polí-
tica entre los dos gobiernos de 
EUA y de México, encabezados 
por dos personajes que han tenido 
una evidente afinidad electiva co-
mo lo demostraron tanto la visita 
de AMLO a Trump en Washington 
en plena campaña presidencial el 
pasado 8 de julio como su actitud 
sorprendente y mundialmente co-
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nocida de apoyo al titular de la Ca-
sa Blanca cuando declaró que él no 
reconocería el triunfo de Joe Biden 
en las elecciones del 3 de noviem-
bre hasta que se conocieran “los 
resultados oficiales que demostra-
ran que no había habido fraude al-
guno”. De este modo AMLO puso 
su broche de oro a una relación con 
Trump en la que hizo todo lo posi-
ble por quedar bien con él, desesti-
mando y aceptando sin chistar to-
dos los abundantes actos y campa-
ñas antimexicanas emprendidas por 
el impresentable ocupante de la Ca-
sa Blanca.   

El poderío de los militares 

Estamos ante un hecho de una gra-
vedad enorme por las cuestiones 
involucradas cuyas consecuencias 
serán también de grandes dimensio-
nes. Como se ha dicho, AMLO de-
claró desde un principio que su go-
bierno no tenía el menor conoci-
miento de la investigación que Wa-
shington había iniciado una década 
antes sobre el general Cienfuegos. 
Esta situación concernía en especial 
a la DEA cuyo papel en los últimos 
treinta años ha sido decisivo como 
aliada del combate gubernamental 
mexicano contra la delincuencia del 
narcotráfico. Este caso del general 
afecta ya de forma negativa a dicho 
papel. La cuestión que se plantea de 
inmediato es cuán grande serían las 
consecuencias para Washington del 
juicio a Cienfuegos que estuvo dis-
puesto a pagar el alto precio de des-
estimar el trabajo de investigación 

de una década de su agencia clave 
en la lucha contra el narcotráfico. 

Las investigaciones de acuerdo a 
las informaciones de voceros de 
ambos gobiernos son extensísi-
mas. Según se dijo la DEA le en-
tregó a la Fiscalía General de la 
República (FGR) un expediente de 
750 folios. Por ley el gobierno de 
Washington no puede entregar to-
da la investigación íntegramente, 
sin embargo en esos 750 folios 
habrá mucho que saber con lo que 
bastaría para conocer vínculos, 
contactos, complicidades, hechos 
de todo tipo (llamadas, e-mails, 
twiters, mensajes, etc.)  y toda una 
serie de razones y circunstancias 
en abundancia. Las implicaciones, 
los nombres, las relaciones allí 
incluidas tienen un carácter explo-
sivo que afectan a personajes muy 

poderosos que están involucrados 
en los procedimientos. ¿Cómo no 
entender que el caso deriva por 
múltiples vericuetos que compro-
mete a más militares, políticos y a 
toda una serie de personajes del 
gobierno y de la sociedad ligados 
al narcotráfico? ¿Cómo no pre-
guntarse cuánta no sería la pre-
sión ejercida por los militares me-
xicanos para que AMLO tuviera 
que tratar directamente con 
Trump la urgencia para el Estado 
mexicano de la devolución del 
general? ¿Cómo no calibrar la 
poderosa influencia del ejército 
mexicano   y del conjunto de las 
fuerzas       castrenses (Marina, 
Guardia      Nacional incluidas)   
para que Washington se vea obli-
gado a maltratar a la DEA expo-
niéndola como incapaz de aquila-
tar en sus acciones la dimensión 
política que le obligue a retractar-
se de ellas? Ciertamente la impor-
tancia para los intereses geopolíti-
cos de Washington de tener las 
mejores relaciones con la fuerza 
fundamental para el mantenimien-
to de la estabilidad social del ve-
cino directo del sur, es una nece-
sidad estratégica a la cual subor-
dinar incluso el prestigio de la 
DEA. 

Una breve descripción del poderío 
de los militares lo dan las cifras 
siguientes. El presupuesto guber-
namental para el próximo 2021 
programado bajo los criterios más 
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estrictos de austeridad, incluye sin 
embargo el único y notorio aumen-
to en los recursos destinados a las 
fuerzas armadas en sus diversas 
formas. En los montos destinados 
a la Secretaria de la Defensa Na-
cional (Sedena), a la Marina y a la 
Guardia Nacional. Ese monto as-
ciende a la cantidad de 183 mil 
704 millones de pesos (más de 9 
mil millones de dólares). Un mon-
to parecido al previsto que reparti-
rá la Secretaria del Bienestar a los 
jóvenes, adultos mayores y demás 
rubros. Sólo el monto correspon-
diente a la Sedena es tres veces 
mayor al presupuesto que tenía 
hace diez años. 

 

AMLO ha recurrido al ejército  
como su apoyo estratégico central 
para sus grandes proyectos: legali-
zó su acción de seguridad pública 
y le concedió el control de la Guar-
dia Nacional (con 100 mil elemen-
tos), le encargó la política migrato-
ria, le entregó los puertos y las 
aduanas, y además le adjudicó 
contratos millonarios de obra pú-
blica como el aeropuerto de Santa 
Lucía, la construcción de las su-
cursales de los bancos del Bienes-
tar, la construcción de los dos tra-
mos más grandes del  Tren Maya. 
(Mathieu Tourliere, “AMLO con-
siente a la Sedena: le ofrece el ma-
yor presupuesto de su histo-
ria”, Proceso, 22.11.2020). 

La sombra de la impunidad 

AMLO construyó su apabullante 
victoria electoral de 2018 sobre el 
colapso del proyecto de “la transi-
ción democrática” del PRIAN. 
Nunca precisó los ejes fundamen-
tales de esa ofensiva contra la 
“mafia del poder” que él identifi-
caba con el PRIAN y sus apoyos y 
beneficiarios financieros, indus-
triales y comerciales. Tampoco 
jamás definió a esa “mafia del   
poder” como el poder capitalista 
dominante en el país. Pero el fraca-
so colosal de los gobiernos de Fox, 
Calderón y Peña Nieto exigía    
primero   y   ante   todo  la  derrota       

inmediata del PRIAN. AMLO 
ofrecía esa alternativa. Aunque 
finalmente se ha demostrado que la 
tal “mafia del poder” es hoy su 
aliada clave, debemos reconocer 
que en su curso hacia el poder, su 
discurso general, en gran medida 
esencialmente demagógico, tuvo 
siempre un elemento de realismo 
contundente: el ejército, las fuerzas 
armadas en general, siempre fue-
ron reconocidas como básicas de la 
institucionalidad y respetadas co-
mo pilares fundamentales de la 
gobernanza nacional. No obstante, 
lo que si hay que decir es que no se 
preveía que pudiera superar a Cal-
derón y a Peña Nieto en su apoyo y 
colaboración con los militares. Sin 

duda en sus dos años de gobierno, 
AMLO ha superado a sus antece-
sores con creces en su dependencia 
pronunciada en los militares. 

Con el abrupto giro de poco más 
de un día, AMLO después de cele-
brar la detención del general como 
un ejemplo de corrupción del 
“neoliberalismo de los gobiernos 
anteriores” y de asegurar que ya no 
sucede ni sucederá en el actual go-
bierno, el presidente debió virar 
por completo y convertirse en la 
práctica en el defensor decisivo del 
general Cienfuegos. Durante un 
mes, todo el peso del Estado mexi-
cano, de sus influencias, de sus 
presiones fueron puestas en tensión 
para arrancar al general de la justi-
cia de EUA que le prometía una 
cadena perpetua y devolverlo a 
México. Y lo lograron con una ra-
pidez impresionante. 

¿Qué pasó entre los gobiernos de 
Trump y AMLO para que se diera 
esta inaudita situación? Repetimos 
que todavía hay una gran ausencia 
de datos, informes y declaraciones 
que abunden y completen un pano-
rama que aún está pleno de oscuri-
dades. Las especulaciones están a 
la orden del día, como por ejemplo 
las que algunos funcionarios sos-
tienen considerando que la deci-
sión de regresar al general fue de 
Joe Biden. Por supuesto que esta es 
una especulación que se aleja re-
motamente de la realidad que vive 
en estos días tumultuosos y com-
plejos el gobierno de Washington y 
en general la política estadouni-
dense en general. William Barr, el 
procurador general de EUA, a 
quien correspondió dar la orden de 

William Barr, el procurador general de EUA y 

Donald Trump 
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retirar los cargos al general Cien-
fuegos, es un aliado estrecho del 
presidente Trump. Barr ha sido el 
encargado de ejecutar órdenes de 
Trump para exonerar a delincuentes 
cercanos al presidente, para permi-
tirle quedar bien con el presidente 
de Turquía en algunos negocios no 
del todo limpios, de hacer que sus 
vínculos con Putin no le afecten 
más de la cuenta. Brevemente, Barr 
es un incondicional de Trump. Y 
éste en su lucha cuesta arriba por 
demostrar que la victoria de Biden 
es fraudulenta seguramente aprecia 
mucho cualquier apoyo como el 
que le dio al nivel internacional 
AMLO al declarar su posición    
sobre la posibilidad de un fraude en 
las elecciones del 3 de noviembre. 

También se debe tener en cuenta 
que la situación de EUA, como se 
ha demostrado con creces en las 
últimas semanas se ha agravado con 
la profundización de la tripe crisis 
que atraviesa: la sanitaria, la econó-
mica y la del malestar social ante 
todo expresado en el movimiento 
de los afroamericanos (“las vidas 
negras importan”) que cuenta con 
sólidos apoyos de los otros grupos 
sociales blancos, latinos y asiáticos. 
Para Trump y los republicanos que 
lo apoyan el control y la estabilidad 
de México, el patio trasero directo 
con los tres mil kilómetros de   
frontera sureña, es un factor crucial. 
El general Cienfuegos es un expo-
nente central del instrumento de 
represión clave para mantener tanto 
el control como la estabilidad en 
México. La furibunda reacción de 
sus colegas en los altos mandos del 
ejército mexicano ante la detención 
de su ex jefe ciertamente influyó en 
la decisión de Washington. El ejér-
cito mexicano es un socio menor 
pero fundamental en los planes es-
tratégicos de su política imperialis-
ta, de los dos partidos demócrata y 
republicano, para América Latina. 

Hoy una de las grandes preguntas 
es ¿y ahora qué pasará con el gene-
ral? Pregunta que la abrumadora 
mayoría de la población considera 
que al quedar en manos de la      
corruptísima justicia mexicana su 
exoneración está prácticamente ga-

rantizada. Una conclusión así sería 
favorable a los belicistas  norteños 
que no se cansan de mantener que 
la corrupción endémica de la polí-

tica y la justicia mexicanas son la 
justificación esencial para una   
mayor injerencia e intervenciones 
de todo tipo en México en defensa 
de los intereses estadounidenses. 
Siempre se recuerda las estadísti-
cas de la impunidad prevaleciente 
en el país: el 95 por ciento de los 
delitos quedan impunes. 

Ante las preguntas sobre las condi-
ciones de los estadounidenses para 

la devolución del general a México, 
AMLO siempre ha contestado que 
no ha habido ningún trato en los 
“oscurito” y que “él no es    florero”  

de los extranjeros: “el  presidente 
Trump ha mantenido una relación 
de respeto con nosotros”. “Aclaro 
que así como no hay impunidad, no 
vamos a permitir en ningún caso se 
fabriquen delitos; tiene que haber 
sustento y pruebas, ya que ninguna 
persona puede ser víctima de una 
injusticia y, desde luego, lo haría-
mos ante cualquier circunstancia 
que afectara a cualquier mexicano, 
sea quien sea”. El otro protagonista 
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Esa impunidad de sus acciones se ha 
mantenido incólume desde sus inicios 
en los años veinte, durante la repre-
sión de la insurgencia electoral de 
1952, cuando fue el rompehuelga de 
la lucha ferrocarrilera de 1959, como 
el ejecutor de la masacre de Tlatelol-
co y últimamente en las ejecuciones 
extrajudiciales de Tlataya y ante todo 
en su participación en la matanza y 
desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa. 

Sólo el pueblo puede vencer al ejérci-
to. Y lo vencerá cuando se presente la 
situación de su movilización autóno-
ma, independiente y democrática. La 
emancipación de los trabajadores, la 
liberación popular se logrará en una 
lucha cuya meta es la organización de 
los trabajadores y sus aliados oprimi-
dos y explotados bajo la bandera de 
un programa anticapitalista y la pers-
pectiva socialista. Para lograr estas 
metas la existencia de una vanguardia 
bien estructurada y enraizada en las 
luchas de los trabajadores y populares 
es fundamental. Hacia ello se dirigen 
los brotes de oposición de izquierda 
que ya se están organizando en el 
país, para participar conjuntamente en 
los sindicatos, en las universidades, 
en las colonias proletarias, en las fá-
bricas y en las elecciones. En 2021, 
ya a la vuelta de la esquina, habrá 
elecciones para renovación de la Cá-
mara de diputados. Varios grupos an-
ticapitalistas y socialistas se preparan 
para intervenir y enarbolar la alterna-
tiva de izquierda ante las masas que 
hoy ya han experimentado cuán falli-
do y demagógico está demostrando 
ser el obradorismo. 

Ciudad de México a 25 de noviembre 

de 2020. 

central en las  negociaciones entre 
ambos gobiernos, el canciller mexi-
cano Marcelo Ebrard también lo ha 
repetido una y otra vez. Ha dicho: 
“No es un acto [la devolución del 
general a México] en el camino de 
la impunidad sino de respeto a Mé-
xico y a sus fuerzas armadas”. E 
incluso en una de las muchas con-
ferencias mantenidas en estos agita-
dos días Ebrard ha sido tan crudo 
como  para decir que cualquier ras-
tro de “impunidad en el caso del 
general Cienfuegos sería un suici-
dio para el gobierno de México”. 

Ejército, pueblo y oposición de   
izquierda 

No cabe duda que los militares han 
salido fortalecidos de estos aconte-
cimientos pues tanto el gobierno de 
EUA como el de México debieron 
aceptar sus exigencias. En   espe-
cial el gobierno de AMLO tendrá 
en el ejército un socio muy podero-
so con quien en muchos   casos de-
berá compartir la gobernanza. 

En la superabundancia de comenta-
rios, análisis, declaraciones y      
especulaciones que inundan los   
medios de todo tipo ya se discute 
sobre la situación de este momento 
en la trayectoria del gobierno obra-
dorista. Para muchos ya es un pun-
to de inflexión crucial. Algunos lo 
comparan con lo que fue la desapa-
rición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa para el gobierno de  
Peña Nieto: el inicio de su decaden-
cia. Ciertamente el regreso del    
general Cienfuegos es para el go-
bierno de la “Cuarta Transforna-
ción (4T)” una nueva cruz en la 
hilera que lleva en los escasos dos 
años de gobierno. Ya muerta o   
todavía  viva la 4T, una cosa es  

evidente: la liberación del general 
Cienfuegos, porque de hecho de 
eso se trata su regreso a México, 
representa no la superación del 
curso impuesto por el PRIAN sino 
su profundización en condiciones 
de crisis que superan con creces 
las que enfrentaron tanto Calderón 
como Peña Nieto: una depresión 
económica comparable a la de los 
años treinta del siglo pasado, des-
empleo como nunca  antes, ham-
bre y miseria en la mitad de la 
población, afectada además por la 
terrible pandemia que precisa-
mente los días del regreso del  
general superó la marca de 100 
mil muertos colocándose firme-
mente México en el cuarto lugar 
de la lista macabra de víctimas del 
covid-19, en donde sólo es supe-
rado por EUA, la India y Brasil 
países con poblaciones muchas 
veces mayores a los 125 millones 
de mexicanos y mexicanas. Todo 
ello significa también que el papel 
del ejército mexicano seguirá 
siendo el garante decisivo del ré-
gimen. Su intervención en las cri-
sis cuando la lucha de clases ame-
naza el desbordamiento de los 
cauces del control político tradi-
cional de la sociedad capitalista es 
históricamente fundamental desde 
su nacimiento en las campañas de 
los caudillos norteños vencedores 
sobre los ejércitos campesinos de 
Villa y Zapata. Desde entonces el 
ejército ha sido la rosca cerrada 
para el beneficio exclusivo de los 
jefes militares, comenzando con 
sus fundadores Obregón y Calles. 
A diferencia de los ejércitos en la 
mayoría de países cuyo jefe es un 
civil, el mexicano siempre ha sido 
controlado y dirigido por los mis-
mos militares, siempre también 
intocables.  
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José López-García 
Tucson, Arizona 

Primera Parte 

H 
ay una crisis de la hegemonía del imperialismo yanqui a nivel mundial. El mundo 
unipolar inaugurado con la caída de la Unión Soviética y la mundialización del   
capitalismo (capitalismo neoliberal) está en crisis. Su agotamiento y fin del         

dinamismo de la globalización neoliberal, ya expresado diez años atrás durante la crisis de 
2008-2010, es cada vez más caótico y portador de nuevas crisis económicas y sociales. Hoy 
Estados Unidos es el ejemplo más cercano a ello, y está siendo confrontado por múltiples 
centros del poder a nivel mundial, tanto en lo militar como económico, con China como su 
principal rival, pero también Rusia y la Unión Europea son sus competidores. Estados Unidos 
ya no es más la potencia imperialista sin rivalidad.                                                                 

 Este país afronta en su interior una crisis política y social combinada con una aletargada   
crisis económica. A finales del siglo XX y principios del XXI, las élites del poder político     
y económico, fielmente representadas por republicanos y demócratas, han venido               
implementando medidas económicas neoliberales, de apertura de los mercados a través de 

Internacional 
Elecciones Históricas en  Estados Unidos    

¿Qué sigue? 
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sus voces y su fuerza      durante 
las numerosas manifestaciones 
que jóvenes, mujeres y   trabaja-
dores blancos, negros,   latinos y 
de otras razas salieran a las calles 
para denunciar el asesinato de 
hombres y mujeres negros por 
parte de la policía y fuerzas repre-
sivas. El emblemático caso de 
Jorge Floyd fue la gota que derra-
mó el vaso el 28 de mayo. A par-
tir de esa fecha hasta finales de 
julio se movilizaron alrededor de 
26 millones de norteamericanos 
contra el racismo, la represión y 
la brutalidad policial. Estas movi-
lizaciones serán recordadas como 
las más intensamente masivas en 
la historia de los Estados Unidos 

Los resultados electorales del 3 de 
noviembre no fueron los espera-
dos, en donde se pronosticaba un 
tsunami azul pintando a los       
Estados Unidos de costa a costa, 
dándole un triunfo apabullante a 
Biden/Harris sobre Trump/Pence. 
Si bien es cierto que no ha habido 
duda alguna sobre el triunfo de la 
mancuerna Demócrata en las    
pasada elecciones, pero el triunfo 
claro y aplastante que pintaría de 
azul la Unión Americana nunca 
ocurrió.  

En realidad, esto fue lo que     
ocurrió y definió el triunfo en las 
votaciones del 3 de noviembre. 
Hubo una reñida contienda      
electoral en los llamados estados 
Bisagra ubicados en la costa este 
y oeste del país. Wisconsin,     
Michigan, Pennsylvania, Georgia 
y North Carolina por un lado y 

diferentes tratados de libre comer-
cio por       el mundo. El imperia-
lismo norteamericano ha hecho 
grandes       inversiones en el sud-
este asiático, lo cual lo ha llevado a 
cerrar      empresas claves en el co-
razón de sus zonas industriales clá-
sicas,    Filadelfia, Pittsburgh, De-
troit, etc. Estas medidas han lesio-
nado a la vieja clase obrera del 
Cinturón del Óxido (Rust Belt) 
ubicada al Este y Noreste de los 
Estados Unidos, la cual ha perdido 
millones de       empleos bien re-
munerados remplazándolos por 
trabajos mal pagados, sin presta-
ciones laborales, sin    seguros mé-
dicos, no pago de vacaciones anua-
les, ni seguridad en     el empleo, ni 
empleo a tiempo completo entre 
muchas otras. 

Del estallido de la crisis económica 
del 2008-2010 y sus repercusiones 
en la población trabajadora de este 
país, surgen diversas luchas de re-
sistencia y movimientos sociales 
por todo Estados Unidos. Muchas 
de ellas son emblemáticas y están 
en la memoria del pueblo norte-
americano como ejemplo a seguir. 
Ocupa Wall Street fue la respuesta 
social a esa crisis, en donde miles 
de jóvenes trabajadores salieron a 
las calles a repudiar al emblemáti-
co 1% de los super ricos que      
poseen alrededor de 50 por ciento 
de todos los bienes en este país. De 
igual manera fue la posterior lucha 
de los jóvenes estudiantes de nivel 
preparatoria contra la violencia y 
venta masiva de armas y su pode-
rosa industria del Complejo Militar 
Industrial, así como el movimiento 
MeToo contra el acoso y el hosti-
gamiento sexual en una sociedad 
machista patriarcal como la        
norteamericana. Sin embargo, el 
movimiento de resistencia más 
consistente durante los últimos 10 
años ha sido la lucha contra el   
racismo sistémico del capitalismo 
estadounidense.. 

Las movilizaciones contra el racis-
mo encabezado por Black Lives 
Matter (La vida de los negros    
importa) durante dos meses en este 
año, hizo que un sector de la     po-
blación norteamericana descubriera 
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¡NI SE TE OCURRA                 

FELICITAR A BIDEN! 

El muerto Agradecido 

13/11/2020 

Más allá de los modales de salón 

y las normas de etiqueta, la nega-
tiva de AMLO de enviar una feli-
citación a Joe Biden por su triun-

fo electoral en Estados Unidos, es 
una muestra de gran torpeza de 
“nuestro” primer mandatario. No 

solamente inventa una inexistente 
situación en EUA, al hablar de 
“esperar a que se terminen de re-

solver todos los asuntos legales”.  

No existen tales asuntos, pues las 
demandas de Trump no han pro-
cedido legalmente y no pasan de 

ser unas más de sus acostumbra-
das bravatas. Por otra parte, esa 
negativa, explicada pretendiendo 
el respeto y la defensa de la Doc-

trina Estrada, que defiende el de-
recho de autodeterminación de  
pueblos y naciones sin la inter-

vención del gobierno de otras na-
ciones, se traduce exactamente en 
aquello que dice evitar, pues vela-

damente está inmiscuyéndose en 
los asuntos internos de EUA y 
violando la doctrina que dice de-

fender cuando, al sostener que 
hay asuntos legales que deben 
resolverse, lo que hace es tomar 

partido por uno de los conten-
dientes a la presidencia: Donald 
Trump, quien justamente sostiene 

la necesidad  imperiosa de llevar 
a los tribunales los resultados de 
las elecciones, pero no lo ha lo-

grado porque sus acusaciones han 
sido rechazadas  por las instan-
cias legales de ese país. El some-

timiento de AMLO va más allá 
de los tradicionales sometimien-
tos de los gobiernos mexicanos a 

los intereses imperialistas para 
entrar en el campo de los someti-
mientos o simpatías a un ala de la 
clase política norteamericana. Eso 

sí que es entrometerse en lo      
que no le corresponde. ¡Qué      
vergüenza! 

Nevada y Arizona por el otro. Estos   
fueron estados ganados por D. 
Trump en el 2016. La mayoría de 
los primeros estados están ubicados 
en el Cinturón del Oxido donde la 
clásica clase obrera norteamericana 
perdió ciento de miles de empleos y 
sus grandes prestaciones salariales, 
siendo victimas directos de la    
globalización capitalista de quienes 
D. Trump se erigió como su 
“defensor”, pero también en donde 
la población afroamericana tiene un 
peso enorme. También fueron     
importantes los estados de Nevada 
y Arizona en donde los cambios 
demográficos desde el 2012 han 
dado una gran relevancia al voto 
Latino. Estos estados Bisagra le 
dieron la espalda a D. Trump y  
votaron por Biden. Las diferencias 
fueron de sólo decenas de miles en 
favor de Biden, siendo el voto    
Latino la clave para su triunfo en 
Arizona y Nevada. Pero en el Este 
fue en parte la decepción de la vieja 
clase obrera ante las promesas    
incumplidas del Trumpismo, pero 
también el gran peso de la clase 
obrera afroamericana. 

El Trumpismo no va a desaparecer 
después del 23 de enero, día que 
Biden/Harris asuman el poder, ya 
que las condiciones que le dieron 
origen siguen vivas en la sociedad 
norteamericana. Con seguridad se 
puede decir que los orígenes del 
Trumpismo se remontan a la crisis 

inmobilaria-financiera del 2008-
2010 y sus efectos que se han 
agravado y extendido a la socie-
dad en norteamericana: las deu-
das privadas han seguido cre-
ciendo; la parte de la riqueza que 
crean los trabajadores disminu-
ye; el bienestar social disminuye 
cayendo las inversiones en salud, 
educación y empleo remunera-
dos. Pero ante todo esto no se ve 
un nuevo modelo que pueda sus-
tituir al que entró en crisis hace 
diez años, y que sea aceptado 
por las oligarquías financieras y 
políticas. Parafraseando al Fi-
nancial Times podemos decir 
que el populismo Trumpista es la 
verdadera herencia de la crisis 
mundial de la globalización       
capitalista. 

En este caldo de cultivo se origi-
naron las bases que llevaron a D. 
Trump al poder en 2016. Sin em-
bargo, parte de su derrota este 3 
de noviembre del 2020 tiene que 
ver con su rotundo fracaso para       
enfrentar la pandemia del Covid-
19 y la nula cobertura para la 
salud de la población. Pero tam-
bién hay otros factores que con-
tribuyeron a su derrota     electo-
ral: los movimientos demo-gráficos-
poblacionales en regiones y esta-
dos claves desde el punto de vis-
ta político electoral; el desprecio 
humillante que le dio a los mi-
grantes, negándoles el asilo y 
separando a cientos de infantes 
al deportar a sus padres; y el pro-
blema del racismo estructural. 

Trump mostró el camino para 
llegar al poder a este y otros sec-
tores de los magnates capitalistas 
y sus élites políticas. El poder 
está a la mano agitando su retóri-
ca xenofóbica y super chovinis-
ta. La fuerza ideológica y cultu-
ral de Trump está en el indivi-
dualismo de su población, por 
eso el “hombre fuerte” que ven-
ce al Covid-19 en tres días es su 
salvador, es su líder carismático, 
es el Bonaparte autoritario que 
defiende al pueblo norteameri-
cano de China que le ha 
“robado” los empleos a los obre-
ros del Cinturón del Oxido (Rust 

El Trumpismo                   
no  va a                                   

desaparecer                         
después del 23 de 

enero, día que                   
Biden/Harris              

asuman el poder,     
ya que las                            

condiciones que                     
le dieron origen                  
siguen vivas en                     

la sociedad                      
norteamericana.  
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Ismael Contreras Plata 
 

L 
a irrupción de movilizaciones masivas y 
combativas a raíz del histórico plebiscito 
electoral chileno, efectuado el 25 de octubre 

pasado, a través del cual una inmensa mayoría apro-
bó cambiar la Constitución vigente de 1980, un lega-
do de la dictadura de Pinochet, el triunfo electoral el 
3 de noviembre  de Luis Arce candidato del Movi-
miento al Socialismo (MAS) en Bolivia y la crisis 
política en Perú, muestra que en la situación prevale-
ciente en los pueblos de América Latina, a pesar de 
tropiezos y a veces fracasos evidentes, no desfalle-
cen en su resistencia a los planes neoliberales capita-
listas y su lucha por una sociedad democrática e 
igualitaria   
  
Plebiscito en Chile logra Asamblea Constituyente  
  
En octubre del año pasado, Chile presenció las mo-
vilizaciones masivas más importantes en las últimas 
décadas, mismas que pusieron el jaque al gobierno 
chileno de Piñera. Esto a partir de que el presidente 
anunció el aumento de 30 pesos al pasaje del metro, 
lo que ocasionó una rebelión de estudiantes secunda-
rios que, desafiando a los carabineros, empezaron a 
saltarse multitudinariamente los torniquetes del me-

tro. La respuesta represiva de las autoridades a los jó-
venes fue contundente, provocando una enorme indig-
nación en la población. Amplios sectores de la ciuda-
danía se sumaron a las protestas y empezaron a llenar 
las calles Santiago y de las principales ciudades de 
Chile. 
  
El gobierno de Piñera, en lugar de dar marcha atrás en 
sus propósitos de aumentar el 
pasaje del metro, haciendo alarde de prepotencia, re-
forzó la orden de reprimir a los manifestantes y esta-
bleció la ley de seguridad del Estado; lo que significa-
ba el establecimiento, en los hechos, de un estado de 
sitio. Esto terminó incendiando aún 
más los ánimos de la población, por lo que la espiral 
de inconformidad aumentó. 
Al calor de las grandes movilizaciones y con la incon-
formidad política en aumento, el nivel de conciencia 
de los jóvenes, mujeres y ciudadanos en general, dio 
un giro. Se empezaron a escuchar en las manifestacio-
nes consignas con un fuerte tinte antineoliberal, anti-
sistema: “ ¡No son treinta pesos, son treinta años!” 
Fue el grito que se convirtió en un símbolo en las ma-
nifestaciones; otras consignas fueron todavía 
más políticas: ¡Por una Asamblea constituyente! y 
¡Fuera Piñera! 
  
Periodistas del sistema, pronunciándose en contra de 
las manifestaciones, agresivamente contestaban con la 
pregunta: “¿Treinta años de qué?” La respuesta la dio 
el pueblo chileno en las calles: treinta años de de-
sigualdad, treinta años de opresión. treinta años de 
mercantilizar la educación, la salud, las jubilaciones, 
era lo que se escuchaba durante las manifestaciones. 
De pronto todo fue cuestionado por la ciudadanía: las 
Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuotas  

Internacional 

 Los andes en llamas  
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de las autopistas, el monto del salario mínimo, la co-
rrupción, la violación sistemática de los derechos hu-
manos. Eran los treinta años de políticas de desigual-
dad económica, de favorecer a los empresarios. Trein-
ta años que llevaron al hartazgo de la población con el 
sistema político derivado de la dictadura militar de 
Augusto Pinochet. 
  
Dicho hartazgo llevó a la formación de un organismo 
donde se centralizaron las manifestaciones de protes-
ta, llamado Unidad Social, que reunió a más de 
150 agrupaciones sociales, de estudiantes, de maes-
tros, de trabajadores, de mineros, junto con la Central 
Unitaria de los Trabajadores entre otros sindicatos. 
Esta última agrupación llamó a una huelga general, 
que estalló el 12 de noviembre. Cabe señalar que los 
sectores de base fueron los más entusiastas en impul-
sar la huelga y la impusieron pese a la oposición de 
muchos dirigentes sindicales; quienes, por el temor de 
ser rebasados por los trabajadores, no les quedó más 
remedio que sumarse a la huelga y hacer llamados 
demagógicos para irse al paró. El éxito de la huelga 
fue tan grande que aisló todavía más al presidente Pi-
ñera, al grado en que se empezó a rumorar que en 
cualquier momento caería. En esos momentos la clase 
dominante estaba totalmente paralizada. Sin embargo, 
los dirigentes de los partidos del sistema y la élite po-
lítica, todos ellos de una u otra manera ligados al régi-
men, salieron en auxilio de Piñera y evitaron su caída. 
Llegaron a un acuerdo, con el que lograron contener 
la movilización callejera. Este acuerdo consistía en la 
convocatoria a un plebiscito para cambiar la constitu-
ción, además de castigar a los responsables de la re-
presión. Demandas que eran fuertemente sentidas por 
todos los sectores populares participantes en las movi-
lizaciones. 
. 
A los diputados y dirigentes de los partidos políticos 
les urgía que los inconformes dejaran de manifestarse 
en las calle, por lo cual el acuerdo también llamaba 
al establecimiento de la paz y el orden público y el 
respeto a los derechos humanos. 
Podemos afirmar, que la experiencia política de los 
dirigentes de los partidos del régimen y de la clase 
gobernante, les hizo actuar y anunciar las medidas 
señaladas en el pacto; ya que en realidad a lo que ellos 

apostaban era al cansancio de la 
población y 
con eso ganar tiempo, para posi-
cionarse mejor y desviar las mo-
vilizaciones populares.Y eso esta-
ba claro cuando se proponía que 
el plebiscito se realizaría en abril 
y con una serie de candados. 
 
 La llegada de la covid-19 fue 
otra justificación para que Piñera 
le apostara a que la pandemia, 
evitaría la realización del plebis-

cito, debido al confinamiento. Pero a pesar de todo la 
radicalización de la población no menguó, y en múlti-
ples ocasiones retomó las calles de manera tumultua-
ria, para exigir que el plebiscito se realizara antes de 
abril. Los jóvenes, las mujeres y los trabajadores no se 
amedrentaron, siguieron manifestándose de manera 
tumultuaria, hasta que Piñera no tuvo otra alternativa 
que realizar la consulta plebiscitaria. 
  
La derrota de Piñera y de la clase gobernante en el 
plebiscito de octubre, fue contundente, pues la aproba-
ción en favor de una nueva Constitución superó el 78 
por ciento. Además los chilenos votaron por la realiza-
ción de una convención constituyente, la cual se con-
formará por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad 
por el voto popular.  
 
Esto en contra de las pretensiones de Piñera y la clase 
gobernante que querían que la asamblea constituyente 
se conformara por diputados y personalidades del ré-
gimen. Los sectores inconformes no deben bajar la 
guardia y continuar con la lucha por la organización 
desde las bases. A partir de los barrios, colonias, sindi-
catos, agrupaciones juveniles y feministas. El sentir de 
muchos chilenos es que no hay que abandonar la calle, 
ya que la movilización es el centro de poder de la ciu-
dadanía y el laboratorio donde se están preparando las 
condiciones para una constituyente que tire definitiva-
mente el sistema capitalista y abra las puertas para un 
gobierno de los trabajadores, los pueblos originarios, 
las mujeres y los jóvenes. 
  



  

Unidad Socialista                                                                                                                                                             Diciembre  / 2020 

15 

 Al igual que en muchos países 
del mundo, la pandemia actuó 
como destructora del gobierno 
de Añez, pues además de los 
problemas económicos que trajo 
consigo el coronavirus, la co-
rrupción se profundizó. Al pési-
mo manejo de la pandemia por 
parte del ministro de Salud fue 
Marcelo Navajas. éste se vio 
involucrado en negocios turbios, 
en la compra de equipo para la 
salud, al grado de que acabó en 
la cárcel. Los trabajadores e in-
dígenas nunca dejaron de pro-
testar en contra del gobierno 
de Añez; agosto fue el mes en 
que se dio el más alto índice de 

manifestaciones, por más de diez 
días los opositores populares blo-
quearon las carreteras y controla-
ron las rutas, 
tomaron el centro de muchas ciu-
dades con la exigencia además de 
lograr la solución a la crisis sanita-
ria. Políticamente el gobierno gol-
pista tenia la salida de convocar a 
elecciones, proceso electoral que 
estaba previsto a efectuarse el 3 de 
mayo que, sin embargo, el go-
bierno no realizó escudándose en 
la pandemia. 
 
 Pero entonces Añez y la clase  
empresarial boliviana tuvieron  
que enfrentar un poderoso veneno 

El triunfo de Luis Arce en  
Bolivia 

 
Una semana antes de la votación 
plebiscitaria en Chile, en Bolivia el 
18 de octubre ocurrió el triunfo 
electoral de Luis Arce del MAS, por 
la presidencia de la República, con 
casi 55 por ciento de votos a su fa-
vor. Así se desvanecieron las aspira-
ciones de la derecha de consolidar 
su proyecto neoliberal, debido a que 
el candidato, Carlos Meza, apenas 
logró el 28 por ciento. 
  
El fracaso del gobierno derechista 
de Jeanine Áñez fue evidente. Fue 
suficiente un año para que se de-
mostrara que los trabajadores, indí-
genas, mujeres y jóvenes no estaban 
de acuerdo con las pretensiones de 
la derecha boliviana de imponer su 
proyecto neoliberal, bajo el go-
bierno espurio de Jeanine Áñez, 
quien fue proclamada presidenta de 
Bolivia, después del golpe de estado 
contra Evo Morales. El gobierno de 
facto de Áñez, desde el inicio, lanzó 
una masiva persecución política 
contra los seguidores de Evo Mora-
les, entre los pueblos originarios y 
en las empresas estatales colocó a 
personajes abiertamente pro neoli-
berales y para someter las protestas 
sociales estableció la llamada mili-
tarización “preventiva de las calles”. 
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trivalente: las crisis económica y 
política a las que se unió la protesta 
social que día con día se venía agu-
dizando. Todo ello arrinconó al 
gobierno golpista que se vio obli-
gado a realizar las elecciones en 
octubre pasado de las que salió 
triunfante Arce. 
  
El MAS así regresa al gobierno. 
Sin embargo, Arce se tiene que en-
frentarse con unas relaciones de 
poder cada vez más complejas. Pa-
ra empezar enfrentará fuertes con-
flicto con los sectores de derecha 
representados por la aristocracia 
económica de Santa Cruz, que se-
guirá intentando desestabilizar al 
gobierno; también tiene enfrente a 
las fuerzas armadas que juegan un 
papel fundamental en la estabiliza-
ción del país; además  tendrá que 
enfrentar el fuerte liderazgo de Evo 
Morales, que a pesar del anunció 
de su retiro de la vida política, se-
guirá teniendo un fuerte impacto en 
los grupos sociales que lo siguen  

 
como se vio a su llegada cuando 
fue recibido multitudinariamente. 
  
Además, de lo anterior, están las 
reivindicaciones de los grupos 
indígenas, quienes seguirán exi-
giendo mejoras económicas y el 

respeto a la naturaleza, expresado 
en el regreso a madre tierra o Pa-
chamama. Esto es relevante, debi-
do a que los indígenas, cada día 
demandan con mayor fuerza el 
control de los recursos naturales y 
se oponen al saqueo de los hidro-
carburos y otros recursos naturales. 
  
Finalmente el factor fundamental 
al que se enfrentará Arce, es       el     
imperialismo, principalmente esta- 
dounidense, que continuará        
presionando para explotar libre-
mente los grandes yacimientos  
bolivianos de litio y acabar con el 
mínimo rasgo de independencia del 
gobierno. 
  
Por lo anterior podemos prever que 
Arce no dará respuesta favorable a 
las aspiraciones de los grandes sec-
tores de la población y que, quizá, 
los trabajadores, indígnas, mujeres 
y jóvenes den unos cuantos meses 
de respiro al nuevo gobierno y des-
pués nuevamente saldrán a mani-
festarse en su contra. Arce, no po-
drá navegar entre aguas tan turbu-
lentas. En ese sentido, las masas 
bolivianas tienen que dotarse de un 
organismo partidario independiente 
del MAS y, por supuesto que no 
confié en ninguno de los dirigentes 
de este movimiento y mucho me-
nos en algún dirigente empresarial. 
La solución a los problemas que 
enfrenta Bolivia es la formación de 
un gobierno de trabajadores e indí-
genas. 

 

Finalmente el factor fundamental            
al que se enfrentará   Arce, es el            
imperialismo, principalmente          

estadounidense, que continuará     
presionando para explotar libremente 
los grandes yacimientos bolivianos de 
litio y acabar con el mínimo rasgo de 

independencia del gobierno. 

Según cálculos de los organizadores  más de 500 mil                    

personas recibieron a Evo Morales en Chimoré, lugar 

donde abandonó el país hace un año  
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La destitución del Presidente 
Luis Vizcarra desestabiliza a           

Perú 
 
De la misma manera que en Chile 
y Bolivia en Perú, a raíz de que el 
congreso destituyó, por corrup-
ción, al presidente Martín Vizca-
rra y colocó en su lugar a Manuel 
Merino, detonó una profunda cri-
sis política, pues se desataron ma-
sivas protestas que culmina-
ron con dos muertos y una gran 
cantidad de heridos, producto de 
una fuerte represión. Igualmente, 
como en Chile, la represión oca-
sionó que aumentara la inconfor-
midad. Ciertamente, en estos días 
se han dado las manifestaciones 
más grandes en la historia 
del país. Los jóvenes, mujeres y 
trabajadores en la calle, dieron un 
enorme paso en su conciencia po-
lítica, pues los manifestantes em-
pezaron a corear: “Ni Vizcarra, ni 
Merino”, lo que se puede interpre-
tar como la consigna argentina de 
2001: “que se vayan 
todos”. Además, siguiendo los 
pasos de sus hermanos chilenos, 
empezaron a agitar la 
consigna: por una asamblea cons-
tituyente. En las manifestaciones 
se oían los gritos: “Urgente, ur-
gente, urgente, asamblea constitu-
yente”, “Merino, escucha, el pue-
blo te repudia”, “ Va a caer, Me-
rino va a caer”. Esto muestra el 
hartazgo al que han llegado las 
clases populares y la profunda 
desconfianza en los políticos tra-
dicionales y los partidos políticos 
de la clase en el poder. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladescomposición política de la 
clase gobernante, ligada a la co-
rrupción, promovida principal-
mente por la empresa brasileña 
Odebrecht, fue el escándalo de 
varios lustros. Con contratos 
que representaban ganancias ex-
traordinarias fueron firmados por 
todos los presidentes a partir de 
1979 empezando con Alberto Fu-
jimori: Alán García (quien se sui-
cidó cuando iba a ser deteni-
do), Alejandro Toledo, Ollanta 
Humala, Pablo Kucynski y Martín 
Vizcarra , est último por sobornos 
recibidos por constructoras perua-
nas. Tras dos días de manifesta-
ciones y enfrentamientos en su 
contra Merino se vio obligadoa 
presentar su renuncia. Días des-
pués fue nombrado Francisco Sa-
gasti, como nuevo presidente. 
  
Sagasti es un político de centro 
derecha, si bien es cierto que tiene 
poco tiempo participando en pues-
tos de elección popular, pues ape-
nas hace cuatro años trató de 
ser candidato al parlamento, pero  
por problemas en su partido no se  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
pudo registrar y 

es hasta enero de 
 éste año en que por primera vez 
logra un puesto de elección popu-
lar, como diputado o congresista. 
Sin embargo, Sagasti no es una 
persona improvisada, ya que du-
rante décadas ha estado ligado a 
empresas de consultoría y ha sido 
asesor de varios funcionarios de 
primer nivel de gobierno. Así es 
que tiene nexos con el mun-
do empresarial y con una multitud 
de políticos tradicionales. Por ello, 
la clase en el poder le apostó a que 
Sagasti pues la ciudadanía no lo 
identifica con los políticos corrup-
tos tradicionales. Además con su 
experiencia como mediador y ase-
sor empresarial, se espera que sea 
la bisagra que, en el tiempo que va 
a gobernar como presidente interi-
no, siente las bases para la estabi-
lización del país. 
  
Sin embargo, desde está líneas 
podemos decir que Sagasti no tie-
ne los recursos para resolver la 
crisis económica y la inestabilidad 
política del Perú debido a que tra-
ta de una crisis estructural. Debido 
la pandemia, se prevé que la caída 
del Producto Interno Bruto será 
mayor al 12% y se espera la pérdi-
da de más de tres millones de   
empleos, lo que generará una   
mayor economía informal, que 
llegará a más del 80 por cien-
to.Por eso, podemos concluir que 
en Perú, así como en toda Améri-
ca Latina la única salida a la crisis 
que actualmente enfrenta este país 
andino es el establecimiento de 
una Asamblea Constituyente que 
siente las bases para la formación 
de un gobierno de los trabajadores,  
campesinos, mujeres, jóvenes y 
pueblos originarios. 

Manuel Merino   
Y 

Martín Vizacarra  
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Como es usual, la clase gobernante 
frecuentemente actúa de manera 
oscura y a espaldas de los ciudada-
nos, Guatemala no es la excepción, 
pues en la madrugada del 17 de  
noviembre, el parlamento guate-
malteco aprobó el presupuesto para 
el próximo año (sin que todos los 
congresistas tuvieran conocimiento 
del documento). El cual fue uno de 
los más altos de la historia del país, 
pero incluía amplios recortes a la 
salud y la educación. El presupues-
to incluía, además, disminuciones 
en ayuda social y en la lucha contra 
la desnutrición. También se escati-
maban recursos para la causa de los 
derechos humanos. En contraparte, 
el presupuesto contemplaba el   au-
mento en alimentos a los diputados 
y la compra de vehículos. 
  
Este prepuesto fue explosivo para 
el gobierno ya que, en cuanto se dio 
a conocer inmediatamente desató la 
inconformidad de la ciudadanía, 
misma que tomó las calles de la 
Ciudad de Guatemala repudiando la 

política económica del gobierno 
de Alejandro Giammattei.      
Además de lo anterior, como      
es práctica común en los países 
latinoamericanos, las denuncias 
contra la galopante corrupción y 
la falta de rendición de cuentas, 
atizó la protesta social.                     
Los  recientes escándalos  de  co-
rrupción  perpetrados  por el    
exministro de Comunicaciones, 
José Benito, pues se encontraron 
en una de sus propiedades poco 
más de 4 millones 700 mil  dóla-
res,   además   de   100 mil  euros,  

todo ello, en efectivo. A esto hay 
que sumarle la corrupción denun-
ciada en el Ministerio de Salud y 
de Cultura. Todo esto llevó a que 
la indignación a la población se 
elevará muchos grados y en masa 
multitudes salieron a protestar y 
como es costumbre, 
las fuerzas armadas reprimieron 
salvajemente a los manifestantes. 
El aumento de la indignación de 
los inconformes llegó a tal punto 
que incendiaron la sede del Con-
greso. Y los gritos de: “Fuera, fue-
ra” y “Sí se puede” exigían la di-
misión del presidente y el retiro 
del presupuesto. La inconformidad 
abre una enorme crisis política en 
el gobierno y ante su negativa a 
renunciar y la debilidad política 
que muestra Alejandro Giammat-
tei, éste se ve obligado a pedir 
apoyo a Luis Almagro, secretario 
general de la Organización de Es-
tados Americanos. 
  
Con estas movilizaciones los tra-
bajadores e indígenas guatemalte-
cos se ponen en sintonía con las 
masas de Chile, Perú, Bolivia, Co-
lombia y Ecuador que han decidi-
do enfrentar los planes neolibera-
les capitalistas y con pequeñas 
diferencias están exigiendo un 
cambio de modelo económico que 
responda a los grandes problemas 
nacionales que enfrentan las clases 
explotadas y oprimidas. Hoy más 
que nunca se pone en evidencia la 
necesidad de la solidaridad de to-
dos los pueblos de América latina 
y la actualidad de poner en la 
agenda la lucha por el estableci-
miento de la formación y unión de 
repúblicas socialistas del subconti-
nente. 

Fuego en el parlamento de                 
Guatemala 

...como es práctica común en los países                  

latinoamericanos, las denuncias contra la         

galopante corrupción y la falta de rendición 

de cuentas, atizó la protesta social.                     
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Alba Carosio 

E 
l movimiento feminista Nuestroamericano se ha venido convir-
tiendo en un nuevo actor político, una potencia que interpela 
sobre asuntos cruciales que la política hasta ahora no tuvo en 

cuenta: la política revolucionaria; las relaciones amorosas,  el cuerpo, el 
amor, el deseo, la sexualidad, la maternidad como una opción y no una 
obligación, el derecho al aborto, la pobreza de las mujeres, la economía 
para la sostenibilidad de la vida, la participación de las mujeres y sus  
derechos efectivos, pero sobre todo interpela sobre la transformación so-
cial, y sobre la profundidad y alcance de la emancipación. 

 

 

AMÉRICA LATINA, FEMINISMO, MOVIMIENTO FEMINISTA, PLURAL 

Involución y resistencias en América Latina   

La irrupción política del movimiento 

feminista* 

EL MOVIMIENTO FEMINISTA 
SE HA CONVERTIDO EN        

UN NUEVO ACTOR POLÍTICO, 
UNA POTENCIA QUE                

INTERPELA SOBRE ASUNTOS 
CRUCIALES  QUE HASTA   
AHORA LA POLITICA NO     

TUVO EN CUENTA 
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La visión feminista es indispensable 
para enriquecer y completar la lucha 
por la transformación social.  
Los movimientos de mujeres tienen 
hoy demandas y fuerza insoslayable en 
todo camino hacia la justicia y emanci-
pación.  Frente a las olas restauradoras
-conservadoras que se han venido   
instalando en los gobiernos y en las 
sociedades latinoamericanas,  las ideas 
feministas son una barrera para su ins-
talación y un impulso para continuar 
las luchas. 

Por este motivo son presentadas por 
las derechas como un enemigo a extir-
par y por algunas izquierdas como  
rebeldías infantiles;  lo cierto es que 
los feminismos son de las resistencias 
más fuertes y más acostumbradas a 
combatir en la adversidad. El feminis-
mo en su radicalidad camina por toda 
nuestra América y ha promovido la 
más nutrida y subversiva toma de las 
calles de ciudades en nuestra región. 

La actual tercera ola feminista (o la 
cuarta ola feminista, según se mire) 
latinoamericana y caribeña comenzó con las denuncias 
por abusos        machistas hacia los cuerpos de las mu-
jeres 1/,  y fue creciendo constituyendo una fuerza que 
plantea un nuevo pacto social en todos los sectores de 
la vida social:  las mujeres nunca más deben ser toma-
das como objeto de uso y abuso de los hombres, la so-
ciedad no puede ser justa ni igualitaria mientras se man-
tenga la desigualdad de las mujeres.  Se trata de plan-
tear luchas al poder patriarcal, histórico aliado del capi-
talismo y el neoliberalismo. El movimiento social de las 
mujeres ha venido desvelando el sistema y sus coarta-
das culturales que avalan la discriminación para legiti-
mar la explotación. 

El movimiento feminista es calificado por muchos    
como la fuerza político-social más esperanzadora en 
este momento de la historia, en el marco de una tensión   
entre fuerzas progresistas y reaccionarias.  

Se ha constituido en una tupida estructura de trabajo 
cruzado, donde se incluyen colectivos, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones de mujeres raciali-
zadas y de pueblos originarios, mujeres autoconvocadas 
o movilizadas por las instituciones públicas dedicadas 
al trabajo de apoyo a necesidades prácticas de las     
mujeres, organismos internacionales y de cooperación 
impulsan políticas y acciones  dirigidas a las mujeres, 
articulaciones rebeldes de nuevas generaciones de   
adolescentes y mujeres jóvenes,   grupos de arte y len-
guajes diversos, y aliados de variados orígenes y       
formas: varones concientizados, organizaciones 
LGBTI, partidos políticos, organizaciones sociales, mo-
vimientos  populares y barriales, movimientos de 

reivindicación identitaria y racial, 
organizaciones religiosas progre-
sistas y otras. 

Desde la Segunda Ola Feminista 
en América Latina y el Caribe en 
la década de los 70, las feministas 
definían el movimiento de libera-
ción de la mujer como movi-

miento político que busca la transformación  econó-
mica, política y social de nuestra sociedad       de una 
manera radical y absoluta. Las feministas           de la 
época veían su militancia como una red con   caracte-
rísticas de organización horizontal, como      un movi-
miento eminentemente antijerárquico y     descentrali-
zado. En los años 80, los    movimientos feministas 
lucharon por el regreso de la democracia: mujeres 
políticas y     feministas coincidieron en la necesidad 
y las luchas por sociedades en las que la democracia 
se exprese en las calles, en las casas y en las camas. 
Es decir, en la   cotidianeidad y en lo íntimo.                           

.   
LA VISIÓN FEMINISTA        
ES INDISPENSABLE           
PARA ENRIQUECER               
Y COMPLETAR                        
LA LUCHA POR LA                           
TRANSFORMACIÓN       
SOCIAL. 

Manifestación feminista en Santiago 

de Chile el 8 de marzo  
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Como decía, refiriéndose al feminismo, Giovanna 
Mérola (1985): “Un movimiento social no es la ex-
presión de una concepción del mundo, es la petición 
consciente de un cambio, es la manifestación de un 
conflicto y por tanto se encuentra asociado a conduc-
tas de innovación social y cultural”. 

 El feminismo como movimiento social aparece como 
enfrentamiento a la rigidez de las doctrinas, normas, 
orden social, que tienden a decaer y que, sin embargo, 
las tradiciones, los sistemas ideológicos, las barreras 
sociales y culturales se empeñan en reforzar y mante-
ner. La lucha de las mujeres es un hecho político   
concreto que al añadir un 
elemento nuevo al campo 
político lo transforma com-
pletamente y lo amplía. 
Según Virginia Vargas 
(2002), en el desarrollo del 
movimiento feminista en 
los años 70 y 80 se pueden 
ver tres vertientes: la ver-
tiente feminista propiamen-
te     dicha, como lucha por 
cambiar las condiciones de    
exclusión y subordinación 
de las mujeres en lo públi-
co     y en lo privado; la 
vertiente  de las mujeres 
urbano      populares, que 
iniciaron su actuación en el 
espacio    público, buscan-
do atender sus necesidades 
prácticas, y la vertiente de 
mujeres    adscritas a los 
espacios más formales y 
tradicionales de participa-
ción política, como los par-
tidos, los sindicatos, que 
comenzaron un proceso de 
cuestionamiento y organi-
zación autónoma al      in-
terior de estos espacios. 

La democratización después de las dictaduras presen-
tó para algunos grupos un camino diferente al recorri-
do, pues por primera vez se abrieron espacios institu-
cionales. Los nuevos gobiernos democráticos,                     
presionados por tener que responder a compromisos 
internacionales, comenzaron a buscar la forma de 
desarrollar políticas públicas, para lo cual tuvieron 
que recurrir a las mujeres y considerar iniciativas de 
las feministas. Se crearon institutos dedicados al    
género en las universidades, instituciones guberna-
mentales y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que reconfiguran el movimiento feminista, 
produciendo, junto con una multiplicidad de nuevas 
experiencias, acciones y saberes, una incipiente     
fragmentación y creciente cooptación. Las ONG de 
mujeres establecieron relaciones con los Estados, 

principalmente con las maquinarias estatales creadas 
para atender los asuntos de la mujer. Se generó así una 
demanda por servicios especializados que las   femi-
nistas pueden ofrecer a las agencias de cooperación y 
a las instancias públicas. Las ONG feministas adqui-
rieron una identidad híbrida, ya que eran al    mismo 
tiempo centros de trabajo y espacios de movimiento. 

Nuestro siglo XXI 

El siglo XXI constituye la última etapa de una genea-
logía latinoamericana y caribeña caracterizada por la 
reacción al feminismo liberal hegemónico establecido 

en los 90. 

 Los nuevos feminismos se 
presentan como disidentes, 
en contra de las políticas 
neoliberales, decoloniales, 
antirracistas y antipatriarca-
les. A partir del año 2000, 
en el        movimiento femi-
nista  latinoamericano se va 
produciendo la revitaliza-
ción de la militancia y la 
explosión de la diversidad 
de los feminismos. 

A partir de una concepción 
plural y democrática, los 
feminismos plantean una 
forma diferente de hacer 
política.  

Teniendo en cuenta que 
otras transformaciones han 
fracasado, se trata ahora de 
no repetir viejas prácticas. 
Los reclamos de la lucha 
feminista son en rigor      
reclamos por      derechos 
de la ciudadanía de las mu-
jeres, pero una ciudadanía 
diversa e incluyente, donde 

se reconozca a quienes estuvieron en la oprimente in-
visibilidad.      El movimiento feminista va teniendo 
irrupción y visibilidad en la toma del    espacio públi-
co y como una instancia de acción colectiva de protes-
ta. 

Como afirma Magdalena Valdivieso (2014): 
“En la actualidad, las feministas, sin abandonar sus 
objetivos, se involucran fuertemente en los debates 
sobre la desigualdad social, pobreza, autoritarismo, 
crisis del planeta, entre otros, y aportan a ellos su 
perspectiva ética. En todo este quehacer político los 
feminismos han actualizado sus propuestas, profundi-
zado en el análisis de la dominación y logrado     
alianzas con otros sujetos en situación de subordina-
ción, pero principalmente se han sintonizado con las 
demandas de movimientos sociales comprometidos 
con un cambio profundo del orden político dominan-
te”. 
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Los nuevos feminismos se presentan como disidentes, 
en contra de las políticas neoliberales, decoloniales, 
antirracistas y antipatriarcales. A partir del año 2000, 
en el movimiento feminista latinoamericano se va   
produciendo la revitalización de la militancia y la     
explosión de la diversidad de los feminismos. El agota-
miento de los modelos económicos neoliberales, con 
las secuelas de pauperización a principios del siglo 
XXI, dio lugar a un resurgimiento de la movilización 
en el mundo, y en nuestra América en particular, que 
fue acompañado por un intento de diálogo del feminis-
mo con otros movimientos sociales, que al cabo de 
más de 10 años ha ido fructificando en comprensión y 
alianzas. 

 70, las feministas definían el movimiento de           
liberación de la mujer como movimiento político que 
busca la transformación económica, política y social de 
nuestra sociedad de una manera radical y absoluta 
80, los movimientos feministas lucharon por el regreso 
de la democracia: mujeres políticas y feministas coin-
cidieron en la necesidad y las luchas por sociedades en 
las que la democracia se exprese en las calles, en las 
casas y en las camas. Es decir, en la cotidianeidad y en 
lo íntimo. 

Giovanna Mérola (1985): “Un movimiento social no es 
la expresión de una concepción del mundo, es la peti-
ción consciente de un cambio, es la manifestación de 
un conflicto y por tanto se encuentra asociado a        
conductas de innovación social y cultural” 2002), en el 
desarrollo del movimiento feminista en los años 70 y 
80 se pueden ver tres vertientes: la vertiente feminista 

propiamente dicha, como lucha por cambiar las condi-
ciones de exclusión y subordinación de las mujeres en 
lo público y en lo privado; la vertiente de las mujeres 
urbanopopulares, que iniciaron su actuación en el      
espacio público, buscando atender sus necesidades 
prácticas, y la vertiente de mujeres adscritas a los       
espacios más formales y tradicionales de participación 
política, como los partidos, los sindicatos, que comen-
zaron un proceso de cuestionamiento y organización 
autónoma al interior de estos espacios. 

Todo feminismo puede contar con tener los fundamen-
talismos de derecha en contra o ser víctima de una    
instrumentalización interesada de sus demandas (las 
menos radicales y transformadoras), pero no está claro 
que pueda tener la misma confianza en tener a la iz-
quierda a favor (al menos, cierta izquierda tradicional). 
A pesar de que en algunos momentos la institucionali-
dad y las organizaciones no gubernamentales de     
asuntos de las mujeres y género, que surgieron durante 
la década de los 90, fueron vistas como opuestas a los 
movimientos sociales feministas, al día de hoy, las    
tramas feministas latinoamericanas y caribeñas inclu-
yen ONG, instituciones, academias y movimientos    
feministas de diferente radicalidad. 

Los nuevos feminismos se presentan como disidentes, 
en contra de las políticas neoliberales, decoloniales, 
antirracistas y antipatriarcales. A partir del año 2000, en 
el movimiento feminista latinoamericano se va produ-
ciendo la revitalización de la militancia y la explosión 
de la diversidad de los feminismos. 

 

La lucha contra el patriarcado es una expresión política del nuevo feminismo   
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A partir de una concepción plural y democrática, los 
feminismos plantean una forma diferente de hacer   
política. Teniendo en cuenta que otras transformacio-
nes han fracasado, se trata ahora de no repetir viejas 
prácticas. Los reclamos 
de la lucha feminista 
son en rigor reclamos 
por derechos de la ciu-
dadanía de las mujeres, 
pero una ciudadanía 
diversa e incluyente, 
donde se reconozca a 
quienes estuvieron en la 
oprimente invisibilidad. 
El movimiento feminis-
ta va teniendo irrupción 
y visibilidad en la toma 
del espacio público y 
como una instancia de 
acción colectiva de pro-
testa. 
Las protestas feministas 
pretenden hacerse    
visibles en el espacio 
público, se da el movi-
miento desde lo privado 
hacia lo público, se politizan las relaciones sociales y 
se lucha por desnaturalizarlas, ya que implican relacio-
nes de jerarquía y desigualdad. Apalancado en el     
femicidio, que es la expresión más extrema de una   
serie mucha más larga de violencias hacia la mujer, se 
trata de visibilizar en el espacio público la violencia de 
género, no ya como un problema privado y particular, 
sino como un problema del conjunto social. 
Las protestas feministas pretenden hacerse visibles en 
el espacio público, se da el movimiento desde lo priva-
do hacia lo público, se politizan las relaciones sociales 
y se lucha por desnaturalizarlas, ya que implican rela-
ciones de jerarquía y desigualdad. Apalancado en el 
femicidio, que es la expresión más extrema de una   

serie mucha más larga de violencias hacia la mujer, se 
trata de visibilizar en el espacio público la violencia 
de género, no ya como un problema privado y particu-
lar, sino como un problema del conjunto social. 

A pesar de todo, en 
2018, los acusados del 
asesinato de Lucía Pé-
rez fueron absueltos en 
Argentina. El horror 
de estos crímenes 
muestra la necesidad 
de transformar las rela-
ciones sociales y roles 
machistas, y la impor-
tancia que esto tiene 
para una vida social 
más sana. 

La lucha feminista se 
ha desplazado a la   
calle mediante la reali-
zación de marchas, 
paralizaciones y tomas 
feministas de estable-
cimientos, que han  
sido acompañadas de 

la realización de asambleas y talleres, visibilizando 
casos de violencia patriarcal, tanto explícita como 
simbólica. Las mujeres nos hemos reunido a hablar de 
nuestras sexualidades, militancias, cotidianidades, ex-
periencias de vida, tanto denunciando como propo-
niendo nuevos horizontes, desde el rechazo a las     
estructuras piramidales o al establecimiento de lide-
razgos autoritarios. El detonante es la injusticia de   
sociedades que siguen postergando los derechos de las 
mujeres, negándolos, donde ni siquiera se protege su 
derecho a la vida. Solamente un dato duro: una amplia 
mayoría de los feminicidios ocurrieron a pesar de   
denuncias previas por violencia que no fueron atendi-
das debidamente por los órganos competentes: policía, 
fiscalía, juzgados. 

El movimiento de mujeres latinoamericano y caribeño 
en sus demandas y luchas se va mostrando y demos-
trando como un actor social y político. Participa en los 
Foros Sociales y en un sinnúmero de plataformas de 
movimientos sociales, de partidos políticos y de accio-
nes de reivindicación, y muchas veces de apoyo a los 
gobiernos progresistas que se fueron instalando en la 
primera década del siglo XXI. En algunos países, en 
esta ola de mujeres visibles hubo mujeres emblemáti-
cas que llegaron a cargos de poder, a las presidencias 
varias. Sin embargo, la mayoría de ellas 2/ no logró 
asumir las demandas feministas como líneas integrales 
de su acción de gobierno. Acompañando el impulso 
progresista, algunos presidentes varones declararon –
con buena intención– que sus gobiernos adoptarían las 
ideas feministas, aunque fue poco lo que logró mate-
rializarse en políticas públicas. 

En algunos países, 
en esta ola de    

mujeres visibles 
hubo mujeres     

emblemáticas que 
llegaron a cargos de 

poder, a las presi-
dencias varias. Sin 

embargo, la mayoría 
de ellas no logró 

asumir las deman-
das feministas    

como líneas inte-
grales de su acción 

de gobierno. 
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Entre 2015 y 2016, graves casos de violaciones      
estremecieron a muchos países de Latinoamérica, en 
particular a Argentina, donde el caso de una adoles-
cente de 16 años que fue drogada, violada y torturada 
conmocionó al país. En diciembre de 2016, en Bogotá 
también ocurrió la violación y asesinato de una niña 
indígena de 7 años, a manos de un hombre de clase 
alta. Se levantaron multitudinarias manifestaciones y 
protestas callejeras en las principales ciudades argen-
tinas y también en Bogotá, en respuesta a la violencia 
machista y a los femicidios en aumento, lo cual se 
conocería más tarde como movimiento Ni una menos, 
en alusión a las mujeres muertas. 

 La lucha feminista se ha desplazado a la calle       
mediante la realización de marchas, paralizaciones y     
tomas feministas de establecimientos, que han sido 
acompañadas de la realización de asambleas y talle-
res, visibilizando casos de violencia patriarcal, tanto 
explícita como simbólica. Las mujeres nos hemos 
reunido a hablar de nuestras sexualidades, militan-
cias, cotidianidades, experiencias de vida, tanto     
denunciando como proponiendo nuevos horizontes, 
desde el rechazo a las estructuras piramidales o al es-
tablecimiento de liderazgos autoritarios. El detonante 
es la injusticia de sociedades que siguen postergando 
los derechos de las mujeres, negándolos, donde ni 
siquiera se protege su derecho a la vida. Solamente un 
dato duro: una amplia mayoría de los feminicidios 
ocurrieron a pesar de denuncias previas por violencia 
que no fueron atendidas debidamente por los órganos 
competentes: policía, fiscalía, juzgados. 

A pesar de todo, en 2018, los acusados del asesinato 
de Lucía Pérez fueron absueltos en Argentina. El    

horror de estos crímenes muestra la necesidad de 
transformar las relaciones sociales y roles machistas, y 
la importancia que esto tiene para una vida social más 
sana. 

La lucha feminista se ha desplazado a la calle median-
te la realización de marchas, paralizaciones y tomas 
feministas de establecimientos, que han sido acompa-
ñadas de la realización de asambleas y talleres, visibi-
lizando casos de violencia patriarcal, tanto explícita 
como simbólica. Las mujeres nos hemos reunido a   
hablar de nuestras sexualidades, militancias, cotidiani-
dades, experiencias de vida, tanto denunciando como 
proponiendo nuevos horizontes, desde el rechazo a las 
estructuras piramidales o al establecimiento de lideraz-
gos autoritarios. El detonante es la injusticia de       
sociedades que siguen postergando los derechos de las 
mujeres, negándolos, donde ni siquiera se protege su 
derecho a la vida. Solamente un dato duro: una amplia 
mayoría de los feminicidios ocurrieron a pesar de    
denuncias previas por violencia que no fueron atendi-
das debidamente por los órganos competentes: policía, 
fiscalía, juzgados. 

En nuestro siglo XXI, los movimientos feministas 
emergieron concentrados por una fuerte crítica al   
neoliberalismo, como en la Marcha Mundial de las 
Mujeres 3/, revigorizando utopías en la región y 
abriendo procesos de alianza con otros movimientos 
sociales. A partir del rescate de la acción feminista 
creativa, subversiva, en la calle, dentro del contexto de 
la emergencia de los movimientos antiglobalización y 
de la construcción del Foro Social Mundial (FSM), se 
conformó una red de acción que extrapoló la forma de 
organización meramente nacional. Se comenzó a  

Mujeres por el derecho al aborto, frente al congreso de  Argentina  
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practicar un internaciona-
lismo feminista, que fue   
dando las bases de interac-
ciones que están hoy ocu-
rriendo en el ciberespacio 
y a través de otros medios 
recientes y globales de 
comunicación y tecnolo-
gía. Podemos caracterizar 
esta eclosión con dos ras-
gos determinantes de su 
acción y pensamiento: 1) 
La    ampliación, engrosa-
miento y profundización 
de la conceptualización de 
los derechos humanos a 
partir de la lucha feminista 
y de las mujeres; 2) la am-
pliación de la base de las 
movilizaciones sociales y 
políticas con la incorpora-
ción masiva de las mujeres 
y grupos LGBTI. 

Fueron paralelas y entrecruzadas, nuevas reflexiones 
teóricas de comprensión de los fenómenos de         
raza, género, sexualidad, clase y generación que     
impulsaron la necesidad de pensar en micro y         
macroestrategias de acción articuladas, integradas      
y construidas en conjunto. El feminismo radical      
latinoamericano y caribeño es una apuesta por otro 
mundo posible, una propuesta hacia un cambio radical 
del mundo que habitamos, reivindicación de una uto-
pía que se define como antipatriarcal, anticapitalista,    
anticolonial y antirracista. Todos estos adjetivos no 
solamente dibujan los feminismos, sino que hacen 
referencia a la imbricación de las opresiones. Las   
mujeres latinoamericanas y caribeñas entrecruzaron a 
su opresión de género, la opresión de clase, de etnia, 
de territorio, de coloniaje. A partir de su vida en un 
territorio herido, oprimido y expoliado fueron desa-
rrollando pensamiento y una acción feminista original 
y particular, con características propias de gran     
compromiso transformador implicado con todas las 
grandes luchas populares en la región. 

Documentar las desigualdades y denunciarlas es la 
manera en que los sectores subalternos han logrado 
ganar autonomía y exigir reconocimiento propio en la 
construcción de lo universal, búsqueda de una forma 
propia de nombrarse y de saber quiénes somos como 
región. El feminismo latinoamericano y caribeño      
se reconoce en la historia, en las heridas de la coloni-
zación y la interiorización de nuestros pueblos         
originarios, negros y mestizos, en el propio concepto 
de subdesarrollo y desorden cultural. 

Un mapa mínimo de los feminismos latinoamericanos 
y caribeños comprende estas líneas de reflexión y  
estrategias:  

a) Feminismo decolonial: 
Las mujeres de Abya Yala 
producen reflexiones y 
experiencias desde un   
continente que fue renom-
brado desde una mirada 
blanca y colonial, capita-
lista y neoliberal, que   
instauró un pensamiento 
hegemónico y silenció las 
voces de los pueblos y, 
particularmente, de las 
mujeres que los habitan. 
En el proceso colonial se 
negó la posibilidad de   
humanidad a los indígenas 
y afrodescendientes. La 
resistencia al genocidio 
indígena y la esclavitud, la   
sublevación contra la infe-
riorización europeizante, 
la visibilización de la vio-
lación colonial fundante 

son ejes centrales del feminismo de la región y          
horizontes de ampliación de la reflexión sobre la eman-
cipación feminista. El patriarcado colonial oprimió el 
cuerpo-territorio de las mujeres, y luego trasladó el   
dominio hacia todos los seres humanos y hacia la     
naturaleza; por esto el cuerpo-territorio es un lugar de 
resistencia y resignificación. 

b) Feminismo indígena: No hay descolonización        
sin despatriarcalización. Julieta Paredes, feminista indí-
gena comunitaria boliviana, dice que: “Toda acción 
organizada por las mujeres indígenas en beneficio de 
una buena vida para todas las mujeres se traduce al 
castellano como feminismo”. Las feministas indígenas 
han aportado la recuperación de sus saberes, han hecho 
visible su existencia actual y sus aportes al bienestar de 
sus pueblos, la revalorización de su cultura y sus     
contribuciones al alma americana, a las costumbres y 
vida social de nuestros pueblos. 
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c) Feminismo afro/negro: La “violación colonial fun-
dante” a mujeres indígenas y negras, que dio como  
resultado un mestizaje origen de todas las construccio-
nes identitarias nacionales, constituyéndose así un mito 
sobre “la democracia racial latinoamericana” que, en 
verdad, es violencia sexual colonial (Carneiro, 2001). 
Las esclavas no solo padecían el trabajo esclavo de sol 
a sol, sino la violencia sexual de los amos. Además, 
eran evaluadas como reproductoras de fuerza de trabajo 
esclavo, eran consideradas paridoras, no madres,      
estatus que solo les cabía a las blancas. El feminismo 
afrolatino ha reivindicado el cimarronaje y los ensayos 
de zonas de vida en libertad y comunidad, en las que 
existía mayor igualdad y participación de las mujeres. 

d) Feminismo autónomo: Plantean de manera radical 
que el feminismo ONU, Banco Mundial y otros         
organismos de financiamiento para las ONG generó 
burocratización de la práctica política feminista, y    
sirvieron para legitimar el sistema de opresión. El femi-
nismo autónomo propone y defiende prácticas políticas 
autónomas, separadas de otras líneas políticas, tanto de 
las agencias gubernamentales como de cooperación 
internacional como de las partidistas. Reivindica bases 
comunitarias para el feminismo y plantea una crítica 
del Estado que consideran patriarcal. 

e) Feminismo popular: Las mujeres dentro del movi-
miento urbano popular desarrollaron un concepto    
propio de feminismo, que combina la lucha de clases 
con la lucha por cambiar roles de género opresivos. En 
ese sentido, el término popular no está relacionado con 
mujeres en situación de pobreza, sino con la idea de 
que el cambio social va a realizarse en colaboración 
con el pueblo, en el compromiso con la acción del con-
junto de las y los subalternos y oprimidos. 

f) Feminismo comunitario: Desarrollado principalmen-
te en Bolivia, recupera las cosmovisiones de los      
pueblos originarios, se autodefine como un movimien-
to sociopolítico y se centra en la necesidad de construir 
comunidad, es una propuesta alternativa al individua-
lismo. Contempla cinco ejes de acción: el cuerpo en 
unidad con el alma, el espacio como campo vital, el 
tiempo con igual valor para mujeres y hombres, el    
movimiento y la memoria. 

g) Ecofeminismo: Refiere la imbricación de la       
opresión de género con la opresión de la tierra como 
gran casa universal o pacha mama. En Abya Yala, las 
mujeres además se organizan y participan en movi-
mientos sociales, para la soberanía alimentaria, con la 
agroecología como herramienta, por el derecho al agua 
y       su defensa como bien común. Luchadoras por la         
defensa de la tierra y del agua, han sido víctimas de 
persecuciones y asesinatos en nuestra región. Los terri-
torios latinoamericanos y caribeños han sido y siguen 
siendo los grandes productores de materias primas y 
reservorios mineros y de hidrocarburos; el extractivis-
mo se multiplica por toda la geografía regional de la 
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mano de transnacionales y gobiernos. En la resistencia 
contra esta depredación tienen un amplio protagonis-
mo las mujeres. 

h) Economía feminista, que se centra en la sostenibili-
dad de la vida, visibilizando los aportes de las mujeres 
en el oikos universal. Se visibiliza el cuidado como 
mandato de sexo genérico que históricamente sostiene 
la vida humana, se reivindica el valor económico y 
social de las actividades de las mujeres. En 2018 se 
convocó un paro internacional de mujeres cuyo lema 
fue: Si nosotras paramos, se para el mundo. El objeti-
vo fue destacar las demandas desde las mujeres frente 
a un sistema económico voraz y destructivo, contrario 
a la vida y a su sostenimiento. 

i) Feminismo LGBTI: Reivindica los cuerpos, deseos 
y sexualidades de otros y otras invisibilizados, (in)
subordinados, sexualizados, violentados. Se revela      
la condición de pobreza y explotación de las sexuali-
dades disidentes, con fuerte cuestionamiento a la      
heterosexualidad obligatoria. En nuestra América, el       
feminismo ha sido gran aliado de los movimientos 
LGBTI y viceversa; el lesbianismo en especial ha sido 
comprendido y practicado como posición política y un 
acto de resistencia. 

j) Feminismo campesino: Marcado por la necesidad de 
discutir las especificidades relacionadas con la mujer, 
tanto como las cuestiones raciales, étnicas, religiosas y 
culturales, las mujeres campesinas también se insertan 
en el debate de su cotidianeidad. La agroecología y la 
soberanía alimentaria son centro de su lucha. 

 

k) Teología feminista latinoamericana de la liberación: 
A partir de 1979 en el Encuentro de Tepayac, México, 
con participación de mujeres de distintas afiliaciones 

religiosas, se fue reflexionando sobre la experiencia 
de opresión de la mujer y su experiencia de fe hasta 
formular un cuerpo de ideas. María del Pilar Aquino 
en 2000 la definía como “una reflexión crítica sobre la 
vivencia que las mujeres y hombres tenemos de Dios 
en nuestras prácticas que buscan transformar todas    
las instituciones y sistemas que producen empobreci-
miento y violencia contra las mujeres y                  
hombres” (Vélez, 2013). La limitación del discurso 
oficial de la iglesia sobre la vida construye una seria 
tergiversación del sentido de los derechos humanos y 
ante ello han reaccionado, con una comprensión      
humana del problema del aborto, religiosas y organi-
zaciones como Católicas por el Derecho a Decidir. 

l) Feminismo de Estado o institucional: Es el feminis-
mo que se practica desde las instituciones de los Esta-
dos y desde las organizaciones internacionales. Se   
trata de un feminismo un tanto diluido, muy ligado a 
propósitos institucionales o a convenios internaciona-
les, pero que en ocasiones sirve para apalancar        
actividades y demandas de movimientos sociales.    
Resulta importante este segmento, ya que estas institu-
ciones son las que pueden desarrollar políticas que 
lleguen a cubrir necesidades de amplias capas de las 
mujeres. 

m) Feminismo en partidos políticos: Hoy varios parti-
dos políticos latinoamericanos tienen organismos para 
hacer un trabajo político dirigido a las mujeres, algu-
nos de ellos, y básicamente porque las mujeres        
responsables de estas líneas de trabajo son feministas, 
declarativamente –en general, solo declarativamente– 
adoptan objetivos e ideas feministas. En todo caso, 
afirmamos que hay mujeres políticas feministas y su 
existencia resulta muy relevante, ya que es a través de 
su trabajo que las demandas feministas pueden llegar 
a materializarse en políticas públicas y leyes. Muy 
escasos partidos se convencen para aplicar la demanda 
mínima que es la paridad de género (solo Ecuador, 
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Costa Rica y Uruguay aplican paridad para la compo-
sición de los cargos de decisión partidaria). 

n) Feminismo académico: En muchas instituciones 
universitarias y de investigación de Latinoamérica y el 
Caribe existen centros de estudios de las mujeres,   
feminismos y género, así como diplomas, especializa-
ciones, maestrías y doctorados dedicados al área. Los 
aportes que la investigación feminista ha hecho a la 
ampliación de los horizontes epistemológicos y de 
producción de conocimiento están comenzando a ser 
reconocidos y tomados en cuenta, aunque todavía de 
manera muy incipiente por las comunidades académi-
cas. Pero lo que sí ha venido ocurriendo es que estos 
centros mantienen una relación completamente estre-
cha con los movimientos feministas, las investigadoras 
son militantes y viceversa, en realidad, y la producción 
de conocimiento es también una forma de acción mili-
tante que ha enriquecido mucho la práctica, así como 
la táctica y la estrategia. 

Todos estos feminismos confluyen en el espacio social 
latinoamericano-caribeño y a partir de 2012 el movi-
miento feminista adquirió gran presencia en las calles, 
resultado de una lucha y reflexión colectiva, como mu-

se trata de una ampliación de los análisis y los          
horizontes, la opresión y la emancipación adquieren 
múltiples y diversas caras que deben articularse en el 
gran proyecto utópico, al cual tributa el acumulado 
feminista sobre la centralidad de la vida en su                 
materialidad, que desvela los determinantes de la vul-
nerabilidad humana y la necesidad de cuidado. Cuidar 
la vida, en su despliegue humano y no humano, signi-
fica crear vidas vivibles, priorizadas y emancipadas 
por encima de la acumulación capitalista. Desde la   
óptica de los feminismos el conflicto capital vida se 
muestra en una dimensión más cotidiana y cercana, la 
del trabajo de cuidados que las mujeres históricamente 
han venido realizando    como mandato de rol feme-
nino social y familiar. La economía feminista ha    
mostrado que el aparato productivo se sostiene en el 
trabajo reproductivo fundamentalmente de las mujeres, 
y las crisis son literalmente aguantadas por el trabajo 
de las mujeres en sus hogares, que atemperan los des-
ajustes y aportan calidad de vida (Valdivieso, 2014). 
Aportes importantes de los feminismos a la práctica 
política son las reflexiones acerca de la diversidad, su 
articulación y coordinación, que permite pensar en un 
sujeto plural que a su vez se enfrenta a un sistema de 
dominación múltiple. En este marco solo es posible 
pensar y trabajar en organizaciones no jerárquicas para 
construir el camino de la emancipación. Sobre su     
viabilidad y sus debilidades y fortalezas, los feminis-
mos pueden contribuir con su experiencia organizativa 
en redes. 

De cara al bloque y viraje hacia las restauraciones fun-
damentalistas, conservadoras y neoliberales de espíritu 
autoritario que van afirmándose en nuestro continente, 
urge hoy la constitución de un frente heterogéneo y 
fuerte de movimientos contra hegemónicos. El diálogo 
de todas las formas y sendas para la emancipación   
social es prioritario y para lograr esto el movimiento 
feminista latinoamericano-caribeño aporta sentimiento, 

 Silvia federici y Rosa Cobo filósofas feministas  

 

 

Los feminismos tienen  
importantes aportes      
para los movimientos    

sociales y los partidos  
políticos, tanto en lo   

teórico como en la      
práctica política. En         

lo teórico se trata de    
una ampliación de los   

análisis y los horizontes, 
la opresión y la                

emancipación adquieren 
múltiples y diversas       

caras que deben                 
articularse en el gran   

proyecto utópico, al cual 
tributa el acumulado     

feminista sobre la  cen-
tralidad de la vida en su 
materialidad, que desve-
la los determinantes de 

la vulnerabilidad humana 
y la necesidad de       

cuidado.  

jeres del sur global. 
La irrupción en el  
espacio público del 
movimiento feminista 
implica a dos genera-
ciones de feministas: 
mayores de larga tra-
yectoria que negocian 
con la institucionali-
dad vigente, y grupos 
jóvenes que plantean 
acciones de autono-
mía, tales como el 
aborto autogestiona-
do. Mientras tanto 
han cambiado y se-
guirán cambiando las 
subjetividades de las 
mujeres y también 
han cambiado las 
subjetividades de los 
hombres. Hoy el mo-
vimiento feminista 
posee fuerza y de-
manda, se constituye 
como un actor colec-
tivo. 

Los feminismos     
tienen importantes 
aportes para los mo-
vimientos sociales y 
los partidos políticos, 
tanto en lo teórico 
como en la práctica 
política. En lo teórico 
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frescura y una fuerza vital basada en la transforma-
ción desde la vida personal y la cotidianeidad. El  
movimiento feminista se muestra así como no sola-
mente útil, es indispensable para toda lucha de los 
pueblos. 
 

Alba Carosio es profesora titular de la Universidad 
Central de Venezuela, directora de la Revista Vene-
zolana de Estudios de la Mujer e integrante del Gru-
po de Trabajo de CLACSO “Feminismos, resisten-
cias y   alternativas civilizatorias” 

 

Notas 
1/ Según la ONU Mujeres y PNUD (22 de noviembre de 2017), 
América Latina y el Caribe es aún la región más violenta para 
las mujeres. De los 25 países del mundo con las tasas más altas 
de feminicidio, 14 son de América Latina y el Caribe: 4 en el 
Caribe (Jamaica, Bahamas, Belice, República Dominicana), 4 
en América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras) y 6 en 
América del Sur (Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecua-
dor, Guyana). Hay focos particulares de feminicidios en deter-
minados países que superan ampliamente el promedio nacional: 
en Ciudad Juárez (México) o Spirito Santo (Brasil). 

2/ Quizás solo podríamos mencionar a la presidenta Michelle 
Bachelet, con una línea más comprometidamente feminista. 

3/ La Marcha Mundial de las Mujeres comenzó en el año 2000 
sobre el modelo de la Marcha de las Mujeres de Quebec por la 
justicia económica realizada en 1995. 
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(El Muerto Agradecido) 

  

Con respecto al proceso electoral en Estados Unidos, no me pa-
rece que Joe Biden vaya a realizar grandes cambios 
beneficiosos en relación con las políticas de su rival 
Donald Trump y no voy a fincar esperanzas en el 
(casi) nuevo presidente de ese país. Sin embargo, tam-
poco voy a caer en el lugar común de decir que “Los 
dos son iguales”, porque no lo son.  Me interesa 
señalar que, de este lado del Río Bravo, AMLO está 
seriamente preocupado por el triunfo de Biden porque 
le va a poner algunas piedrecitas en el zapato, porque 
la derrota de Trump le quita una cobertura frente el al 
imperialismo al menos en dos aspectos en los que am-
bos mandatarios son ampliamente coincidentes y Bi-
den no.  

1-Cambio climático:  

Dudo mucho que Biden vaya a tomar acciones verda-
deramente efectivas para parar este amenazante fe-
nómeno global, pero a diferencia de Trump, Biden no 
es un negacionista del mismo ni anda diciendo que es 
una invención de los chinos. Al menos de dientes para 
afuera plantea la necesidad de tomar medidas urgentes 
y seguramente alguna va a tomar. Pero AMLO, al 
igual que Trump, también un negacionista del cambio 
climático, solo que mas astuto que aquel (y que Bolso-
naro) y en vez de hacer explícito ese negacionismo 
simplemente nunca se refiere a ese fenómeno. Jamás 
ha pronunciado la frase “cambio climático”. Eso para 
él no existe, ni siquiera en la imaginación, propia o la 
de sus adversarios. Si Biden comienza a retomar el 
camino de un aunque sea tímido y formal combate al 
cambio climático, AMLO se encontrará en una posi-

ción más incomoda y tarde o temprano tendrá que 
referirse a él y  tendría que tomar alguna iniciativa 
para ayudar o decir que ayuda a mitigarlo, lo cual 
podría hacer mas explícitos los cuestionamientos, 
hechos por parte de sectores independientes del Esta-
do, a sus megaproyectos, a la petrolización de la eco-
nomía y la prevalencia de la industria extractiva. Con 
Trump la situación es mas cómoda para AMLO.  

2-Pandemia del coronavirus.  

Conforme pasan los meses, en Estados Unidos el 
desarrollo de esa pandemia se ha venido saliendo 
cada vez mas de control ante la complacencia e in-
dulgencia de Trump y sus seguidores, quienes se nie-
gan a acatar las más mínimas medidas precautorias. 
BIden tendrá que poner un alto a esa situación desde 
el primer día de su mandato. Ha declarado que lo va 
a hacer y seguramente cumplirá su promesa: es im-
posible que un país como Estados Unidos vea crecer 
una pandemia como esta indefinidamente. Si bien en 
México parece ser (ojo, digo parece ser) que la situa-
ción no es aun tan catastrófica como en EUA o algu-
nos países de Europa, dista mucho de ser satisfacto-
ria; es una de las peores en el mundo entero y ahí 
están los datos. Las indefiniciones y demagógicas 
minimizaciones de los efectos del virus, la cerrazón 
absoluta que AMLO y su gobierno ha tenido para 
considerar la validez de políticas sanitarias distintas a 
las suyas, la subordinación del tratamiento de la pan-
demia a sus planes económicos, sus caprichos perso-
nales, increíblemente parecidos a los de un niño mal-
educado, en el sentido de no usar tapabocas; su des-
precio por la investigación científica son, todas ellas, 
actitudes muy cercanas a las de Trump. Y la llegada 
de Biden, en la medida en que impondrá seguramen-
te otra dinámica a esta situación, ejercerá presiones 
sobre AMLO para que lo haga también (al fin y al 
cabo somos países con una larga frontera común). 
Eso le debe resultar bastante incómodo.  

 
Reitero que no tengo ninguna esperanza en Biden, 
pero no es igual a Trump, y son ciertas diferencias 
entre ellos las que están produciendo esas reservas 
que AMLO tiene para aceptar de buena gana el cam-
bio de gobierno en EUA. Ahí están algunas ideas que 
adelanto para explicar la negativa de AMLO a felici-
tar a Trump, que es algo que va mas allá de los mo-
dales, normas de educación y cosas así.  El candidato 
de AMLO es Trump. Y no le ha gustado nada que 
haya perdido.      17 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

Reticencias de AMLO, frente a Biden  
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 Román Munguía Huato 
 
 

L 
a conmemoración de los 50 años de la muerte 
de Lázaro Cárdena  nos permite recordarlo co-
mo un dirigente nacionalista revolucionario 

que tuvo una visión y una política exterior loable y 
trascendental. Se le puede rememorar por muchos mo-
tivos, pero aquí lo haremos por el hecho muy significa-
tivo de haberle abierto generosamente las puertas de 
una nación a un marxista revolucionario protagónico 
de la primera revolución socialista triunfante del mun-
do, exiliado desde 1929 y perseguido por el terror esta-
linista. 
  
Lázaro Cárdenas del Río (Jiquilpan, Michoacán, 21 de 
mayo de 1895–Ciudad de México,19 de octubre de 
1970) fue un general y estadista mexicano, presidente 
de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de no-
viembre de 1940.  “Para muchos mexicanos –escribe 
Mario Morales Mora–  este fue el presidente constitu-
cional más destacado del siglo XX; el recuerdo de su 
vida pública y privada, hoy cuando abundan los signos 
de interrogación, cobra especial relevancia. Lázaro 
Cárdenas, el liberal revolucionario convertido en sol-
dado de la nación para luego ser electo presidente de la 
República legó una vida ejemplar, plena de trabajo por 
los maás débiles, en ella la búsqueda incesante de ca-
minos y modos para abatir la pobreza ancestral de Mé-
xico, sólo se detuvo con su muerte, acaecida en 1970.” 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/
cardenas_perfil.pdf 

Ensayo histórico                                  

 

Trotsky  asilado por Cárdenas     

  
Como todo político, Cárdenas fue un hombre de su 
época, especialmente de una época posrevolucionaria 
y, por ende, de una lucha de clases que marcaría su 
impronta política como presidente y sus acciones polí-
ticas relevantes. La figura histórica de Lázaro Cárde-
nas se agranda mucho más con el tiempo, sobre todo 
cuando hemos visto pasar en las últimas décadas a 
presidentes quienes son signo de la degradación políti-
ca y de una profunda corrupción gubernamental, y de 
quienes algunos han fungido además como criminales 
y genocidas, tal es el caso ominoso de Gustavo Díaz 
Ordaz, el verdugo de Tlatelolco. La lista de este tipo 
de presidentes del país es larga y abarca muchos sexe-
nios funestos. 
  
Cárdenas reúne por sí mismo los méritos suficientes 
para pasar a la historia como uno de los estadistas más 
importantes de su época. Se ha escrito extensamente 
sobre el reparto de tierras a los campesinos con base a 
la Reforma Agraria, la nacionalización petrolera, 
la educación socialista, etcétera. Se podría añadir su 
simpatía hacia la Revolución Cubana. De Cárdenas se 
ha escrito y se puede escribir mucho, pero aquí se trata 
de hacer relevante el papel histórico de quien al Dere-
cho de Asilo lo convierte en verdadera manifestación 
del Estado de Derecho y su legitimidad civilizatoria, 
humanitaria y democrática. Al igual que el asilo con-
cedido a Trotsky es el asilo a miles de españoles,    

Está usted en su casa 
Lázaro Cárdenas a León 

Trotsky 
  

Cárdenas me ha dado asilo 
no porque esté de acuerdo 

con mis ideas, 
sino porque está de acuerdo 

con las suyas. 
León Trotsky 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/cardenas_perfil.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/cardenas_perfil.pdf
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niños y adultos, huyendo del terrorismo fascista fran-
quista de la Guerra Civil; además de la donación de 
armas para la defensa de la República Española. A 
través de su gobierno, México lo hizo como un gesto 
modesto y solidario con la lucha democrática y revo-
lucionaria de los peninsulares ibéricos, a diferencia de 
la URSS estalinista que perseguía intereses aviesos 
tratando de impedir el triunfo republicano y revolu-
cionario. 
  

*** 
  

Lev Davídovich Bronstein (Yánovka, Ucra-
nia, 26 de octubre–Ciudad de México, 21 de 
agosto de 1940), más conocido como 
León Trotsky fue un político y revolu-
cionario ruso. Junto con Lenin fue uno 
de los organizadores clave de la Revolu-
ción de Octubre, que permitió a los bol-
cheviques y a los soviets tomar el poder 
derrocando a la dictadura zarista entre 
febrero y octubre de 1917. Tuvo a su 
cargo la creación del Ejército Rojo para 
combatir a los ejércitos blancos 
(zaristas) y extranjeros. Posteriormente, 
a partir de 1924, con la muerte de Lenin, 
se enfrentó política e ideológicamente a 
Iósif Stalin, liderando la Oposición de 
Izquierda, lo que le causó el exilio y pos-
terior asesinato. Tras su destierro de la 
Unión Soviética por la contrarrevolución 
burocrática–estalinista, fue el líder de un 
movimiento internacional de izquierda 
revolucionaria identificado con el nom-
bre de trotskismo y caracterizado por la 
idea de la revolución permanente. En 
1938, fundó la Cuarta Internacional. Mu-
rió asesinado en México el 21 de agosto 
de 1940 por Ramón Mercader, un agente 
español de la NKVD soviética, por or-
den de Stalin. 
  
*** 

 Ambos políticos emergen de profundas revoluciones 
sociales de naturaleza y magnitud distinta, y tendrán 
algunas semejanzas ideológicas, pero, sin duda, el res-
peto político y la simpatía manifiesta son dignos de 
considerarse. Uno en el poder gubernamental y otro 
desterrado y viviendo en un país que le dio cobijo 
hospitalario y reconfortante en los últimos años de su 
vida. México fue el único país que dio asilo a León 
Trotsky en su huida trashumante de la furia criminal 
del estalinismo. Todas las naciones habían negado la 
entrada al revolucionario ruso, en un “planeta sin vi-
sa” durante meses. 

  
“El mundo es un planeta sin visado para 

León Trotsky” dijo André Breton, pero, 
finalmente una pequeña parte del planeta 
abrió sus brazos solidarios al revolucio-
nario soviético. El único asilo tan anhela-
do durante años por el revolucionario 
bolchevique se lo concedió este país con 
la autorización del presidente Lázaro 
Cárdenas a petición de Diego Rivera y 
Octavio Fernández Vilchis, quienes para 
lograr tal propósito tenían todo el apoyo 
del general Francisco Múgica, titular de 
la secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas. Trotsky y Natalia Sedova arri-
baron a Tampico el 9 de enero de 1937. 
El creador del Ejército Rojo fue expulsa-
do de la URSS en enero de 1929 por Sta-
lin, quien lo persiguió implacablemente 
hasta que fue asesinado brutalmente por 
un sicario bajo sus órdenes. La casa en la 
calle de Viena 45 en Coyoacán se convir-
tió en una pequeña fortaleza que no fue 
suficiente para protegerlo de la amenaza 
mortal de Stalin y sus gangsters. Ni los 
muros protectores, ni los guardias extran-
jeros pudieron impedir el fatal desenlace 
de una cacería obsesiva. Pese a todo los 
hostigamientos, amenazas y atentados de 

 

 

Cárdenas además de con-

ceder el asilo a Trotsky 

dio asilo a miles de           

españoles, niños y            

adultos, huyendo del             

terrorismo fascista                   

franquista de la Guerra 

Civil.  

En la foto Cárdenas con  

niños asilados de España    

Diego Rivera y              

Octavio Fernández  

Vilchis.  
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los estalinistas mexicanos y extranjeros, el propio 
Trotsky escribió que desde su llegada a este país estu-
vieron “rodeados de atención y hospitalidad”. 
  
La historia de cómo se obtuvo el asilo para Trotsky es 
una historia interesante llena de vicisitudes y adversi-
dades furibundas de los estalinistas y sus asociados y 
representantes políticos ominosos, los Amigos de la 
URSS, como el gángster intelectual Vicente Lombar-
do Toledano. Obtener la visa para Trotsky no fue na-
da sencillo, participaron notablemente Diego Rivera y 
Octavio Fernández, la Liga Comunista Internaciona-
lista (LCI) sección mexicana de la Cuarta Internacio-
nal,  Anita Brenner, representantes sindicales y diri-
gentes de organizaciones obreras como los del sindi-
cato de la construcción, la influencia decisiva del ge-
neral Francisco J. Múgica y, de manera principalísima 
el general Lázaro Cárdenas. Aquí, solamente quere-
mos dejar los testimonios propios de Cárdenas y 
Trotsky en torno al asilo, la percepción de este último 
sobre el caudillo revolucionario mexicano y de algu-
nos acontecimientos posteriores. 
  
Lázaro Cárdenas sabía que su decisión de asilo podría 
desatar fuertes conflictos políticos, especialmente 
aquellos provocados por las huestes estalinistas del 
Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista 
Mexicano (PCM) envió al Presidente Cárdenas un 
mensaje pidiéndole reconsiderar el asilo. La Sociedad 
de Amigos de la URSS también dio a conocer un 
mensaje, advirtiendo de los riesgos de permitir la en-
trada a México a un personaje al que calificaban de 
“enormemente peligroso”, traidor, contrarrevolucio-
nario, fascista y agente del imperialismo, entre otras 
acusaciones. 
  
Entonces, el Presidente emitió un mensaje explicando 
por qué había autorizado el asilo: “México, de confor-
midad con su política tradicional, reivindica una de 
las conquistas del Derecho de Gentes: la prerrogativa 
de asilo para los exiliados políticos”.  Además, subra-
yaba, “El asilo 
no supone, por sí 
mismo, la afini-
dad de pensa-
mientos, de pro-
pósitos o tenden-
cias entre el país 
que lo concede y 
el sujeto que se 
beneficia”. El 
presidente Láza-
ro Cárdenas ha-
bía escrito en su 
diario.  
 
“Encontrándome 
en Torreón, Coa
-huila, autoricé 

se dé asilo en nuestro país al señor León D. Trotsky, 
expulsado por el gobierno de Rusia, radicado provi-
sionalmente en Noruega. México debe mantener el 
derecho de asilo a toda persona de cualquier país y 
sea cual fuere la doctrina política que sustente. Diego 
Rivera me entrevistó en La Laguna solicitando el asi-
lo de Trotsky”. 
  
Ante la petición personal de Diego Rivera y Octavio 
Fernández de asilo, Cárdenas manifestó: “El señor 
Trotsky puede venir a México. El gobierno que repre-
sento le concederá asilo como refugiado político... en  
vista de las circunstancias que hacen que su vida esté 
en inminente peligro, según me aseguran ustedes. Se 
le concederán todas las garantías necesarias... no será 
un prisionero”. 
  
El 1 de diciembre de 1936 Cárdenas envió a Eduardo 
Hay, Secretario de Relaciones Exteriores –quien era 
amigo de los estalinistas mexicanos y se oponía al 
asilo– un extenso telegrama explicando los motivos y 
razones por lo que se le estaba concediendo el asilo 
político a León Trotsky: 
  

C. General e Ing. Eduardo Hay, secretario de 
Relaciones Exteriores, México, D.F. 
  
Se acercó al suscrito una comisión solicitando 
que sea concedido por el gobierno nacional   
permiso de residencia en el territorio de la     
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llena de vicisitudes y adversidades                 

furibundas de los estalinistas y sus              

asociados y representantes políticos                  

ominosos, los Amigos de la URSS,                     
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de la Cuarta Internacional,  Anita Brenner,            
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organizaciones obreras como los del                    

sindicato de la construcción, la influencia              

decisiva del general Francisco J. Múgica y,             
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Cárdenas.  

General e Ing. Eduardo Hay, 

secretario de Relaciones  

Exteriores, México, D.F.  
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República al ciudadano ruso León Trotsky. 
  
La petición fue presentada con carácter de     ur-
gente en razón del grave peligro, en que a  juicio 
de los comisionados, se halla la vida del ciuda-
dano Trotsky, porque tendría que retornar a su 
país a causa de la negativa que ha recibido de la 
generalidad de los gobiernos europeos  para vivir 
en naciones de ese continente, así  como por la 
inminente conclusión del permiso que le fue con-
cedido en Noruega. 
  
Como en derredor del caso diversos grupos y per-
sonas han expuesto públicamente opiniones que 
alegan en contra del asilo pedido, juzgo pertinente 
expresar a usted las razones en que se apoya el 
Ejecutivo federal para acceder a lo solicitado. 
  
La política de México, lo mismo en lo que se re-
fiere a sus relaciones internacionales como en lo 
que atañe al tratamiento que otorga a los ciudada-
nos o súbditos de los demás países, no sólo se ci-
ñe a las normas establecidas universalmente, sino 
que representa, a lo largo de nuestra historia, un 
esfuerzo permanente para lograr la evolución del 
Derecho en un recto sentido de justicia para las 
naciones y de liberalidad para los hombres, cual-
quiera que sea la procedencia o el origen de éstos. 
  
Leal a esa conducta, México se siente ahora en el 
deber de reivindicar con su actitud una de las con-
quistas de mayor contenido humano que había 
logrado ya el Derecho de Gentes: la prerrogativa 
del asilo para los exiliados por causas políticas. 
  
El asilo no supone por sí mismo afinidad de pen-
samiento, de propósitos o de tendencias entre el 
país que lo concede y el sujeto que se beneficia de 
él. Este concepto es tan evidente, que sólo se ex-
presa aquí para evitar interpretaciones desviadas, 
a las que por error pudiera darse pábulo. 
  
Con referencia a quienes temen que la hospitali-

dad que se concede al ciudadano Trotsky dé ori-
gen a perturbaciones interiores o a complicacio-
nes «en el exterior, creo pertinente declarar que 
considero infundadas esas aprensiones. Y, en 
todo caso, nada justifica que un país perfecta-
mente definido por instituciones propias, por 
objetivos sociales y económicos auténticos na-
cionales por una política internacional con-

gruente con sus tradiciones, abrigue temores por 
la presencia de un hombre, cualquiera que sea 
su valimento personal o su doctrina política. 
  
A mayor abundamiento, debo manifestar que no 
se descubren concretamente los riesgos que pue-
da correr la tranquilidad pública por la estancia 
en México del ciudadano Trotsky, si éste acata 
nuestras leyes y no toma injerencia alguna en el 
juego de la vida social y política del pueblo me-
xicano, tal como corresponde a la condición de 
todo emigrado político. 
  
En virtud de las razones anteriores, queda usted 
autorizado para que cuando se le presente la so-
licitud formal de asilo en favor del ciudadano 
Trotsky, la tramite usted de conformidad. 
  
Presidente de México. Lázaro Cárdenas.” 

  
*** 
  
Al desembarcar en Tampico el 9 de enero de 1937, 
Trotsky declaró de inmediato su agradecimiento al 
gobierno cardenista el asilo concedido, y añadió: “Mis 
enemigos aprovechan hábilmente la atmósfera general 
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de intranquilidad, sin duda proseguirán su campaña en 
el Nuevo Mundo. No me hago ilusiones. Me defiendo 
exponiendo mis ideas, planes y actividades ante la 
opinión pública. Confío en la imparcialidad y objetivi-
dad de la prensa del Nuevo Mundo.” 
  
Cuando el fundador del Ejército Rojo y su esposa Na-
talia llegaban al puerto de Tampico en el petrolero 
noruego Ruth, una lancha del gobierno acercó hacia 
la nave a funcionarios estatales y federales, periodis-
tas nacionales y extranjeros y amigos de confianza de 
Trotsky. Los aguardaba el tren presidencial “El Hidal-
go” para trasladarlos a la ciudad de México. De ese 
momento, Trotsky escribió: “A las diez de la noche 
abandonamos Tampico en dirección a la capital, en un 
vagón especial, acompañados del representante del 
ministro de Vías de Comunicación”. Pero antes de 
alejarse del puerto, Trotsky transmitió un mensaje al 
general Cárdenas. “En un telegrama de agradecimien-
to al presidente 
Cárdenas, envia-
do desde Tampi-
co, repetí mi fir-
me propósito de 
abstenerme de 
toda intervención 
en la política me-
xicana”. El con-
tenido del men-
saje fue el si-
guiente: “Al pi-
sar suelo mexi-
cano considero 
como deber mío 
expresarle en 
nombre de mi 
esposa y el mío a 
Ud., personal-
mente Sr. Presi-
dente y por con-
ducto de Ud. a su 
gobierno y al 
pueblo de Méxi-
co nuestra pro-
funda gratitud 
por la hospitali-
dad demostrada 
en estas horas difíciles. Al mismo tiempo le ruego ten-
ga la seguridad que deseamos estrictamente evitar to-
da intervención en la vida política de México o cua-
lesquiera procedimientos que pudieran perjudicar las 
relaciones del gobierno de México con los gobiernos 
de otros países. Estoy seguro que no tengo méritos 
personales que merezcan las atenciones cordiales que 
me hicieron las autoridades mexicanas al llegar al 
país. Espero merecerlas en el futuro.” 
  
El 14 de enero de 1937, el general Cárdenas respondió 

de este modo al telegrama que le dirigiera el asilado: 
“Señor León Trotsky. Agradezco a usted el contenido 
de su atento mensaje enviado de Tampico. Deseo tan-
to que su señora esposa como usted se sientan bien en 
suelo mexicano. Presidente de la República. Lázaro 
Cárdenas”. 
  
A partir de su llegada a la Ciudad de México hubo 
intercambio de algunos telegramas entre ambos políti-
cos. El contenido de los mensajes siempre fue de mu-
tua simpatía y respeto. Aunque nunca se vieron perso-
nalmente, Cárdenas siempre se portó como uno de los 
mejores amigos políticos de Trotsky.  
  
Una caracterización de Trotsky sobre Cárdenas es es-
ta: “El general Cárdenas se coloca entre los hombres 
de Estado que han cumplido un trabajo comparable al 
de Washington, Jefferson, Abraham Lincoln y el ge-
neral Grant… Uno tiene realmente la impresión de 

que el único gobierno 
valiente y honesto de 
ésta época es el go-
bierno de Cárdenas… 
Aunque Stalin se diga 
comunista, desarro-
lla  en realidad una po-
lítica reaccionaria; el 
gobierno de México, 
que no es comunista, 
desarrolla, aunque sea 
en pequeña escala, una 
política progresista… 
Marx, por supuesto, no 
consideraba a Abraham 
Lincoln como comunis-
ta; pero esto no le im-
pedía alimentar la ma-
yor de las simpatías por 
la lucha que Lincoln 
dirigía. La I Internacio-
nal envío al presidente 
de la guerra civil un 
mensaje de saludo y 
Lincoln, en su respues-
ta, apreció mucho este 
apoyo moral… El pro-
letariado internacional 

no tiene razón alguna para identificar su programa 
con el programa del gobierno mexicano. Los revolu-
cionarios no tienen ninguna necesidad de cambiar de 
color, de adaptarse y de alabar como lo hacen los 
alumnos de la GPU, cortesanos que cuando ven el pe-
ligro, venden y traicionan al bando más débil.” 
  
Desde luego, la naturaleza peculiar del régimen políti-
co cardenista fue estudiada por Trotsky y lo caracteri-
zó como un bonapartismo sui generis, lo que ha dado 
origen a innumerables trabajos de teoría e historia po-

 

Una caracterización de Trotsky sobre Cárdenas es 
esta: “El general Cárdenas se coloca entre los hom-
bres de Estado que han cumplido un trabajo compa-
rable al de Washington, Jefferson, Abraham Lincoln 
y el general Grant… Uno tiene realmente la impre-
sión de que el único gobierno valiente y honesto de 
ésta época es el gobierno de Cárdenas… Aunque 
Stalin se diga comunista, desarrolla  en realidad una 
política reaccionaria; el gobierno de México, que no 
es comunista, desarrolla, aunque sea en pequeña es-
cala, una política progresista…  
 
… El proletariado internacional no tiene razón algu-
na para identificar su programa con el programa del 
gobierno mexicano. Los revolucionarios no tienen 
ninguna necesidad de cambiar de color, de adaptarse 
y de alabar como lo hacen los alumnos de la GPU, 
cortesanos que cuando ven el peligro, venden y trai-
cionan al bando más débil.” 



  

Unidad Socialista                                                                                                                                                             Diciembre  / 2020 

36 

Poco tiempo después del asesinato de Trotsky, Cárde-
nas pronunció un discurso contundente en el que acusó 
al PCM de “traición a la patria” por haberse prestado a 
servir a un país extranjero en contra de la vida de un 
distinguido huésped de México. Lázaro Cárdenas diri-
gió un mensaje a los trabajadores sobre el asesinato de 
Trotsky en el que decía que los comunistas mexicanos 
que habían prohijado el crimen... han cometido 
el  delito  de  traición  a  la  patria,  han  prostituido  su
sdoctrinas  de  redención  y  de  progreso proletario, 
han herido al país poniéndolo en evidencia y, de esta 
manera, han cometido un cri-
men  que  la  historia  censurará  como  algo  indigno  
para  el  que  lo  inspiró  y  para  a- quellos que colabo-
raron a su éxito.” 
  
En la Medianoche del Siglo (Víctor Serge dixit), 
Trotsky afirmó: “Uno tiene realmente la impresión de 
que el único gobierno valiente y honesto de esta época 
es el de Cárdenas”. En su testamento escribió: 
“Natasha se acerca a la ventana y la abre des-
de el patio para que entre más aire en 
mi habitación. Puedo ver la bri-
llante franja de césped verde 
que se extiende tras el 
muro, arriba el cie-
lo claro y azul 

 

lítica nacional. Desde esta perspectiva analítica, sobre-
saliente es el libro El Escándalo del Estado. Una teoría 
del poder político en México, de Manuel Aguilar Mora. 
  
El 16 de febrero de 1938, León Trotsky y Natalia Sedo-
va recibieron la terrible noticia de la muerte de su hijo 
León Sedov, en París. Después se supo que había sido 
asesinado por un sicario estalinista. Natalia le escribiría 
al general Cárdenas el 12 de septiembre de 1940: “Su 
afectuosa atención nos sostuvo en los dolorosos mo-
mentos de la pérdida de nuestro hijo, en febrero de 
1938” 
  
En viaje a Guadalajara en julio de 1938, y de paso por 
Jiquilpan, Trotsky y Natalia enviaron a Los Pinos –con 
carácter de extraurgente– el siguiente telegrama dirigi-
do a Cárdenas: “Habiendo llegado a Jiquilpan lugar de 
nacimiento de el Grande Estadista, consideramos co-
mo nuestro deber infinitamente agradable enviar a Ud. 
Sr. presidente y a su señora esposa, nuestros saludos 
más calurosos y respetuosos. León y Natalia Trotsky”. 
Cuando el presidente Cárdenas tuvo conocimiento de 
que Trotsky y Natalia se hallaban de viaje por Michoa-
cán, el 12 de julio le envió un telegrama a su hermano, 
el teniente coronel Dámaso Cárdenas, por el cual le 
indica saludarlos y atenderlos en su nombre, anuncián-
dole que el mismo día le enviaría un mensaje contes-
tándole los saludos que Trotsky le había transmitido. 
En efecto, el 12 de julio, Lázaro Cárdenas remitió un 
acogedor telegrama a los viajeros por Michoacán: 
"Muy agradecido a usted y a su señora esposa por salu-
do que se sirven enviarme con motivo de su visita a mi 
pueblo natal. Celebro que Jiquilpan haya alojado a tan 
distinguidos visitantes. Deséoles feliz recorrido. Afec-
tuosamente. Presidente de la República. L. Cárdenas”. 
El 4 de enero de 1939, el presidente volvió a reiterar 
sus buenos augurios a la pareja de asilados. “Señor 
León Trotsky. Distinguido señor y amigo: Mi señora y 
yo enviamos a usted y a su estimada esposa un cordial 
saludo con motivo del año nuevo, deseándoles comple-
to bienestar. Lázaro Cárdenas.” 
  
El 20 de agosto de 1940, los planes de Stalin contra la 
vida de Trotsky culminarían con su asesinato ejecutado 
por el piolet del agente de la GPU, Ramón Mercader 
del Río, alias Frank Jackson, alias Jacques Mornard. El 
12 de septiembre de 1940, Natalia le escribió al general 
Cárdenas: “Permitame ofrecer a su esposa y a usted mi 
más profundo agradecimiento por su visita, por sus sin-
ceros sentimientos, por su inalterable convicción de la 
honradez de León Trotsky y por el desprecio manifies-
to por usted para la calumnia y la mentira. Calumnia y 
mentira que no son armas capaces de asegurar a quien 
las maneja una victoria definitiva. Mi entrevista con 
usted, el 24 de agosto, se ha convertido para mí en un 
apoyo moral para el resto de mi vida. Usted prolongó la 
vida de León Trotsky por cuarenta y tres meses. Llevo 
en el corazón mi gratitud por esos cuarenta y tres me-
ses. No sólo yo, sino centenares de miles de luchadores 
puros, que pugnan por la renovación de la humanidad.” 
  

Natalia Sedova 
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