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L 
a detención del jefe del ejército mexicano durante la presidencia de Enrique 
Peña Nieto en los Los Ángeles, California el pasado jueves 15 de octubre ha 
cimbrado hasta sus cimientos al gobierno mexicano de Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO). El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue acusado por la DEA 
(la agencia del estadounidense contra las drogas) de colaborar con los cárteles del 
narcotráfico a quienes proporcionaba información sobre operaciones militares e 
investigaciones de inteligencia. La noticia que cundió como reguero de pólvora de 
Baja California a Yucatán dejo enmudecidos a los voceros oficiales y en la mañane-
ra del día siguiente un compungido AMLO, muy diferente al de otras ocasiones lo 
primero que dijo era que se expulsaría a todos los elementos militares que hubieran 
colaborado con el general durante 2012-2018 cuando se desempeñó como el        
secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto. 
  
La humillación que el gobierno de Trump propinó al del AMLO se ha convertido en 
otro terremoto político en menos de un mes cuando el gobierno de AMLO logró po-
ner en pie su consulta popular para procesar penalmente a los cinco ex presidentes 
de la República que lo precedieron. El acontecimiento es de tales dimensiones que 
ha desatado otra crisis que deberá sobrellevar AMLO en plena navegación entre las 
tumultuosas aguas en que navega su Cuarta Transformación (4T), fuertes oleadas 
que no sólo son nacionales sino internacionales. Esta detención de una altísima figu-
ra militar mexicana menos de veinte días antes de las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos de América (EUA) no puede haberse realizado sin que el residente 
de la Casa Blanca, en furiosa carrera por no ser derrotado, seguramente con este 
golpe mediático quiso echarle un hueso a sus partidarios a costa de México como lo 
ha hecho en otras ocasiones, pero con ello humilló a un personaje que le ha sido 
completamente servicial. 
  
No es la primera vez que se arresta a un general del ejército mexicano acusado de 
colaborar con los cárteles de las drogas. Desde hace más de veinte años ha habido 
varias detenciones de este tipo, pero siempre en México. La detención en California 
de un altísimo y prominente miembro de la jerarquía militar se realizó sin avisarle 
al gobierno de AMLO el cual quedó ante la opinión pública en una situación ver-
gonzosa, que se reflejó de inmediato en las propias declaraciones contradictorias e 
incoherentes de AMLO. 
  
La crisis que este suceso está produciendo en el ejército es de pronósticos reserva-
dos. Para AMLO se trata de un fuerte golpe a una pieza fundamental en su gobierno 
cada vez más militarizado. Precisamente en estos días con motivo de las manifesta-
ciones anuales que se dan exigiendo justicia ante la desaparición de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa acaecida en 2014 cuando el general Cienfuegos era el jefe del 
ejército, AMLO había declarado que  de las investigaciones realizadas sobre el caso 
el ejército mexicano estaba saliendo “muy fortalecido” y que ya no había “nada que 
investigar”. Fue así que a AMLO y sus funcionarios les cayó como una cachetada la 
noticia que Washington con sus agencias tenía diez (10) años investigando al suso-
dicho general. 
  
Ante tal situación lamentable AMLO ha respondido zigzagueando. Contradiciendo 
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su primera declaración dijo un día después que no se tocará a ningún militar hasta que se conozca exactamente 
quienes son los militares que “están infiltrados” en el ejército como colaboradores de la delincuencia del narco-
tráfico. Esto es así pues evidentemente el jefe del ejército en su gobierno, el general Luis Cresencio Sandoval es-
tá también en una situación muy delicada ya que por ley Cienfuegos era uno de sus asesores externos principa-
les. Para AMLO es fundamental evitar que la ruptura que esta situación ha provocado en el ejército se ensanche 
hasta convertirse en un abismo. 
 Sin llegar a reprocharle directamente a Trump la arrogancia de su decisión, AMLO no pudo dejar de impugnar 
las actividades de las agencias estadounidenses en México, en especial de la DEA la cual según él “debía hacer 
una autocrítica, una reflexión de toda la intrusión de esas agencias en México, porque […] operaban, entraban 
con absoluta libertad al país […] como Juan por su casa […] No sólo había labores de inteligencia [sino que] se 
llevaban a cabo operaciones por decisiones de estas agencias.” Y añadía que, por supuesto, los gobiernos ante-
riores se lo permitían. Y cortante concluía “eso ya no sucede” en la actualidad. (La Jornada, 18.10.2020) 
  
Son gravísimas las consecuencias que se desprenderán de este acontecimiento. Tratando de neutralizar lo máxi-
mo las dimensiones de dichas consecuencias AMLO naturalmente ha salido en defensa del ejército como 
“institución”. Dijo él: “Creo que para muchos elementos castrenses fue una sorpresa. Sin embargo, no es justo 
culpar a una institución tan importante como el Ejército o las fuerzas armadas por la actitud, en el caso de que 
resulte culpable, aunque era el secretario de la Defensa Nacional.” (Ibidem). 
  
El ejército en efecto es una institución clave en el régimen político mexicano desde sus orígenes hace cien años. 
Fueron las huestes de los ejércitos jefaturados de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón las que derrotaron a 
los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. Fue Obregón quien instauró en 1920 un régimen que demostró una 
estabilidad centenaria garantizada permanente y firmemente por esa pieza intocable que ha sido desde entonces 
la “institución militar llamada ejército”. La intervención represiva de los militares en momentos críticos crucia-
les ha sido clave para la supervivencia del régimen político en tales situaciones desde los años veinte, en la crisis 
electoral de 1952, en la represión de las huelgas ferrocarrileras de 1959, en Tlatelolco en 1968 y más reciente-
mente en numerosos conflictos como el de Tlataya, para no hablar de lo que todavía no se conoce exactamente 
sucedió en la noche de Iguala de 2014 pero que todas las señales indican de un papel siniestro de los militares en 
la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. 
  
La lucha por un país libre y democrático pasa por el desmantelamiento del ejército como organismo clave de la 
represión en la historia de México. Así como es evidente que la lucha contra el imperialismo no podrá ser dirigi-
da, ni protagonizada por un gobierno de los capitalistas, socios o subordinados del capitalismo imperialista, así 

mismo una verdadera lucha por la democratización de México requiere del 
surgimiento de milicias vinculadas a los sectores populares como sus ser-
vidoras y no como sus represoras. La lección que debemos sacar de la 
evolución como un organismo violento, corrupto y profundamente antide-
mocrático y antipopular del ejército es que la forja de la independencia y 
la liberación nacionales y la emancipación social del pueblo de  México 
sólo se logrará con la movilización y organización independiente y demo-
crática de los trabajadores de la ciudad y el campo, de las mujeres y de 
los pueblos indígenas. 

Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a participar con nosotros. La LUS es una  organi-

zación socialista, democrática, feminista, indigenista, ambientalista e internacionalista 

que lucha por un México libre, independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, por una educación gratuita y de calidad en 

todos los niveles educativos. Luchamos porque los jóvenes tengan derecho a un    tra-

bajo con todas las prestaciones laborales; porque la juventud tenga acceso a los servi-

cios de salud de manera gratuita. Y porque los jóvenes tengan derecho a la recreación 

y a que sean ellos por si solos quienes organicen su tiempo libre como lo deseen.  

La LUS es una organización que lucha por un México nuevo, socialista que extienda su 

solidaridad hacia los países hermanos de América Latina y del mundo. Queremos un 

México solidario,  que apoye a todos los trabajadores que están en  lucha por los mis-

mos objetivos que nosotros y que apoye, especialmente, a nuestros compatriotas que 

fueron obligados a irse a trabajar a Estados Unidos. Nos pronunciamos a favor de la 

lucha de los trabajadores y de las clases oprimidas. 
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Manuel Aguilar Mora 
 
 

L 
os acontecimientos de la 
crisis política que se han 
desarrollado como cascada 

en los últimos meses a partir del 
manojo de las graves crisis conver-
gentes sanitaria, económica y de 
violencia criminal que atraviesan el 
país, tuvieron la semana del 26 de 
septiembre al 3 de octubre pasados 
una serie de sucesos que por sí so-
los representan momentos estelares 
de la crisis primeramente mencio-
nada. 
  
Decisiones del “hombre fuerte” 
 
Naturalmente el principal protago-
nista en los dichos acontecimientos 
directa o indirectamente ha sido el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). Fue él quien 

frente a los padres de los 43 estu-
diantes desaparecidos de la normal 
de Ayotzinapa en la noche de Igul-
del 26 de septiembre de 2014, en 
una intervención inconfundible de 
los “hombres fuertes” de Estado 
les dijo sin rodeos que les ofrecía 
“disculpas en nombre del Estado 
mexicano” por la tardanza de éste 
en hacer justicia en el caso que es 
el emblemático de la represión 
existente en los últimos años. Dijo 
él: “no queremos simular por cues-
tiones de propaganda política”, “se 
investigará a los militares”, “nada 
de medias tintas…seguiremos ade-
lante en la investigación”, “no hay 
protección para nadie, se va a lle-
gar a los niveles más altos”, “los 
autores intelectuales no quedarán 
impunes”. Y para enfatizar con 
contundencia inequívoca su natu-
raleza de caudillo dijo sin tapujos 
que no era representante de intere-
ses creados como sus antecesores, 

“a mi el pueblo me eligió, no es-
toy atado a ningún compromiso 
que no sea del pueblo”. 
Dos días después de su perorata  
frente a los padres de los desapa-
recidos de Ayotzinapa la manifes-
tación de las miles de feministas 
que salieron a la calle pese a la 
pandemia con motivo del Día de 
Lucha por el Derecho al Aborto 
en América Latina y el Caribe fue 
bloqueada por una muralla de po-
licías fuertemente armados que 
utilizaron contra la abrumadora 
mayoría de las mujeres manifes-
tantes hasta gases lacrimógenos. 
La decisión de la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum, una de las políticas 
más cercanas a AMLO, no fue 
muy diferente a las tradicionales 
operaciones represivas de los go-
bernantes que la antecedieron en 
el puesto. Ya las mujeres militan-
tes más activas habían arrincona-

 
  

 

No en vano el derecho a la revolución 
es el único ‘derecho’ realmente ‘histórico’. 

Federico Engels, 
Prólogo a “Las luchas de clases en Francia de 1848-1850”   

Karl Marx, 1894 

 

Los dilemas 
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do al gobierno de la Cuarta Trans-
formación (4T) a principios de año. 
La pandemia se interpuso precisa-
mente cuando esta movilización de 
las feministas en todo el país estaba 
llegando al auge de su desarrollo.. . 
  
Para AMLO se impone como una 
necesidad imperiosa lograr canali-
zar satisfactoriamente los caudales 
tumultuosos de la situación tan 
compleja como la actualmente exis-
tente. Por eso se explica el contexto 
político que ha forjado en las últi-
mas semanas. Ante la carencia de 
una política económica que permita 
la superación de la profunda rece-
sión, de resultados efectivos en la 
domesticación de la pandemia del 
Covid-19 (México es el cuarto país 
al nivel mundial con más muertos a 
causa del virus) y la imposibilidad 
de aplacar la imparable violencia 
criminal,  AMLO ha considerado 
que una forma de salir de la crisis 
es recurriendo a la operación que 
podríamos llamar “castigo a los ex 
pre-

sidentes” Carlos Salinas de Gor-
tari, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto. La propuesta de AM-
LO de organizar una “consulta 
popular” para determinar la deci-
sión de la población al respecto 
tiene el claro objetivo de ocupar 
el escenario político alrededor de 
esta cuestión. El balance de lo 
ocurrido en estos días señala que 
por el momento AMLO ha logra-
do su objetivo. La mismísima 
Suprema Corte de Justicia (SCJ) 
ha aprobado el 30 de septiembre 
después de una larga discusión en 
una cerrada votación de seis con-
tra cinco ministros y ministras 
que sí procede la consulta popu-
lar propuesta por AMLO. 
  
Desafíos de la “consulta popu-
lar” 
 
A partir de la decisión de la SCJ 
toca a AMLO y a la Fiscalía Ge-
neral de la República presentar 

los cargos. Lo que viene es la orga-
nización muy costosa de la men-
cionada consulta por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) pa-
ra una fecha que no está todavía 
fijada pero que en la práctica casi 
se va empalmar con los comicios 
electorales de julio de 2021, lo cual 
en cierta forma es favorable para 
AMLO y su partido Morena 
(Movimiento de Regeneración Na-
cional). No está claro, ni en los 
propios medios de la cúspide gu-
bernamental, cuál será el camino a 
transitar pero una cuestión ya es 
segura. Se trata de que AMLO pre-
vé para los próximos días y sema-
nas una irrupción de las discusio-
nes y decisiones en los marcos de 
las instituciones de justicia burgue-
sa que permeará la vida política. 
Corruptas y laberínticas como son 
dichas instituciones es dable prever 
un alargamiento de los procedi-
mientos jurídicos que los ejércitos 
de abogados que los ex presidentes 
contratarán y fatigarán hasta llevar 
a la desesperación y el desengaño 
al pueblo. Todo ello para que final-
mente el veredicto sea que dentro 
de la justicia burguesa no hay y no 
puede haber castigo para quienes 
han sido representantes principales 
precisamente del estado al que di-
cha justicia sirve y justifica. Para 
los que crean que estamos exage-
rando simplemente veamos lo que 
ha sucedido con Rosario Robles, 
promotora y ejecutora de uno de 
los fraudes insignias del gobierno 
de Peña Nieto la “estafa maestra”, Arturo Zaldívar,  Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que es 

falso que la consulta implique la exposición mediática y estigmatizante durante su proceso 
de aplicación.   

No está claro, ni en los 

propios medios de la cús-

pide gubernamental, cuál 

será el camino a transitar 

pero una cuestión ya es 

segura. Se trata de que 

AMLO prevé para los  

próximos días y semanas 

una irrupción de las discu-

siones y decisiones en los 

marcos de las institucio-

nes de justicia burguesa... 
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su permanencia en la cárcel fue 
motivada por el hecho de que podía 
huir del país y es hora que todavía 
no se le fincan cargos y hasta podrá 
salir de la cárcel y y ser confinada 
en su domicilio. ¿Y Emilio Lozoya, 
donde está como “testigo protegi-
do” bien instalado en su mansión 
de gran burgués? 
  
¿Cuáles serán los cargos a los ex 
presidentes? ¿Qué sirvieron fiel-
mente los objetivos del sistema ca-
pitalista con sus decisiones econó-
micas como la forja del mercado 
común con Estados Unidos y Cana-
dá? ¿Qué pusieron todas las condi-
ciones para el enriquecimiento ex-
traordinario de los capitalistas na-
cionales y extranjeros y al mismo 
tiempo provocaron el recrudeci-
miento hasta niveles intolerables de 
la desigualdad social? ¿Qué promo-
vieron y avalaron fraudes de todo 
tipo; electorales, fiscales, etc.? 
¿Qué durante sus gobiernos la co-
rrupción devastó las finanzas públi-
cas? ¿Qué avalaron crímenes con-
tra personas que se oponían a sus 
gobiernos? ¿Qué su ”lucha contra 
el crimen” ensangrentó al país? 
¿Qué para mantener a raya a los 
oprimidos y explotados sus gobier-
nos recurrieron en momentos lími-
tes a masacres y matanzas despre-
ciables? 
  
Es el sistema capitalista nacional y 
sus interrelaciones con la economía 
mundial imperialista lo que está en 
el fondo del juicio a los ex presi-
dentes y de sus cómplices civiles y 
militares en sus gabinetes. La fuen-
te de toda la explotación, opresión 
y corrupción es de carácter estruc-
tural. Ciertamente es necesario sa-
ber y exponer los delitos de sus al-
tos representantes, pero la lucha 
fundamental, central es contra el 
capitalismo mismo. 
  
Lucha de clases y revolución 
 
La astucia de AMLO desarrollada 
sin pausa cotidianamente en sus 
mañaneras ha logrado que su lide-
razgo mantenga un grado de acep-
tación y aprobación excepcionales 
teniendo en cuenta las terribles 
pruebas que ha enfrentado y sigue 
enfrentando de manera tan inhábil 
para no hablar claramente de la tor-

peza mayúscula de que ha dado 
muestras. Esta contradicción es 
típica de una situación en la que ya 
ha caducado un sistema político 
pero todavía no surge uno verda-
deramente nuevo. Los 32 millones 
que el 2 de julio de 2018 llevaron 
a AMLO al Palacio Nacional en su 
mayoría querían eso: un verdadero 
cambio de régimen. También una 
gran mayoría de esa población 
harta y cansada de tanta miseria, 
opresión y violencia a más de dos 
años de esa fecha histórica, sigue 
esperando la llegada de la buena 
nueva por parte del gobierno obra-
dorista. Lo que ha padecido por el 
contrario ha sido un empeoramien-
to de su condiciones. Lógicamente 
todo in-

dica que el espacio de maniobra de 
esa confianza se ha estrechado ra-
dicalmente. Se acercan tiempos 
cruciales y muy complejos porque 
la conmoción ideológica de que la 
4T ha sido un fracaso será devasta-
dora en la conciencia de millones 
de mexicanos y mexicanas. 
  
La “consulta popular” es pues una 
operación política para mantener el 
liderazgo obradorista. Todos los 
expertos en cuestiones constitucio-
nales lo señalan sin excepción: la 
decisión de SCJ estuvo claramente 
gestada bajo presiones políticas. La 
justicia no se vota, se aplica, se 
imparte. Pero cada sistema tiene 
sus formas de hacer justicia. La 
justicia en el sistema capitalista es 
favorable para la clase dominante.  
Los trabajadores, los oprimidos y 
explotados experimentan en carne 
propia y muchos lo saben por su 
conciencia que en la sociedad bur-
guesa no hay ni habrá justicia para 
ellos. Aunque no es el objetivo ni 
mucho menos de AMLO su deci-
sión finalmente servirá para que 
esa verdad se expanda y penetre en 
el sentir de las masas explotadas. 
Los trabajadores y todas las perso-
nas inteligentes deben contribuir a 

Pero los trabajadores y sus aliados 
no pueden confiarse. La moviliza-
ción en las calles, las huelgas, la  
autoorganización y la organización 
independiente de los partidos patro-
nales y del Estado son los espacios, 
los canales, los instrumentos a des-
plegar para forjar la alternativa de 
los obreros y los trabajadores para 
forjar su liberación social y emanci-
pación económica. Y todo ello      
integrado en la estrategia anticapita-
lista, revolucionaria, feminista e   
internacionalista. 

 Muchos  saben  que en la sociedad burguesa no 

hay ni habrá justicia para ellos.  
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concientizar esa verdad fundamental de la lucha de 
clases. 
  
La propia lucha de clases es la gran educadora de los 
trabajadores, de sus aliados en los demás sectores po-
pulares de las ciudades y el campo. Siguiendo fiel-
mente su guion hasta hoy de líder indisputado, con-
fiando en su gran apoyo social también en estos días 
AMLO lanzó un desafío a sus opositores de derecha 
que inverosíblemente lo consideran un subversivo y 
un comunista y exigen su renuncia. Ante la organiza-
ción en la plaza central del Zócalo de un plantón per-
manente del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) que 
sus organizadores (líderes reconocidos de los empre-
sarios de Monterrey, la ciudad sede de los grupos in-
dustriales de derecha más poderosos) han promovido, 
AMLO declaró que si una manifestación-
concentración de 100 mil personas se lo pide, él re-
nunciaría. 
 
Sin tardanza días después el Frena organizó una mani-
festación para contestarle a  AMLO con los 100 mil 
opositores que exigía “para renunciar”. La manifesta-
ción se realizó el 3 de octubre, la cual en una guerra 
de cifras su número quedó entre los 180 mil que de-
clararon sus organizadores y los 5 mil que anunció la 
policía. Lo cierto es que no lograron reunir los 100 
mil que deseaban pero han demostrado  una capacidad 
de movilización muy preocupante y que contrasta con 
la pasividad del partido de Morena concentrado en las 
pugnas de sus numerosas fracciones internas que lu-
chan por conseguir la presidencia del mismo que se 
elegirá en su muy próximo Congreso. El desprestigio 
de Morena fue reconocido públicamente cuando tam-
bién en estos últimos días AMLO definió como un 
“desbarajuste” la situación prevaleciente en su parti-
do. 

 
La experiencia histórica nos dice que esperar que 
bajo la dirección de AMLO y los grupos oportunis-
tas que pululan a su alrededor surjan los medios 
que serán capaces de forjar un frente ante esta dere-
cha cuando sus sectores más poderosos consideren 
que ya AMLO no les conviene es una ilusión. Una 
verdadera movilización popular masiva contra la 
derecha y sus bastiones capitalistas más fuertes 
convocada por AMLO es una ilusión.  Por el mo-
mento las grandes empresas en su mayoría se en-
cuentran muy bien servidas con las decisiones to-
madas por su gobierno y el Frena no es todavía un 
gran desafío para el Presidente. 
  
Pero los trabajadores y sus aliados no pueden con-
fiarse. La movilización en las calles, las huelgas, la 
autoorganización y la organización independiente 
de los partidos patronales y del Estado son los espa-
cios, los canales, los instrumentos a desplegar para 
forjar la alternativa de los obreros y los trabajadores 
para forjar su liberación social y emancipación eco-
nómica. Y todo ello integrado en la estrategia anti-
capitalista, revolucionaria, feminista e internaciona-
lista. 
  
De allí que el epígrafe que hemos puesto de Engels 
nos diga claramente cuál es la ruta que nos lleva a 
la consecución de justicia en México y en el mun-
do. Parafraseando dicho epígrafe podemos concluir 
diciendo que es la revolución la única capaz de 
ofrecernos una “justicia” realmente “histórica”.   

La experiencia histórica nos dice que esperar que bajo la dirección de AMLO y los 
grupos oportunistas que pululan a su alrededor surjan los medios que serán capaces 
de forjar un frente ante esta derecha cuando sus sectores más poderosos consideren 
que ya AMLO no les conviene es una ilusión. Una verdadera movilización popular 
masiva contra la derecha y sus bastiones capitalistas más fuertes convocada por AM-
LO es una ilusión.  Por el momento las grandes empresas en su mayoría se encuen-
tran muy bien servidas con las decisiones tomadas por su gobierno y el Frena no es 
todavía un gran desafío para el Presidente. 

Gilberto Lozano empresario que en estos momentos enca-

beza la oposición contra AMLO  
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 Jaime González 

L 
a situación por la que atraviesa 
México en relación a los más 
elementales derechos de sus 

habitantes es realmente alarmante. En 
un informe que fue publicado el 6 de 
enero pasado, el subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secretaría de Go-
bernación, Alejandro Encinas, dio a 
conocer que desde 1964 se tienen re-
gistrados 61 mil casos de personas des-
aparecidas en México, 90% de los cua-
les se suscitaron de 2006 en adelante. 
De ese total, 18 mil corresponden a 
mujeres, y 11 mil a menores de edad. 
Al cierre del 2019, 5,184 personas, 
entre el total de las reportadas ese año 
como desaparecidas, no habían sido 
localizadas. 

En cuanto a homicidios, conforme a 
los datos publicados por el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, de diciembre de 
2018 a mayo de 2020 fueron denuncia-
dos 53 mil 628 homicidios, de los cua-
les 5,811 corresponden a mujeres; es 
decir, once mujeres, en promedio, son 
asesinadas diariamente en México. Y 
podríamos seguir con una larga lista de 
horrores, muchos de los cuales son res-
ponsabilidad directa de autoridades a 
todos los niveles de gobierno. Tenemos 
un caso notorio de lo anterior en el vi-
deo difundido el pasado 24 de agosto 
por el diario El Universal, en el cual se 
registra una ejecución extrajudicial 
realizada por elementos del Ejército 
Mexicano en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas. 

No cabe duda que la sociedad mexica-
na tiene la urgente necesidad de contar 
con un organismo de defensa de dere-
chos humanos autónomo e indepen-
diente. Dicho organismo debe tener la 
capacidad de investigar, denunciar y 
pugnar efectivamente por corregir los 
constantes y dolorosos abusos que rea-
lizan múltiples organismos guberna-
mentales, así como los casos de acoso, 
violencia, maltrato y homicidio por 
motivos de género o discriminación 
que se presentan en la sociedad. Casi 

sobra decir que un organismo de de-
fensa de derechos humanos también 
debe tener la capacidad de acompañar 
y proteger a las víctimas de errores u 
omisiones graves en la impartición de 
justicia, así como de intimidaciones, 
persecuciones y abusos de poder rea-
lizados por autoridades o sus cómpli-
ces. 

Esta necesidad es la que han venido 
señalando diversas voces y organiza-
ciones de la sociedad, a las cuales nos 
hemos sumado los miembros de la 
Liga de Unidad Socialista (LUS). 

Sin embargo, desde su fundación, la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-

manos (CNDH) ha estado limitada por 
dos factores, principalmente: primero, 
porque la ley le permite a este organis-
mo concluir sus investigaciones sola-
mente con informes o recomendacio-
nes, y no existen caminos claros para 
que dichas recomendaciones puedan 
convertirse en resoluciones obligato-
rias cuando el caso lo amerite; segun-
do, porque ha estado sujeta a presio-
nes, manipulaciones e intromisiones 
del gobierno en turno. En general, las 
cabezas directivas de la CNDH han 
sido percibidas como funcionarios su-
misos ante el poder presidencial. 

Pero a pesar de sus limitaciones, du-
rante su existencia la CNDH sí ha lle-

 

 AMLO manipula para 
debilitar y degradar a 
la CNDH 
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Internacional (AI) para México, Tania 
Reneam Panszi, hizo declaraciones 
contundentes sobre el proceso de 
elección de Piedra Ibarra, ya que con-
sideró que dicho proceso desarticula-
ba y debilitaba no sólo a la CNDH, 
sino que debilitaba también a quien 
acababa de ser nombrada presidenta 
de dicha comisión. 

 

Hoy, la certeza del diagnóstico anun-
ciado por la directora ejecutiva de AI 
está más allá de cualquier duda. En su 
edición del 27 de junio del 2020, un 
artículo de la revisa Proceso, titulado 
“La CNDH, una simple oficialía de 
partes”, dejó muy en claro cuál era la 
situación: ”La CNDH se creó hace 30 
años, un 6 de junio, para defender 
derechos humanos y denunciar los 
abusos de las autoridades de los tres 
niveles, pero desde la gestión de Luis 
Raúl González se observa un aban-
dono institucional que se ha acentua-
do en los siete últimos meses de ges-
tión de Rosario Piedra Ibarra, comen-
tan activistas a Proceso. Llevan dos 
años pidiendo a la institución que 
emita una recomendación sobre 39 

desaparecidos y no obtienen respuesta 
de la ombudsperson, quien se preocupa 
más por la austeridad republicana.” 

La renuncia de dos visitadores 

La magnitud de la crisis que se venía 
gestando al interior de la CNDH quedó 
revelada el 31 de agosto, cuando pre-
sentaron su renuncia José Martínez 
Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, quie-
nes estaban al frente de la primera y de 
la sexta visitadurías. Ambos son diri-
gentes centrales del Partido Revolucio-
nario de los Trabajadores (PRT), y 
durante muchos años habían jugado 
papeles destacados en la lucha por los 
derechos humanos, especialmente en 
el trabajo conjunto que realizaron con 
el Comité Eureka, fundado por Rosario 
Ibarra de Piedra, madre de la actual 
presidenta de la CNDH. 

En declaraciones al programa informa-
tivo Aristegui en vivo, realizadas el 
primero de septiembre, así como en su 
carta de renuncia que fue publicada en 
la versión por Internet del mencionado 
programa, José Martínez Cruz mani-
festó que, desafortunadamente, en los 
hechos no se había podido lograr una 
CNDH al servicio de las víctimas, y 
que existe una subordinación ante el 
gobierno. Insistió también en que exis-
ten varias recomendaciones que han 
sido aprobadas, pero que no han sido 
dadas a conocer. 

Por su parte, Edgard Sánchez se expla-
yó en una entrevista que le hizo Proce-
so, y que apareció en la edición del 13 
de septiembre de dicha revista, como 
parte destacada de un artículo titulado 
“Rosario Piedra y el lastre de su cerca-

gado a contradecir a las autoridades 
policíacas, judiciales y militares de 
manera pública y contundente, como 
ocurrió en el caso de la matanza perpe-
trada por el ejército en un poblado del 
municipio de Tlatlaya, Estado de Mé-
xico, en junio de 2014. En aquella oca-
sión, la investigación de la CNDH re-
veló que elementos del ejército habían 
hecho un montaje en la escena del cri-
men, con el objeto de ocultar el hecho 
que habían ejecutado entre 12 y 15 
personas que se habían rendido des-
pués de un enfrentamiento con los mi-
litares. Como pocas veces ha ocurrido 
en México, la sociedad se pudo enterar 
de la verdad al respecto de un crimen 
de estado. Desafortunadamente, tal 
como lo ha venido denunciando el 
Centro Prodh, los procedimientos judi-
ciales sobre el caso Tlatlaya se han 
quedado cortos, o bien han desemboca-
do nuevamente en la impunidad. 

La propuesta de AMLO a la CNDH 

En noviembre del 2019, Rosario Piedra 
Ibarra fue propuesta por Andrés Ma-
nuel López Obrador para que el Sena-
do de la República la nombrara como 
Presidenta de la CNDH. AMLO pasó 
por alto el hecho de que, hasta poco 
antes de ser postulada, Piedra Ibarra 
ostentaba un cargo en el Consejo Na-
cional de MORENA. La ley que rige a 
la CNDH especifica lo siguiente como 
requisito para ocupar la presidencia de 
dicho organismo: “No desempeñar, ni 
haber desempeñado cargo de dirección 
nacional o estatal, en algún partido 
político en el año anterior a su designa-
ción.” Tras una votación que ha sido 
muy cuestionada, MORENA y sus 
aliados en el Senado impusieron la 
propuesta de AMLO. 

Tras su toma de protesta como nueva 
Presidenta de la CNDH, Rosario Pie-
dra declaró que iba a demostrar con 
hechos que no iba a estar al servicio 
del presidente. Sin embargo, ante una 
pregunta de los representantes de los 
medios en torno a los asesinatos de 
periodistas, respondió con la pregunta 
“¿Han asesinado a periodistas? O sea, 
no”. Le tuvieron que recordar que des-
de diciembre del 2018 habían ocurrido 
cinco asesinatos directamente relacio-
nados con la actividad de las víctimas 
como periodistas. También le recorda-
ron que México es uno de los países 
donde es más peligroso ejercer el pe-
riodismo. 

No sólo ha habido inconformidad de 
parte de los partidos de oposición en el 
Senado, los cuales objetaron la cerca-
nía de Piedra Ibarra con AMLO: tam-
bién la directora ejecutiva de Amnistía 

Tania Reneam Panszi 
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nía con el poder”. Al igual que Martí-
nez Cruz, Sánchez hace hincapié en 
que Rosario Piedra no cumplió con 
mantener una independencia del go-
bierno, y que “está absorbida por el 
ámbito del poder del aparato estatal, en 
el que se perdió la sensibilidad que 
tenía en el movimiento”. 

Otra veta de diferencias de Martínez 
Cruz y Sánchez Ramírez con Piedra 
Ibarra fue el creciente papel de las 
fuerzas armadas en las tareas de seguri-
dad, mismo que ha sido formalizado 
por AMLO en el acuerdo que publicó 
el 11 de mayo. 

Por lo demás, consideramos que los 
agradecimientos a Piedra Ibarra que 
expresan ambos dirigentes en sus car-
tas de renuncia obligada, así como el 
tono en el cual están escritas, dan más 
bien la impresión que deseaban mante-
ner algún puente con la presidenta de 
la CNDH, pues no se percibe en ellas 
que sus autores sean conscientes del 
enorme error en que incurrieron en 
diciembre del 2019, cuando aceptaron 
sus nombramientos. Con dicha acepta-
ción, reiteraron el desacierto general de 
su protagonismo en todo el desarrollo 
de este conflicto, que desembocó en 
sus renuncias, ocupó las primeras pági-
nas de los diarios y alcanzó un nivel de 
atención destacado en los medios elec-
trónicos durante varios días. En efecto, 
la cuestión surgió meses antes, desde el 
momento mismo en que estos dos diri-
gentes históricos del PRT, la Sección 
Mexicana de la Cuarta Internacional, 
aceptaron ser parte de este aparato que 
de facto opera como parte del estado 
burgués mexicano. Era de esperarse 
este conflicto por lo que todo indica 
que su decisión de incorporarse a la 
CNDH se hizo como una decisión par-
ticular sin tener en cuenta sus conse-
cuencias tanto en el propio PRT como 

en las demás organizaciones frater-
nales de la Cuarta Internacional 
(como la Liga de Unidad Socialista, 
LUS). Nosotros nos opusimos a esta 
colaboración de dirigentes de una 
organización que se considera revo-
lucionaria con un aparato que, insis-
timos, de facto ha operado como 
subordinado al poder ejecutivo del 
gobierno. Así se lo hicimos saber a 
ellos y a sus camaradas tanto al nivel 
nacional como internacional en una 
misiva en la que les urgíamos a que 
renunciaran a las visitadurías sema-
nas antes que la presidenta Rosario 
Piedra los despidiera y los acusara de 
traición.  

Para usar las mismas palabras pro-
nunciadas por Edgard Sánchez en la 
entrevista con Proceso, él y José 
Martínez habían servido para dar “un 
barniz de izquierda al intento de la 
CNDH de ser independiente”. ¿Por 
qué aceptaron jugar el papel de sim-
ple “barniz”, cuando la trayectoria 
del gobierno de la 4T ha sido tan 
obvia, así como también lo ha sido la 
cercanía de Piedra Ibarra con AM-
LO? Aún antes de su tristemente 
célebre negación de que durante el 
actual periodo presidencial no había 
habido asesinatos de periodistas, de-
bía ser claro que Piedra Ibarra no iba 
a contribuir a fortalecer ni la inde-
pendencia, ni la autonomía de la 
CNDH. En la mencionada entrevista 
con Proceso, Edgard Sánchez explica 
claramente el proceso de transforma-
ción de Piedra Ibarra desde 2012, 
cuando se unió a la fundación de 
MORENA. Tanto más inconsistente 
e inconsecuente resulta su decisión y 
la de su camarada José Martínez de 
aceptar ser sus colaboradores en la 
CNDH. 

Por lo que toca a la respuesta de Pie-

dra Ibarra a las cartas de renuncia 
obligada de los dos dirigentes, no po-
día esperarse sino lo que fue: torpe e 
insultante, al tachar a ambos de trai-
cionar “la defensa de los derechos 
humanos y el acompañamiento a las 
víctimas... al no existir un compromi-
so con su función y en los nulos resul-
tados de su trabajo”. Los argumentos 
que aporta se refieren a falta de com-
promiso con el trabajo, si es que hubo 
tal cosa, más no a algo que tenga que 
ver con el concepto de “traición”. 
¿Cómo es posible que una presidenta 
de la CNDH esté utilizando el lengua-
je de los tiranos y de sus esbirros? Es 
preocupante el hecho que, de manera 
creciente, las cabezas de la autopro-
clamada Cuarta Transformación (4T) 
estén recurriendo cada vez al abomi-
nable concepto de considerar como 
enemigos a quienes presentan críticas, 
así como a quienes no están de acuer-
do con ellas. 

Con una relación tan estrecha entre 
AMLO y su presidenta, la CNDH no 
puede cumplir su papel de organismo 
constitucional autónomo: la creciente 
militarización del país, los lazos cada 
vez más estrechos de la presidencia 
con las fuerzas armadas, el rechazo de 
AMLO al feminismo y su desdén por 
la gravedad del feminicidio en Méxi-
co, su sumisión ante la política migra-
toria del presidente estadounidense 
Donald Trump, sus ataques contra 
periodistas y medios que critican su 
gestión, y tantos hechos más que po-
demos sumar a los anteriores, mues-
tran el rumbo que ha emprendido el 
gobierno mexicano. En medio de la 
crisis de proporciones mayúsculas que 
se ha abierto en nuestro país, el go-
bierno de la 4T está mostrando cada 
vez menor tolerancia por la crítica y 
por la denuncia. 

La ocupación de la CNDH 

Pero los conflictos alrededor de la 
CNDH no se agotaron con los despi-
dos de los visitadores dirigentes del 
PRT. Un grupo de víctimas de diver-
sos abusos había tomado desde princi-
pios de septiembre la sede de la 
CNDH que se encuentra en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. Por 
ejemplo, Silvia Castillo Hernández, 
una de las participantes de la ocupa-
ción, es madre de Alan Ibarra Castillo, 
quien fue asesinado en 2019 en San 
Luis Potosí. Las autoridades locales 
no han cumplido con la debida inves-
tigación, y el caso sigue impune. En la 
ocupación también participaron ma-
dres y padres de menores que han sido 
abusados sexualmente, así como otros 
casos representativos de las graves 
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CNDH “no hay empatía, investiga-
ción ni seriedad”. 

Tres días antes, el 18 de septiembre, 
la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, atendió a repre-
sentantes del Frente Nacional Ni 
Una Menos, y se comprometió a 
brindar el acompañamiento que ne-
cesitan las víctimas, pero advirtió 
que la solución de los casos presen-
tados es competencia de instancias 
de justicia autónomas, como lo son 
los ministerios públicos locales. Las 
víctimas y sus familiares aceptaron 
la propuesta de Sánchez Cordero, 
aunque hicieron claro que sus casos 
aún no están resueltos. 
 

Dos días antes, el 16 de septiembre, 
se suscitó una división entre las or-
ganizaciones que ocupaban la sede 
de la CNDH en el Centro Histórico. 
Feministas del Bloque Negro que se 

habían sumado a la toma precipitaron 
una ruptura con el Frente Ni Una Me-
nos, debido a que se rehusaban a que 
familiares masculinos pudieran per-
manecer en el edificio. Esta división, 
bajo un ambiente de recriminaciones 
mutuas, lamentablemente debilita al 
movimiento. Familiares y víctimas 
agrupados en Ni Una Menos han 
abandonado la toma, y seguirán el 
camino ofrecido por Sánchez Corder. 

Así pues la conclusión es ineludible: 
la CNDH está seriamente debilitada, 
en momentos en los que el gobierno 
de AMLO viene realizando una serie 
de acciones –especialmente en lo que 
respecta a la militarización de la segu-
ridad pública– que exigen una res-
puesta vigorosa de la sociedad. Si la 
CNDH no es rescatada de su actual 
debilidad y degradación, sólo le espe-
ra una larga agonía. Quienes estamos 
comprometidos a defender los dere-
chos humanos tenemos el deber de 

fallas que padece el proceso de impar-
tición de justicia en México. 

La ocupación fue encabezada por el 
Frente Nacional Ni Una Menos, el 
cual declaró a través de sus voceras 
que no desocuparían las instalaciones 
hasta que sus demandas de atención 
fueran satisfechas. Esta acción confir-
mó lo que han venido denunciando 
otras víctimas, así como organizacio-
nes por la defensa de los derechos hu-
manos como el Centro Prodh; es decir, 
que la CNDH no ha venido cumplien-
do el papel que tiene encomendado. 

 

El 21 de septiembre se presentó otra 
sorprendente confirmación de las defi-
ciencias y fallas que venimos expo-
niendo: el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara 
de Diputados, Hugo Rafael Luis Lus-
tre, declaró ante los medios que, bajo 
la dirección de Piedra Ibarra, en la 



 

12 

        Unidad Socialista                                                                                                                                                                 Octubre  / 2020  

   

En la tarde del 15 de octubre, 28 Organizaciones Sociales 

Democráticas, provenientes de diversos estados de la Repú-

blica, entre ellas el Foro de Luchas Sociales (FLS) y el Mo-

vimiento Nacional Contra la Precarización Laboral y los 

Despidos (MNCPLyD), llevaron a cabo la primera movili-

zación de la Jornada Nacional de Lucha por Gasto Social 

para el Pueblo Mexicano y en Contra del Neoliberalismo, la 

Austeridad Criminal y los Megaproyectos de Muerte. 

Previamente, el 8 de octubre, en simbólica conmemoración 

y homenaje al Che Guevara, dichas organizaciones firmaron 

el Manifiesto de dicha Jornada Nacional de Lucha. 

Este Manifiesto, dividido en tres partes, aborda: en la prime-

ra, el análisis del Contexto Mundial, que con la más grande 

recesión económica-financiera de la actual crisis mundial 

del capitalismo y la imprevista pandemia del Coronavirus 

SARS-COV-2,  constituyen los factores determinantes de la 

gravedad y complejidad de los Escenarios Económico y Sa-

nitario de México; en la segunda, el análisis del Proyecto de 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, 

entregado por el Gobierno de López Obrador a la Cámara de 

Diputados, el pasado 8 de septiembre, cuya estructura y 

montos considera de continuidad burguesa y neoliberal con 

los Decretos de los regímenes de los usurpadores Felipe 

Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto; y, la tercera, 

emite la Convocatoria a la Unidad, Organización y a 

"Luchar en Defensa de nuestra Vida, Clase y Destino", diri-

gida a las y los Trabajadores y el Pueblo Mexicano, así co-

mo los ejes principales del programa mínimo de lucha, en 

la actual coyuntura, la exigencia al Gobierno Federal y de 

las 32 entidades federativas de "respeto a nuestras organiza-

ciones sociales y democráticas" y un deslinde claro, contun-

dente y tajante de la "estrategia golpista y las acciones reac-

cionarias de la derecha y la ultraderecha, así como de las 

acciones fascistoides de las 'camisas guindas' del Régimen 

Burgués y Neoliberal de López Obrador y su partido MO-

RENA y aliados." 

En la magna, ordenada y combativa Manifestación Nacio-

nal, del 15 de octubre, realizada por más de dos mil inte-

grantes de las organizaciones convocantes, que partió a las 

17:00 horas, del Zócalo de la Ciudad de México hacia la 

Cámara de Diputados, se exigió reiteradamente, entre otras 

consignas principales; la cancelación del pago de la Deuda 

Pública y del "Fondo Bancario de Protección al Ahorro FO-

BAPROA"; la reducción de los montos de presupuesto de 

escándalo al Ejército, Marina y Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana; la baja de los exhorbitantes presu-

puestos a los Poderes Legislativo y Judicial, al Instituto 

Nacional Electoral (INE) y al clientelismo político guberna-

mental, que recuerda al PRONASOL salinista; igualmente, 

la cancelación de los "megaproyectos de muerte mal deno-

Organizaciones Sociales convocan a:  

LA JORNADA NACIONAL DE 

LUCHA POR GASTO SOCIAL 

PARA EL PUEBLO MEXICANO 

Raymundo Hernández 
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minados: "Tren Maya", "Corredor Interoceánico del Istmo 

de Tehuantepec", "Programa Sembrando Vida", "Nuevo 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", en Santa Lucía, 

Estado de México, y el "Proyecto Integral Morelos (PIM)", 

que atentan contra la cultura, biodiversidad y los territorios 

de los Pueblos Originarios, indígenas y campesinos." 

Al mismo tiempo que gritaron esas consignas, las y los ma-

nifestantes exigieron que los multimillonarios montos de 

presupuesto público así liberados, los asigne la Cámara de 

Diputados al Gasto Social en beneficio de las y los Trabaja-

dores y del conjunto del Pueblo Mexicano y para la solu-

ción real e inmediata de sus justas demandas. 

La fuerza de ésta movilización, su firmeza y orden, la clari-

dad y coherencia de su Manifiesto y sus justas demandas, 

logró que al llegar a la Cámara de Diputados, una comisión 

de 10 representantes fuera recibida en Audiencia Urgente 

por el Presidente y un Secretario de la Comisión de Presu-

puesto y Cuenta Pública, los Diputados Federales: Erasmo 

González Robledo y César Agustín Hernández Pérez, res-

pectivamente. 
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José Juan Grijalva 

E 
l pasado catorce de octubre de 2020 se llevó a cabo 
la conferencia que indica el título de este artículo. 
El ponente fue el camarada Manuel Aguilar Mora. 

La reunión vía internet fue un éxito; cincuenta computado-
ras se enlazaron y más de una persona por cada una de ellas. 
El tema era y sigue siendo muy llamativo: ¿qué es el régi-
men de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a quie-
nes sirve? El ponente hizo una introducción acerca de la 
personalidad de AMLO y como aprovechando la situación 
del sistema político mexicano especialmente el agotamiento 
de los partidos burgueses para gobernar (PAN y PRI, princi-
palmente) y el descontento profundo de los trabajadores 
ante la inexistencia de soluciones a sus problemas más apre-
miantes (desempleo, pobreza, inseguridad, falta de oportuni-
dades, etc.) así como la inexistencia de alternativas proleta-
rias (partidos obreros), logró llegar a la Presidencia de la 
República. En efecto, con una aplastante votación de 32 mi-
llones de ciudadanos, dejó en harapos a los dos principales 
partidos burgueses del país. AMLO ha demostrado, su inte-
ligencia política y conocimiento profundo del Sistema Polí-
tico Mexicano. Especialmente la necesidad de contar con un 
gobernante creíble para la población mexicana. AMLO ha 
sido y ha sabido colocarse, ante la clase dominante del país, 
después de tres intentos electorales, como ese individuo 
adecuado para enfrentar la crisis política existente. Un indi-
viduo persistente, “terco” se autodefine, está ahora donde 
quería y para “hacer historia” ha repetido más de mil veces. 

Ahora bien, después de reconocerle sus méritos al hoy presi-

dente de la República, el ponente pasó a hacer un balance 
de sus primeros dos años de gobierno. Acerca de esto, nos 
dijo que, este gobierno es un gobierno en crisis. 

Son tres las principales: 

1) La crisis política. Es un gobierno que después de procla-
mar a los cuatro vientos que acabaría con la “mafia del po-
der” ha acabado gobernando con ella y para ella. Los gran-
des capitalistas del país son sus aliados (Carlos Slim, La-
rrea, Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, etcétera). A nivel 
internacional su sometimiento al imperialismo norteameri-
cano, mediante la aprobación del TEMEC, que permite una 

Conferencia 

 El gobierno de  
López Obrador  

¿Democracia           
popular? 

¿Cadudlillismo             
autoritario? 

AMLO ha demostrado, su inteligencia 

política y conocimiento profundo del 

Sistema Político Mexicano. Especial-

mente la necesidad de contar con un go-

bernante creíble para la población mexi-

cana. AMLO ha sido y ha sabido colo-

carse, ante la clase dominante del país, 

después de tres intentos electorales, co-

mo ese individuo adecuado para enfren-

tar la crisis política existente.  
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mayor penetración de las empresas norteamericanas en 
nuestro país; y el apoyo a las políticas del presidente de los 
EE.UU., el agresivo, vociferante, peligroso y antimexicano, 
Donald Trump;   especialmente en el despliegue de la 
Guardia Nacional en las fronteras norte y sur de México, 
para impedir el ingreso a EE.UU. de los migrantes de Cen-
troamérica, pero también de nuestro país; y, en el colmo, la 
visita del presidente de México, a Estados Unidos, para 
apoyarlo ante las próximas elecciones denotan la inconse-
cuencia de AMLO. 

2) La crisis sanitaria. Ante la pandemia del COVID-19, 
AMLO, ha demostrado su incapacidad de entender el cam-
bio que esto significaba; tanto para la población del país 
como para sus planes “faraónicos” del tren maya, la refine-
ría de “dos bocas”, el aeropuerto de Santa Lucía y el ferro-
carril transístmico. Inversiones que deberían perder priori-
dad para destinar esos recursos al combate contra la pande-
mia. Al contrario, se negó a promover las medidas reco-
mendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y de científicos mexicanos: uso de cubrebocas, sana distan-
cia, confinamiento. En cambio, convocó a la población a 
salir a la calle, abrazarse y usar estampitas religiosas para 
“protegerse”. También se negó a sustituir al siniestro “Dr. 
Muerte”, Hugo López Gatell, de su cargo de subsecretario 
de Salud, y encargado, supuestamente, de combatir el coro-

navirus, así como a cambiar su estrategia ante la pandemia. 

3) La crisis de violencia. También en este aspecto, AMLO, 
ha fracasado. Las muertes, extorsiones, secuestros, desapa-
riciones de personas, feminicidios, crecen sin cesar. Supe-
ran ya las cifras alcanzadas en los sexenios anteriores, tan 
criticados por él y que contribuyeron, en gran medida, a su 
éxito. Pero claro, con respeto a los narcotraficantes, la paz 
no se puede lograr. 

Estas tres crisis del gobierno de López Obrador, a su vez, 
están insertas en la crisis económica recesiva del capitalis-
mo mundial y que en el caso de México ha provocado ya 
una depresión de la economía. Ante esta situación, el go-
bierno de AMLO ha demostrado su total incompetencia, 
negándose incluso a aplicar medidas anticrisis, obvias en el 
capitalismo, como las técnicas Keynesianas. No, su go-
bierno sigue ahorrando. 

Así que, en nuestra narración, libre, de esta conferencia, 
recuperamos las frases de Manuel Aguilar de que, un go-
bierno así “¿cuánto tiempo va a durar?” y que “No se pue-
de gobernar sólo con mañaneras”. 

Después de su exposición, que esperamos haber expuesto 
substancialmente, aunque no literalmente, siguió la discu-
sión. Intervinieron en una rica sesión de opiniones, perso-
nas de diferentes lugares y profesiones. Estuvieron presen-
tes personas de Sonora, Chiapas, Guanajuato, Estado de 
México y de la Ciudad de México. 
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Alvaro Vázquez Sabino 

El estado, que en apariencia se hallaba por encima de la 
sociedad,  

era en realidad el más escandaloso de sus escándalos y,  
al mismo tiempo, la matriz de toda su putrefacción.  

Karl Marx 
El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte 

 
“Tan bien que íbamos . . . “  

Cuánta razón tenía Marx al establecer que los ciudadanos 
no hacen su propia historia a su libre arbitrio o en las condi-
ciones que éstos lo deseen, sino sólo en aquellas legadas 
por el pasado directo. 

Previsoramente mal preparados, todos los personajes más 
representativos del sistema político mexicano sufrieron una 
brutal descarga eléctrica, el jueves 15 de octubre de 2020, 
cuando les cayó un rayo sin pronóstico de tempestad que 
fue la detención y encarcelamiento por narcotráfico, entre 
otros, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secreta-
rio de la Defensa Nacional, a petición de la DEA, en los 
Ángeles, EUA; asestando así a dichos personajes un golpe 
irreversible. Pero en especial, un serio golpe a la moral del 
ejército federal, y de paso cimbró las estructuras del estado 
mexicano. 

Los delitos que se le imputan son tres de narcotráfico y uno 
de lavado de dinero, y vienen desde 2015-2017. Ha sido 
emplazado a nueva audiencia para el martes 20 de octubre 
de 2020 en Nueva York –la primera fue por videoconferen-
cia en la Corte Federal del Distrito Central de California. 
Por ello, seguirá en la cárcel en el Metropolitan Detention 
Center. EUA también lo acusa de encubrir y brindar impuni-
dad al Cártel H2 desde Nayarit hasta Sinaloa, a cambio de 
sobornos.                                  

La sombra de Ayotzinapa 
 
El general Cienfuegos Zepeda estuvo al frente del ejército 
mexicano cuando ocurrieron los horrendos hechos de Tlatla-
ya e Iguala con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. 
Esta situación puede agregar una tensión más a la compleja 
situación política nacional.  

Con sus ropajes de Juárez en las reuniones de seguridad 
nunca supo del general corrupto 
 
El golpe al ejército y al estado mexicano desnuda la corrup-
ción en sus más altas estructuras del estado, penetradas por 
el narcotráfico desde Salinas de Gortari. Ni Peña Nieto con 
su lema “la corrupción es un fenómeno social” se percató, 
mucho menos investigó que en realidad lo que tenía no sólo 
era a un secretario de la Defensa Nacional sino a un narco-
traficante estatal. 

 

¡Bomba ensordecedora en los EUA! 

FUEGO AMIGO CONTRA  
EL GENERAL 

SALVADOR CIENFUEGOS  
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Vale la pena recordar, entre paréntesis, el peligroso y desco-
munal empoderamiento que Obrador ha concedido a las 
fuerzas armadas en varios espacios de la sociedad; y son 
muy preocupantes por su potencial capacidad represora con-
tra las justas luchas de la población trabajadora y porque 
Obrador está privilegiando la gobernabilidad a la legitimi-
dad. 

Al mismo tiempo, las perseverantes instituciones de investi-
gación militares y policiacas de los EUA han descubierto 
desde hace varios años la rampante corrupción en todas las 
aduanas marítimas, principalmente en la Administraciones 
Portuarias de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, además de 
Veracruz. En ese sentido, tienen conocimiento de que el 
crimen organizado lleva años penetrando las operaciones 
mercantes y aduaneras en tales puertos como punto de en-
trada de la mayor parte de Metanfetaminas, precursores quí-
micos, Fentanilo, la droga de diseño que está causando un 
gigantesco problema de salud pública en los EUA, con más 
de 70 mil muertes al año. 

Sin mapa ni brújula ante el grave problema detonado 
por el país más poderoso 
 
Aunque Obrador lamentó la detención del militar de élite 
estatal en el sexenio de Peña Nieto, y dijo: “Todos los que 
estén involucrados con el general Cienfuegos, van a ser 
removidos”, y aún más contradictorio es “que él no estuvo 
enterado ni va actuar contra los involucrados porque no 
tiene evidencia ni hay denuncias para proceder”, la reali-
dad es que en los casi dos años que lleva como presidente 
nunca supo ni le informaron en las diarias madrugadas de 
seguridad, ni mucho menos investigó los sólidos vínculos 
del general Cienfuegos Zepeda con el narcotráfico en el 
país, que confirman los señalamientos de la DEA de estar 
infiltrados y beneficiarse del millonario y criminal negocio 
del tráfico de drogas, que hasta ahora ni el propio Obrador, 
ni Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, ni el Secreta-
rio de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, se enteraron ni 
hicieron nada sobre los graves delitos del general Salvador 
Cienfuegos en 6 años como titular del ejército y 2 años de 

exsecretario. No detectaron, investigaron, removieron ni 
castigaron al exsecretario que era, al mismo tiempo, capo 
del narcotráfico, según la justicia de EUA. En esta dinámi-
ca es más claro que exista una continuidad lógica que vin-
cule a varios personajes en algunos estratos tanto guberna-
mentales, militares como políticos y financieros. Pensar lo 
contrario es evasión. El encanto puede romperse. Pero esto 
es apenas es la punta del iceberg. 

Es cierto que la incapacidad de los cuerpos de inteligencia 
e investigación de la justicia y de las fiscalías de México en 
estos últimos 8 años quedó en evidencia. Y si se investigó y 
no se procedió a enjuiciar al ex secretario del ejército fede-
ral convertido en capo del narcotráfico, entonces queda 
claro que caerían en un delito federal. 

Si las fuerzas armadas interactúan con la realidad, ésta 
interactúa con ellas 
 
También es cierto que está surgiendo un problema concre-
to: las tropas rasas y los militares de rango en la acción di-
recta contra el crimen organizado están adquiriendo cono-
cimientos significativos de las rutas de trasiego de droga, 
de los grupos y sus jefes, logísticas, estrategias, tecnología 
de reconocimiento, técnicas de cooptación de líderes socia-
les, políticos, empresarios, productores, elementos castren-
ses, sus movimientos de defensa y ataque, rutas de avitua-
llamiento, grado de poder de fuego, dominio geográfico por 
territorios de zona, estatal y nacional, de puertos, de estruc-
tura de células, que potencialmente son valores peculiares 
prácticos y muy tentadores. 

El peligroso empoderamiento –con gigantesco presu-
puesto– de las fuerzas armadas  
 
Este solo hecho ha fortalecido los rasgos bonapartistas de 
López Obrador –vía la escandalosa concentración de los 
principales poderes en un solo hombre, inusuales en una 
democracia burguesa– y ello explica por qué aceptó subor-
dinar la reapertura económica a los intereses empresariales 
y políticos de Trump y por qué convirtió a la Guardia Na-

cional en un simple 
apéndice de la Bor-
der Patrol para ex-
pulsar a los indocu-
mentados de su 
frontera sur. 
 
La militarización, 
la mayor de las 
contradicciones de 
este régimen 
 
Si bien es cierto que 
Alfonso Durazo 
Montaño, secretario 
de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, 
prometió que en tres 
años lograría reducir 
los niveles de vio-
lencia a la media de 
los de la OCDE, la 
verdad es que en 
este año se ha dedi-
cado a administrar la 
profunda crisis de 
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seguridad sin ningún resultado, y además está la sombra del 
operativo fallido “culiacanazo”.  

Sin embargo, son las modificaciones a la ley para imple-
mentar la militarización total de aduanas y puertos un pro-
ceso que va a conducir a un proceso de mayor corrupción. 
En 2018, Obrador recibió información de primera mano 
sobre el tráfico de drogas, armas, oro, huachicol, precurso-
res químicos, lavado de dinero y fraude fiscal. Obrador 
asignó a la Sedena y Semar el control de 19 puertos, 39 
aduanas que abren un conjunto de procesos interrelaciona-
dos entre México y los EUA, e inscritos en los acuerdos 
con Trump. Pues éste es quien exige a Obrador combatir el 
tráfico de Fentanilo. Y todo indica que hasta hoy, no hay 
resultados porque la estrategia o la ausencia de ella condu-
ce al fracaso. 

Sí existe una alternativa para que la población mexica-
na salga de la crisis 
 
La pasividad en que han estacionado a las clases populares, 
mediante asistencia económica y discurso demagógicos, 
induciéndolas sólo a los procesos electorales, no van a re-
solver las enormes carencias sociales que padecen y que 
nadie les va a resolver si los hombres y mujeres de estas 
clases oprimidas no se movilizan por sus justas demandas y 
necesidades más urgentes. 

Las estructuras de la sociedad burguesa y patriarcal están 
caducas y en permanente proceso de descomposición. Es 
necesario impulsar un proceso de construir unas nuevas 
desde abajo en un proceso de democracia radical y plebeya. 
Por lo que los revolucionarios anticapitalistas, feministas, 
ambientalistas llamamos a construir un frente clasista que 
inicie la verdadera transformación que requiere el país al 

Sarahí Perea  

L 
a Continuación Del Inicio. 

Los días han pasado, desde aquel 24 de agosto 

ahora tan lejano,   pareciera que  esos días transcu-

rren sin ninguna novedad dentro del ciclo escolar,  todo 

funciona perfecto en el gran engranaje que es el sistema 

educativo nacional  y ni hablar de los subsistemas educati-

vos estatales a donde todos absolutamente todo es un per-

fecto  mecanismo. 

Se hablará específicamente del subsistema educativo esta-

tal  en el estado de México; a donde las direcciones y sub-

direcciones, con todo su personal burócrata, busca desespe-

radamente validar su puesto con órdenes inverosímiles, 

creaciones de último momento y   pedimentos que parecie-

ran absurdos. 

Las direcciones estatales implantando nuevos proyectos. 

Control escolar validando  su “yo si trabajo”, con la crea-

ción de nuevas plataformas, subdirecciones regionales, di-

recciones estatales, oficinas burocráticas llenas de parientes 

y compadres,  supervisores con hasta cincuenta años de ser-

vicio, casi dos vidas laborales  y siguen siendo dueños de 

“su supervisión” y “su personal”,  muchos de ellos sin la 

formación suficiente, sin dejar en claro cómo es que hace 

años obtuvieron su lugar eterno,  y eso no cambia ni cam-

biara. 

Supervisores y Coordinadores de área   obligando al perso-

nal a inscribirse a cursos, ofertados por el centro de Maes-

tros  principalmente;  para que se vea que trabajan; (cuando 

antes conseguir una convocatoria a tiempo y la validación 

de los cursos era un triunfo),   así se aferran a  su existencia 

ofreciendo acompañamiento, tal  cual si tuvieran la exclusi-

vidad de la  actualización de maestros.  

En las escuelas: comunidades de aprendizaje forzadas, tra-

La educación en época de 

pandemia  

Las estructuras de la sociedad burguesa 

y patriarcal están caducas y en          

permanente proceso de descomposición.       

Es necesario impulsar un proceso de 

construir unas nuevas desde abajo       

en un proceso de democracia radical     

y plebeya.  

lado de la población trabajadora, mujeres, jóvenes, campe-
sinos, pueblos indígenas movilizándonos, en base a una 
práctica de una democracia plena, una movilización y 
aprendizaje colectivos y la construcción de poder popular 
político, económico, cultural en las formas organizativas 
que los ciudadanos se den, y ya no sea nuestro fin sólo las 
elecciones en la democracia burguesa, sino que avance-
mos en la liberación de la opresión patriarcal que sufren 
las mujeres a la par de la liberación humana de la aliena-
ción de los trabajadores y clases populares. A favor de 
éstas existe suficiente evidencia social histórica que de-
muestra que la actual sociedad burguesa patriarcal y eco-
nomía capitalista son incapaces de satisfacer sus deman-
das, y que existen las condiciones sociales y materiales 
suficientes para acceder a la primera etapa de una nueva 
sociedad y una nueva economía que ya se expresan en la 
senil sociedad burguesa.  

En suma, es urgente conquistar la conciencia de que la 
emancipación humana sólo puede surgir de la revolución 
de las necesidades radicales. 
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bajo en equipo tras largas sesiones de reuniones virtuales 

que pareciera sólo abonan al  discurso unilineal del directi-

vo, que rara vez escucha y acepta propuestas. Girar  sobre 

los mismos temas, y concluir de manera rápida por que  se 

tiene que enviar el acuerdo, es más que frecuente de lo que 

se piensa.  Lo cierto es que   la carga administrativa para 

docentes  es grande, la lista  de las  obligaciones crece, pla-

nificaciones, clases virtuales, grabar videos tutoriales, men-

sajes de voz,  hacer material, enviarlo, comunicarse por 

video llamada, atender dudas, recibir evidencias, y enviar-

las,  ver conferencias… Y lo anterior no es ni ha sido  sufi-

ciente;  lo que marquen los documentos siempre ha estado 

sujeto a interpretación y capricho de jefes medianos y ba-

jos, que ocupan su lugar en la tan  rígida y lineal estructura 

jerárquica del subsistema educativo.  

Aquí cabe hacer un alto y voltear a ver nuestras nuevas 

circunstancias, lo cierto es que este confinamiento está des-

nudando lo que verdaderamente se hace, colocando en el 

centro de la necesidad directa al docente, bien las herra-

mientas tecnológicas están posibilitando el surgimiento de 

aplicaciones y plataformas que hacen prescindir de perso-

nas tras el escritorio, ordenando  lo que quiere recibir, sin 

tener destino claro de sus peticiones  y trasgrediendo hasta 

leyes de protección hacia la infancia.  

También se puede prescindir de acompañamientos persona-

les en la formación debido a las innumerables oportunida-

des ofertadas por, múltiples instituciones prácticamente 

gratuitas, haciendo realidad la gestión del propio conoci-

miento que se busca lograr en el alumno. Aunque el maes-

tro en su mayoría busque la escuela tradicional para actua-

lizarse.  

Gracias a esta pandemia, se descubre que la escuela debe 

transitar hacia una digitalización, que conserve el lado hu-

mano del aprendizaje, tendiendo nuevos puentes de rela-

ción.  

Hasta la fecha no existe una vacuna,  y no hay tratamiento 

eficaz, si se  toma en cuenta el ritmo del surgimiento de un 

rebrote en otros países, tal vez más brutal que el inicio. 

Aquí cabría preguntarse ¿y si no hay cura?... y si  el regreso 

a las aulas no es posible y no se puede regresar a la anterior 

forma de dar clases, si bien se ha transitado a una nueva 

forma de enseñanza y aprendizaje resinificando el papel de 

los padres en el acompañamiento de los aprendizajes de sus 

hijos (para quien lo pueda o quiera tomar).  

Bajo el pretexto de la inmediatez, hemos adoptado por fin 

la virtualización de las planificaciones, se ha ahorrado pa-

pel, tinta  en impresiones,  tienen un auge las herramientas 

digitales para planificar y diseñar materiales, se ha ahorra-

do también una gran cantidad de libretas en primaria, se-

cundaria y bachillerato, una gran cantidad de hule para fo-

rrar, que luego iría a la basura, formando toneladas de 

desechos, se está rompiendo con la tradición de  celebrar 

las fechas cívicas, tal y como se vienen haciendo desde 

hace décadas, desde  la independencia hasta el día del pa-

dre se venía  festejando con un esquema igual,  hasta ahora, 

gastos poco prácticos y ropa de poco uso en  los componen-

tes de esas celebraciones.  

Eso sí al gobierno no le ha costado un peso, ya que la inver-

sión directa no se dirige a nivel operativo y como se sabe, la 

educación digital aumenta la brecha entre  los que pueden 

conectarse y los que no.  

Tal vez  entonces la educación hibrida sea algo que llegó 

para quedarse, con menos alumnos en el aula, pero más tra-

bajo a distancia, precarizando las aún críticas condiciones 

docentes.  

Aquí  cabe pedir la SEP con sus innumerables asesores, al 

sistema educativo estatal con sus innumerables investigado-

res,  asesores metodológicos, pedagogos,   ajustar el currícu-

lo a las nuevas necesidades o permitir que cada colectivo 

decida... Pero el aprende en casa es el eje rector…  No hay 

vuelta de hoja, la Nueva Escuela Mexicana es entonces una 

continuación de   los planes y programas   operantes desde el 

sexenio pasado, Se debería de hacer más que sólo repetir que 

el regreso será en semáforo verde, que cada padre de familia 

decidirá si  envía o no a sus hijos a  la escuela. 

Y así transcurren más días, con más aspectos agregados a los 

documentos administrativos, y no se le  ve el fin.  Encontrar 

una “autoridad educativa” realmente empática resulta ser un 

“garbanzo de a libra”. Y los efectos  largo plazo de largas 

horas frente a la pantalla de niñas, niños, adolescentes y 

maestros  es algo no  observado.  

 


