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El gobierno regresivo de AMLO 
  
 

“L a pandemia nos viene a la Cuarta Transformación como anillo al dedo”, esta, 
para decir lo menos, desafortunada declaración del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO) allá en los lejanos primeros días del inicio de la pandemia 
del coronavirus parece del todo olvidada a principios del nuevo año 2021, en el cual su 
gobierno cumple sus dos primeros años. Según las encuestas de fin de año promovidas 
por equipos más menos favorables al presidente (la de Mitofski, la de Reforma, la de El 
Financiero-Bloomberg y otras más) todas ellas le dan altos niveles de aprobación popu-
lar de porcentajes por arriba del 60 por ciento, aunque algunas rebasando con creces en 
su afán partidista llegan a darle un nivel de aprobación superior al 80 por ciento (¡sic!). 
El    hecho no deja de sorprender y exigir una explicación que vaya más allá de las co-
lumnas diarias de politiquería de los medios. 
  

¿Cómo es posible que AMLO sea considerado tan favorablemente siendo que el país     
ha atravesado precisamente durante esos dos años por una de las peores crisis de su his-
toria reciente, una triple crisis económica, social y sanitaria en la cual su gobierno       
ha seguido un curso errático y en algunos casos claramente desastroso? Una rápida    
recapitulación nos dice que en 2019 se profundizó el estancamiento económico y en 2020 
México sufrió la mayor depresión en 90 años (un índice negativo de 9 por ciento), con 
los millones de nuevos desempleados que ello ha implicado, años que han experimentado 
una violencia mayor que los gobiernos de sus predecesores en homicidios, en feminici-
dios, en asesinatos de periodistas, en sufrimientos de mujeres, de personas adultas, de 
indígenas, de campesinos, de grupos minoritarios estigmatizados por su orientación    
sexual; que es cada vez más amenazante el creciente apoyo gubernamental en las fuerzas 
militares en un grado nunca antes visto (prácticamente exonerando al general Salvador 
Cienfuegos al poner en resguardo durante cinco años los pormenores de los informes de 
la DEA sobre sus crímenes para juzgarlo); que la Fiscalía (FGR) proteja a su hermano 
Pío, uno de sus operadores favorito y conduzca su “campaña contra la corrupción” de 
los ex presidentes Calderón y Peña Nieto de tal forma que es evidente que no se trata de 
una real campaña por hacer justicia sino de una operación de simple diversión política. 
  

editorial 



Unidad Socialista                                                                                                                                                                                        Enero 2021  

3 

Pero es en el manejo de la pandemia en donde la conducta del gobierno de AMLO se ha   
mostrado a la par con la de la mayoría de los gobiernos del mundo: gobiernos capitalistas 
confrontados ante la contradicción que los desgarra de atacar adecuada y radicalmente los 
efectos mortíferos de la pandemia sin afectar al mismo tiempo el curso normal de los nego-
cios capitalistas cuyas ganancias no permiten cierres y confinamientos necesarios para la 
salud pública. Contradicción que estuvo presente en forma notable cuando los gobiernos tan-
to federal como de la Ciudad de México desestimaron claramente las señales del segundo 
brote que se presentó en noviembre para permitir la realización comercial del “Buen Fin” 
exigido por los negocios capitalistas. El precio no pudo evitarse y el resultado fue el confina-
miento mayor de los días decembrinos de fin de año. 

 
México ocupa el deshonroso cuarto lugar en el mundo con los más de 122 mil muertos y 

cerca de 1.5 millones de casos confirmados de la enfermedad. Y todo debido a la decisión del 
gobierno de AMLO de hacer prevalecer los negocios capitalistas en detrimento de las necesi-
dades sanitarias que exigen una inmediata satisfacción y de evadir la realidad de la amenaza 
catastrófica de la pandemia que no puede enfrentarse con los recursos escatimados para la 
realización de pruebas clínicas a una gran parte de la población, una inversión especial y 
extraordinaria en la contratación de más personal sanitario, mejores retribuciones a los   
héroes que combaten hoy en la primera línea a la enfermedad, más y mejores medicamentos y 
la construcción de más hospitales. (El informe de Hacienda señala que el gasto anual en el 
sector salud en 2020 fue menor al de 2019. La Jornada, 02.01.2021). El gobierno de la 4T no 
comprende que una sociedad azotada por una pandemia como la actual nunca podrá tener 
una economía sana. La politización descarada de la compra de las vacunas no será la pronta 
solución al problema colosal de la pandemia pues transcurrirán meses para vacunar a toda 
la población necesitada y además los resultados de la misma no serán tampoco inmediatos. 

 
El gobierno de AMLO no puede comprenderse ni sus emanaciones tóxicas sin comprender 

lo que sucede en las profundidades sociales de las clases. Tampoco es posible comprenderlo 
sin recurrir a la teoría y a la práctica ideológicas y políticas reconocidas, sería como inven-
tar en cada coyuntura nuevos conceptos. La trasmisión del conocimiento humano exige 
aprender de las experiencias pasadas, no se puede renunciar a ellas. Los nuevos fenómenos 
tienen su    historia. El obradorismo no puede ser comprendido sin lo sucedido con la expe-
riencia fallida de la “transición democrática” de 2000-2018, un ensayo por establecer una 
democracia burguesa, protagonizada por el PRIAN. Los capitalistas dominantes, los amos de 
México, nacionales y extranjeros, se dieron cuenta que no podían forzar la supervivencia del 
proyecto del PRIAN cuyo fracaso creó una peligrosa exacerbación de las contradicciones de 
clase. Se vieron entonces obligados de tolerar para preservar sus propiedades, la dominación 
cada vez menos controlada de un aparato policial y militar en cuya cumbre se coloca “un 
salvador” cuya tarea es prevenir las explosiones de la sociedad burguesa. Esa situación es la 
que produce los bonapartismos. La historia política mexicana del siglo XX ya había mostra-
do con creces el funcionamiento de este tipo de dominación política. Por supuesto se trata del 
largo imperio del PRI. No debe por tanto sorprender lo que pasa actualmente con el obrado-
rismo. Ya en sus fases finales el priismo mostró sus características claramente reaccionarias 
contradictorias con sus orígenes “revolucionarios”, en especial de la época de Lázaro Cár-
denas. 

 
La superación de estas situaciones bonapartistas tóxicas cada vez más contradictorias de 

la lucha de clases se dará con el surgimiento de una población de trabajadores con concien-
cia de clase, de un pueblo que no deposite su destino en las manos de un caudillo, de un guía   
salvador, sino en sus propias fuerzas con confianza en sí mismo. La justificación barata del 
presidente y sus seguidores de que todavía padecemos los estragos del legado desastroso de 
los nefastos gobernantes del PRIAN apenas cubre la situación de un gobierno que sigue  
manteniendo el régimen de la llamada por el propio AMLO en sus largas campañas electora-
les, la “mafia del poder”. 
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Manuel Aguilar Mora 
  
 

A 
ños de catástrofes sólo    
superadas por las de las dos 
guerras mundiales. Pero 

como todo hecho histórico 2020 tiene 
sus especificidades: la crisis de este 
año comenzada a fines de 2019 con 
las pulsiones económicas anunciado-
ras de una fuerte depresión y con los 
estallidos de movilizaciones y cuasi 
rebeliones populares en varios países, 
en marzo-abril de 2020 esos procesos 
económicos y políticos convergieron 
con la erupción explosiva de la    
pandemia del coronavirus. Así la  
situación devino en una profunda, 
triple crisis alimentada por sus      
vertientes: económica, política y   
sanitaria. Y también como la de 1929 

la crisis de este año tuvo en Es-
tados Unidos (EUA) su fuente 
principal, cuya culminación en 
una depresión desastrosa ha si-
do resentida mundialmente más 
rápido y con más fuerza por la 
globalización capitalista mucho 
más avanzada en el siglo XXI 
que en los años treinta del siglo 
XX. 
  

La omnipresencia del                
coronavirus 

 
No es la primera vez que una 

pandemia azota a la humanidad. 
Pandemias ha habido desde la 

antigüedad y en el siglo XX apare-
cieron nuevas expresiones de      
dichas epidemias globales. El rasgo 
específico de la pandemia del     
coronavirus en 2020 es su estalli-
do simultáneo y virulento con el     
de una gran crisis económica.        
De  nuevo  hay  que señalar el rasgo    

  

2020 estará ya para siempre junto al otro 

año histórico de las grandes crisis 

(depresiones) del capitalismo. Con el año 

de 1929, 2020 compartirá el dudoso         

honor de ser un annus horribilis especial 

en la larga y turbulenta historia del        

capitalismo.  
 

2020:  una  catástrofe     
capitalista devastadora 
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específico que determina el nivel  
de la mundialización de la econo-
mía, con todos los aspectos       
decisivos que esta situación signi-
fica, para entender como un brote 
de la pandemia en lo profundo del 
país-continente que es China    
aparecido en octubre-noviembre de 
2019, sólo cuatro meses después se 
había desparramado por todo el 
mundo. El ataque sanitario a las 
pandemias tampoco es nuevo:   
aislamiento, confinamiento inme-
diato de los brotes y sus espacios. 
El gobierno chino así lo hizo en 
forma eficaz. No sucedió lo mismo 
en los demás países: el coronavirus 
se extendió con redoblada fuerza 
en los países capitalistas más avan-
zados hasta llegar a EUA en donde 
su devastación ha sido proverbial: 
es el país con más muertos        
víctimas de la pandemia, con más 
contagiados y el que mostró al 
mundo, con la actuación de los  
gobernantes residentes en Wa-
shington, comenzando por el    
ocupante de la Casa Blanca, el  
grado de torpeza criminal al que   
pueden llegar los gobiernos capita-
listas del mundo. 
  

La contradicción a la que se han 
enfrentado todos los gobiernos ca-
pitalistas con más o menos crudeza  
es la de atacar a la pandemia sin 
dañar a la economía. Es decir, la 
razón  de ser  del  capitalismo es la  

 
existencia de ganancias, a lo cual 
todo está subordinado. Por su-
puesto hasta las vidas humanas.  

 
Los métodos para controlar          

y liquidar la pandemia exigen con-
finamientos que afectan tajantemente 
a las actividades económicas capi-
talistas: cierres, restricciones de 
todo tipo, etc. Fue en EUA el país 
en donde está contradicción se 
expresó con más fuerza encarnada 
en el negacionismo criminal (“es 
una simple gripe”) del presidente     
Donald Trump y en las actitudes 
dementes de empresarios que 
abiertamente decían que preferían 
morir afectados por el coronavirus 
a cerrar sus negocios. 
  

Con el desarrollo mortífero de la 
pandemia se ha revelado con todo 
su horror la situación a la que la 

búsqueda de ganancias conduce la 
dinámica del sistema capitalista:   
la salud humana como fuente de 
ganancias, la creciente privatiza-
ción de los sistemas sanitarios, la 
subordinación de la cura de las  
enfermedades a la obtención de 
beneficios monetarios. Estos proce-
sos llevados al extremo en los    
últimos cuarenta años de la domi-
nación de la política económica 
neoliberal han estallado. Se están 
expresando en los momentos      
actuales cuando se eleva con una 
propaganda planetaria la idea de la 
salvación final: la aparición de la 
vacuna anticoronavirus, una vacuna 
producida por las gigantescas com-
pañías de la industria farmacéutica, 
precisamente firmas favorecidas en 
medio de la crisis con la obtención 
de superganancias extraordinarias. 
Pero la vacuna, ciertamente impor-
tante, no tendrá efectos inmediatos, 
tardará meses para llegar a toda la 
población y no representa de     
ningún modo la solución real para 
superar el colapso total de los siste-
mas sanitarios prácticamente en 
ruinas. 

 
La carencia de hospitales, sus  

escatimados recursos, el desabaste-
cimiento de medicamentos de sus 
farmacias y ante todo la precaria 
situación de los insuficientes      
médicos y enfermeras hasta los 
anestesiólogos y camilleros, de la 
abrumadora mayoría del personal 
sanitario no están siendo enfrenta-
das debidamente. Mientras exista el 
capitalismo nunca lo serán. La 
construcción de un verdadero siste-
ma de salud pública, universal,  
dotado con todos los recursos que 
exigen el cuidado y el manteni-
miento de la salud del pueblo debe 
ser una demanda de transición en la 

Hospital en Chocó departamento de Colombia  
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lucha del personal sanitario y de 
todos los trabajadores. Esto es así 
porque los intereses de los capita-
listas, sus políticos y sus diferentes 
agentes siempre se impondrán    
antes que ceder y aceptar que una 
sociedad sin un riguroso cuidado 
sanitario cuya población esté azota-
da por cada vez más enfermedades 
nunca podrá ser el asiento de una 
economía sana. 

 
La contrarrevolución del            

coronavirus 
 
Depresiones y catástrofes como la 

que atravesamos han sido siempre 
periodos de rupturas que afectan 
terriblemente y de modo decisivo a 
los trabajadores y en general a los 
sectores explotados y oprimidos. El 
desempleo se dispara llegando a 
inauditas cotas millonarias, la pre-
cariedad y el hambre se apoderan 
de poblaciones desprotegidas enteras. 
Los trabajadores son arrinconados 
y su lucha  cotidiana cuesta arriba 
por la supervivencia se hace más 
penosa. El confinamiento masivo al 
que obliga la torpeza criminal  de 
los gobiernos divide y enclaustra a los 
trabajadores que se ven en dificul-
tades para organizar sus protestas. 
La   presión para controlar la pan-
demia se convierte en justificación 
de medidas coercitivas. Ante el  
escenario político se yergue la 
sombra del autoritarismo guberna-
mental. Las estructuras políticas 
tradicionales crujen, la confusión y 
los conflictos se acentúan en el 
seno de los partidos. En medio de 
esta tragedia social se abre paso 
con más fuerza que nunca una deci-
sión de los sectores dirigentes y 
gobernantes: esta crisis no debe 
superarse a nuestra costa sino a 
costa de las masas populares. Pero 
éstas también comienzan a inquie-

tarse, de hecho precisamente en 
2019 se dieron en varios países 
movimientos de masas de     
protesta y rebelión con la parti-
cipación de miles de hombres y 
particularmente en muchos ca-
sos de mujeres que el estallido 
de l pandemia frenó abrupta-
mente. Pero no del todo. En 
2020 incluso EUA fue escenario 
de protestas masivas históricas 
con motivo del asesinato a san-
gre fría por un policía racista del 
trabajador negro George Floyd 
en mayo. Se calculó que en estas 
protestas participaron veinte mi-
llones de personas en decenas de 
ciudades de EUA. Un hecho ma-
sivo inaudito ocurrido en pleno 
periodo de confinamiento exigi-
do por la pandemia. 

 
Todos los aparatos de Estado 

son impactados por estos proce-
sos. Los sectores dirigentes y 
gobernantes se adaptan a estos 
nuevos tiempos de crisis. Se dan 
cambios en la forma tradicional 

e imperante de los gobiernos (neo)
liberales, profundizando y         
acelerando la tendencia que venía 
produciéndose desde la gran crisis 
financiera anterior de 2008. Las 
pulsiones autoritarias hacen más 
evidentes los límites desbordados 
de las formas tradicionales de go-
bierno. Surgen gobiernos como los 
de Donald Trump en EUA, de Jair 
Bolsonaro en Brasil, recrudeci-
miento de conflictos con sectores 
populares e inter gubernamentales 
como en Perú, Guatemala, Bieloru-
sia, Polonia, Hungría, Hong 
Kong  y otros casos más. Se habla 
mundialmente de un ascenso del 
“populismo” una fórmula algebraica 
que esconde la tendencia del surgi-
miento de gobiernos autoritarios de 
tipo bonapartista, muchos de ellos 
con pulsiones claramente prefascis-
tas. El escenario de las pugnas inter 
burguesas es otro poderoso factor 
que hace aún más complejo el    
panorama. La Unión Europea se 
resquebraja con la salida del Reino 
Unido británico y las tendencias 

Desempleados en EUA, haciendo trámites para recibir ayuda económica  
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centrífugas de varios países de    
Europa oriental. Pero la pugna inter-
capitalista mayor entre EUA y   
China está en el fondo subyacente, 

una pugna colosal económica que, 
por supuesto, tiende a desbordarse 
hacia otros espacios. 

  

 
Las enseñanzas de la historia 

 
Todas las depresiones anuncian 

nuevos tiempos. Se abren ante las 
luchas políticas y sociales nuevos 
posibles destinos, representan mo-
mentos en que la contrarrevolución 
y las esperanzas revolucionarias se 
confrontan directamente, sin me-
diaciones. La historia no se repite 
pero es el laboratorio en el que el 
estudio de su pasado ayuda a la  
humanidad para comprender con 
plenitud su presente y atisbar su 
futuro. Lo sucedido a partir de la 
depresión de 1929 es una experien-
cia trágica que enseña muchas    
lecciones que no deberíamos olvi-
dar. El estallido de la depresión 
económica de 1929 detonó una cri-
sis   mundial que diez años después 
culminó en el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, el acontecimiento 
bélico devastador más grande y 
sangriento de la historia humana. 
Fueron diez años de terribles     
conflictos y  derrotas de los trabaja-
dores que culminaron en la peor 
contrarrevolución posible, una gue-
rra mundial. En 1933 la llegada de 
Hitler al poder en Alemania deter-
minó que un conflicto bélico mayor 
se anunciaba inevitablemente. Los 
trabajadores y los sectores oprimi-
dos y explotados aliados lucharon 
contra el fascismo y por tratar de 

El estallido de la depresión económica de 1929 detonó una crisis mundial  
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Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a  
participar con nosotros. La LUS es una  
organización socialista, democrática, femi-
nista, indigenista, ambientalista e interna-
cionalista 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    
trabajo con todas las prestaciones labora-
les; porque la juventud tenga acceso a los 
servicios 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 mismos objetivos que nosotros y que 
apoye, especialmente, a nuestros compa-
triotas que fueron obligados a irse a traba-
jar a Estados Unidos. Nos pronunciamos a 
favor de la  lucha de los trabajadores y de 
las clases oprimidas. 

Seguimos apoyando a los padres, para la 
aparición de los 43 normalista de Ayot-
zinapa y el castigo a los responsables de 
los hechos ocurridos el 26 de septiembre 
del 2014.  
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que el precio del proceso de fas-
cistización fuera el menor posible. 
Desgraciadamente fracasaron ante 
acontecimientos tremendos que 
finalmente impusieron la heca-
tombe de 1939-45. En 1935 el 
imperialismo japonés invadió 
Manchuria y en 1937 incursionó 
profundamente hacia el sur de 
China desatando un conflicto  
sangriento en Asia. En 1936 los 
trabajadores en Francia y España 
lucharon contra la contrarrevolu-
ción fascista pero fueron derrota-
dos. Fue especialmente trágica la 
derrota de la revolución en España en 
donde los trabajadores protagoni-
zaron una sangrienta guerra civil 
que se convirtió en el preludio de 
la guerra mundial. Todas estas 
derrotas fueron profundizadas por 
lo que paralelamente sucedía en la 
Unión Soviética en donde el proceso 
intenso y profundo de burocratiza-
ción de la revolución culminó en 
la imposición de la terrible dictadura 
de Stalin que significó también 
una victoria contrarrevoluciona-
ria. 
  

Insistimos, la historia no se repi-
te. Pero la supercrisis del 2020 se 
ha dado en un sistema capitalista 
cuya decadencia es la fuente de 
muchas fuerzas y tentaciones ma-
lignas y bárbaras. En el casi siglo 
que ha transcurrido de 1929 a 
nuestros días otros procesos han 
surgido como consecuencia de la 
dinámica cada vez más mortífera 
del capitalismo. Destaca entre 
ellos el cambio climático con su 
cauda de anuncios apocalípticos. 
Y como siempre la amenaza de 
nuevas y mortíferas guerras está 
suspendida sobre el futuro de la 
humanidad. Ciertamente hoy co-
mo en 1929 es necesario seguir 
luchando contra la desigualdad 
social, por la reducción de las ho-
ras de trabajo para que disminuya  
drásticamente el desempleo, contra el 
secreto bancario para efectuar una 
profunda e igualitaria distribución 
del producto nacional y por la ins-
tauración de un gobierno de los 
trabajadores y sus aliados en los 
sectores explotados y oprimidos. 
Todo ello dentro de un proyecto 
internacionalista para vincular las 
luchas del pueblo de México con 
las de sus hermanos de América 

Latina, de Estados Unidos y de 
todo el mundo. 
  

La responsabilidad de los                
revolucionarios 

 
Vienen años difíciles pero plenos 

de oportunidades. La triple crisis 
que atravesamos es una experien-
cia que seguramente impacta ya y 
lo seguirá haciendo a la conciencia 
de los trabajadores y de todos 
aquellos que padecen sus flagelos. 
Será la fuente para el surgimiento 
de una conciencia de clase antica-
pitalista ante el evidente desastre 
que presenciamos y padecemos. 
 
Los socialistas revolucionarios 
deberán unirse y permanecer fir-
mes mientras  el transcurrir de la 
triple crisis se desarrolla y la in-
fluencia de su propaganda y de sus 
ideas programáticas crezca hasta 
abarcar a sectores importantes de 
los trabajadores. Manteniendo con 
firmeza su independencia de la 
burguesía de su Estado, de sus  
partidos y de los dirigentes conci-
liadores los socialistas revolucio-
narios sabrán  preservar su deci-
sión de ser los aliados de los traba-
jadores en la lucha crucial por su 
emancipación y la puesta en pie de 
un gobierno de los trabajadores y 
de sus aliados mujeres, indígenas, 
jóvenes y demás sectores oprimi-
dos. 

Ciertamente hoy como en 

1929 es necesario seguir         

luchando contra la                         

desigualdad social, por la  

reducción de las horas de  

trabajo para que disminuya 

drásticamente el desempleo, 

contra el secreto bancario  

para efectuar una profunda e 

igualitaria distribución del 

producto nacional y por la 

instauración de un gobierno 

de los trabajadores y sus  

aliados en los sectores         

explotados y oprimidos.  
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Por Jaime González 

D 
esde principios de diciembre, 2020, se      
ha incrementado la frecuencia con la que   
aparecen las críticas a la forma como el 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, ha conducido los esfuerzos del 
gobierno mexicano para controlar la pandemia de CO-
VID-19. Por ejemplo, el día 9 de ese mes la prestigiada 
revista Science publicó en su sitio de Internet un      
artículo que intentaba equilibrar puntos de vista de ex-
pertos mexicanos que defendían, o bien criticaban la 
actuación del Subsecretario.1  

López-Gatell argumenta que el sistema de salud 
mexicano ha sido deficientemente financiado durante 
años, lo cual ha complicado los esfuerzos encaminados 
a rastrear la pandemia y a coordinar la respuesta. El 
argumento es parcialmente cierto, tal como lo plantee 
en el artículo «Pandemia y crisis hospitalaria»,        
publicado a fines del pasado mes de julio en Unidad 
Socialista; sin embargo, el subsecretario deja a un la-
do el hecho de que el gobierno de la autodenominada 

Cuarta Transformación (4T) mantuvo el presupuesto 
para salud pública en el mismo nivel en que lo habían 
mantenido los gobiernos anteriores, muy por debajo de 
lo recomendado por la Organización Panamericana de 
la Salud. Peor aún, el gobierno de AMLO disminuyó el 
presupuesto que ya le había asignado al renglón de sa-
lud para el año 2019.2 Este hecho es una de las claves 
para comprender por qué México quedó en último lugar        
en un estudio realizado por la agencia Bloomberg para 
determinar cuáles eran los mejores y los peores países 
para vivir durante la pandemia.3  

Estamos ante un problema político de primera mag-
nitud, ya que el gobierno de la 4T fue más allá de los 
gobiernos neoliberales que lo precedieron en lo que 
respecta a descuidar la infraestructura médica y hospi-
talaria. La razón de ello es que la inversión en salud no 
está entre sus prioridades; o, por lo menos, no está entre sus 
prioridades inmediatas. Estas últimas fueron claramen-
te expuestas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el informe trimestral que dio el domingo 5 

 

Situación de emergencia por COVID-19 
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abril. Para esas 
fechas ya era claro 
que la pandemia 
estaba avanzando 
muy rápidamente 
en México. Sin 
embargo, los pro-
yectos predilectos 
de AMLO –el 
Tren Maya, el 
nuevo aeropuerto 
en Santa Lucía y 
la refinería en Dos 
Bocas, Tabasco– 
han ocupado su 
centro de aten-
ción, a pesar de 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS)   
había advertido de manera enérgica sobre la peligro-
sidad de la pandemia de COVID-19. Adicionalmente 
a los mencionados proyectos, los intentos por salvar a 
PEMEX de la zozobra han requerido una enorme  
inversión de recursos.  

Muchas decisiones fundamentales sobre el curso a 
adoptar ante la pandemia fuero determinadas por la 
restricción presupuestal para el sector salud. Por ejem-
plo, el artículo en Science menciona que en lugar                  
de seguir las recomendaciones de la OMS en cuanto a 
realizar de manera extensiva pruebas para detectar 
personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2, 
López-Gatell decidió  apoyarse en el sistema Centi-
nela, que fue creado para dar seguimiento a brotes de 
gripe, y que se mostró seriamente insuficiente para 
dar seguimiento a la pandemia. El gobierno mexicano 
simplemente no estaba dispuesto a realizar los gastos 
necesarios para aplicar las pruebas y rastrear los con-
tagios, actividades que eran indispesables para aislar 
los focos de infección. Por ello, el subsecretario y su 
equipo no han sido capaces de hacer predicciones 
realistas. Por ello, también, los expertos que fueron 

consultados 
por el autor del 
artículo de 
Science, y que 
adoptan postu-
ras en defensa 
de López-
Gatell, se   
conforman con 
decir que el 
subsecretario 
«está haciendo 
lo mejor que 
puede».   

Para quien 
escribe las pre-
sentes líneas, 
lo anterior suena a un argumento lastimero que desvía 
la atención del hecho que López-Gatell es la segunda 
cara pública más reconocida de la 4T, y que ha defen-
dido hasta las afirmaciones y actitudes más absurdas 
de su jefe, AMLO. Ese fue el caso, al principio de la 
pandemia, cuando el presidente de México instó a la 
población a continuar abrazándose, y seguir su vida 
como de costumbre. ¿Qué quiso decir López-Gatell 
cuando aseveró que «la fuerza del Presidente es moral, 
no de contagio»? Quizás ni él mismo lo sepa; pero 
queda claro que su apoyo a AMLO es incondicional, 
independientemente del desastre que ha venido ocasio-
nando.    

 

Emergencia sanitaria y confinamiento en                    
la Ciudad de México  

 

A mediados de noviembre, comenzó a repuntar la 
cantidad diaria de casos confirmados de COVID-19 en 
México. A finales de ese mes, había alcanzado el más 
alto nivel desde que inició la pandemia, y aún seguía 
creciendo. El 4 de diciembre había llegado a 12,127 
casos confirmados durante ese día.5  El 21 de diciem-
bre el diario The New Y ork Times publicó un artículo 
donde la editorialista Natalie Kitroeff denunció que el 
gobierno mexicano había manipulado la información 
sobre el porcentaje de camas ocupadas en la Ciudad de 
México en hospitales dedicados a atender paciente con 
COVID-19, así como la cantidad de ventiladores    
disponibles para atenderlos.6 La razón de esta manipu-
lación fue clara: el gobierno de la 4T se empeñó en 
mantener el semáforo epidemiológico en color naranja,           
y evitar a toda costa tener que adoptar medidas de con-
finamiento y control que pudieran afectar la economía, 
justo al inicio de la temporada de fiestas decembrinas.   

La actividad comercial y de producción durante 
esta temporada es crítica para una gran proporción de 
la población, así como para los negocios. De ahí que el 
gobierno de AMLO haya sido reacio a iniciar un nuevo     
periodo de confinamiento y restricción de las actividades.    
Sin embargo, la manipulación de datos, conjuntamente 
con no querer reconocer la gravedad del crecimiento 
en el número de contagios y de muertes provocadas 
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por COVID-19, ha conducido a empeorar gravemente 
la situación, al grado que enfrentamos una verdadera 
emergencia en el área metropolitana de la Ciudad de 
México. Los hospitales ya están saturados, el personal 
médico y hospitalario está agotado y severamente 
afectado. Muchos enfermos graves están muriendo en 
casa, debido a que sus familias se han dado por vencidas      
en sus esfuerzos para encontrar camas disponibles en 
los hospitales. 

El subsecretario López-Gatell, la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México y el Gobernador del Estado 
de México se han visto obligados a anunciar que el 
semáforo epidemiológico nuevamente está en rojo. 
Para citar a la periodista investigadora Sara Pantoja en 
su artículo publicado en la revista Proceso del día 20 
de diciembre, «La  realidad  se  impuso  ante  las    
autoridades  federales  y  locales».7   

 

El problema de fondo 

 

A principios de abril, AMLO dejó pasar el momen-
to en el que su gobierno debería haber reordenado sus 
prioridades, con el objeto de priorizar la atención a la 
pandemia. Esta última no va a desaparecer por arte de 
magia, y no es posible lograr una reapertura de la eco-
nomía sin haber logrado controlarla y mantenerla por 
debajo de cierto nivel. Los constantes intentos del pre-
sidente de México por minimizar la gravedad de la 
pandemia, o de considerar que ésta había sido 
“domada”, tan sólo delataban su prisa por reabrir la 
economía. Están a la vista las consecuencias de las 
prisas de AMLO, acopladas con la tendencia del sub-
secretario López-Gatell a decirle a su jefe lo que él 
quería escuchar.  

Ya están desarrolladas varias vacunas que han pro-
bado su eficacia para brindar una protección contra 
COVID-19, y grandes cantidades de personas están 
siendo inoculadas en otros países. Los casos de reac-
ciones alérgicas a la vacuna aplicada en el Reino Unido  y 
en los EUA han sido muy pocos. Pero es necesario 
considerar que el proceso de aplicación de las vacunas 
para alcanzar a cubrir una mayoría de a población va a 
ser lento, y muy probablemente dicho proceso va a 
durar varios meses. Por lo mismo, urge que el go-
bierno de México cambie tanto de actitud como de 
estrategia, y proceda a concentrarse en las medidas 
necesarias para superar la emergencia. Por ejemplo, 
no existe un programa presupuestal para garantizar un 
ingreso universal para cubrir tanto a individuos como 
familias que  han tenido que reiniciar un periodo de 
confinamiento y de restricción en las actividades   
económicas. De no atender estas consideraciones, la 
situación sólo podrá agravarse. 

Las calles del centro histórico de la CDMX  en los momentos de mayor contagio  

https://doi.org/10.1126/science.abg0897
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   Jorge Bojalil  

S 
e nos avecina otro riesgo: el 
agua ya está sometida a los 
amos de la especulación finan-
ciera. 

Este diciembre pandémico salió a la 
luz la noticia, poco difundida en México, 
respecto a los mercados  especulativos 
que nos debe hacer pensar y dudar 
seriamente acerca del futuro que nos 
espera si los mercados nos arrebatan 
el agua. 

¿Seremos capaces de comprender la 
gravedad de esta “novedad” que estoy 
por comentar? 

Lo que parecían rumores, se ha con-
vertido en amenaza, desde el lunes 7 
de diciembre, el agua ya es considerada   
un commodity para los especuladores, 
es decir, un simple producto que se 
cotiza y se comercia en los mercados 
de futuros. En California EEUU, se ha 
pretextado que, por la escasez de agua, 
ésta deberá entrar a los vaivenes y           
presiones financieras. Excusa tramposa 
para convertir a este derecho humano, 
en una vil mercancía que acaba de 
ingresar al mercado de futuros de ma-
terias primas. 

En California, el líquido, al dispararse 
su precio y duplicarse en un año, se ha 
metido dentro de un negocio que será 
cada vez más ambicionado; mediante 
el recién estrenado índice Nasdaq Veles 
California Water (NQH2O) empeza-
remos a padecer las consecuencias 
debido a que este indicador servirá de 
referencia para el mundo, con lo que 
continuará el proceso global anhelado 
de usura y encarecimiento de este fluido 
vital e imprescindible. 

De manera tramposa nos quieren ma-
rear con los argumentos de que no se 
trata del agua en sí misma, sino de los 
permisos para su uso, mienten de 
igual manera respecto a que la medida 
permitirá un “uso racional”, mejores 
“eficiencias” y la “regulación” ante la 
escasez de este recurso. Incluso, ante 
tal suceso, las Naciones Unidas y la 
directora de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Blanca Jiménez, nos 
alertan respecto de las consecuencias 
de trastocar en mercancía este derecho 
humano que se reconoce universal-
mente como tal. Cabría y urge       
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preguntarnos ¿qué significan para 
ellos racionalidad, regulación y 
eficiencia? 

En aquel estado norteamericano el 
precio de los derechos del agua en 
el mercado de futuros de varias 
zonas de su territorio funciona ya 
desde hace dos años. La cotización 
actual del bien es de 486 dólares 
por acre pie, lo que equivale a 
unos 1,4 millones de litros. ¿nos 
dicen algo sobre nuestro porvenir 
tales cantidades iniciales sometidas        
a los vaivenes bursátiles? 

El mercado de futuros se basa en 
la negociación de un bien en una 
fecha futura. Como ocurre tam-
bién con artículos básicos, como 
los jitomates que se producen de 
manera casi esclavizada en San 
Quintín, Baja California, en nues-
tro país. Estamos pues ante los 
embates de los multimillonarios 
usureros frente a aspectos tan   
importantes para la vida humana    
como   lo son alimentos, los recursos 
hídricos y, por ende, el medio   
ambiente, así como ante la cares-
tía, malabares y ocultamiento de 
todo lo que tocan estos corredores   
bursátiles de los mercados de las 
ilusiones. 

Pero, como nos dice Yago Álvarez 
Barba en una publicación de la 
UAM Coajimalpa: esa defensa del 
mercado de futuros del H2O hace 
aguas por todas partes si vemos lo 
que ha ocurrido en otras ocasiones 
con los productos que se han    
postrado a los pies de los especu-
ladores. Uno de los ejemplos más 
recientes y devastadores fue el  
incremento de los precios de ali-
mentos básicos durante la crisis 
financiera de 2008.  

La FAO, también nos afirma que 
el 98% de los contratos de futuros 
nunca llegan a materializarse, son 
puras herramientas de especula-
ción, advierte.  

Otro de los muchos ejemplos es el 
del aceite de palma, según explica 
la periodista e investigadora Laura 
Villadiego, del proyecto Carro de 
Combate. “Se calcula que en la 
Bolsa de Malasia se intercambia 
cada tonelada de aceite de palma 
producida unas cinco veces antes 
de llegar a su comprador final. 

Los contraargumentos financieros 
y económicos a esta realidad voraz 
del capitalismo especulador no 
podría enumerarlos todos en estas 
notas. 

Que el agua esté a la merced de 
los mercados financierizados y de 
especulación comercial significa, 
que por tratarse de un bien escaso 
su precio sólo subirá dejando de 
lado y excluyendo a millones de 
personas. Luís Flores, especialista 
en mercados bursátiles e integran-
te de Ecologistas en Acción es 
contundente, indica que “se marca 
con ello una tendencia muy preo-
cupante”. No olvidemos que estos 
señores siempre están en busca de 
inversiones seguras ¿Y la salud y 
derechos de todos? simplemente 
no les interesan.  

La escasez hídrica y el llamado 
estrés hídrico van a ser más inten-
sos en determinadas zonas del pla-
neta tan sólo en 20 años. ¿A quié-
nes conviene y cómo le conviene 
ello a las bolsas? 

Un dato más, se-
gún Naciones Uni-
das 2.000 millones 
de personas viven 
en países con gra-
ves problemas de 
acceso al agua y 
México no tiene 
los recursos hídri-
cos de esos pocos 
países como Cana-
dá. ¿Entonces qué 
futuro nos aguarda 
cuando las bolsas 
mundiales some-
tan a la mexicana 
respecto al agua? 

Los conflictos por 
este recurso hídrico 
que han ocurrido 
en Romita, Guana-
juato, en Jalisco, 
junto las disputas 

entre ambos estados, así como las 
sublevaciones de la población que 
defiende y lucha por el agua en Me-
xicali y Chihua-hua son sólo 

muestras de como el manejo per-
verso de este líquido puede divi-
dirnos y hasta donde pueden cre-
cer los problemas y los daños am-
bientales, sociales,     económicos 
para el grueso de los mexicanos. 

Las intenciones de privatizar este 
recurso no son novedosas, veamos 
cómo se maneja ya en los munici-
pios y sus juntas de agua potable, 
“Los modernizadores” especula-
dores han estado preparando tal 
ola privatizadora desde los 80´s y 
nos han aventajado en esa su am-
bición, el problema es que cada 
vez avanzan más la voracidad, la 
deshumanización y el ataque a la 
naturaleza por parte de los merca-
dos de capitales y nosotros, 
¿Cuándo nosotros haremos o dire-
mos algo? 

Que el agua esté a la merced de los mercados 
financierizados y de especulación comercial 
significa, que por tratarse de un bien escaso su 
precio sólo subirá dejando de lado y excluyen-
do a millones de personas.  
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dicho, de su doble carácter: una 
política para las masas necesitadas 
y vulnerables; y otra política    om-
nímoda, de un poder y una ambición 
personal inaudita e insaciable.  

Nadie puede poner en duda que en 
el tipo de país en que vivimos, la 
narcopolítica corre a una veloci-
dad mayor que la del cualquier 
proyecto político del régimen de 
Obrador, o, si se quiere, a la par, e 
incluso cuando en algunos lugares 
éstas llegan a mezclarse. Tampoco 
que en varios estados la narcopolí-
tica llega a ser el eje en torno al 
cual gira la propia política oficial, 
sea del signo político que fuere.       

Sigilosa y consustancialmente, 
como el verdadero caudillo que es, 
Obrador deja en claro relieve en 
sus imprescindibles alfiles, el ca-
rácter de una ambición y obsesión 
desmedidas, y cuya línea resultan-
te es rastrear y apropiarse de las 
riquezas sean éstas producto del 
crimen organizado o de la consa-
bida corrupción para concentrarlos 
en sus manos o de los apetitosos 
recursos que aún están a resguardo 
de una vulnerable autonomía del 

Alvaro Vázquez Sabino 

                    “En todo estado que funcione ‘normalmente’, sea cual fuere 
su forma, el monopolio de la violencia y la represión pertenece al       
poder  gubernamental. Es su derecho “inalienable” y el estado lo    

guarda      celosamente, . . . Nosotros no somos anarquistas,  
somos socialistas. Los anarquistas nos llaman “estatistas”  

porque reconocemos la necesidad histórica de estado  
y, por lo tanto, su violencia”. 

Discurso ante el tribunal zarista 

León Trotsky 

Nuestra revolución   

El laissez faire laissez passer del malogrado gobierno de Obrador 

B 
ajo el tropel de la interminable serie de fracasos en casi todos los 
rubros de su programa de gobierno, va quedando al descubierto 
un hilo negro, simple pero consistente, que nos muestra algunos 

elementos del carácter y naturaleza de la política de Obrador. O, mejor 

La narcopolítica va por el control territorial 
de Zacatecas 

CUANTIOSOS RECURSOS           
FONDEAN CAMPAÑA DE DAVID 

MONREAL 
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del erario público a su hermano 
Pío, etc.  

Así pues, el despotismo presiden-
cialista de este rasgo particular de 
Obrador tiene su génesis en apro-
vechar la descomunal votación 
recibida a partir de la ilusión que 
construyó mediante su demagogia 
populista singular lanzada abru-
madoramente en mil formas sobre 
la inmensa mayoría de una pobla-
ción empobrecida y desesperada, 
de resolver sus terribles males, de 
cuyas promesas ya no quiere ni 
acordarse. 

Por tales razones, no tiene ningún 
interés en enfrentar de raíz la inse-
guridad, que es el principal mal 
que asola al país, dejando constan-
cia al enviar un claro mensaje en 
cuya blanca tela de pañuelo se ins-
cribe, “abrazos, no balazos”,      
dejando hacer y dejando pasar las 
violentas acciones del crimen or-

Banco de México, Banxico, preci-
samente por la Ley Monreal. Este 
primer y poderoso círculo concen-
tra un núcleo alrededor e imagen 
de su poder astuto, privilegiado y 
ambicioso, cuya masa crítica está 
conformada por Manuel Bartlett, 
Ricardo Monreal, Alfonso Romo, 
aunque ya de capa caída todavía 
no es un peso muerto, Irma Erén-
dira Sandoval; y también muy cerca 
aunque en una aparente sombra, y 
que por lo cual no debemos de ba-
nalizarlos, se encuentran Ricardo 
Salinas Pliego, Esteban Moctezu-
ma Barragán, quien pasa de alfil 
de éste a ser una real torre de    
información de primerísima mano 
en la embajada de los EUA; y, por 
último, familiarmente, están sus 
favoritos hermano Pío y prima 
hermana Felipa, hasta hace poco 
desconocida. 

Exactamente ocurre lo mismo con 
el inusual interés de Obrador por 
los recursos del Chapo, buscados 
afanosamente para echarles mano; 
con su abierta obsesión en obligar 
a Alonso Ancira a regresar los 10 
mil millones de dólares ganados 
en un contrato de “corrupción” y 
que Obrador en repetidas y larguí-
simas peroratas acaricia el sueño 
de recuperarlos; con la exigencia 
de la entrega de los remanentes del 
Banxico; con los grande terrenos a 
paso de las vías del tren que con el 
cambio de régimen en el uso del 
suelo quedan listos para importan-
tes inversiones familiares vía su 
prima hermana Felipa; con los 
enormes recursos “aportaciones”  

ganizado que se expan-
de políticamente y se diversifica 

económicamente por todo el terri-
torio nacional. 

Se trata de un bonapartismo tardío 
déspota que ante la incapacidad de 
haber surgido de un verdadero 
triunfo revolucionario social que 
justificara un militarismo nacional 
base de un nuevo régimen político, 
sustituye tal ausencia de justifica-
ción por una cruda y rampante   
militarización del país. Una verda-
dera contradictio in adjecto en la 
política del caudillo populista.   
Esta incapacidad y autoritarismo 
de la política del demagogo se 
despliegan y replican en todas las 
instancias gubernamentales, donde 
de paso quedan a merced de cada 
santo de capilla provinciano para 
imprimirles su personal estilo, an-
te una oposición de la cual sólo 
queda el nombre en abstracto, vacío   
de fondo y forma, de organización 
y fuerza políticas.  

La toma de Zacatecas por los 
Monreal de Morena 

El alfil de rey blanco, Ricardo 
Monreal, se dispone a tomar el 
control político de Zacatecas, —y 
con ello ceder el control directo de 
Obrador sobre éste— vía su her-
mano David como gobernador en 
2021. Atrás quedaron “la infamia 
y la guerra sucia que sufrieron los 
Monreal desde el poder arbitrario; 
y de ser una numerosa y humilde 
familia, muy cercanos a la pobre-
za”. Ahora, el hermano de Ricardo 
Monreal Avila, David Monreal —
el regañadito por no haberse invo-
lucrado en la primera campaña 
como candidato a gobernador en 
2016—, trasciende tanto de       

Por tales razones, no tiene ningún interés en enfrentar 

de raíz la inseguridad, que es el principal mal que 

asola al país, dejando constancia al enviar un claro 

mensaje en cuya blanca tela de pañuelo se inscribe, 

“abrazos, no balazos”, dejando hacer y dejando pasar 

las violentas acciones del crimen organizado que se 

expande políticamente y se diversifica económica-

mente por todo el territorio nacional. 
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excoordinador general de ganadería 
de la Secretaría de Agricultura, co-
mo de excoordinador estatal para la 
defensa de la transformación de 
cuarta a candidato a gobernador en 
2021 por Zacatecas, siguiendo el 
camino de su hermano.  

Pero en narcopolítica nada queda 
atrás, ni mucho menos suelto; al re-
vés, es un organismo viviente y po-
deroso que se vincula e interactúa 
sólidamente con el presente, me-
diante acciones directas. Basta re-
cordar que hace 11 años, el 22 de 
enero el 2009, en una bodega o 
planta donde empaquetaban chiles 
propiedad de los hermanos de Ri-
cardo Monreal, David y Cándido, 
fueron descubiertas más de 14 tone-
ladas de marihuana, donde hubo 
algunos detenidos integrantes del 
Cártel del Golfo, como sus principa-
les vínculos. En aquel momento Da-
vid Monreal era alcalde de Fresni-
llo.  

Sin embargo, hoy, es el propio can-
didato que salió a 
interponer una de-
nuncia ante la FGR 
por calumnias, en una serie de nar-
comantas desde el pasado miérco-
les, de favorecer al Cártel Jalisco 
Nueva Generación, CJNG, en Zaca-
tecas, lo que lo pone en tesitura de 
un narcocandidato. Tales señala-
mientos son por integrantes del Cár-
tel de Sinaloa, CDS, quienes dispu-
tan el poder político, la economía y 
el territorio zacatecano a los otros 
grupos. Es cuando la narcopolítica 
en su máxima tensión se transforma 

en una guerra abierta como exten-
sión de la política bur 

guesa decadente en plena demo-
cracia tardía del dinero. En fin, 
estas tres fuerzas de fuego abren 
terribles vías a la barbarie, aún 
cuando los Monreal se decidieran 
por una de ellas, digamos, como 
ejemplo, por el Cártel del Golfo. 

Cuán insuficiente es la patética 
estrategia del “abrazos no bala-
zos”, de la cortesía de tomar la 
decisión de dejar libre al hijo del 
Chapo Guzmán —o la caballerosi-
dad de saludar a una señora de la 
tercera edad, por así decir lo me-
nos malo—, queda patente en las 
42 personas asesinadas en sólo tres  

días y los más de 1,300 asesinatos 
en este cierre de 2020, en el esta-
do de Zacatecas, 500 más que año 
pasado. Con la llegada del CJNG 
a la ciudad de Valparaíso en mar-
zo pasado quedaba claro el im-
pacto global que iba a sufrir todo 
el estado, principalmente en los 
niveles de violencia criminal en 
más de 17 regiones, lo que no au-
gura nada bueno. 

La clase trabajadora en busca 
de una salida a sus intereses 

históricos 

Hoy no existe alternativa alguna 
para los trabajadores. Ningún or-
ganismo registrado representa los 
intereses y necesidades de la po-
blación trabajadora. La democra-
cia burguesa del dinero pone 
enormes e irracionales obstáculos 
que impiden a los obreros, cam-
pesinos, indígenas, mujeres pue-
dan levantar su propia bandera 
como clase social mayoritaria. La 
rendija que abrieron en el INE 
con el estatus de candidaturas in-
dependientes simplemente es una 
ilusión. Pero la lucha sigue por el 
reconocimiento de aspirantes a 
candidatas independientes de dos 
valiosas mujeres trabajadoras del 
Frente de Izquierda Anticapitalis-
ta, para iniciar la verdadera trans-
formación de la sociedad que ne-
cesita nuestro país. 

20 de diciembre de 2020 

Ricardo Monreal 

David Monreal 

Ricardo Monreal 
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Román Munguía Huato 
  

             Dentro del sistema actual, el trabajo solo es una  
mercancía  como  otra  cualquiera.  Tiene,  por  tanto,   

que  experimentar  las  mismas fluctuaciones, para obtener  
el precio medio que corresponde a su valor. Sería un absurdo    

considerarlo,  por  una  parte,  como  una  mercancía,  y   querer 
        exceptuarlo,  por  otra,  de  las  leyes  que  rigen  los  precios  de 
  las  mercancías.  El  esclavo  obtiene  una  cantidad constante y fija               

de medios para su sustento; el obrero asalariado, no. Este debe  
intentar conseguir en unos casos la subida de salarios, aunque sólo  

sea para compensarsu  baja  en  otros  casos. Si  se  resignase  a   
acatar  la  voluntad,  los dictados  del  capitalista,  como  una  ley   

económica  permanente,  compartiría  toda  la  miseria  del  esclavo,  
sin compartir, en cambio, la seguridad de éste. 

 
Karl Marx 

  
  

E 
n México, casi 11 millones de trabajadores reciben un ingreso 
equivalente a un salario mínimo. El 17 de diciembre el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció el aumento de 123.22 a 

141.70 pesos al salario mínimo diario y en la frontera norte de 185.56 a 
213.39 diarios. Añadió: “Es insensato hablar de que esto va a afectar la 
economía, entonces, ¿en la economía no cuentan los trabajadores? ¿qué 
es la economía? pues es la conjunción de las inversiones, de la actividad 
empresarial y del trabajo. Esa es la economía. Los trabajadores van a te-
ner un incremento que a escala mundial todavía da vergüenza, cómo va-
mos a estar en el grupo del G20, de los países con más riqueza en el mun-
do (y con el incremento) vamos a ocupar el lugar 76 en cuanto al pago del 
salario”. 

  
 

 
 
Ante esta declaración, de inmedia-
to hubo rechazo empresarial: “Al 
sector privado le preocupa que de-
rivado del incremento de 15 por 
ciento que la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami) 
hizo al salario mínimo general y a 
los profesionales se cree un efecto 
faro o traspaso del aumento sala-
rial en las revisiones contractuales 
de las empresas, dijo el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). 
En conferencia de prensa, Carlos 
Salazar Lomelín, presidente del 
organismo cúpula, comentó que a 
diferencia de otros años, el aumen-
to no sólo se dio al minisalario que 
pasó de 123.22 a 141.70 pesos dia-
rios, sino que la Conasami aplicó 
el 15 por ciento a todos los salarios 
que considera dentro de su estruc-
tura de actividades profesionales, 
así como a los sueldos en la fronte-
ra norte. Comentó que el aumento 
dado en 2018 fue usado como pre-
texto para que también se aplicara 
a los trabajadores de maquiladoras 
en Matamoros, Tamaulipas, por lo 
que puede ocurrir nuevamente… el  
 

Salarios, precios y ganacias en el  
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sector empresarial siempre ha cui-
dado que no suceda un efecto faro, 
pues en el pasado algunas decisio-
nes que se hicieron sin tomar en 
cuenta la estructura de la capacidad 
productiva del país provocaron este 
impacto.” La negativa empresarial 
en ese entonces de aplicar el au-
mento salarial originó una ola huel-
gas obreras en algunas maquilado-
ras fronterizas. El 12 de enero de 
2019 los obreros denunciaron que 
no se aplicó el aumento del 100 por 
ciento al salario mínimo anunciado 
por el presidente. Ese día las protes-
tas subieron de tono y unos 45 mil 
obreros de empresas maquiladoras 
se fueron a huelga en Matamoros, 
Tamaulipas, colocando banderas 
rojinegras en 44 de las 45 empresas 
emplazadas, las cuales abandonaron 
masivamente. Ante el estallamiento 
de huelga, la secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María Al-
calde Luján, llamó a las partes a 
dialogar para encontrar solución a 
este conflicto obrero patronal, pero 
no pasó de ser una llamada conci-
liatoria débil y sin respaldo político 
gubernamental a la lucha fabril. 
  
Tal y como están las cosas con la 
crisis económica nacional y la terri-
ble precariedad salarial en general, 
un aumento, por pequeño que sea, 
es conveniente. Una política que 
busca recuperar, mínimamente, el 
poder adquisitivo del ingreso de los 
trabajadores es favorable pero abso-
lutamente insuficiente. En este caso 
es un aumento porcentual del 13 
por ciento, por arriba de la tasa de 
inflación media de casi 4 por cien-
to, derivado de el incremento en 
precios del gas doméstico, el sumi-

nistro de agua y productos agríco-
las, entre otros bienes; aunque es 
posible que la tasa de inflación 
sea mucho mayor, pues depende 
de que mercancías se estén anali-
zando. Durante 2019 el incremen-
to promedio a los salarios con-
tractuales se mantuvo por arriba 
de la inflación, sumando así 14 
meses de recuperación. De esta 
manera, ese año fue el de mayor 
mejora del poder adquisitivo en 
casi dos décadas, según cifras ofi-
ciales. Como sea, algo es algo con 
un raquítico aumento salarial, pe-
ro no hay que echar las campanas 
a vuelo. 
  
AMLO como es muy estudioso de 
la teoría económica nos dice, se-
gún él, en que consiste la econo-
mía y además toma en cuenta a 
los trabajadores. Claro, para él, 
los trabajadores no generan la ri-
queza social sino que son algo 
meramente participativo junto con 
las inversiones y la buena volun-
tad empresarial que da empleo. 
Cierto es que para él vivimos ya 
casi en el mejor de los mundos 
posibles y los trabajadores del 
campo y la ciudad no son objeto 
de explotación por el capital. El 
problema de la pobreza social, de 
las malas condiciones laborales y 
de la precariedad salarial son con-
secuencia de la corrupción impe-
rante en el medio empresarial pe-
ro nunca de ninguna explotación 
capitalista. En un mitin en el 
2018, AMLO “explica” que en 
México el problema de la de-
sigualdad social es consecuencia 
no de la explotación del patrón al 
obrero sino por la corrupción de 

la “mafia” que gobierna. También 
afirmó que “muchos teóricos socia-
les” están equivocados porque “en 
México, esas leyes (las del capital y 
la explotación del trabajador) no 
aplican”. Entonces, los problemas 
económicos, sus contradicciones y 
conflictos clasistas, se reducen úni-
camente a un problema de morali-
dad. La cuestión salarial habría que 
verla ya no desde de la crítica cien-
tífica de la economía política sino 
desde una perspectiva moralina y, 
por supuesto, no es que la corrup-
ción no forme parte de la produc-
ción económica y de las políticas 
económicas pero no es la corrup-
ción la que determina la naturaleza 
del capital sino su lógica férrea de 
la obtención la ganancia máxima 
posible. 
  

Gustavo Adolfo de Hoyos W.,  Presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex)  

También afirmó que 
“muchos teóricos socia-
les” están equivocados 
porque “en México, esas 
leyes (las del capital y   
la explotación del traba-
jador) no aplican”.     
Entonces, los problemas 
económicos, sus contra-
dicciones y conflictos 
clasistas, se reducen úni-
camente a un problema 
de moralidad. La cues-
tión salarial habría que 
verla ya no desde de la 
crítica científica de la 
economía política sino 
desde una perspectiva 
moralina y, por supuesto, 
no es que la corrupción 
no forme parte de la pro-
ducción económica y de 
las políticas económicas 
pero no es la corrupción 
la que determina la natu-
raleza del capital sino su 
lógica férrea de la obten-
ción la ganancia máxima 
posible  
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Hace un año AMLO afirmó que 
continuará su política de aumentar 
los salarios por encima de la infla-
ción anual, aunque sin afectar las 
fuentes de trabajo. “Si no, sería 
contraproducente, sería desatar la 
inflación y representaría mortandad 
de negocios y empresas”. Hoy dice 
que “es insensato hablar de que esto 
(el incremento salarial) va a afectar 
la economía… También se me hace 
una exageración que van a quebrar 
las empresas si pagan este aumento 
salarial.” Es decir, hay que aumen-
tar el salario pero poquito para que 
no afecte la ganancia empresarial. 
Es muy cierto lo que dice cuando 
afirma que “el desplome del poder 
adquisitivo durante el periodo neo-
liberal llevó a México a los más 
bajos del mundo”, pero ¿ya salimos 
del neoliberalismo? 
  
La terrible situación actual para los 
trabajadores no se alivia con un pe-
queñísimo incremento salarial, se 
requiere medidas políticas más pro-
fundas e integrales que la 4T ni 
puede ni quiere realizar. El mundo 

del trabajo en México es oprimente y 
devastador. La crisis económica 
causa estragos por doquier a las 
familias trabajadoras generando 
desempleo y pobreza, agudizada 
por la pandemia; el trabajo 
“informal” sigue creciendo de ma-
nera alarmante. La prevalencia del 
outsourcing con todo y “Reforma 
Laboral” seguirá funcionando de 
manera disfrazado y AMLO sigue 
protegiendo a los líderes charros y 
neocharros sindicales priistas. 
  
Según el analista Andrés Peñaloza 
Méndez “Si bien las acciones del 
gobierno de México han amorti-
guado los impactos provocados por 
la crisis y la pandemia del COVID-19, 
lo cierto es que el empobrecimien-
to se ha profundizado poniendo en 
vilo lo avanzado… Que 56 millo-
nes 364 mil compatriotas estén en 
condición de pobreza laboral, a 
causa de recibir ingresos laborales 
por debajo del valor de la canasta 
alimentaria, es un fuerte llamado 
para continuar con la recuperación 
del poder adquisitivo de las remu-

neraciones, particularmente, de los 
que menos ganan. Más de 3 millones 
546 mil personas habían logrado 
salir de esa condición, debido bási-
camente, por las alzas a los salarios 
mínimos del 16 y 20% decretados 
en 2018 y 2019.” Para AMLO, 
“Durante todo este tiempo (lo que 
él considera el periodo neoliberal), 
de estar en el lugar 12 en el mundo 
en cuanto a el salario mínimo, nos 
caímos a los últimos sitios. Llevamos 
dos años aumentando el salario y 
todavía no se avanza, porque fue 
una pérdida de 75 por ciento del 
poder de compra durante el periodo 
neoliberal y los neoliberales y tec-
nócratas engañaron de que iba a 
haber inflación.” Durante las cua-
tro décadas perdidas, de 1980 a la 
fecha, la caída del poder adquisitivo del 
trabajador fue brutal; la implanta-
ción de topes salariales, todavía 
imperante, fue y es devastador. Según el 
INEGI, los salarios representan só-
lo la cuarta parte de la riqueza na-
cional: “Uno de cada cuatro pesos 
en la generación de riqueza en el 
país proviene de las remuneracio-
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nes de los trabajadores, mientras el 
resto son      ganancias del capital… 
En 16 años, la masa salarial –es de-
cir, la suma de las remuneraciones 
que se pagan a los trabajadores– se 
ha reducido en 3.7 por ciento como 
proporción del producto interno 
bruto (PIB). En 2018 –los datos más 
recientes que son públicos– alcanzó 
26.2 por ciento de toda la genera-
ción de   riqueza en el país”. La de-
sigualdad y la pobreza social en ascenso 
durante este neoliberalismo 
fino.        
https://www.jornada.com.mx/
ultimas/economia/2020/05/11/
representan-salarios-solo-la-cuarta-
parte-de-la-riqueza-nacional-inegi-
3704.html 

AMLO dice también que decidió 
ofrecer un salario especial para las 
trabajadoras domésticas y para los 
jornaleros agrícolas que son muy 
mal pagados. Eso suena muy bien 
dentro de la demagogia populista, 
pero hace falta más que buena vo-
luntad, pues de buenas intenciones 
está empedrado el camino al in-
fierno. El mismo día que AMLO 
anunció el aumento salarial, jornale-
ros agrícolas señalan que el salario 
mínimo de $160.19 es insuficiente. 
“Desde el campo mexicano, las   
organizaciones de jornaleras y jornaleros 
seguirán luchando hasta que la Co-
nasami los escuche e incremente el 
mínimo de su remuneración, el cual 
calculan en 300 pesos diarios. Hace 
cinco años, en el valle de San Quin-
tín, Baja California, más de 70,000 
jornaleros y jornaleras agrícolas es-
tallaron una huelga. Entre sus demandas, 
exigían un sueldo de 300 pesos dia-
rios. Desde otras partes del país, sus 
colegas apoyaron esa propuesta. La 
Conasami fijó un sueldo para ese 

sector de 160.19 pesos por jornada 
para el 2021… Es un paso impor-
tante el que por fin se les haya 
incluido en la lista de salarios mínimos 
profesionales, dice en entrevista 
Margarita Nemecio, coordinadora 
de la Red Nacional de Jornaleros 
y Jornaleras Agrícolas. Pero defini-
tivamente es insuficiente, agrega. La 
Conasami ha señalado que fijó el 
monto contemplando el costo de 
la canasta básica. ‘Pero una fami-
lia jornalera, en promedio, se 
compone de cuatro integrantes. 
Con esa cantidad quizá pueden 
cubrir lo más elemental, pero a 
muchas personas ni para eso les 
alcanzará”. https://
factorcapitalhumano.com/leyes-y-
gobierno/jornaleros-agricolas-
senalan-que-el-salario-minimo-de
-160-19-es-insuficiente/2020/12/ 

 Para recuperar efectivamente el 
poder salarial se necesita un au-
mento de 200 por ciento. Héctor 
de la Cueva, coordinador del Cen-
tro de Investigación Laboral y 

Asesoría Sindical (CILAS), dijo 
que durante los últimos años el sa-
lario mínimo en México perdió 70 
por ciento de su valor, por lo que 
para recuperarlo se necesitaría un au-
mento de 200 por ciento y el sector 
empresarial se queja de un 15 por 
ciento. https://www.youtube.com/
watch?v=-
6xm12aMGZY&feature=emb_logo
  
Cierto es que AMLO no se atreverá 
a decretar un aumento salarial si-
quiera del 30 por ciento, y nunca 
jamás un incremento de mayor 
magnitud. No se puede pedirle pe-
ras al olmo. Para tener un verdade-
ro salario digno se requiere de la 
lucha organizada de los trabajado-
res y jornaleros del país con una 
real democratización sindical don-
de los gremios estén en manos de 
los propios trabajadores y sus in-
tereses de clase; se requiere de una 
verdadera transformación democrá-
tica del país: Un gobierno de los 
trabajadores. 
  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/11/representan-salarios-solo-la-cuarta-parte-de-la-riqueza-nacional-inegi-3704.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/11/representan-salarios-solo-la-cuarta-parte-de-la-riqueza-nacional-inegi-3704.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/11/representan-salarios-solo-la-cuarta-parte-de-la-riqueza-nacional-inegi-3704.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/11/representan-salarios-solo-la-cuarta-parte-de-la-riqueza-nacional-inegi-3704.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/11/representan-salarios-solo-la-cuarta-parte-de-la-riqueza-nacional-inegi-3704.html
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/jornaleros-agricolas-senalan-que-el-salario-minimo-de-160-19-es-insuficiente/2020/12/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/jornaleros-agricolas-senalan-que-el-salario-minimo-de-160-19-es-insuficiente/2020/12/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/jornaleros-agricolas-senalan-que-el-salario-minimo-de-160-19-es-insuficiente/2020/12/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/jornaleros-agricolas-senalan-que-el-salario-minimo-de-160-19-es-insuficiente/2020/12/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/jornaleros-agricolas-senalan-que-el-salario-minimo-de-160-19-es-insuficiente/2020/12/
https://www.youtube.com/watch?v=-6xm12aMGZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-6xm12aMGZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-6xm12aMGZY&feature=emb_logo
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M 
ucha expectativa ha 
levantado el nombra-
miento de Delfina Gó-

mez como Secretaria de Educa-
ción; ciertamente, un numeroso 
grupo de profesores y de ciudada-
nos está pensando que, con ella se 
empezarán a dar los cambios que 
la educación necesita para resol-
ver el rezago educativo; mientras 
un pequeño grupo se opone rotun-
damente a su designación.  

Con este nombramiento AM-
LO, cuando menos haces dos 
apuestas: La primera, presenta a 
Delfina Gómez con la credencial 
de profesora de formación, con 
idea de generar ilusiones de que 
por ser profesora entiende los pro-
blemas educativos y que, por ello, 
cuenta con la experiencia y cono-
cimientos para resolver el rezago 
educativo; la segunda, apuesta, 
consiste en presentarla con la cre-
dencial de mujer, esto con la idea 
de subsanar las pifias que ha    
cometido respecto al feminismo.  

Podemos decir sin temor a 

equivocarnos que desde el mo-
mento en que se dio a conocer su 
designación muchos profesores y 
ciudadanos identificados con la 
4T ilusionados con el nombra-
miento, al igual que muchos 
oportunistas, se aprestan a dar su 
apoyo incondicional, pues se 
sienten identificados con ella, 
porque consideran que es una 
profesora con experiencia que, 
por venir desde abajo, desde el 
salón de clase y porque se formó 
en una Universidad Pública en-
tenderá al magisterio y les solu-
cionará sus problemas.   

De cierta forma, los profesores 
ven a Delfina como una antípoda 
de Aurelio Nuño y Emilio 
Chuayffet Chemor, quienes     
lanzaron una campaña de des-
prestigio contra el magisterio, y 
piensan que con ella tendrán un 
mayor acercamiento y compren-
sión a su labor docente.   

Por su parte, los representan-
tes de los partidos políticos opo-
sitores rechazaron rotundamente 

el nombramiento de Delfina Gómez 
para que ocupe la secretaria men-
cionada, tal es el caso de Marko 
Cortés del PAN quien declaró en su 
twitter: “Una vez más, queda claro 
que para Morena la capacidad no 
importa, el único requisito es la 
lealtad a ciegas.” https://
twitter.com/MarkoCortes?
ref_src=twsrc%5Egoogle%
7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%
5Eauthor;  Por su parte, Jesús Zam-
brano presidente nacional del PRD, 
manifestó que “Queda claro que a 
Andrés López Obrador no le intere-
sa la educación en México y nueva-
mente hace cambios en su gabinete 
sin cumplir con el perfil que       
demanda la situación actual. La de-
signación de Delfina Gómez pondrá en 
riesgo la calidad de la educación 
pública del país.” (Portal del PRD: 
https://prd.org.mx/index.php?
start=6)  

Igualmente, la clase empresarial 
agrupada en la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex) ante el nombramiento 
de Delfina Gómez, en un comunicado 

Los Retos para Delfina Gómez  
Próxima Secretaria de Educación  

Ismael Contreras Plata  

https://prd.org.mx/index.php?start=6
https://prd.org.mx/index.php?start=6
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de prensa después de reconocer la 
labor de Esteban Moctezuma a car-
go de dicha Secretaria, declaró que 
“quedan varios puntos pendientes 
de solución y se ve que existe el 
peligro de perder continuidad en un 
momento decisivo para el país.” 
https://coparmex.org.mx/enfrenta-
retos-de-calidad-educativo-tras-
cambio-de-estafeta-en-la-sep/  

Sin embargo, la discusión        
no está abordando aspectos verda-
deramente importantes para el    
sector educativo; ni  AMLO y sus in-
condicionales que aplaudieron el 
nombramiento, ni sus detractores 
han abordado el problema del reza-
go educativo en el que se encuentra 
el país. La discusión se ha centrado 
en aspectos que si bien son impor-
tantes porque dan una clara mues-
tra de la concepción que tiene el 
sector empresarial y sus corifeos, 
como es el caso de Fernando Be-
lauzarán, quien criticó el nombra-
miento diciendo que Delfina habla 
con faltas de ortografía. https://
twitter.com/ferbelaunzaran/
status/1341017569747038211; o 
de aquellos que cuestionan la de-
signación con el argumento de que 
proviene de una universidad pública.  

Muchos profesores, principal-
mente de la zona oriente del estado 
de México, ven en ella a una perso-
na progresista, a una sindicalista 
democrática, sin embargo, su pasa-
do dice lo contrario, ya que, los 
únicos cargos sindicales que ha 
tenido son el de Secretaria de rela-
ciones en la delegación 34 y de  
Secretaria general en la delegación 
34, del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México 
(SMSEM), en los trienios 1986-
1989 y 2001-2004, respectivamen-
te. Sin embargo, el papel que jugó 
como representante fue el de hacer 
comparsa con los burócratas del 
SMSEM, quienes tienen la tradi-
ción de ser aliados al gobernador y 
utilizar al magisterio como promo-
tores del voto a favor del PRI y de 
reprimir a los profesores que se 
oponen a estas prácticas charrriles. 

Lo que podemos decir, sin    
temor a equivocarnos, es que el 
nombramiento de Delfina, carece 
de un proyecto pedagógico es más 
bien, una designación de carácter 

Delfina, nunca se opuso a control corporativo de lso profesores a través del SMSEM 
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político, como es el caso de todos 
los nombramientos de funcionarios 
independientemente del gobierno 
de que se trate, que tienen que res-
ponder al proyecto político de pre-
sidente en turno.  

AMLO necesita a una persona 
que tenga las habilidades políticas 
para controlar al magisterio, sobre 
todo a los profesores integrados en 
la CNTE y Delfina tiene posibili-
dades de seguir controlando a al 
gremio magisterial; ya que, por su 
trayectoria política tiene los víncu-
los para negociar con el SNTE y 
con la CNTE. Respecto del SNTE 
recordemos que cuando fue candi-
data a gobernadora en el estado de 
México concertó alianzas con Ra-
fael Ochoa, quien fuera líder del 
SNTE y con Fernando González, 
yerno de Elba Esther Gordillo, que 
fue Subsecretario de Educación 
Básica en el sexenio de Felipe Cal-
derón (La jornada, 14 mayo, 
2017). Es indudable que el apoyo 
que éstos le dieron promoviendo el 
voto su favor, no fue debido a que 
estaban de acuerdo con el proyecto 
político de Morena para el estado 
de México ni fue otorgado de ma-
nera gratuita. Delfina tuvo que 
conceder algo a cambio de los apo-
yos, pues esos líderes corruptos no 
dan un paso sin ver qué ventajas 
sacan. Estos nexos a Delfina le 
permitirán mantener en calma al 

 

magisterio, agrupado en el SNTE, 
ello a través de los controles     
corporativos que los charros man-
tienen desde hace décadas.  

Para muchos profesores del es-
tado de México, principalmente de 
la zona oriente, las ilusiones pues-
tas en ella son mayúsculas, ya que 
la consideran de los suyos, por ha-
ber impartido clases en Texcoco; 
además Delfina, por pertenecer a Mo-
rena, aparece como sindicalista 
democrática. Sin embargo, como 
ya mencionamos, durante  su parti-
cipación sindical que no se destacó 
por su combatividad; al contrario    
apoyó a los secretarios generales 
corruptos .    

Para los profesores agrupados en 
la CNTE, principalmente los que 
están ligados a MORENA, Delfina, 
aparece como alguien que por su 
experiencia en el aula y por sus orí-
genes será una opción diferente a la 
tradicional, por lo que, algunos di-
rigentes, le darán los tiempos, la 
oportunidad y apoyos necesarios, 
para que lleve a cabo sus proyectos 
educativos. Cabe señalar que un 
grupo menos amplio de la CNTE, 
no vio con mucho optimismo el 
nombramiento de esta profesora, 
pues están dispuestos a movilizarse 
para resolver sus problemas, que 
Esteban Moctezuma no les ha solu-
cionado: la reinstalación de los  
profesores despedidos durante la 
mal llamada Reforma Educativa y 
el otorgamiento de plazas a los pro-
fesores egresados de las normales 
rurales, la reapertura de la Normal 
Rural Luis Villarreal, mejor cono-
cida como normal del Mexe.  

Delfina como nueva Secretaria 
tendrá que afrontar una serie de 
problemas educativos que han sido 
heredados de las administraciones 
pasadas y que Esteban Moctezuma, 
no intentó resolver, pues él repre-
senta la continuidad del proyecto 
educativo de Peña Nieto.     

En primer lugar, Delfina, antes 
de que se establezcan los mecanismos 
para el regreso a clases presencia-
les, tiene que resolver el problema 
de las clases a distancia, pues desde 
marzo, momentos en que comenzó 
el confinamiento y se suspendieron 
las clases presenciales, el secretario 

Rafael Ochoa  y  Fernando González  
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de educación, Esteban Moctezuma, 
dio indicaciones al magisterio de 
impartir clases desde casa usando 
los diversos aparatos electrónicos 
computadoras, tablets, celulares y 
televisión; medios a los que se les 
ha dado mucha importancia, pero ni  
Esteban Moctezuma ni ningún fun-
cionario de la SEP se ha preocupa-
do en establecer las bases pedagó-
gicas para dirigir el proceso de 
aprendizaje a distancia, pues no se 
pueden aplicar los mismos criterios di-
dáctico-pedagógicos de las clases pre-
senciales a las clases a distancia. 

El proceso de aprendizaje a dis-
tancia es distinto, sin embargo, no 
se han abierto los espacios entre el 
magisterio para establecer las rutas 
de aprendizaje a través de estos me-
dios. El profesor sigue dando su 
clase como si estuviera en el aula. 
Sigue, dejando un sinnúmero de 
tareas  y de trabajo como si estuvie-
ra en el sistema aúlico. Incluso, los 
cursos por televisión siguen el mis-
mo criterio: una persona imparte la 
clase y el estudiante recibe el men-
saje de manera pasiva, sin que éste 
se involucre en el proceso de apren-
dizaje.         

Además Delfina, tendrá que en-
frentar los problemas educativos, 
pues estos son muy variados y 
complejos, aquí solo mencionare-
mos   algunos de ellos.  

El rezago educativo: La educa-
ción actualmente se encuen-
tra en un tremendo rezago 
en todos los niveles, el cual 

se agrava por el confina-
miento. A lo anterior, se le 
suma el hecho de que cien-
tos de miles de niños y jóve-
nes están desertando por 
carecer de los recursos para 
acceder a las clases a dis-
tancia. Quién no tiene in-
ternet en casa tiene que pa-
gar diariamente de 20 a 30 
pesos por tiempo aire para 
conectarse por medio del 
celular.  

Resolver la crisis financiera de 
las universidades, ya que, a 
fines año de manera perma-
nente, las instituciones de 
educación superior estata-
les no cuentan con los re-
cursos para pagar el salario y 
el aguinaldo de profesores 
y trabajadores.  Se tiene 
que buscar los mecanismos 
para dar una solución real a 

la falta de recursos.  
El establecimiento de un nuevo 

modelo educativo, pues la 
llamada Nueva Escuela Me-
xicana, proyecto educativo 
de la 4T, solo es un proyec-
to en papel; en la práctica 
hay mucha simulación y 
demagogia, ya que, se conti-
núa aplicando los mismos 
programas educativos estable-
cidos en el sexenio pasado, 
además se sigue  estable-
ciendo la misma dinámica 
de trabajo escolar.  

El cambio de modelo educativo 
en las normales rurales, que 
mejoren los aspectos acadé-
micos, didáctico-pedagógicos y 
culturales de los egresados. 
Tarea extremadamente difí-
cil pues se encontrará con la 
resistencia de la dirección 
de estas escuelas. Los diri-
gentes no están dispuestos a 
elevar el nivel académico de 
los estudiantes.     

Promover la formación y actualiza-
ción magisterial, principalmente 
en el aspecto académico, 
pues desde hace décadas se 
le da importancia a los    
aspectos didácticos y no se  
toma en cuenta la formación 
académico-cientifica de los pro-
fesores. Los cursos deben partir 
de los saberes y necesidades de 
los profesores y no de las fanta-
sias de las autoridades.   

Democratizar las instituciones 
educativas, en las que se 

Miles y miles de niños han abandonado sus estudios 
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E 
l 30 de diciembre pasado 
las mujeres de Argentina y 
de todo el mundo celebra-

mos un gran triunfo, pues el movi-
miento feminista argentino convir-
tió en ley el derecho a la interrup-
ción voluntaria del embarazo hasta las 
14 semanas de gestación.  

Tuvieron que pasar décadas de 
movilizaciones, de reuniones, de 
conferencias, mítines, demandas o 
defensas legales para lograr este 
derecho y echar abajo las trabas 
que impedían que las argentinas 
tuvieran el libre control de sus 
cuerpos. Con este hecho el movi-
miento feminista argentino logra que 
las mujeres tengan una vida más 
digna y se evite anualmente la muerte 
cientos de mujeres, sobre todo de 
las clases explotadas que desesperadas 
abortaban en  condiciones  deplorables.  

Ciertamente, en Argentina no se 
dio por si solo el derecho a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, 
se tuvo que obligar a los diputados 
y senadores a aceptar este derecho; 
pues éstos vieron que los millones 
de mujeres que en la calle exigían 
este cambio en la legislación eran 
una fuerza política impresionante, 
la cual no se podía ignorar, pues 
estar  en contra del aborto, era un 
suicidio político.     

Cabe señalar que las leyes que 
prohíben el aborto es un potente 
eslabón del sistema patriarcal a 
través del cual se somete a las mujeres 
y se les impide establecer su autonomía 
y el control de la libertad sexual. 

han anquilosado una cadena 
de burócratas (directivos, 
supervisores, jefes de sector, 
jefes de departamento etc.) 
que mantienen el control de 
las escuelas y someten a los 
profesores que no les son 
afines.  

Y sobre, todo acabar con el gran 
mito de la evaluación- cali-
ficación, este problema per-
mea a toda la sociedad, la 
cual le da mucha importan-
cia una calificación, certifi-
cado o título, sin importar si 
el estudiante aprendió algo o 
si ha desarrollado un pensa-
miento crítico para desen-
volverse en las condiciones 
que la sociedad actual de-
manda.      

 Para Delfina y AMLO Ahora 
viene la prueba de la realidad. 
¿Podrá cambiar los modelos educa-
tivos de simulación que hasta ahora 
se vienen aplicando? Como vemos 
los resultados educativos que entre-
ga Esteban Moctezuma  son ma-
gros, lo único que logró fue echar 
abajo la evaluación punitiva y de la 
promesa de AMLO de no dejar ni 
un punto ni una como de la mal lla-
mada Reforma Educativa, no le 
cambio casi nada, solo cambios 
cosméticos; pero en esencia, se 
aplicó, lo que dicen los profesores 
una ley espejo, de la de Peña Nieto.  
¿Responderá a las expectativas de 
los profesores y se acabará con el 
proceso burocrático a través del 
cual se pide a los profesores planes, 
evidencias y proyectos que le impi-
den atender el proceso de aprendi-
zaje- enseñanza?, ¿Tendrá la fuerza 
suficiente para no acatar las indica-
ciones de los mercenarios de la edu-
cación: el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional?, ¿Será 
una funcionaria que al igual que los 
anteriores se someterá a los dictá-
menes  de la iniciativa privada?   

Finalmente vemos que de acuer-
do al trato demagógico que ha reci-
bido la CNTE, por parte de AMLO  
que al concluir las  mesas de nego-
ciación, acuerdan resolver los pro-
blemas que tienen los profesores, 
pero en los hechos todo sigue igual. 
Por ello creemos que Delfina conti-
nuará con las inercias del sistema.  

Con la legalización del aborto, 
nuestras hermanas argentinas se 
ponen a la vanguardia de la lucha 
por la liberación de la mujer en 
América Latina. Desde México 
reconocemos que este logró se debe a 
los actos de unión, de sororidad, 
protección y hermandad que la 
inmensa mayoría de las mujeres 
llevamos en la sangre. No duda-
mos que la ola verde argentina 
pronto nos alcanzará, muchas más 
mujeres mexicanas se decidirán a 
tomar las calles y obligaremos a los 
legisladores a establecer en todo el 
país el derecho al aborto.  

La legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo, es más 
que el derecho a controlar nuestro 
cuerpo, hay que señalar de mane-
ra clara, que este derecho nos per-
mite avanzar en las condiciones 
de igualdad con los hombres; nos 
permite repensar nuestra condi-
ción de mujer, nos da más libertad 
para buscar mejores condiciones 
laborales y culturales.   

Las feministas sabemos que el 
derecho al aborto es solo un ele-
mento de la lucha por la igualdad 
de la mujer, vivimos en una socie-
dad misógina, patriarcal que ejer-
ce de manera constante la violen-
cia hacia la mujer. En ese sentido 
las argentinas y las mujeres de 
todo el continente americano te-
nemos que fortalecer las redes 
necesarias para hacer acciones 
conjuntas y lograr la liberación de 
las mujeres en todo el continente.              

Isabel Becerril  

Las mujeres argentinas  

Logran legalizar el aborto   
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El Muerto Agradecido 

A 
 propósito del reciente fa-
llecimiento de Diego Ar-
mando Maradona, se han 

disparado muchas opiniones y dis-
cusiones sobre quién fue y cual fue 
su papel en la sociedad y en la his-
toria. Sobre la naturaleza y el papel 
del futbol. 
 
Que la gente e intelectuales de la 
derecha traten de minimizar y de-
nostar a Maradona no extraña en lo 
más mínimo no sólo por sus posi-
ciones políticas de izquierda, su 
amistad con Fidel Castro, Chávez o 
Maduro o por su adicciones, que 
entre la derecha siempre desatan 
intragables moralinas, sino además, 
por el hecho de haber sido un fut-
bolista y meramente eso, y por ello 

un individuo intelectual y mental-
mente limitado, dedicado a una 
actividad también inferior, propia 
de masas, de populacho, que para 
estos reaccionarios es algo primiti-
vo y embrutecedor por naturaleza, 
propio de seres incapaces e impo-
sibilitados de aspirar a nada que 
vaya más allá de emocionarse 
viendo a otros iguales a ellos pa-
tear sistemática mente un balón y 
correr tras él. Es la denostación y 
el desprecio por el futbol mismo. 
  
No vale la pena ocuparse de estas 
posiciones, o no valdría la pena si 
no fuera por la sorprendente coin-
cidencia que, por una vía en un 
inicio contrapuesta, encuentran 
con muchas posiciones de la iz-

quierda, incluyendo a o empezando 
por numerosos militantes y diri-
gentes revolucionarios y sus orga-
nizaciones. Para estos sectores iz-
quierdistas el futbol es “sólo” un 
deporte, entretenido para algunos, 
pero nada mas eso, y que los gran-
des futbolistas (como Maradona), 
no pasan de ser habilidosos mane-
jadores de un balón pero nada más 
y que en último término el futbol y 
el deporte en general son activida-
des menores, con un valor muy 
limitado si no es que contrapuesto 
a la búsqueda del cambio social, la 
justicia, la libertad y la revolución 
de las que el pueblo debe ser el 
actor central.  
 
Error histórico de la izquierda a 
escala mundial. La minusvalora-
ción del deporte como actividad y 
de los deportistas mismos como 
sus protagonistas ha sido conse-
cuencia directa de una exitosa in-
tromisión ideológica de las clases 
dominantes en las filas de la iz-
quierda, en específico sobre lo que 
es la supuesta inferioridad del tra-
bajo manual en contraste con la 
superioridad de lo intelectual. Es 
preciso recordar que esa división 
de las actividades es, en realidad, 
parte integral de la revolución neo-
lítica que al mismo tiempo hizo 
desaparecer a las tribus de cazado-
res-recolectores para construir una 
sociedad dividida en clases y en la 
que el artesanado y la agricultura, 
así como el campo y la ciudad, re-
sultaron separados también.  
 
Las clases dominantes, desde la 
revolución neolítica, detentaron y 
detentan el monopolio de la activi-
dad intelectual, dejando a las cla-
ses dominadas sobándose el lomo 
con la actividad manual. Y para 
conservar ese estado de cosas 
acuñaron la tesis ideológica de que 
se trata de una división natural, 
permanente, eterna e inalterable, 
correspondiente a las diferencias 
naturales en las capacidades men-
tales en los integrantes de cada una 
de esas clases. La burguesía, si 
bien no es totalmente original en 
esta concepción, sí da un salto ade-
lante en esa tarea, en su perfeccio-
namiento, postulando al pensa-
miento racional, en su pureza, co-
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mo la actividad más excelsa, las 
más propiamente humana, dejando 
a las pasiones, sentimientos y traba-
jo manual como lo remanente de lo 
animal, por lo tanto como lo infe-
rior, lo puesto por la naturaleza para 
el vulgo y sus primitivas sensacio-
nes y capacidades. 
 
El deporte moderno, a medida que 
surge como una actividad separada 
de las demás, autonomizada de 
ellas, conforme se hace una activi-
dad para las masas, a partir de 
inicios del siglo XX, reproduce, de 
manera sigilosa a veces y ostensible 
en otras,  este aspecto de la  ideolo-
gía burguesa. Se aleja progresiva-
mente del citius, altius, fortius de la 
antigüedad, de la búsqueda de la 
unidad mente-cuerpo como realiza-
ción plena de lo humano. Es en el 
bando no de esa unidad y del culti-
vo de las especializaciones, tan típi-
co de la burguesía, como se va for-
mado la figura del deportista como 
alguien que va especializándose en 
esas actividades, en una progresión 
que va de lo amateur a lo semi-
profesional y a lo profesional, pero 
en todos los casos como alguien 
cuya “especialidad” en la vida es el 
deporte, el ejercicio físico, una va-

riante del trabajo manual, 
complementario a la activi-
dad de obreros, campesinos 
y artesanos y opuesta a la 
de los empresarios, cientí-
ficos, técnicos juristas o 
políticos, quienes hacen su 
actividad no con los pies y 
manos sino con el cerebro, 
el pensamiento y la razón. 
El deporte, en principio es 
deseable que sea practica-
do por todo individuo, se 
concede, pero siempre en el 
contexto de la división del trabajo 
en manual e intelectual. Hacer 
deporte ocasionalmente o un rato 
al día es una actividad sana, pero 
dedicarse a eso centralmente es 
entregarse de lleno a las redes de 
la fuerza bruta.  
 
Estas tesis ignoran por completo 
el desarrollo histórico de esa divi-
sión del trabajo y también pasan 
por alto la unidad cuerpo-mente, 
espíritu-materia y teoría – prácti-
ca, en realidad unidas al menos 
potencialmente en toda actividad 
humana. Lamentable es que el 
pensamiento de la izquierda se 
haya empapado de esa idea bur-
guesa y con ella en la mente haya 

ignorado y dado la espalda al de-
porte como una actividad digna de 
su atención. 
  
En realidad en el deporte es donde 
podemos apreciar con más claridad 
esta unidad cuerpo-mente.  
No hablaré en adelante de todo el 
deporte sino solo de futbol porque 
es el que mejor conozco. 
 
En específico en el futbol, el juga-
dor tiene que poner en contacto, 
hasta hacerla una sola, el conjunto 
de sus actividades manuales y men-
tales, sus conocimientos y saberes 
con sus habilidades y movimientos 
físicos… ¡Ah! En un lugar no me-
nos importante debe hacer resaltar 
su fantasía e imaginación. De he-
cho el genio del futbolista se mide 
por eso, por su capacidad de unifi-
car en un solo nivel o plano su im-
provisatoriedad con sus habilidades 
corporales y sus conocimientos 
previamente adquiridos. Entre más 
grande y mejor sea una persona 
que juegue futbol es justo por esa 
unificación y por saber llevarla a la 
práctica. Por eso, en cada jugada en 
que interviene, moviéndose con o 
sin el balón, el jugador es un hu-
mano completo un artífice de ope-
raciones totales de un alto nivel.  
 
Todos los aficionados al futbol te-
nemos enormes fantasías. Yo, al 
igual que Eduardo Galeano o Feli-
pito, el amigo de Mafalda, me he 
imaginado en una cancha, a estadio 
lleno, realizando las mas increíbles 
jugadas que se hayan viso en una 
cancha. A la hora del recreo me 
preguntaba si no seria capaz de ma-
terializar, ese día sí, alguna de esas 
hazañas mentales… pero no, al 
igual que en los casos de Galeano o 

Se debe orar a los dioses que nos concedan una mente sana en un 
cuerpo sano” Juvenal   

En cada jugada el individuo es un ser integral  
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de Felipito no había modo, no 
podía y aunque en alguna aislada 
ocasión pude realizar algo de eso, 
era una ocasión aislada, que lle-
gaba como en un cuentagotas. 
Simplemente, como la mayoría 
de los mortales, no podía. 
  
Pero en el caso de los grandes 
futbolistas, sí pueden hacer esa 
unificación realidad- fantasía, por 
eso dan una gran alegría al publi-
co, a sus compañeros y a ellos 
mismos. Generan un cúmulo de 
sensaciones contradictorias en el 
espectador: Por una parte un sen-
timiento de envidia y frustración 
por no ser capaces de hacer esas 
maravillosas evoluciones, pero 
por el otro lado, y de manera do-
minante, generan un enorme sen-
timiento de alegría, de gratitud, 
de generosidad al constatar que 
en la cancha hay alguien que ha-
bla y actúa por nosotros y nos 
obsequia lo que nosotros desea-
mos que se nos obsequie. Es, del 
lado del futbolista, saber leer el 
pensamiento y el sentimiento del 
otro y unificarlo con el suyo pro-
pio, del lado del espectador, es la 
proyección de lo imaginado en el 

marca. Dominio de la cancha y 
del balón. Adelante atrás, arriba, 
abajo, izquierda, derecha. Es asi-
mismo, la erotización con todos 
esos movimientos, del ya de por sí 
erotizado cuerpo humano. Es la 
unidad de lo diverso y lo opuesto. 
Unidad entre los distintos sujetos 
entre sí y con el componente no-
humano: el balón como supremo 
ente mediador (con el comple-
mento de las porterías). Es la me-
diación que deviene en el rasgo 
principal del juego, mediación 
que se transmuta en el momento 
en que el balón, mediando entre 
los jugadores, los convierte en 
mediación para sí, para al instante 
realizar un movimiento de retorno 
a su condición de mediador y 
otorgar a los futbolistas el papel 
de mediadores y retornar al mo-
mento anterior, que es el posterior 
y así sucesivamente. 
 
Es la revolución, una de la innu-
merables maneras en las que el 
ser humano revoluciona el mun-
do… ni modo. 
 
1 DE DICIEMBRE DE 2020. 

acto del Otro, con lo cual devie-
ne en el acto propio. La unidad 
de ambos elementos se realiza, 
es lo que hace al futbol. 
 
Por eso esos grandes de las can-
chas son revolucionarios.  
 
Porque se las ingenian para rom-
per el tedio y la aburrición de la 
rutina y la cotidianeidad de la 
existencia en el capitalismo para 
ofrecer momentos de satisfac-
ción y realización personales y 
colectivos al mismo tiempo; por-
que desfogan, porque crean, in-
ventan, añaden valor a esa exis-
tencia, valor de uso, valor afecti-
vo.  
 
Conscientemente o no, son revo-
lucionarios porque en sus lances 
expresan lo más exquisito de la 
estética del cuerpo humano: ca-
rreras, saltos, barridas, movi-
miento de piernas, brazos, cabe-
za, tronco; todo el cuerpo; es el 
vuelo del portero, el rechace de 
puños o la atrapada;  es el cabe-
zazo, el dribling, la gambeta, el 
chanfle, el pase suave o el tralla-
zo despiadado desmarque y la 

El deporte genera un cúmulo de sensaciones contradictorias en el espectador: 


