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Editorial 

 

2021-2024: se avecinan años difíciles 
 

 

E 
l estallido de la protesta de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas en Ta-
basco el 12-13 de octubre, aplastado con la inmediata presencia de las fuerzas 
represivas, mostró de modo relampagueante la situación prevaleciente en las 

profundidades de las masas populares, trabajadoras, explotadas que la verborrea demagógica 
de los personeros del gobierno de la 4T, empezando por la de su jefe supremo, no pueden 
esconder y comienza a descubrirse cada vez más tal y como es realmente. 

De hecho en este 2021, a la mitad del camino del sexenio de Amlo se ha dado el giro 
que anuncia que la segunda mitad del sexenio que ha comenzado será muy difícil para 
el presidente con las previsibles complejas consecuencias para la sociedad en su      
conjunto. 

Todo comenzó en el corazón mismo del espacio popular donde surgió y se construyó la 
base social masiva del obradorismo hace más de veinte años, el oriente de la Ciudad de 
México. En efecto el colapso del convoy de la Línea 12 del Metro en la estación aérea 
de Olivos situada en la confluencia de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa fue un 
desastre que ocurrió un mes antes de las elecciones intermedias de junio e indudablemente 
fue una de las causas decisivas para la perdida de la mitad del apoyo de Morena en la 
Ciudad. 

La amarga victoria de Morena en las elecciones de junio tuvo otra consecuencia negativa 
para el obradorismo, perdió su mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo cual 
ha obligado al presidente a buscar el apoyo de otros partidos para lograr sacar  adelante 
la reforma eléctrica uno de los objetivos cruciales de su gobierno. Lo cual ha significado 
que los morenistas se han visto obligados a adoptar la grotesca aunque    necesaria postura 
de pedir el apoyo del partido responsable fundamental de la situación que quieren regenerar, 
el mismísimo PRI. 

Poco después de las elecciones vino la farsa de la Consulta Popular. Se necesitaban un 
mínimo del 40 por ciento (más de treinta millones) del padrón electoral para hacer   
vinculante el resultado de una elección confusa sobre si se quería o no castigar penalmente a 
los ex presidentes neoliberales que desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto han     
saqueado y mal administrado al país. Fue un fracaso mayúsculo al que el propio Amlo 
contribuyó con sus posturas zigzagueantes, a veces favoreciendo la Consulta y otras 
veces diciendo que estaba en contra de la misma. Acudieron a las urnas apenas poco 
más de seis millones de votantes, una cifra muy inferior a la requerida. 
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Para marzo del 2022 está prevista otra votación parecida en su confusión, la revocación 
de mandato. Amlo ha dicho que incluso si solo vota una minoría, como en la Consulta 
Popular, el respetará sus resultados si son favorables a su revocación de mandato. Como 
se aprecia estas iniciativas están destinadas a tener a los sectores de la población ocupados 
en cuestiones que no son las vitales que afectan el deterioro de sus vidas. 

Dos aspectos que también tienen una gran importancia en la situación que se delinea son 
la gestión de la pandemia y la impunidad rampante. La pandemia mostró de manera 
fehaciente el desastre en que estaba el sistema de salubridad pública y el descuido del 
gobierno de la 4T que se ha rehusado a concentrar recursos para solventar la delicada 
situación de emergencia que ha representado la pandemia. 

La impunidad también es otro rubro en el que la 4T tiene un déficit enorme. Las críticas 
a la política de “abrazos, no balazos” han sido constantes y apabullantes ante una situación en 
la que los feminicidios siguen siendo escandalosamente numerosos y los homicidios de 
las bandas tampoco ceden. Y la impunidad se extiende en la impartición de justicia. La 
desaparición de los 43 de Ayotzinapa sigue sin aclararse a cabalidad y la liberación del 
general Cienfuegos y la desfachatez de la conducta del delincuente de cuello blanco de 
Lozoya el exdirector de Pemex, supuestamente detenido en su mansión y dándose la 
gran vida al amparo de la Fiscalia General, son casos que cuestionan profundamente la 
voluntad   política de Amlo y su gobierno de llegar a las raíces de la violencia rampante. 

Finalmente, el gobierno de la 4T, hundido en una situación económica precaria se      
enfrentará en los años próximos a una recuperación lenta y casi del todo dependiente del 
exterior, o sea, ante todo del curso que tome la recuperación en EUA. También aquí los 
déficits son enormes. México necesita una estrategia ante el ascenso de China como la 
gran potencia económica que es y las repercusiones que ya tiene nacionalmente. Los 
problemas de la migración están profundizando una dependencia de EUA que no       
favorece en nada al país. 

El reto de los próximos tres años pondrá a prueba las capacidades de las políticas de    
los sectores gobernantes y su reacción entre los sectores populares. En las fuerzas       
independientes y de los trabajadores serán también la coyuntura que los obligará a     
elevarse a los niveles de conciencia de clase necesarios para responder positiva y       
victoriosamente a este desafío histórica. 

 

 



 

4 

 

A 
l llegar Amlo a la mitad de su gobierno de la 
Cuarta Transformación (4T) el balance no puede 
ser más contundente: se encuentra empantanado 

sin posibilidades de salir rápida y exitosamente de tal 
situación. De las enormes expectativas que determina-
ron el extraordinario triunfo del tsunami electoral de 
julio de 2018 que llevaron a Amlo al Palacio Nacional, 
los amargos resultados de las elecciones intermedias de 
este año, con la especial señal de alarma de la derrota 
crucial en el bastión que durante más de 20 años fue la 
Ciudad de México para el obradorismo, la segunda mitad 
de su gobierno no se vislumbra fácil ni mucho menos 
para Amlo. 

Alud de conflictos 

La desilusión que en múltiples casos se ha convertido 
en clara desafección, apatía o franca oposición señalan 
que los próximos meses serán cruciales para enfrentar 
la cita que el propio Amlo ha acercado con su torpe 
decisión de destapar tres años antes de las elecciones 
de 2024 la carrera abierta por la sucesión presidencial. 
Hay por lo menos tres claros, fuertes y empeñados 
precandidatos y precandidata (Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal) a dicha candidatura 

que ya escenifican pugnas y conflictos interburgueses 
con saldos confusos y del todo negativos para la estabilidad 
de su gobierno. 

La lista de los conflictos que enfrenta Amlo aumenta 
y se complica. Precisamente días antes de escribir estas 
línea estalló  un conflicto en uno de los megaproyectos 
favoritos de su gobierno, la refinería de Dos Bocas en 
Paraíso, Tabasco, en el cual trabajan 25 mil obreros 
cuya situación ha sido crudamente expuesta con lo 
ocurrido el 12 y 13 de octubre en un sector de cinco 
mil trabajadores adscritos a la compañía ICA Fluor 
que decidieron hacer un paro con  el objetivo de ex-
tenderlo hacia los demás sectores para transformarlo 
en una huelga de los trabajadores de todo el proyecto, 
fue rápidamente intervenido y aplastado por las fuerzas 
represivas. Sus protestas ante su situación determinada 
por bajos salarios, explotación sin pago de horas extra, 
dominio de los líderes charros que exigen derecho de 
piso a los trabajadores recibió como respuesta un asalto  
de tropas represivas en el que intervinieron la Guardia 
Nacional y policías estatales con la participación activa 
incluso de elementos de la Marina. En una palabra la 
4T no significa ni de lejos un real mejoramiento de las 

Manuel Aguilar Mora 

Al llegar Amlo a la mitad de su gobierno de la 
Cuarta Transformación (4T) el balance no 
puede ser más contundente: se encuentra em-
pantanado sin posibilidades de salir rápida y 
exitosamente de tal situación. De las enormes 
expectativas que determinaron el extraordina-
rio triunfo del tsunami electoral de julio de 
2018 que llevaron a Amlo al Palacio Nacional, 
los amargos resultados de las elecciones inter-
medias de este año, con la especial señal de 
alarma de la derrota crucial en el bastión que 
durante más de 20 años fue la Ciudad de Mé-
xico para el obradorismo, la segunda mitad de 
su gobierno no se vislumbra fácil ni mucho 
menos para Amlo. 

Amlo empantanado a medio camino 
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condiciones de  trabajo y organización de los trabajadores, a 
pesar de su jactansioso alarde de un aumento del salario 
mínimo oficial que es del todo insuficiente ante los males 
del desempleo masivo, del aumento de la pobreza, de 
la inflación y demás pesadillas consecuencias de la 
peor depresión económica en 90 años ocurrida el 2020 
que está lejos todavía de superarse.      

Pero los conflictos están abiertos en otros frentes.      
La comunidad de profesores e investigadores de las 
instituciones de educación superior, cuyos miembros 
votaron en 2018 abrumadoramente por Amlo, han sido 
amenazados como delincuentes por la Fiscalía General 
de la Republica (FGR) basándose en cuentas presu-
puestarias de altos científicos y funcionarios privilegiados 
de un foro de expertos adjunto al Conacyt que ameritan 
transparencia pero que no son de ninguna manera delitos 
de la delincuencia organizada o sea delitos penales que 
ameriten, como anunció la autoridad su reclusión en el 
penal de alta seguridad del altiplano.. 

Más la cuestión de la reforma de los artículos constitucionales 
25, 27 y 28 que norman la industria eléctrica es la que 
confronta a Amlo a su situación más problemática. 

Las reformas constitucionales 

Las reformas constitucionales que tiene el objetivo de 
echar atrás parcialmente la privatización de la industria 
eléctrica que se inició con el giro neoliberal encabezado 
por los gobiernos del PRIAN desde los años 80s del 
siglo pasado, se enfrenta a un complejo frente de poderosas 
compañías capitalistas nacionales y extranjeros que 
incluye a una mayoría de éstas: la empresa de los grandes 

capitalistas como  Salinas Pliego (el tercer hombre 
más rico sw México), Claudio X. González, las grandes 
empresas como la mexicana Bimbo y la española 
Iberdrola, las estadounidenses Walmart, Ienova, BlackRock, 
Femsa (Coca Cola) y muchas más. 

Durante más de tres décadas todas estas compañías 
han hecho negocios con ganancias extraordinarias de 
miles de millones de pesos. Con la actual ley vigente 
forjada durante los gobiernos del PRIAN la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) es ordeñada de la manera más 
cruda por los grandes capitalistas en deterioro completo de 
sus finanzas. La ley que Amlo propone al Congreso 
Legislativo quiere revertir esta situación y permitir 
que la CFE vuelva a dominar el mercado eléctrico y 
restringir el dominio de los capitalistas privados 
mencionados. 

Como se aprecia el gobierno de Amlo no pretende ni 
mucho menos renacionalizar la industria eléctrica, 
sino que considera que es posible resucitar una suerte 
de verdadera economía mixta en el sector. Según los 
portavoces de la CFE la ley propuesta aspira a una 
transición energética que sea de la responsabilidad de 
los mexicanos, en especial de los empresarios mexicanos, 
no de los extranjeros. Considera posible así que al 
mismo tiempo los grandes negocios que representan 
estas compañías, muchas extranjeras van a permitir 
sin resistencia feroz que se les arrebaten ganancias 
extraordinarias a cambio de que se les deje coexistir 
con la CFE en la parte minoritaria del mercado. Una 
utopía.                                                                                

Poderosas empresas beneficiadas con la privatización de la energía  
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El sarcasmo de la historia 

Pero no se queda allí la cuestión, hay todavía más y 
mayores incongruencias. Debido a una torpeza colosal 
del presidente, esperó hasta este mes de octubre para 
enviar al Congreso de la Unión su proyecto de reformas 
constitucionales en materia eléctrica. Ahora bien al 
perder su gobierno en las pasadas elecciones de junio 
su mayoría calificada de fuerzas necesaria para votarlas 
en el Congreso de la Unión, Amlo se ha visto obligado por 
tanto para lograr sus objetivos parlamentarios a recurrir 
a la colaboración de otros partidos. ¿Y en cual ha 
puesto el ojo? En el PRI. 

Como se sabe las ironías son abundantes en la historia 
de los países y tienen momentos de gran alcurnia. Pero 
lo que estamos presenciando en México en estos días 
rebasa las sutilezas irónicas  y cae crudamente en los 
dominios del sarcasmo: el gobierno del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) pide ayuda a uno 
de los protagonistas históricos principales 
de la descomposición que preten-
de superar. 

 

 

¿Y el proletariado?    

Se supondría que en su afán de colocar a su gobierno 
como la cuarta transformación histórica de México, 
Amlo tomara como modelo la histórica gesta de la 
nacionalización del petróleo emprendida por el 
gobierno de Cárdenas en 1938 y que tuvo como testigo 
de excepción al líder bolchevique León Trotsky en esos 
años exilado en este país. Vanas expectativas. El charrismo 
está bien firme en el Suterm, el sindicato de  la CFE y 
las promesas obradoristas de campaña de volverlos a 
reintegrar a la industria hechas a los más de 40 mil 
trabajadores electricistas del SME que fueron echados 
al desempleo con motivo de la liquidación de la compañía  
estatal de Luz y Fuerza ordenada por el presidente Felipe 
Calderón en 2011, no se han cumplido ni mucho menos. 
Para el obradorismo el proletariado, la clase obrera no 
existen como tales. Son meros ciudadanos sin conciencia 
de clases, sujetos cuando mucho a ser portadores de 
una tarjeta que les conceda un muy modesto subsidio 
alimenticio cada mes. 

Ciertamente no corresponde a un gobierno de la burguesía  
mexicana, encabezado por un demagógico líder que 
cuenta todavía con importantes bases sociales que le 
dan márgenes de maniobra, realizar las reformas radicales  
que se necesitan para superar la profunda crisis socio-
económica que atravesamos. Pero la reorganización de 
las filas del proletariado mexicano es un proceso que 
avanza, cada vez con más potencialidades pero todavía 
sin el ímpetu requerido para enfrentarse al gran desafío 
de la situación. Pero como hemos apuntado en las líneas 
precedentes, la situación del país se vislumbra muy 
compleja y los acontecimientos señalados de los 
enfrentamientos de los trabajadores de la refinería de 
Dos Bocas en Tabasco anuncian cambios importantes 
de sectores claves de la clase obrera mexicana. 

Ciudad de México, 17/10.2021 

 

Ciertamente no corresponde a un gobierno 

de la burguesía mexicana, encabezado por 

un demagógico líder que cuenta todavía 

con importantes bases sociales que le 

dan márgenes de maniobra, realizar las 

reformas radicales urgentes que se necesitan 

para superar la profunda crisis socioeconómica 

que atravesamos. Pero la reorganización de 

las filas del proletariado mexicano es un 

proceso que avanza, cada vez con más 

potencialidades pero todavía sin el ímpetu 

requerido para enfrentarse al gran desafío 

de la situación.  

AMLO, tiene que apoyarse en el PRI para sacar adelante 

sus proyectos  
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Qué significan las acusaciones del  Fiscal          

General contra directivos  del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico 
 

AMLO y su 4T contra la ciencia 

 

Jaime González 

E 
l 26 de julio de 2019 la revista Science publicó un 
artículo del investigador mexicano Antonio 
Lazcano, quien es conocido mundialmente 

por sus trabajos sobre biología evolutiva.1 Ha presidido 
durante dos periodos la Sociedad Internacional para el 
Estudio del Origen de la Vida, un puesto en el cual   
lo habían precedido nada menos que el soviético 
Alexander Oparin y el estadounidense Santley Miller. 
El título del artículo fue “Quo vadis, Mexican science?” (¿A 
dónde vas, ciencia mexicana?) y está dedicado a desarrollar 
una severa crítica de la política del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) hacia la ciencia. La 
semana anterior a la publicación del artículo, Lazcano 

y múltiples colegas habían acudido al Palacio Nacional a 
entregar más de 11,000 firmas de investigadores en 
protesta por las medidas emprendidas por el gobierno 
de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), el cual 
consideran que está llevando a cabo el desmantelamiento de 
la ciencia en México. Cabe preguntar si el término 
“desmantelamiento” es justo, o si se trata simplemente 
de un exabrupto. Hoy, dos años y dos meses después 
de la publicación del artículo de Lazcano y de la entrega 
de las firmas, contamos con elementos suficientes como 
para poder contestar esta pregunta. 

Lazcano mencionó que, dos meses antes, AMLO 



 

8 

había firmado un memorándum para recortar de 30 a 
50% el presupuesto de todos los centros de investigación 
apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Los sueldos del personal de investigación 
fueron recortados y se dio de baja a quienes carecían 
de puesto de base. Algunos Centros Públicos de Investigación 
(CPIs) se quedaron sin recursos suficientes para pagar 
por los servicios como el agua y la electricidad. En lo 
que podríamos considerar como toda una premonición, 
Lazcano previno en su artículo que la vigilancia 
epidemiológica iba a ser afectada, tal como sucedió, y 
que fue evidenciado con las catastróficas consecuencias 
que tuvo la pandemia de COVID-19 en México. Así lo 
reveló el estudio realizado por el Centro para la Salud 
Global de la Universidad de California en San Francisco,2 
del cual hice una reseña en un artículo anterior. 

En cuanto a las consecuencias para la ciencia en general, 
una investigación periodística reciente realizada por el 
sitio Animal Político dio a conocer lo siguiente:  

Durante los tres años de gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador el presupuesto y el número de 
proyectos de investigación apoyados tuvo una caída de 
56%; también ha disminuido el personal dedicado a la 
ciencia, las becas al extranjero y hasta los acuerdos de 
cooperación internacional.  

En 2019, el gobierno federal apoyó mil 734 proyectos de 
investigación a través del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), pero el año siguiente sólo 758 
tuvieron financiamiento público (56% menos); y hasta 
junio de 2021 apenas suman 108 proyectos, de acuerdo 
con información del Tercer Informe de Gobierno del 
presidente López Obrador.3     

En su conferencia mañanera del 22 de septiembre 
pasado, el presidente quiso salir al paso de las críticas 
a su política hacia la ciencia, y anunció que el Proyecto 
de Presupuesto para 2022 contempla un aumento de 
11 por ciento a los recursos destinados al CONACYT, 
equivalente a 7.3 por ciento de crecimiento real.4 Pero 
aún si se llegara a otorgar dicho aumento, sería del 
todo insuficiente para cubrir las bajas  acumuladas, y 
no va a resarcir el daño causado.  

Repetida hostilidad hacia las instituciones y    
personas dedicadas a la ciencia 

Los ataques de AMLO contra quienes protestaron 
por los recortes de recursos para la ciencia no han sido 
sutiles. Cabe recordar la burda mención que hizo durante 
su conferencia mañanera del 28 de mayo del 2020: 
“¿Quiénes apoyaron al porfiriato? ¡Los científicos!”.5 
AMLO se refería al grupo conocido como “Los 
Científicos”, de orientación política conservadora y 
admirador de la filosofía positivista, que surgió en 
México durante la última década del siglo diecinueve. 
Lo irónico del caso es que --como señala Lazcano en 
su artículo-- buena parte del personal docente al que 
AMLO ha venido atacando votó por él en las elecciones 
del 2018. Resulta difícil --si no es que imposible-- 
establecer paralelos realmente significativos entre Los 
Científicos porfirianos y los docentes que protestaron 
contra los recortes al CONACYT. 

La doctrina de la 4T --si así pudiéramos llamarle al 
conjunto de ideas expresadas por AMLO en sus 
mañaneras-- intenta explicar la historia y el presente 
de México como producto de conflictos entre “buenos” 
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y “malos”, héroes y villanos, corruptos y virtuosos... En 
ese reducido mundo, las personas buenas son las que 
no protestan ante las arbitrarias medidas de su gobierno, y 
contribuyen sin chistar al cumplimiento de la 
“austeridad republicana”. Mediante esta última, se pretende 
justificar cualquier recorte de recursos a servicios, 
instituciones u organismos con el objeto de transferirlos 
y manejarlos conforme al criterio de un presidente que 
ha venido concentrando cada vez más poder. Quienes 
se oponen al curso dictado por el presidente son tachados de 
corruptos, conservadores y neoliberales. 

Curiosamente, las peores, las más profundas y peligrosas  
cuevas de corrupción y criminalidad no han sido perturbadas 
--más que muy ocasionalmente-- por el gobierno de la 
4T. Tal es el caso de la corrupción en PEMEX, la empresa 
más grande del país, así como de las bandas criminales 
responsables de las masacres y atrocidades que casi 
todos los días aparecen de manera destacada en los medios 
informativos. AMLO llegó incluso a felicitar públicamente 
a dichas bandas porque se habían “portado muy bien” 
durante las elecciones intermedias de junio pasado. La 
realidad, según el reconocido Cuarto Informe de Etellekt 
Consultores sobre violencia política en México,6 fue 
que hubo un fuerte aumento en las cifras de asesinatos 
y agresiones en contra de funcionarios electorales y 
candidatos.  

En contraste con su política de “abrazos, y no balazos” 
hacia el crimen organizado, México es el país más peligroso 
para el ejercicio del periodismo.7 A lo anterior, podemos 
añadir que, con 18 asesinatos y 65 ataques en su contra, 
2020 fue el peor año para quienes defienden las áreas 
naturales en México.8  

Órdenes de aprehensión solicitadas por Gertz   Manero 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado 
el ataque contra el ámbito científico en México hasta el 
extremo de solicitar a un juez 
federal adscrito a la prisión de 
máxima seguridad del Altiplano 
(más conocida como Penal de 
Almoloya) a que dicte una 
orden de aprehensión contra 31 
personas que ocupan u ocuparon 
cargos directivos en el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, 
por los delitos de peculado, uso 
ilícito de atribuciones y facultades, 
delincuencia organizada y lavado 
de dinero.9 Estos últimos dos delitos 
son aplicables a miembros del 
crimen organizado, y nada tienen 
que ver con las personalidades 
de la ciencia en México a las que se 
les están imputando. Mejor dicho, 
se trata de cargos que podríamos 
considerar ridículos, si no fuera 
porque se trata de amenazas 
muy reales y dañinas que han 
sido formuladas desde la cúpula 
del aparato legal del estado. 

El origen de semejante enormidad 

fue una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-
Buylla, directora del CONACYT, a raíz de haber detectado 
“varios gastos excesivos” en celulares, viáticos, seguridad 
privada y organización de eventos con servicios de bebidas 
y bocadillos por parte de la dirección del Foro Consultivo, 
ocurridos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. 
No es difícil comprender por qué el juez federal negó 
emitir las órdenes de aprehensión: los hechos imputados 
no corresponden a delitos del orden penal, y mucho 
menos a los cargos de delincuencia organizada.  

La PGR volverá a solicitar nuevas órdenes de 
aprehensión, y en su nueva solicitud tratará de explicar 
por qué considera que hubo un hecho delictivo patrimonial; 
sin embargo, no está para nada claro cómo pretende 
sustentar las acusaciones de delincuencia organizada y 
lavado de dinero. 

Repudio a nivel nacional e internacional 

En un artículo de David Agren, su corresponsal en 
México, el periódico británico The Guardian informó 
lo siguiente en su edición por Internet del pasado 24 de 
septiembre: “La comunidad científica de México ha 
reaccionado con fuerte indignación a la solicitud de 
órdenes de aprehensión para 31 científicos, investigadores 
y académicos por parte del Procurador General, en ba-
se a acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero y 
peculado, cargos que podrían significar su encarcelamiento 
en una de las prisiones más notorias de México...”10 
Diversas publicaciones y grupos de científicos --entre 
ellas Science, así como personal docente de las universidades 
de Harvard, Princeton y Stanford-- han publicado, asimismo, 
su indignación por el clima de intimidación creado por las 
solicitudes de órdenes de aprehensión contra científicos 
mexicanos.  

A la ola de indignación se han sumado el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique 

Graue; el Consejo de Investigación 
Científica de dicha institución; 
representantes de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)  
y del Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE). 
Todos han emitido mensajes de 
rechazo, preocupación y condena 
por la solicitud de órdenes de 
aprehensión. La lista de condenas y 
protestas ha venido creciendo 
día con día.  

Como si todo lo anterior no 
bastara, en días recientes surgió 
una nueva ola de indignación 
contra la política gubernamental 
hacia la ciencia: el CONACYT 
ha modificado su Código de 
Ética, y la nueva versión incluye 
amenazas de sanción contra 
empleados de la institución, 
prestadores de servicio y hasta 
solicitantes de apoyo que emitan 
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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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opiniones o bien comentarios negativos o desfavorables 
a sus políticas y programas.11  

Esta nueva medida refuerza los argumentos que señalan 
que lo que busca el gobierno de la 4T es el control sobre 
la comunidad científica, así como intimidar a quienes 
osen protestar u obstaculizar sus planes.  

Resultan muy preocupantes las tendencias reveladas 
en múltiples acciones y actitudes de AMLO hacia un 
endurecimiento del control sobre sectores sociales que 
no acepten la imposición unilateral de medidas arbitrarias. 
Un ejemplo de éstas ha sido la forma como el gobierno 
de la 4T ha manejado con la más fría indolencia la 
huelga en SUTNOTIMEX. Por ello, estos movimientos 
y protestas merecen todo nuestro apoyo y solidaridad.   
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H 
ay que criticar “el estrangulamiento de la 
vida intelectual de nuestras aulas por 
jerarquías académicas que no se legiti-

man por su actividad científica sino por su astucia 
burocrática…”    

Eduardo Subirats I.  

El concepto de mafia significa, en primer lugar, una 
organización delictiva de naturaleza muy violenta 
para obtener, esencialmente, sus intereses económicos; es 
la manifestación […] 

Eduardo Subirats 

I. El concepto de mafia significa, en primer lugar, 
una organización delictiva de naturaleza muy violenta 
para obtener, esencialmente, sus intereses económicos; 
es la manifestación del crimen organizado. También 
implica una organización ilegal, criminal y hoy día 
semiclandestina. El historiador italiano Salvatore Lupo, 
en su libro Historia de la Mafia. Desde sus orígenes 
hasta nuestros días, afirma que la mafia “lo mismo 
detenta un monopolio de violencia que ejerce un control 
absoluto del territorio.” Añade: “En sí no tiene  
mucho interés saber de dónde deriva el término mafia, y en 
qué acepción fue utilizada por alguien antes de 1860; 

en cambio, es esencial el hecho de que a partir de esa 
fecha es empleado por todos para definir aunque sea 
confusamente una relación patológica entre política, 
sociedad y criminalidad…” Lupo aclara: “La derivación 
más acreditada sería del árabe marfud, del cual proviene 
el siciliano marpiuni (tramposo, estafador) marpiusu-
mafiusu…” 

Es claro que la mafia constituye una forma de poder, 
de un poder muy violento, criminal. La mafia es política 
malévola, violenta, corrupta, y a veces terrorista. Cierto 
que el crimen organizado no solamente es una 
“industria de protección” y extorsión; además, es una 
verdadera empresa capitalista del narcotráfico; por 
otro lado, su entrelazamiento con la política –es decir, 
con el poder del Estado, sus niveles de gobierno y la 
corrupción de sus funcionarios– “no se puede reducir 
a ninguna lógica “económica”, afirma Lupo, por lo 
que también juega en muchas ocasiones un papel político 
dentro de las estructuras del poder y del dinero… 
“florece bajo la piel de la mafia la fuerza de la política, y  
bajo la piel de la política la fuerza de la mafia”. Catanzaro, 
citado por Lupo, “observaba que el reciclaje de los 
beneficios del narcotráfico conlleva una intensificación, 
no una atenuación, de los vínculos con la política. 

Mafias universitarias… 

Román Munguía Huato |  

Hay que criticar “el         
estrangulamiento de la vida 
intelectual de nuestras aulas 
por jerarquías académicas 
que no se legitiman por 
su actividad científica 
sino por su astucia  
burocrática…” 

https://rebelion.org/autor/roman-munguia-huato/
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Entonces, por supuesto que la mafia es producto de 
un proceso histórico–social del desarrollo del capital 
con su violencia intrínseca, proceso que también 
engendra diversas formas del imaginario social sobre 
la violencia mafiosa en la literatura y en el cine. En tal 
sentido Ernest Mandel escribe en su libro Crimen delicioso. 
Historia social del relato policiaco: “La historia de la 
literatura policíaca es una historia social, ya que aparece 
entrelazada con la historia de la propia sociedad burguesa. 
Si se preguntara porqué se refleja en la historia de 
un género literario en particular, la respuesta sería: porque 
la historia de la sociedad burguesa es, asimismo, la de 
la propiedad y de la negación de la propiedad, es decir, 
la del crimen; porque la historia de la sociedad burguesa es 
también la creciente y explosiva contradicción entre 
las necesidades individuales o las pasiones, y los patrones 
mecánicamente impuestos de conformismo social;  
porque la sociedad burguesa en y por sí misma engendra el 
crimen, se origina en el crimen y lleva al crimen; 
¿quizá porque la sociedad burguesa es, cuando se ha 
dicho y hecho todo, una sociedad criminal?” 

También es cierto que, como bien dice Lupo: “La 
historia de la mafia no se reduce a un solo esquema, 
válido para todas las situaciones y todos los tiempos”, 
pues ha habido mutaciones formales de la mafia, pero 
su naturaleza esencial la sigue preservando: ser una 

organización criminal. Históricamente ha tenido vinculación 
con grandes empresarios y grandes políticos en todos 
los países donde opera; en suma, es parte orgánica 
del establishment. “La Cosa nostra –afirma Lupo– se 
ha vinculado en forma absolutamente nueva con la 
gran política y los grandes negocios”. Es parte de los 
grandes poderes fácticos, pues existen empresarios y 
políticos mafiosos o mafiosos empresarios y mafiosos 
políticos. 

II. Hace largo tiempo que el concepto de mafia o mafioso 
se ha extendido más allá de la propia definición de la 
organización criminal, por lo que el concepto se usa para    
caracterizar a personas y camarillas u organizaciones, 
clandestinas o visibles, las cuales adoptan ciertos rasgos 
formales mafiosos en su modus vivendi (modo de vivir 
o regla de conducta) o en su modus operandi (modo de 
obrar o manera de trabajar). Entonces, el concepto en 
su forma laxa o amplia se también se utiliza para quienes 
se parecen a los gángsters por sus formas nada escrupulosas 
para vivir o enriquecerse. Cierto que ha habido y hay 
gángsters sindicales que operan como criminales para 
sofocar o asesinar a los opositores sindicales democráticos; 
hay muchos ejemplos al respecto en el caso mexicano 
en su historia del sindicalismo charro. De la misma 
manera que hay ciertos políticos que son verdaderos 
gángsters asesinando o tratando de asesinar a sus 
enemigos políticos–ideológicos. Sicarios, pandilleros y 
hampones hay por todos lados y en todas las esferas 
sociales, tanto en el lumpenproletariado como en la 
lumpenburguesía. 

En México desde hace muchas décadas ha habido 
mafias del crimen organizado, hoy poderosos cárteles 
del narco que azotan al país con su hiperviolencia, 
pero también existen aquellas mafias políticas, 
partidistas, eclesiásticas, deportivas, empresariales, 
sindicales, universitarias, etcétera. El viejo cor-
porativismo–autoritario de un Estado bonapartista sui 
generis engendró formas de organización institucional 
semimafiosas; es decir, camarillas o agrupaciones de 
poder nacional o local que operan de manera corrupta 
y a veces violenta cometiendo fraudes, estafas , 
malversando fondos públicos. El interés público lo 
convierten en interés privado. Los grupos de poder, de 
interés, de presión, muchas veces realizan sus 
propósitos aviesos cometiendo acciones al margen de 
la ley. Son acciones delictivas que en muchas ocasiones 
quedan impunes.  

El proceso de privatización de las     

empresas públicas con la política 

neoliberal a la mexicana permitió 

bajo complicidades soterradas una 

profunda corrupción en instituciones  públicas 

cuyos funcionarios se enriquecieron ilegal y 

extraordinariamente.  

Obra clave para entender el funcionamiento de  las mafias 
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El proceso de privatización de las empresas públicas 
con la política neoliberal a la mexicana permitió bajo 
complicidades soterradas una profunda corrupción en 
instituciones públicas cuyos funcionarios se enrique-
cieron ilegal y extraordinariamente. El neoliberalismo 
salvaje engendró una descomposición económica y 
política dando lugar a un proceso de lumpendesarrollo 
social en las últimas décadas. Ningún espacio social 
escapa a las formas más degradadas o descompuestas 
por los intereses económicos y políticos mezquinos y 
voraces. La corrupción penetra casi todos los poros de 
la sociedad. 

III. Existen grupos de poder local que operan bajo 
formas semimafiosas parapetados en instituciones como en 
algunas universidades públicas. Hay pues, mafias 
“académicas”, “científicas” y “universitarias”. El uso 
discrecional, opaco, corrupto del erario público, ha 
permitido el enriquecimiento fabuloso de segmentos de 
la alta burocracia universitaria. En la mayoría de las 
instituciones de educación superior pública existen 
grupos de poder, camarillas o cacicazgos que lucran 
hábilmente con el presupuesto institucional. Ha habido 
escándalos públicos de universidades o de grupos de 
“científicos” por la malversación de fondos públicos. 
Es el caso de la “Estafa maestra” que involucró a    
universidades públicas, o más reciente el fraude de 
exintegrantes del Foro Consultivo del Conacyt en la 
administración del expresidente Enrique Peña Nieto. 

La “Estafa maestra” consistió en un fraude mayúsculo   de 
7 mil 670 millones de pesos orquestado por 186 com-
pañías que recibieron tal cantidad del gobierno federal 
gracias a contratos que violan la Ley General de Ad-
quisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públi-
cas de 2013 y 2014. “Pero el fraude no quedó solo en esa 
violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos 
simplemente desaparecieron, porque terminaron en 
empresas fantasma. El desvío de recursos lo hicieron once 
dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó 
con ocho cómplices: universidades públicas que cum-
plieron el papel de intermediarias y se quedaron con 
una comisión de mil millones de pesos por jugar este 
rol. Las dependencias involucradas son: Sedesol, du-
rante la gestión de Rosario Robles  

Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo 
Maza —gobernador electo del Estado de México— al 
frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FO-
VISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas. También la 
Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique 
Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Edu-
cación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez;  el 
Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acos-
ta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Se-
cretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.” 

Fueron funcionarios de 21 instituciones educativas 
públicas del fraude entre las cuales están: la Universidad 
Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la 
Universidad Popular Chontalpa, la Juárez Autónoma 
de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, la 
Tecnológica de Tabasco, el Instituto Superior de     
Comalcalco, la Universidad Tecnológica de Salamanca y 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-
fantasma.html 

El más reciente escándalo es el de 31 investigadores 
y exfuncionarios del Conacyt quienes son acusados de 
haber cometido delitos patrimoniales en contra del era-
rio público. Se les imputan delitos de peculado, uso 
ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y 
delincuencia organizada. Según la Fiscalía General de 
la República (FGR), los científicos recibieron más    
de 561 millones de pesos para gastos operativos y  ac-
tividades que por ley le corresponden al Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
58729181 

IV. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), el pasado 9 de octubre acusó a directivos y 
académicos de las instituciones de educación superior 
por recibir cómodamente su salario sin dar clases   pre-
senciales y, en el caso específico de la UNAM, por la 
prevalencia de grupos de poder que dominan la vida 
interna de la máxima casa de estudios. La primera acu-
sación es falsa, pues los docentes e investigadores si 
estuvieron laborando, pero la segunda es verídica. Más 
aún, alentó un movimiento de reforma, especialmente para 
transparentar el uso de recursos y avanzar en los pro-
cesos democráticos internos; pero este movimiento 
debe surgir de las propias comunidades universitarias, 
y mencionó la existencia de mafias que dominan a 
esas instituciones públicas. Declaró: “Y que no haya 
privilegios arriba y también que no haya influyentismo, 
nepotismo, mafias, que son las que dominan para la 
asignación de cargos académicos. Hay muchísimos 
investigadores que quieren ascenso o aspiran a ser tomados 
en cuenta y no pasan porque existen estos grupos de 
poder en la UNAM, lamentablemente sucede, y en to-
dos lados”. Además, aseveró que el gobierno federal 
no puede meterse en esos asuntos porque sería violatorio de 
la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los 

La “Estafa maestra” consistió en 

un fraude mayúsculo de 7 mil 

670 millones de pesos orquestado 

por 186 compañías que recibieron 

tal cantidad del gobierno federal 

gracias a contratos que violan la 

Ley General de Adquisiciones, y 

que se reportaron en las Cuentas Pú-

blicas de 2013 y 2014.  

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58729181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58729181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58729181
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alumnos y profesores, porque se dan casos de mafias –
“no encontré otra palabra”, dijo– que dominan las  
universidades públicas. “Así como existen líderes charros 
–ya cada vez menos– en los sindicatos, así existen  
caciques que dominan en las universidades; ellos ponen a 
los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber, y 
manejan el presupuesto a sus anchas en forma 
“discrecional”, señaló. 

Una vez más mencionó el caso de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) y el control del “señor Padilla, 
que no es el rector, pero es el que manda, para hablar 
en plata”, y el de la UNAM, con el caso de los bajos 
salarios de los profesores de asignatura. Tiene mucha 
razón López Obrador en su acusación contra el exrector 
Raúl Padilla López (RPL), quien desde 1989 mantiene 
un control político absoluto con un cacicazgo. No 
mencionemos la supuesta extinción de los líderes charros, 
según él, porque precisamente uno de los senadores 
del partido gobernante Morena es un típico líder charro, 
es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. 

Cierto, el cacique universitario más poderoso del 
país es Padilla López. La UdeG es la segunda universidad 
después de la UNAM con mayor población estudiantil 
y docente (310 mil estudiantes en nivel medio superior 
y superior; y más de 17 mil docentes), y su presupuesto 
de este año es 14 mil millones 400 mil pesos, cantidad 

mayor a la del presupuesto del municipio de Guadalajara, 
cuya área metropolitana es la segunda del país demo-
gráficamente. Este cacique encabeza uno de los más 
importantes grupos de poder local de Jalisco. A RPL 
le nombran El Licenciado, eufemismo de El Padrino…       
Su fortuna personal también se debe a las más de 15 
empresas parauniversitarias que maneja discrecionalmente. 

Ciertamente este grupo “universitario” opera como 
una mafia caciquil cuyo poder político tiene alcances 
nacionales mediante la influencia en las cámaras de 
diputados y senadores, en el Congreso estatal, en muchos 
medios de comunicación local; además de relaciones 
con reconocidos intelectuales conservadores naciona-
les como Héctor Aguilar Camín, del grupo Nexos, y 
Enrique Krauze, del grupo Vuelta, incluyendo afamados 
escritores extranjeros ultraconservadores como Mario 
Vargas Llosa. Padilla López se hace del poder universitario 
después de vencer al viejo grupo FEG–Universidad, 
de estirpe ideológica priista, lombardista–estalinista, 
en el cual se formó el propio Padilla López. En esta 
disputa, RPL tuvo el espaldarazo del entonces presidente Car-
los Salinas de Gortari. Este cacique lidera una camarilla     
burocrática controlando el Consejo General Universitario,     
la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y 
los sindicatos blancos de administrativos y de servicios,          
y el de académicos (SUTUdeG y STAUdeG). Hoy 
día, RPL está asociado con la derecha panista-
perredista y priista. 

Ninguna hoja del árbol universi-
tario se mueve sin la voluntad 
del cacique y la universidad 
con sus estructuras corporati-
vas–clientelares autoritarias 

es de esta forma gestionada 
como un entidad privada 

pero con fondos pú-
blicos. 

http://laisumedu.org/
DESIN_Ibarra/

autoestudio2004/docs2005/
Munguia.pdf 

Claro que hay cacicazgos en 
otras universidades públicas 
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http://laisumedu.org/DESIN_Ibarra/autoestudio2004/docs2005/Munguia.pdf
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http://laisumedu.org/DESIN_Ibarra/autoestudio2004/docs2005/Munguia.pdf
http://laisumedu.org/DESIN_Ibarra/autoestudio2004/docs2005/Munguia.pdf
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como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), cuyo líder, Gerardo Sosa Castelán, 
se encuentra encarcelado por malversación de fondos. 
También existió un cacicazgo en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla con el clan familiar de José Doger 
Corte y José Enrique Doger Guerrero. En la UNAM 
existen grupos de poder con camarillas de académicos. 
El presidente del Tribunal Universitario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López 
Betancourt, aseguró que es momento de iniciar un proceso 
de autocrítica en las instituciones educativas para reconocer que 
la corrupción ha impregnado diversos ámbitos académicos y 
administrativos. Destacó que es fundamental el respeto 
a la autonomía de las universidades expresado por el 
Presidente, sin embargo, eso no debe ser motivo para 
solapar malos manejos: “Con un sentido de autocrítica  
y de particularidad conocimiento aceptemos que la    
corrupción también ha invadido los ámbitos académicos.      
Lo dicho por el Presidente es una realidad que ya no se 
puede seguir ocultando; las mafias y grupos de poder se 
han incrustado de manera lamentable en la gran mayoría 
de las universidades públicas del país”, expuso. Pero 
mientras en la UNAM hay quienes reconocen el problema, en 
la UdeG nunca jamás veremos un principio de autocrítica, 
empezando por el mandamás y sus lacayos del séquito 
cortesano de la aristocracia universitaria. 

En un excelente ensayo sobre Universidad y mafia: 
Una hipótesis sobre las actuales estructuras de poder 
de la universidad española, Francisco Garrido Peña 
explica cómo las instituciones educativas, sus poderosas 
camarillas, tienen a la institución mafiosa como modelo: 
“Los grupos de poder y presión que se enmascaran tras 
las escuelas y academias persiguen la invisibilidad legal 
y la omnipresencia fáctica, en esto coinciden también 
con los métodos y los objetivos de la mafia. Como dice 
Guy Debord: La mayor exigencia de una Mafia, allí 
donde puede estar constituida es, naturalmente, establecer 
que no existe… Este tipo de estructuras alegales y     
paralelas son propias de las organizaciones mafiosas. La 
mafia es posiblemente un modelo interpretativo útil para 
entender la naturaleza del poder académico en la universidad 
española de hoy… La mafia se organiza sobre la base de 
una estructura jerárquica, sobre un liderazgo sapiencial 
y gentilicio, con objetivos de autoayuda y un tipo de  
interés privadamente comunal o comunitariamente    
privado”. 

https://webs.ucm.es/info/uepei/mafia.html 

El panorama actual de las universidades públicas me-
xicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La 
profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones 
más visibles de la crisis generalizada que padece la mayoría 
de los mexicanos. Por supuesto, esta crisis también tiene 
sus orígenes varias décadas atrás durante los sexenios 
priístas y panistas. El impacto del neoliberalismo en la 
educación pública es de magnitud catastrófica: profundo 
deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles 
escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades 
educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes 
en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada 
privatización gradual y relativa de la educación          

superior, incremento de las escuelas y universidades 
“patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias 
del magisterio en general, complicidad entre las         
burocracias académicas, administrativas y gremiales, 
escasa investigación científica y una creciente reorientación  a 
las necesidades empresariales, corrupción sindical,  aviadurías, 
fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas  
(de los altos funcionarios), etcétera. A todo ello contribuyen las 
mafias universitarias cuyos principales representantes 
nunca han impartido docencia en su vida, pero si están 
graduados en desaparecer dinero público. 

V. Aunque la Ley de General de Educación Superior, 
aprobada en marzo pasado, promovida por el Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), es de corte 
burocrática y neoliberal –dejando intocables a las mafias 
universitarias, y no resolverá la profunda crisis de la 
educación universitaria a pesar de sus loables intenciones–       
es muy cierto que un movimiento para una reforma   
universitaria debe surgir de las propios estudiantes y 
académicos, pues no debemos esperar milagros de un 
Mesías redentor. Pero a AMLO le corresponde, por su 
parte, la responsabilidad de auditar a las universidades 
públicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) 
de la Secretaría de Hacienda para contribuir al propósito 
de trasparentar el uso de los recursos financieros univer-
sitarios. Si queremos mejorar la educación universitaria 
para mejorar el país, también es necesario cambiar el 
país si queremos cambiar a la educación universitaria. 
Es urgente pugnar por una Reforma Universitaria      
Democrática para beneficio especialmente del pueblo 
trabajador mexicano. 

Prácticamente ninguna universidad se salva de la corrupción  

https://webs.ucm.es/info/uepei/mafia.html
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En tres años dilapidó todo su poder, tal que hoy             

suplica votos al PRI 
 

Luego, no es CFE ni PEMEX:                         

 
 “Los obreros no necesitan el control para fines platónicos, sino para  

ejercer una influencia práctica sobre la producción y sobre las  
operaciones comerciales de los patronos. Sin embargo, esto  
no se podrá alcanzar a menos que el control, de una forma  
u otra, dentro de ciertos límites, se transforme en gestión  

directa. En forma desarrollada, el control implica, por  
consiguiente, una especie de poder económico dual  

en las fábricas, la banca, las empresas comerciales, etc.”  
 

León Trotsky,  
El control obrero de la producción 

Biulleten oppozitsii, número 24 
Septiembre, 1931 

 
L 

a iniciatiba eléctrica Obrador– Bartlet falso 
debate 
 

La iniciativa eléctrica Obrador-Bartlett es un falso debate  
porque  solo beneficia a la insaciable ambiental política 
de poder  y dinero de este par de políticos rumbo al 
2024. Una vez más,  los trabajadores y los ciudadanos
– usuarios quedan fuera de esta decisión crucial.. Por 
eso el verdadero punto es abrir un debate sobre el paso 
de la CFE y PEMEX bajo control obrero de la producción     
y con apoyo de los ciudadanos-usuarios elegidos     
democráticamente; este control obrero y ciudadano-
usuarios definirían las líneas fundamentales de la 
transición energética para nuestro país, Es decir, es urgente    
la conformación de una delegación nacional de traba-
jadores de CFE y PEMEX y ciudadanos–usurarios, 
expertos y científicos electos democráticamente para 
preservar los acervos técnicos, científicos, productivos, 
naturales y económicos de la rapiña furtiva del tipo 
políticos Obrador-Bartlet, burócratas sindicales, empresarios 
“con conciencia social”, oportunistas como Armando 
Guadiana que obtienen ganancias vendiendo carbón a 
la industria eléctrica y al mismo tiempo es Presidente 
de la Comisión de Energía del Senado. Y no que hablar       
de los obstáculos y las consecuencias del T-MEC en votar 
esta iniciativa.    
   
Dos señores del dinero de Obrador ligados a la 
iniciativa energética  
 
A Obrador poco interesa que dos ligados a su iniciativa 
eléctrica aparecieran en los Pandora Papers. En efecto, 

 

Álvaro Vázquez Sabino 
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Manuel Bartlett y Armando Guadiana están metidos en 
la iniciativa eléctrica; y son, coincidentemente, de los 
que más han invertido en las campañas electorales de 
Obrador. 
 
Chango viejo no da maroma nueva 
 
Obrador no piensa cumplir sus compromisos con las 
metas de reducción de emisiones de gas de efecto 
invernadero frente al cambio climático, porque insiste 
en quemar carbón y combustóleo. Para ello, tiene su 
plan central y si no pega tiene otros, como con en el 
caso de sus principios. En su plan A, Obrador prevé 
adquirir instalaciones privadas, con la zanahoria de 
“permitir capital privado en plantas pero que entreguen 
al Estado el control del 54% del mercado en la distribución, 
ventas y ganancias”, y una vez que el Estado  se haga de 
tal infraestructura, los privatizará . . . y no pagará. El 
plan B es invitar a invertir a los capitalistas con 
“conciencia social” a construir centrales eléctricas para 
la CFE, y el final sería el mismo.  
 

Pero el punto se centra en si el PRI va a apoyar esta 
iniciativa. Si lo hace perderá doblemente ante el 2024 y 
su disolución en Morena. 
 
Abrir un agujero para tapar dos: uno, CFE y otro, 
Pemex 
 
Cabe recordar que además de la deuda externa de México 
que es de 114 mil millones de dólares, está el caso de 
la deuda de PEMEX que es de 110 mil millones de dólares. 
Lo que limita el fortalecimiento de la estructura de 
CFE. 
 
La iniciativa que busca que la Comisión Federal de 
Electricidad, CFE, sea el organismo estatal estratégico 
en planeación y autonomía administrativa, hace 

abstracción de que deberán pagarse de finanzas públicas 
todas las demandas por anulación de permisos y 
contratos ––expresados en un artículo transitorio–– en 
una vorágine de miles de millones de dólares por 
indemnizaciones a las empresas extranjeras, en arbitrajes 
internacionales. 
 
Obrador-Bartlett: después de nosotros, el diluvio  
 
En el supuesto de que los priistas aprueben la iniciativa 
de Obrador-Bartlett, se requerirán fuertes inversiones 
multimillonarias en dólares para elevar la generación 
del fluido eléctrico, de lo contrario se corre el riesgo de 
tener fallas en el suministro eléctrico. La razón es 
sencilla, si las plantas privadas no son adquiridas por el 
gobierno mexicano porque dejarán de operar y la CFE 
como el único abastecedor de electricidad en todo el 
país, iniciarán en condiciones imprevistas, que no se 
resolverán con mayor demagogia. 
  
Es más, una vez encarrerada la fiebre electorera, pudieran 
preguntarle temerariamente a la población si deben 
tomarse los remanentes del Banco de México, Banxico, 
entre 20 y 30 mil millones de dólares en promedio, para 
usarlos a discreción, puesto que la reforma torna difícil 
la inversión en la generación y en la red de transmisión 
eléctrica. Aún más, el párrafo sexto del artículo 27, que 
establecería, "corresponde exclusivamente a la Nación 
el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, 
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía 
eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos 
naturales que se requieran para dichos fines", abre la 
puerta a un proceso de toma de bienes y recursos naturales, 
incluyendo los privados, si éstos fueran considerados 
de prioridad nacional por el Ejecutivo Federal. 
 

7 de  octubre de 2021 
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M 
uy diferente al discurso repetido a la saciedad por López 
Obrador, la política migratoria de su gobierno se caracteriza 
por la represión brutal hacia los migrantes, la sumisión 

a los intereses del gobierno norteamericano y la hipocresía en el 
discurso sobre la migración. 

Contexto 

México, a diferencia de otros países como EUA, no es un receptor de 
migrantes. Se calcula que actualmente residen permanentemente 
en el país un millón de extranjeros. En cambio, sí es un país expulsor 
y de paso; unos 15 millones de mexicanos residen legal o ilegalmente 
en el extranjero sobre todo en Norteamérica. Por el país además 
transitan hacia los EUA migrantes, sobre todo de Centroamérica 
y el Caribe forzados por la crisis económica y social provocada 
por la “política exterior de Estados Unidos que ha contribuido a  

la desestabilización de estas regiones” 
según la representante demócrata 
Alexandria Ocasio-Cortez. 

Sin embargo, la política migratoria de 
los gobiernos mexicanos, incluido 
el actual, se caracteriza por la 
persecución y la deportación de 
los migrantes pobres. Esta política 
de contención se alinea totalmente 
a la política migratoria del gobierno 
de los EEUU. Por ejemplo, durante 
el sexenio de Peña Nieto se calcula 
que fueron deportados unos 724,000 
migrantes, cantidad inmensa si 
comparamos, por ejemplo, con los 
2.8 millones de deportados durante 
la administración de Obama “El 
deportador en jefe”. 

De la esperanza a la decepción 

En un principio el gobierno de López 
Obrador pareció cambiar la política 
migratoria restrictiva hacia una política 
más abierta; por ejemplo, colocó al 
frente del Instituto Nacional de 
Migración a Tonatihu Guillén, 
reconocido académico y especialista 
en el tema migratorio. La misma 
secretaria de gobernación Olga 
Sánchez Cordero se jactaba de ese 
cambio: ““Nosotros queremos que 
México no sea solo un país de tránsito, 
sino que la gente que llega a nuestro 
país se sienta acogida en nuestro 
país”. 

Poco duró el gusto: a una amenaza 
y un chasquido de dedos de Donald 
Trump, el gobierno mexicano fue 
obligado a regresar a la política anterior 
esta vez potenciada por la utilización de 
la recién creada Guardia Nacional y 
a otros cuerpos represivos. Por más 
que Obrador trató de disfrazar la 
situación, fue evidente que cedió a 
la presión del gobierno de Trump. 
A partir de ese momento la política 
represiva y de violación de los derechos 
humanos se ha elevado a niveles 
inimaginables al grado de que varias 
oficinas de la ONU han exigido al 
gobierno mexicano respetar dichos 
derechos. 

Las ciudades fronterizas: “cárceles” 
para los migrantes. Las ciudades 
fronterizas mexicanas, tanto del 

Represión, sumisión e hipocresía:                               

La política migratoria                    

del gobierno mexicano  
 

Abelardo Gutiérrez R. 

Las ciudades fronterizas “cárceles” para los migrantes 
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norte como del sur, se han convertido en cárceles 
para los migrantes varados en espera de alguna 
solución. 

El caso más grave sin lugar a dudas es Tapachula 
Chiapas: esta ciudad de unos 350 mil habitantes se 
encuentra colapsada. Aunque nadie sabe con certeza la 
cantidad de migrantes en esta ciudad, se calculan 
unos 80 mil, muchos de ellos niños y mujeres que 
deambulan por la ciudad buscando sobrevivir y escapar 
de las autoridades que los detienen para deportarlos. 
En el momento en que tratan de salir de la ciudad 
son inmediatamente reprimidos sin ningún miramiento.  
Los mismos habitantes de Tapachula tienen que 
demostrar su residencia para no ser molestados por 
la Guardia Nacional y otros cuerpos policíacos. 

Hasta la fecha el gobierno federal no ha proporcionado 
recursos extraordinarios a la ciudad para afrontar la 
situación, muy acorde a la “austeridad republicana” 
de la que Obrador hace alarde. El Covid también ha 
hecho mella en la población migrante debido sobre 
todo al hacinamiento en que sobreviven. Para 
rematar, el crimen organizado, en contubernio con 
las autoridades, se dedica a extorsionar, asaltar e 
incluso asesinar a miembros de esta población 
vulnerable. Resulta además deleznable el racismo 
con el que las autoridades migratorias tratan a los 
migrantes haitianos, a quienes se les rechaza por el 
simple hecho de serlo. Es de reconocerse, por otra 
parte, la solidaridad demostrada del pueblo tapachulteco 
en contraste con la actitud negligente y represiva 
del estado mexicano. 

En la frontera norte de México la situación no es                               
distinta: a donde vayamos    encontraremos migrantes 
buscando- la mayoría de veces en vano- ser recibidos por 
las autoridades de migración americana. Si intentan 
ingresar a los EUA, son brutalmente reprimidos 
como se vio recientemente en Del Río Texas. Sobra  

 

 

 

 

decir que el gobierno americano no tiene ninguna intención 
de recibir a estos migrantes. Ante esta imposibilidad 
muchos migrantes deciden establecerse finalmente en 
México; sin embargo las autoridades migratorias mexicanas, 
actúan de manera negligente al procesar las solicitudes, 
por lo que los migrantes no pueden acceder a trabajos 
legales y tienen que hacerlo en, el mejor de los casos, 
de manera informal. Al igual que en la frontera sur la 
solidaridad local con los migrantes ha sido fundamental, 
sobre todo de organizaciones comunitarias y religiosas 
de ambos lados de la frontera. Aunque se presentan casos 
aislados de rechazo estos son generalmente aceptados, 
quizá porque las ciudades fronterizas norteñas fueron 
formadas por migrantes y porque la población interactúa 
cotidianamente con extranjeros, lo que los hace más 
cosmopolitas y tolerantes que en otras regiones del país 

La hipocresía en el trato a los migrantes 

Resultan grotescas las declaraciones de López Obrador 
y su gobierno con respecto a la migración. Las declaraciones 
al respecto abundan y van desde expresiones grandilocuentes 
hasta amenazas veladas incluyendo la justificación a 
los actos represivos. 

De acuerdo a López Obrador existen diferentes tipos de 
migrantes a los que por su condición se les trata de modo 
distinto: 

Tenemos en primer lugar a los “héroes”: migrantes mexicanos 
que envían unos 40,000 millones de dólares al año; dinero 
con lo que se sostienen millones de familias en el país y 
qué sin el menor recato, López Obrador celebra como 
acto de su gobierno. Si estos migrantes han logrado 
legalizar su situación les trata con deferencia, pero si 
son ilegales y por alguna razón son deportados no hay 
recibimiento fastuoso ni consideración alguna. 

Están también a aquellos migrantes que, por conveniencia 
política son recibidos pomposamente como ha sido el 
caso de los asilados afganos. Esto le permite al 

...las autoridades migratorias mexicanas, 
actúan de manera negligente al procesar las 
solicitudes, por lo que los migrantes no 
pueden acceder a trabajos legales y tienen 
que hacerlo en, el mejor de los casos, de 
manera informal. Al igual que en la frontera 
sur la solidaridad local con los migrantes ha 
sido fundamental, sobre todo de organizaciones 
comunitarias y religiosas de ambos lados de 
la frontera. Aunque se presentan casos ais-
lados de rechazo estos son generalmente 
aceptados, quizá porque las ciudades fronterizas 
norteñas fueron formadas por migrantes y 
porque la población interactúa cotidianamente 
con extranjeros, lo que los hace más cosmopolitas y 
tolerantes que en otras regiones del país 

Los migrantes en busca del sueño americano  
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gobierno mexicano hacer alarde de política de asilo o 
refugio, que no aplica para los migrantes pobres. 

Tenemos finalmente a los migrantes pobres, que son la 
inmensa mayoría: aquellos que dejan sus países por 
motivos económicos, de violencia, de represión política, o 
simplemente porque desean migrar. Para ellos no hay 
miramiento alguno: se les reprime, se les deporta, o se 
les permite su estadía en condiciones deplorables en 
ciudades como Tapachula. Es el caso de miles de 
migrantes centroamericanos, cubanos, venezolanos y 
sobre todos haitianos que huyen desesperadamente de 
sus países.  

Es falsa entonces la retórica de que México es un país 
de puertas abiertas donde los migrantes pueden encontrar 
refugio y ser tratados de manera digna. Todo lo  

contrario: la política migratoria del gobierno de la 4T  
ha superado con creces los aspectos más negativos de 
los gobiernos anteriores. Es tan poca la importancia que 
el gobierno mexicano (y los de Latinoamérica) dan al 
fenómeno migratorio que en la reunión del CELAC, 

donde López Obrador intentó fallidamente convertirse 
en el líder regional, apenas fue abordado el tema. 

Ante esto, hacemos un llamado al pueblo para que 
apoye a los migrantes y rechace el deplorable papel de 
títere que el gobierno mexicano juega en estos 
momentos. 

Rechazo a cualquier expresión racista y patriotera 
hacia los migrantes.  

Abandono inmediato la política de contención y de 
contubernio con el gobierno norteamericano. 

Regularización de su estadía en el país y facilitación de 
trámites a quienes deseen establecerse definitivamente en 
México  

Libre tránsito y terminar con la política de confinamiento 
en ciudades cárceles. 

Apoyo inmediato a las ciudades convertidas en centros 
de reclusión por el gobierno federal, particularmente 
Tapachula, para que puedan hacer frente a la 
emergencia. 

Promoción y apoyo a las organizaciones comunitarias 
dedicadas a auxiliar a los migrantes. 

Finalmente hacemos un llamado al pueblo mexicano a 
abandonar cualquier actitud no incluyente hacia los 
migrantes. El fenómeno de la migración llegó para 
quedarse y paulatinamente empezaremos a ver gente 
de otros países en nuestras comunidades. Debemos 
entonces demostrar en los hechos la generosidad y la 
tolerancia que preciamos. 
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E 
l Fixer, de Miguel Ángel Vega, es un libro 
escrito para revelarnos a los mexicanos la 
existencia de una nueva profesión que ha 

surgido, derivada del enorme desarrollo del narcotráfico, 
en nuestro país. Y en particular, en su estado nativo, 
Sinaloa. 

Así como el desarrollo de cualquier otro sector de 
la economía (el energético, la industria automotriz, el 
turismo, etc.) trae aparejadas otras actividades 
complementarias, como los talleres mecánicos, los 
guías de turistas, los vendedores de artesanías, etc. El 
narcotráfico desarrolla las propias. 

Tal es el caso de los Fixer; personas dedicadas a 
conectar a periodistas, cineastas, documentalistas, etc. 
de diversos países, (interesados en presentar, a sus 
respectivos públicos, las historias más cercanas a la 
realidad acerca de este fenómeno social y económico 
que es el narcotráfico), y de diferentes compañías 
(Netflix, HBO, Discovery, y otros) con los protagonistas 
del narcotráfico en México. Es decir, jefes, sicarios, 
“cocineros” (los que elaboran las drogas, verdaderos 
químicos del sector), “mulas” (quienes las trasladan), 
etcétera.  

Así que el Fixer debe, primero que nada, ser valiente 
(arriesga su vida), tener conocimiento de la actividad 
del narcotráfico, conocer o tener vínculos con personas 
que los enlacen con los narcotraficantes que quieren 
ser entrevistados por los profesionistas de la comunicación. 
Debe ser confiable para los narcotraficantes, ellos deben 
saber que el Fixer no los delatará con las autoridades y 
sobre todo con la DEA (la Agencia Antidrogas 
Norteamericana) a la que los narcos temen más que a 
la policía o el ejército mexicano. Ya sabemos por qué. 

 El Fixer debe ser astuto 

Precisamente, tiene que saber cuándo un posible 
cliente de sus servicios es realmente una persona dedicada 
a profesión de su periodista, documentalista, cineasta, 
etc. y no un agente encubierto de la temible, y también 
corrupta y oportunista, DEA.  

Y esto es, precisamente, Miguel Ángel Vega, considerado 
por muchos el mejor Fixer de México.  

En su libro nos narra las diferentes aventuras en las 

que se involucra para cumplir con su profesión. Aunque él 
nos confiesa que su verdadera vocación es ser director 
de cine y guionista (profesión en la que no ha tenido 
suerte) y lo que gana de Fixer lo invierte con decisión 
en su verdadera pasión cultural.  

Es al mismo tiempo, reportero del periódico “Río 
doce”. Sí, el mismo del asesinado Javier Valdez Cárdenas. 
Un periódico de vanguardia y comprometido con la 
verdad.  

                     

El Fixer             

Reseñas 
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Miguel Ángel Vega, nos narra historias que nos 
sorprenden y difíciles de condensar en un artículo de 
esta naturaleza.  

Desde las muchas maneras de hacer los contactos 
con los narcotraficantes , evadir de alguna manera a los 
agentes de la policía o del ejército, a la propia DEA; 
nos habla de la existencia de las mujeres rastreadoras 
que buscan a sus hijos desaparecidos (tanto por los mismos 
narcos como por el ejército y la policía), y exigen de 
las autoridades una solución a su problemática; de la 
increíble formación de grupos de mujeres asesinas, que 
se preparan para exterminar a aquellos narcotraficantes 
o policías que ,  asesinaron a sus parejas sentimentales, 
también dedicados al narcotráfico; de los enfrentamientos 
entre las mismas bandas de delincuentes; de la actitud de 
los  sicarios que, al mismo tiempo que asesinan, sin 
ningún sentimiento de culpa, pues consideran sus 
actividades como su profesión, pueden ser joviales, 
bromistas, preocupados por sus familias, etc.; de sus 
esfuerzos por realizar una entrevista con el mismo 
“chapo” Guzmán y sus pláticas con su madre y uno de 

sus hijos ; de cómo , ante la captura de Ovidio Guzmán,   
hecho de todos conocido, había, cuando menos 5,000 
pistoleros dispuestos para entrar en acción, y liberarlo. 
Situación que, posiblemente, obligó al propio presidente      
de la república,  

Andrés Manuel López Obrador, a liberarlo.  Y así, 
por el estilo, son muchas de las historias, que encontraremos 
en este libro: historias sangrientas, terribles, dramáticas,    
audaces, arriesgadas, que, finalmente, nos sintetizan, 
desde las profundidades de los territorios del narcotráfico,    
la enorme descomposición social que se vive en    
varios de los estados de nuestra república mexicana. 

Leer este libro, “El Fixer” de Miguel Ángel Vega, 
es fortalecer nuestra convicción de que nuestro país necesita 
una intervención quirúrgica masiva, de millones de 
trabajadores, que impongan una solución radical a sus 
problemas económicos, políticos, sociales, humanos y 
ambientales. 

¡No dejen de leerlo! 

  

Mensaje de la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

a los compañeros trabajadores del SINTRAINTABACO 
Estimados compañeros colombianos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tabaco (Sintraintabaco): 

 

Los integrantes de la Liga de Unidad Socialista (LUS) les damos la más cordial y fraternal bienvenida a estas tierras 

mexicanas jaliscienses compartiendo plenamente con ustedes sus demandas y reivindicaciones muy legítimas y justas.  

 

Su lucha digna contra una poderosa transnacional como es la Philip Morris Internacional es ejemplo admirable de la lucha 
del pueblo trabajador latinoamericano contra la explotación de las empresas capitalistas a la clase obrera mundial. Es     
también ejemplo de la necesaria lucha internacionalista solidaria proletaria para la urgente emancipación de los pueblos del 
mundo entero para la construcción de una nueva sociedad equitativa y justa, es decir, socialista. 

 

Los acompañamos solidariamente en estos momentos frente a la fábrica de esta transnacional en esta gran ciudad para 
exigir solución a los graves problemas causados a los trabajadores tabacaleros colombianos al igual que a los campesinos 
cultivadores  y sus miles de familias que han quedado desempleados por el cierre ilegal en Medellín y Barranquilla y en 
campo colombiano. 

 

Es necesario e importante que los trabajadores mexicanos de esta planta industrial conozcan, y lo saben bien, como esta 
empresa pisotea impunemente los derechos laborales de todos los trabajadores en otras países del mundo, pues pagan 
salarios miserables bajo contrataciones colectivas lesivas en manos de una organización sindical espuria no representativa 
de sus intereses laborales legítimos. 

 

Como bien dicen los compañeros colombianos: “Philip Morris Internacional, hace cenizas el cultivo del tabaco y el empleo 
en Colombia.” 

 

¡Por el derecho al trabajo digno! 

¡Por la reinstalación inmediata del empleo! 

¡Viva el Sintraintabaco! 
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VOLVER A CASA  

L 
os damnificados del sismo 
del 19S, pérdida patri-
monial y reconstrucción 

Olivia Domínguez Prieto  

 

El domingo 19 de septiembre de 
se cumplieron 4 años del terremoto que 
sacudió a la ciudad de México. Mucho 
ha pasado desde entonces, los           
damnificados lograron organizarse y 
constituir el movimiento Damnificados 
Unidos de la Ciudad de México que 
ha tenido como logro el regreso de 
damnificados a sus casas reconstruidas, 
faltan muchos damnificados por 
regresar a sus casas, pero los que ya 
lo hicieron es producto de la lucha     
de este movimiento limpio e incorrup-
tible. 

El día 23 de septiembre en el 
Multiforo Cultural Alicia se hizo la 
presentación del libro: Volver a casa, 
los damnificados del sismo del 19s, 
pérdida patrimonial y reconstrucción. 
De Olivia Domínguez Prieto. 

                    
Volver a casa  

Reseñas 
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Oli, como cariñosamente le 
llamamos es Licenciada en Sociología 
por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) , egresada 
de la Licenciatura en Historia por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) , maestra en 
Antropología Social por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), doctora en Urbanismo 
(UNAM) y doctora en Tanatología por 
el Instituto Mexicano de Psicooncología 
(IMPO). Es presidenta de la Asociación 
de Historiadores Mexicanos Palabra 
de Clío.  Actualmente se desempeña 
como profesora-investigadora en la 
Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura (ESIA
-IPN). 

Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Oli -agrego yo- es además amante 
de la cultura japonesa, indiscutible 
líder de los damnificados , feminista, 
rockera y un gran ser humano. 

El libro es una combinación de 
reflexiones antropológicas, sociológicas, 
urbanísticas, pero también de 
testimonios, de reflexiones personales y 
emocionales. 

Oli nos narra su depresión, su 
testimonio de los días posteriores 
al sismo que fueron aún más terribles 
viendo como rescataban vidas, como 
rescataban cuerpos de entre los 
escombros. 

Nos narra Oli que el día del 

sismo ella se encontraba en su 
departamento, convaleciente de 
hepatitis y como pasados los días 
de estrés y depresión tomó la deci-
sión de buscar organizarse con los 
vecinos y damnificados para po-
der recuperar lo perdido., 

Narra su frustración cuando los 
primeros días de tratar de organizarse 
los esfuerzos no cristalizaban. 

Oli, paralelamente buscó el apoyo 
de sus alumnos para levantar      
un censo de viviendas dañadas y 
de damnificados. Era un censo 
que buscaba contrarrestar la 
desinformación del gobierno, unos 
días después de decretado “el fin de 
la emergencia”, el gobierno desde 
el principio tuvo como estrategia 
invisibilizar cualquier intento 
de organización de damnificados y 
pretendía decir que eran 5 o 6 edificios 
dañados y no los 100, 200 o quizá 
300 que fueron en realidad. 

Sofía Huerta, una de sus alumnas 
que más colaboró con este censo y 
que moderó la presentación de este 
libro nos explicó la importancia del 
censo que fue vital para el proceso 
de lucha del movimiento. El censo 
mostró la verdadera magnitud de 
los daños causados por el sismo. 

Víctor García Gómez, otro 
estudiante que participó activamente 
en el censo que estuvo en la mesa 
opinó que el libro es como muchos 
libros, la historia de un romance 
de damnificados, un libro que habla de 
la importancia de las movilizaciones, 
de las consignas, el libro es como 

un manual de lucha, de cómo deben 
interactuar, etcétera. 

Javier Palomino, también en   la 
mesa, damnificado describió el libro 
como un libro rebelde, contestatario, 
nos recordó al  presidente que tuvimos 
de triste memoria que al preguntarle 
cuales eran sus 3 libros favoritos y no 
supo contestar. Para Javier si le 
hicieran esta pregunta sin duda, el 
libro de Oli sería uno de sus favoritos. 
Comentó que sin la organización el 
gobierno hubiera pasado por encima 
de todos los damnificados  

Iván Martínez, también damnificado, 
también en la mesa y quien en la 
lucha se encargó del trabajo gráfico y 
propagandístico de los damnificados 
amenizó además la presentación del 
libro con su guitarra. 

Además, compuso algunas canciones 
dedicadas a sus hermanos damnificados. 

El fragmento de una de ellas va 
así:  

“Renunciamos a ser ruinas. 

Mejor marcha grita mi vecina. 

Ya no llores mejor canta. 

De las piedras nacen flores.”   

Finalmente Olí, visiblemente 
conmovida agradece a todos aquellos 
que nunca la abandonaron y llama a 
un segundo esfuerzo, a un esfuerzo 
de mujeres, feminista ya que la 
mayoría de las iniciativas de los 
damnificados, los mejores liderazgos 
de los damnificados fueron de parte 
de las mujeres damnificadas y remata 
con una anécdota de una de las múltiples 
manifestaciones:  

“Decidimos organizar una protesta en 
la noche frente a la casa de Mancera, 
cuando menos esperábamos ya 
estábamos encapsulados por cientos 

Además, compuso algunas 
canciones dedicadas a sus hermanos 
damnificados. 

El fragmento de una de ellas 
va así:  

“Renunciamos a ser ruinas.  

Mejor marcha grita mi vecina. 

Ya no llores mejor canta. 

De las piedras nacen flores.”   
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de granaderos, y la mayoría de los 
manifestantes de ese día éramos 
mujeres o personas de la tercera 
edad  

Leyendo el libro de Oli uno se 
encuentra con testimonios de tinte 
dramático, con personas en el borde, 
en el límite de la vida, como los 

Damnificados Unidos de la 
Ciudad de México no es una 
asociación, no pretende ser 
una organización que dure 
generaciones, es una articulación 
de damnificados que luchamos 
para recuperar nuestras viviendas 
y que se tiene que disolver, que 
tiene que desaparecer cuando el 
último regrese a casa.  

personajes de José Revueltas en 
sus novelas como aquellas palabras 
de una damnificada sentada en las 
escaleras con las pocas pertenencias 
que logró rescatar:  

“Si ya no tengo casa, si me 
quedé sin nada, ya para que vivo” 

La última página del libro contiene 
una reflexión de Israel Ballesteros 
del Multifamiliar Tlalpan y considerada 
por Oli como la “voz de los dam-
nificados” 

La reflexión dice así: 

“Damnificados Unidos de la 
Ciudad de México no es una 
asociación, no pretende ser una 
organización que dure generaciones, es 
una articulación de damnificados 
que luchamos para recuperar nuestras 
viviendas y que se tiene que disolver, 
que tiene que desaparecer cuando 
el último regrese a casa.  

Partiendo de esta reflexión, desde la 
Liga de Unidad Socialista nuestro 
deseo más sincero es que Damnificados 
Unidos de La Ciudad de México 

desaparezca pronto. 

Pero este terremoto que les 
cambió la vida, ha radicalizado a 
algunos, muchos que no tenían 
experiencia en luchas sociales y 
estamos seguros los encontraremos 
acompañando otras luchas. 

El día de ayer se cumplieron     
7 años de la desaparición de 43 
estudiantes de la normal rural de 
Ayotzinapa, y aunque no es la   
primera vez que son acompañados 
en las marchas conmemorativas, 
fue una sensación especial y 
agradable ver en la marcha a un 
contingente de los Damnificados 
Unidos de la Ciudad de México.  

P.d., un día después de la 
presentación del libro de Olí,     
le fue entregado su departamento 
reconstruido, pero estoy seguro 
que su lucha continuará, hasta la 
desaparición del colectivo, es decir 
cuando el último ha recuperado su 
casa. Soy un celoso testigo de su 
lucha. 

 

Condominios Tlalpan el epicentro  de la resistencia  
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E 
n pleno siglo XXI, con los adelantos tecnológicos, 
científicos y de todo tipo es inconcebible el 
grado de atraso del ser humano respecto a 

interpretar la realidad social, política, económica de la 
opresión de las mujeres y sus múltiples implicaciones 
en los diferentes ámbitos así como las consecuencias 
que han venido dándose a través de los años y cómo 
hoy están repercutiendo en la vida del día a día de las 
mujeres del mundo. Cómo algo que es de las mujeres, 
como es nuestro propio cuerpo, ha sido utilizado y no 
se ha respetado, convirtiéndose en sujeto en el que ins-
tituciones de todo tipo (políticas, gubernamentales, 
religiosas, médicas, culturales, sociales etc.) pretenden 
imponernos todo tipo de normas o cánones sin tomar 
en cuenta nuestro derecho a decidir sobre el mismo. 
De ahí la necesidad de la exigencia que por años se ha 
venido demandando por los diferentes colectivos de 
mujeres en todo el planeta, una lucha para que sean las 
propia mujeres quienes determinen en libertad y 
con  autonomía sobre sus propios cuerpos. Se trata de 

una exigencia de justicia social, de igualdad, de 
equidad de género en la que se ha venido transitando 
con muchos tropiezos debido al carácter patriarcal 
de la sociedad en la que estamos inmersos, lo cual 
hace necesario que se dé un cambio radical en las 
condiciones sociopolíticas, económicas, ambientales 
etc. para poder lograr el pleno ejercicio de nuestras 
libertades y derechos como sexo y género oprimido 
que somos. 

Es en este contexto de opresión generalizada donde 
las mujeres sobre todo las trabajadoras, son la parte 
de la sociedad que además de estar explotada y oprimida 
como clase se le agrega su doble explotación como 
género siendo el sector femenino el más vulnerable 
y sobre el cual recaen  muchas cargas y efectos    
adversos o  de todo tipo de medidas que se adoptan 
como son: salarios menores, mayor índice de           
desempleo, menor acceso a la educación , trabajo 
doméstico no remunerado, violencia, feminicidios, y 
un etc, etc, 

¿Derecho a la vida de las mujeres o condena ? 

Mujeres  

Comisión de mujeres de la Liga de Unidad Socialista 
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Esta desigualdad e injusticia que hemos vivido por 
mucho tiempo las mujeres ha desencadenado movi-
mientos a nivel mundial (Mee Too , la oleada verde por 
el derecho al aborto, etc.) exigiendo sus derechos. En 
los años recientes uno de ellos ha estado en la palestra 
de las últimas movilizaciones aquí en México y en 
otros países de América Latina y ha sido la exigencia 
del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la      
despenalización del aborto. 

 
Esta lucha lleva años dándose aquí en nuestro país 

donde en la mayoría de los estados se criminaliza y se 
sentencia a cárcel a mujeres que se ven en la necesidad 
de practicarse un aborto, que incluso se ha dado el caso 
de encontrarse sentenciadas aun cuando se ha dado de 
manera natural pero que dado las circunstancias pareciera 
que haya sido provocado. 

 
Este injusto trato que sufren las mujeres al convertirlas 

en delincuentes por su derecho a decidir sobre sus cuerpos 
es un problema concreto  que han tenido que afrontar 
miles de mujeres que abortan en nuestro país y que es 
una realidad y que lo tienen que hacer en condiciones 
sin sanidad y medidas adecuadas lo que pone en riesgo 
sus vidas. Las más desprotegidas por supuesto son las 
de más bajos recursos, porque quienes tienen recursos 
económicos pueden realizarlo sin problema en clínicas 
particulares o en el extranjero, en lugares donde sí es 
legal y pueden recibir mejor atención. 

 
 Está tan estigmatizado el tema que el propio Presidente 

de  la República  AMLO elude hablar del tema y lo 
traslada a la Suprema Corte de la Nación (SCNJ), la 
cual este 07 de septiembre del presente año dictó una 
jurisprudencia que podríamos decir es de justicia histó-
rica hacia la lucha que han dado las mujeres mexicanas, 
esto ha sido el resultado de las movilizaciones dadas y 
el enfrentamiento que han  tenido que sostener con el 
gobierno al no ser escuchadas sus demandas y que se 
han topado con la pared del patriarcado que intenta 
contener sus demandas con bardas metálicas, pero aun 
así la fuerza de estas manifestaciones de mujeres a lo 
largo y ancho del país tuvo sus repercusiones y resultados 
con esta resolución que sienta un precedente, un triunfo 
aunque consideramos que es un triunfo incompleto ya 

que nada más lo que hace la SCNJ es descriminalizar 
el aborto que obviamente no es poca cosa pero consideramos 
que todavía falta mucho por hacer y lograr para que el 
triunfo sea completo : Lograr que el aborto sea un  
derecho libre y gratuito para toda mujer y que tenga 
rango constitucional. Porque una cosa es descriminalizar, 
lograr que no te refundan en la cárcel y otra muy    
diferente es ejercerlo como un derecho. 

  
Esta decisión tomada por la SCJN solo se explica si 

tomamos en cuenta diferentes aspectos: primeramente 
la presión ejercida por el movimiento feminista y dado 
que es un problema no resuelto que el gobierno tiene y 
que no ha afrontado adecuadamente la problemática 
de las mujeres más bien se han recrudecido y los    
problemas que la pandemia ha agregado a este sector, 
esta resolución viene a constituir un respiro que evita 
la explosión que se viene germinando y que conlleva 
el hecho de que las mujeres han sido en mucho quienes 
han sido más afectadas en la pandemia enfrentando 
innumerables despidos, sobrecargas de trabajo y violencia 
doméstica, etc. Y si a esto le aunamos la práctica del 
aborto, un hecho que es una realidad aplastante, pues 
en México se practican de 700 mil a más de un millón 

Mujeres  

Esta decisión tomada por la SCJN solo se  explica    

si tomamos en cuenta diferentes aspectos:    

primeramente la presión ejercida por el       

movimiento feminista y dado que es un problema no 

resuelto que el gobierno tiene y que no ha 

afrontado adecuadamente la problemática de 

las mujeres más bien se han recrudecido y los 

problemas que la pandemia ha agregado a este 

sector,  
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de abortos al año, no existen cifras exactas todas son 
estimadas o distorsionadas debido a su ilegalidad y la 
mayoría de ellos en condiciones insalubres y la gran 
mayoría de las mujeres que toman esta decisión obvio 
decirlo no lo hacen por gusto porque además de      
enfrentarse al impacto psicológico, social, físico y  
legal que eso conlleva para muchas de ellas tienen 
además que esconderse como delincuentes, arriesgar 
sus propias vidas . 

 
La tasa anual de abortos inducidos en México es de 

33 por 1000 mujeres de 15 a 44 años, cifra ligeramente 
superior al promedio que se registra en América Latina 
que es de 31 por 1000. En general se tienen datos de 
que los niveles más desprotegidos son los que más   
expuestos a morir a causa de un aborto mal practicado 
(un doble riesgo), arriesgando su vida con comadronas, 
servicios médicos  clandestinos o a métodos poco   
seguros para su salud. 

 
Aproximadamente un 36% de quienes abortan tiene 

complicaciones que requieren tratamiento médico y el 
25% de éstas no reciben dicha atención sobre todo si 
son personas pobres del medio rural (de éstas el 45% 
no la recibe). 

 
Muchos de los embarazos no deseados ocurren              

debido a que en muchos casos las mujeres no cuentan 

con anticonceptivos por diferentes motivos (no tener 
acceso a los servicios de salud o simplemente porque 
ningún método es seguro al 100%, violaciones, falta 
de consejería y capacitación en la prestación de atención 
en la seguridad social, etc.)  

 
Ante esta situación que se presenta y que obligó 

a  la actual resolución que tomó la SCJN sobre la   
jurisprudencia emitida en Coahuila sobre la no crimi-
nalización del aborto las respuesta de los grupos de 
derecha no se han hecho esperar y han inundado las 
redes sociales con sus mensajes ideológicos que al 
respecto tienen y argumentan empezando a movilizar 
a sus bases exigiendo el derecho a la vida, sin importarles 
para nada la vida de las miles de mujeres que ponen 
en riesgo la suya al realizarse abortos de manera clan-
destina al ser ilegal. 

 
Por eso como Liga de Unidad Socialista (LUS) nos 

pronunciamos y exigimos que todas las mujeres de 
México tengan el derecho a decidir sobre su propio 
cuerpo. 

 
El derecho al aborto, libre, gratuito y seguro es un 

combate que sigue y que se tiene que lograr con la 
lucha emprendida por las mujeres  con el apoyo y la 
unidad de todos los trabajadores. 

 

Sufrió encarcelamiento por varios años debido a un aborto espontáneo  
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El 15 de octubre de 2021 se realizó un mitin frente a 

Palacio Nacional, contando con la presencia de 19 

organizaciones nacionales y 7 organizaciones de 

otros países con sus respectivos referentes internacio-

nales. 

El motivo que nos convocó, fue la brutal represión 

ejercida por el gobierno mexicano contra los trabajadores 

que están construyendo la refinería Dos Bocas en Ta-

basco.  

Entre las organizaciones nacionales presentes, podemos 

contar al Foro Nacional de Movimientos Populares y 

Organizaciones sociales, la Asamblea General de 

Trabajadores (AGT), el Grupo Socialista Obrero 

(GSO), la Agrupación de Lucha Socialista (ALS), la 

Liga de Unidad Socialista (LUS), la Agrupación   

Magisterial y Normalista Nuestra Clase, La Marx 

 

¡26 organizaciones nacionales e internacionales se              

manifiestan contra la represión a los trabajadores de la       

refinería Dos Bocas!  

México, Pan y Rosas, el Movimiento de Trabajadores 

Socialistas (MTS), el Sindicato Único de Trabajadores 

de Notimex, la Federación de Estudiantes Campesinos 

Socialistas Unidos de México (FECSUM), el Sindicato 

Único de Trabajadores del Instituto de Educación Me-

dia Superior (SUTIEMS), así como trabajadores del 

Sindicato de Telefonistas y de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM). 

A distancia, mandaron su posicionamiento el Frente 

Popular Francisco Villa Independiente y el Frente del 

Pueblo a través de la AGT, así como el Sindicato Único 

Nacional de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, 

de Soldadores y sus Similares de la República Mexicana, 

quien elaboró una declaración conjunta junto a La 

Marx México y envió un audio a través de su Secretaria 

de Organización.  
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Otros saludos fraternos que llegaron a nivel internacional, 

vinieron de parte de Socialismo o Barbarie 

(Honduras), los Comités Antiguerra en Solidaridad 

con las Luchas por la Autodeterminación (Anti-War 

Committees in Solidarity with the Struggles for Self-

Determination – Estados Unidos-), Gary Estrada, 

abogado internacionalista (Guatemala), Movimiento 

de Trabajadores y Campesinos (MTC - Costa Rica), 

Grupo de Trabajadores Socialistas (GTS –Colombia) 

y del Partido Revolucionario de las y los Trabajado-

res (PRT - Costa Rica). 

Entre las intervenciones, destaca la denuncia hecha 

por la Asamblea General de Trabajadores, que en voz 

del compañero Roberto, denunció la complicidad de 

las centrales obreras leales a los patrones como la 

CTM, así como de las llamados referentes sindicales 

“democráticos” como la Unión Nacional de Trabajadores 

que encabeza el charro Francisco Hernández Juárez 

(escudero del empresario Carlos Slim), o la Nueva 

Central de Trabajadores, liderada por el Sindicato 

Mexicano de Electricistas; quienes no denunciaron la 

brutal represión, para no caer de la gracia del         

presidente de la república.  

Por su parte, Aldo Santos del Movimiento de Trabajadores 

Socialistas (MTS) denunció la complicidad de las 

centrales y direcciones sindicales que están fuera de 

la CTM; concretamente se refirió a la Confederación 

Autónoma de Trabajadores y Empleados de México 

(CATEM) dirigida por el senador de Morena, Pedro 

Haces. Al mismo tiempo, demandó al SME, la NCT 

y a la UNT a romper con la pasividad en la que se 

encuentran y solidarizarse con los trabajadores de 

Dos Bocas. 

Entre tanto, el compañero Alexis Aguilera de la 

Agrupación de Lucha Socialista, hizo un llamado a la 

unidad en la acción bajo la política de Frente Único, 

así como a realizar una campaña nacional en defensa 

de los obreros de Dos Bocas y dar una salida revolucionaria 

a la crisis del sistema capitalista.  

Por la Liga de Unidad Socialista, el compañero Alberto 

Escalante, narró los anteriores paros en la refinería, la 

represión a las comunidades zapatistas, los defensores 

del agua y a nuestros hermanos migrantes; así como 

los intereses de clase que defiende la Guardia Nacional: 

feroz con los de abajo, indulgente con el crimen    

organizado.  

Por La Marx México, la compañera Ana Laura Hernández, 

dio lectura al posicionamiento conjunto, que elaboramos 

junto al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de 

la Industria Siderúrgica, de Soldadores y sus Similares 

L 
os docentes de Sri Lanka sostie-

nen una huelga  masiva desde 

mediados de julio. Es la 

huelga de maestros y profe-

sores más grande que se ha dado en 

años. Están     luchando por aumentos 

de salario que llevan muchos años de 

retraso. Además, protestan contra la perdi-

da de sus derechos democráticos ya que 

el gobierno de derecha de    Rajapaksa, 

además de perseguirlos, ha arrestado a va-

rios líderes sindicales. 

 

La Liga de Unidad socialista manifiesta 

su solidaridad incondicional con la lu-

cha de los docentes de Sri Lanka. 

¡Llamamos a otros sindicatos a que su-

men su voz por la solidaridad interna-

cional con su lucha! 

de la República Mexicana, en respaldo al paro indefinido 

de los trabajadores de la refinería Dos Bocas.  

Aprovechamos esta reseña, para demandar a la Dirección 

Política Nacional (DPN) y a la Asamblea Nacional 

Representativa de la CNTE, emitir un enérgico       

posicionamiento contra la represión a los trabajadores 

en Dos Bocas, así como el repudio a la represión de 

los gobiernos federal y estatal. Del mismo modo, les 

hacemos un enérgico llamado a la unidad en la acción 

en defensa de esta noble causa.  

Atenta y combativamente:                                              

Agrupación de Lucha Socialista,                                                      

La Marx México,                                                            

Liga de Unidad Socialista 

¡Solidaridad  
con la ejemplar lucha de 

docentes en  

Sri Lanka! 


