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La represión hacia los trabajadores de Dos Bocas, así como las condiciones de trabajo 
precarias, los despidos de personal en las Universidades Benito Juárez, y la indolencia del 
régimen hacia la huelga en Notimex muestran la verdadera faz de la Cuarta Transforma-
ción.  

 

 

 

E 
l pasado 22 de septiembre, un juez federal con sede en el penal de Almoloya negó, 
por segunda ocasión, la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) 
para la emisión de órdenes de aprehensión contra 31 personalidades científicas y 

ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo reconocido en 
la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Las acusaciones de la FGR eran realmente extremas: 
peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y lavado de 
dinero. Debido a su gravedad, la delincuencia organizada amerita prisión preventiva; es 
decir, que las órdenes de aprehensión hubieran significado el encarcelamiento inmediato 
de las personas acusadas, sin posibilidad de enfrentar el proceso judicial en libertad. El 
juez, sin embargo, no encontró que los hechos imputados a los acusados correspondan a 
delitos del orden penal, y mucho menos que fueran equiparables  a crímenes de tal 
gravedad como la delincuencia organizada. No obstante, la FGR prepara un tercer intento 
por obtener las órdenes de aprehensión. 

 

La enormidad de las acusaciones formuladas por la FGR ha sido condenada por una gran 
variedad de personas, instituciones y publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. 
Una petición por el cese de la persecución de miembros de la comunidad científica en 
México ha recibido más de 50 mil firmas de apoyo en el sitio change.org, y --hasta el día 
de hoy-- ni la Fiscalía, ni la Presidencia han dado una explicación mínimamente convincente de 
por qué están equiparando a personal directivo del Foro Consultivo con el verdadero crimen    
organizado. Resulta incomprensible el hecho que el gobierno de la autodenominada Cuarta 
Transformación (4T) amenace a miembros de la comunidad científica con encerrarlos en 
el penal de Almoloya, al tiempo que López Obrador (AMLO) proclama lo que en los   
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hechos es un indulto para ex presidentes y altos funcionarios de sexenios pasados que 
han sido responsables de notorios crímenes y saqueos, así como una política de “abrazos 
y no balazos” para los cárteles de la droga y la extorsión.  

 

Con frecuencia, hemos escuchado el argumento de que los miembros y ex miembros de 
la Mesa Directiva del Foro Consultivo que han sido acusados por la FGR representan 
una minoría ultra privilegiada, la cual abusó del presupuesto que les había sido concedido 
desde hace dieciséis años. En su conferencia mañanera del 24 de septiembre, AMLO 
denunció que los integrantes de la Mesa Directiva del Foro habían incurrido en gastos 
excesivos, tales como la compra de una propiedad en Coyoacán (para la sede del Foro 
Consultivo), pago de choferes, servicio de telefonía celular, compra de bocadillos, salarios 
para alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Sin 
embargo, aún cuando dichos gastos llegaran a ser configurados como delitos, y no como 
faltas administrativas, no se pueden equiparar con los cargos  presentados por la FGR, 
los cuales conllevan la consecuencia de que los acusados estén sujetos a prisión preventiva. 
Es muy importante tomar en cuenta que la Constitución reserva esta última medida, la 
prisión preventiva, sólo para casos extremadamente graves. En la mencionada conferencia 
matutina, AMLO esquivó este delicadísimo aspecto, cuando dio a entender que se trataba 
tan sólo de una investigación. Enviar a 31 personas a la cárcel sólo para investigar si hubo 
o no corrupción representa una medida persecutoria intolerable que la sociedad debe 
repudiar de manera enérgica.  

 

También es muy importante tomar en cuenta que las acusaciones de la FGR están      
encaminadas en contra de un grupo de personas, y que la carpeta de investigación que 
fue recientemente dada a conocer a una de las acusadas, Gabriela Dutrénit, no está     
individualizada. En otras palabras, se trata de una cacería de brujas: imaginemos las 
consecuencias para la sociedad si el gobierno de la pretendida 4T comienza a llevar a 
cabo persecuciones en contra de grupos de personas, de la manera como lo está haciendo 
contra miembros de la comunidad científica, y que amenace a las personas acusadas con 
cargos que conduzcan a la prisión preventiva.  

 

Los ataques de AMLO contra la UNAM 

 

A partir de su conferencia matutina del 21 de octubre, AMLO comenzó a acusar a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de haber perdido su esencia de 
formación de profesionales para servir al pueblo, de haberse vuelto individualista, y  
estar dominada por el neoliberalismo. Con ello abrió un nuevo frente, que nos recuerda 
la ofensiva que inició en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) en 2019. Dicha ofensiva culminó con la implantación de una “austeridad 
republicana” que ha resultado en la disminución de proyectos de investigación a cargo 
del CONACYT, que fueron mil 734 en 2019, hasta sólo 108 de enero a junio de 2021, 
de acuerdo con información del Tercer Informe de Gobierno.  

 

El presidente no se preocupó en realizar siquiera una somera investigación sobre la    
situación en la UNAM, sino que lanzó sus acusaciones en base a su particular percepción 
ideológica: “Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los 
abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario es historia, el derecho 
laboral; todo es mercantil, civil, penal...”  

 

La respuesta de alumnos y docentes no se dejó esperar; por ejemplo, estudiantes de de la 
Facultad de Derecho le señalaron que mostraba su ignorancia sobre la situación de la 
UNAM, ya que no sólo se seguían impartiendo materias de derecho constitucional, laboral   
y agrario, sino que se habían añadido las de derecho indígena, el derecho ambiental y 
desarrollo sustentable, entre otras.  

 

La ciencia y la educación prosperan en ambientes donde imperan la democracia y la libertad 
de investigación y de cátedra. De ninguna manera deben ser sometidas a la ideología   
de una sola corriente de pensamiento, y mucho menos a la particular doctrina de un   
caudillo.  



 

AMLO sabe mucho de neoliberalismo, pero no en el sentido que él pretende, sino más 
bien en lo que respecta a la manera brutal y descarnada con la que ha venido instrumentando 
medidas propias del capitalismo desbocado. El 12 de octubre pasado, entre mil y cinco 
mil trabajadores de la construcción en uno de los proyectos insignia del gobierno de la 4T, 
la refinería de Dos Bocas, Tabasco, estallaron una huelga en la que demandaban que se 
respetaran la jornada de ocho horas, el pago de horas extra, así como el fin a las extorsiones 
realizadas por un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México con el cual la 
empresa ICA Fluor firmó un contrato de protección. Los huelguistas denunciaron que se 
encontraban laborando en condiciones precarias, y que muchas veces la empresa ni      
siquiera les proporcionaba equipo de protección adecuado. Los huelguistas fueron        
duramente reprimidos por la Policía Estatal de Tabasco, y tropas de la Marina tomaron el 
control del lugar de trabajo. Existen denuncias públicas de que hubo decenas de heridos y 
una cantidad importante de despedidos. AMLO y su Secretaria de Energía, Rocio Nahle, 
prestaron oídos sordos a las denuncias de los trabajadores, además de que  continúan    
solapando las brutales jornadas laborales con las que pretenden terminar la obra a         
mediados del 2022.  

 

Por si lo anterior fuera poco, el pasado 20 de octubre docentes de las Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) --otro proyecto muy destacado por la 4T-- 
denunciaron que están sujetos a convenios de trabajo precario, por horas; que su primer 
pago tardó ocho meses en llegar, no cuentan con servicios médicos, y por lo menos 
ochenta de sus compañeros han sido despedidos de manera injustificada. La promesa de 
que obtendrían plazas de base en seis meses nunca se concretó, y ahora resulta que no son 
considerados trabajadores de la educación, sino “becarios”. 

 

Otro caso doloroso es la indolencia con la que el gobierno de la 4T ha tratado a la huelga 
en NOTIMEX, que lleva ya más de dos años sin que sus demandas hayan sido atendidas. 
Para el gobierno de AMLO, es como si dicha huelga no existiera. 

 

Podemos afirmar, en base a todo lo anterior, que la intención de AMLO hacia la UNAM 
no es la de iniciar un diálogo, ni mucho menos la de impulsar una reforma universitaria 
para desterrar a los grupos de poder burocráticos enquistados en las instituciones académicas. 
Más bien, lo que busca es debilitar y domeñar a una de las instituciones más plurales,   
autónomas y de profunda tradición rebelde que hay en México. La reforma universitaria, 
tanto en la UNAM como en las demás universidades, va ser tarea de estudiantes, académicos 
y trabajadores.  

 

Por supuesto que estamos a favor de revisar la ley de Ciencia y Tecnología, por lo que 
llamamos a realizar un gran debate nacional donde se establezcan las bases para que    
participen la comunidad científica nacional, los trabajadores y la población en general, 
con el objetivo de establecer una ley que no esté al servicio de los grandes corporativos    
y que promueva el desarrollo de los trabajadores, campesinos e indígenas, mujeres           
y jóvenes. 

 

La Secretaría del Trabajo debe investigar los hechos en Dos Bocas, así como las denuncias de 
los trabajadores de la educación en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez  
García. 

 

Solución, ¡ya!, a la huelga en NOTIMEX. 

 

Alto a la intromisión presidencial en la UNAM: la reforma universitaria debe 
ser obra de estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores. 

 

Exigimos el fin de la persecución de miembros de la comunidad científica.  
 

 


