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AMLO Y LA RESTAURACION DEL BONAPARTISMO MEXICANO 

L 
lega 2022 con una pesada y ominosa herencia que le legaron los dos 
años precedentes: el terrible 2020 con la pandemia del Covid-19 y 
la depresión económica mayor en 90 años y el 2021 con la continuación 

de la pandemia y una recuperación económica insuficiente y plena de 
contradicciones. Ambos años ya marcados indeleblemente con el sello de 
la apocalíptica sombra de las catástrofes ecológicas. Aquí en México han 
sido también los años de la restauración del bonapartismo, proyecto 
fundamental de la llamada Cuarta Transformación (4T) emprendida por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo). 
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Editorial  

El Triunfo electoral de Boric:  

Trae aires renovados para la lucha revolucionaria   

E 
l triunfo electoral de Gabriel Boric en Chile, el pasado domingo, trajo una      co-
rriente de aire fresco que viene a fortalecer a los gobiernos progresistas que se 
han venido estableciendo en América Latina, cuando menos desde el 2020   
hasta nuestros días.   

En efecto, el voto popular en favor de Boric, se sincroniza con los pasados triunfos electorales 
de Luis Arce de octubre del 2020 en Bolivia; de Pedro Castillo de julio  pasado en Perú, 
De Xiomara Castro en noviembre pasado en Honduras, entre otros; muestra que la     
ciudadanía de América Latina está dando un giro a la izquierda.  

El electorado chileno se mostró consecuente con las grandes movilizaciones de los excluidos, 
de los marginados que se manifestaron de manera radical en octubre del 2019 

A pesar de que una enorme cantidad, más de 7 millones, de ciudadanos, prácticamente  el 
44% no asistió a las urnas, los resultados mostraron que el triunfo de Boris fue       con-
tundente, con el casi el 56 % de preferencias frente al 44% de su contrincante de   ultra-
derecha José Antonio Kast. Esta votación es la más alta que un candidato a la presiden-
cia haya logrado en la historia de Chile. Además, si bien es cierto que Boris es                
identificado como un político de izquierda e incluso algunos políticos de derecha lo retratan 
como socialista, su proyecto está muy alejado de dichas posturas   políticas. A Boric, lo 
podemos ubicar como uno más de los presidentes que se integran al progresismo  que ha 
estado presente en América Latina desde inicios del   siglo, es decir  será uno más de los 
presidentes reformistas de la región.     

Pese a que su programa no es muy radical, el panorama político para Boric no será fácil; 
ya que, la situación política chilena es muy compleja, por lo que a Boric no le será cómodo 
gobernar, puesto que:  

Tendrá que enfrentar a la extrema derecha que voto por Kast, aproximadamente 3 millones 650 
mil voto, muchos de ellos se declaran abiertamente partidarios del fascismo. Lo que lleva 
a una polarización entre los ciudadanos; confrontación que no se podrá resolver única-
mente con políticas de conciliación o con reformas moderadas, pues el proyecto político de 
la ultraderecha, por su naturaleza es irreconciliable con el proyecto de quienes votaron por 
Boric. Cabe   señalar que la polarización se viene mostrando mucho antes del proceso 
electoral. El proyecto de la ultraderecha consiste en suprimir las libertades políticas,  
establecer una mano dura contra los sectores que se rebelaron en octubre del 2019;    
suprimir los derechos que las mujeres han venido obteniendo y para fortalecer el estado 
patriarcal; además de acabar con las comunidades indígenas para arrebatarles sus    de-
rechos ancestrales sobre la tenencia de la tierra e imponerles los grandes proyectos de ex-
tracción de recursos que favorecen al gran capital y destruyen el medio ambiente.        

Junto a los anterior, es evidente que la clase empresarial no dará un voto en blanco        a 
Boric para que aplique su agenda política; al contrario, los dueños del país seguirán tra-
tando de imponer su proyecto de más ajustes económicos que llevan a la precarización de 
la clase trabajadora.  
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Por lo que Boric no podrá cumplir con las expectativas 
que sus electores pusieron en él, ya que para ello 
tendrá que enfrentarse directamente con el capital 
chileno y el gran  capital imperialista, medidas que 
no está dispuesto a tomar.  Por ejemplo, no podrá  
proporcionar una educación gratuita para toda la 
población, pues recordemos que la educación en chi-
le está privatizada, que, por cierto, esto fue uno de 
los detonadores del descontento popular de las pro-
testas del 2019. Otro de los problemas que no podrá    
solucionar es la Reforma de pensiones y poner fin a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).  
Una más de las promesas que no podrá llevar al ca-
bo es la reforma tributaria, que consiste en poner fin 
a las exenciones de impuestos y establecer un sistema 
de impuestos donde pague más quien más gana.  

Boric tendrá que enfrentar un parlamento dividido 
por lo cual le será muy difícil que le aprueben sus 
reformas; esto le permita justificarse ante sus seguidores 
con el argumento de que la derecha le obstaculiza 
sus planes.  

Los trabajadores, campesinos e indígenas, que votaron 
por Boric, lo hicieron con las expectativas de que 
éste va a establecer las medidas políticas que acaben 
con la miseria, explotación y opresión en que viven 
desde hace décadas, ello se expresó en octubre de 
hace dos años con las grandes movilizaciones que 
estuvieron a punto de lograr que cayera Piñera.   

Además, Boric, tendrá que enfrentar los trabajos de 
la Convención Constitucional, que tiene el mandato 
de redactar una Carta Magna, cabe señalar que por 
primera vez en la historia del mundo los delegados 
están representados en paridad de género (77 mujeres 
y 78 hombres), que representan una pluralidad de 
profesiones.   

Los socialistas revolucionarios vemos que los retos 
que tiene la clase trabajadora y  pueblo chileno para 
resolver sus problemas político-económicos y acabar 
con el sistema de explotación capitalista son muchos. 
Los principales consisten en sacudirse las ilusiones 
que han puesto en Gabriel Boric y su Coalición de 
Izquierda, en alianza con el Partido Comunista, retomar 
en sus manos a las organizaciones sindicales y echar 
a la basura a la burocracia sindical y formar una 
organización política independiente de la patronal y 
del gobierno que tenga una clara orientación 
revolucionaria. Los retos son grandes,  pero es el 
único camino para lograr la emancipación de los 
trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes.         
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participar con nosotros. La LUS es una  

organización socialista, democrática, femi-

nista, indigenista, ambientalista e interna-

cionalista que lucha por un México libre, 

independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, 

por una educación gratuita y de calidad en 

todos los niveles educativos. Luchamos   

porque los jóvenes tengan derecho a un    

trabajo con todas las prestaciones labora-

les; porque la juventud tenga acceso a los 

servicios de salud de manera gratuita. Y 

porque los jóvenes tengan derecho a la 

recreación y a que sean ellos por si solos 

quienes organicen su tiempo libre como lo 

deseen.  

La LUS es una organización que lucha por 

un México nuevo, socialista que extienda 

su solidaridad hacia los países hermanos 

de América Latina y del mundo. Queremos 

un México solidario,  que apoye a todos 

los  trabajadores que están en  lucha por 

los mismos objetivos que nosotros y que 

apoye, especialmente, a nuestros compa-

triotas que fueron obligados a irse a traba-

jar a Estados Unidos. Nos pronunciamos a 

favor de la  lucha de los trabajadores y de 

las clases oprimidas. 
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Editorial 

La crisis del mundo  

 

El 2 de enero pasado estalló en Kazajstán una revuelta que se convirtió en una amplia movilización 
de multitudes de trabajadores y pueblo en general contra el gobierno de ese país. El motivo, el 
alza del precio del gas en plena temporada invernal. La crisis del país asiático, una ex república 
soviética, puso en alerta a todas las potencias y provocó la intervención militar del gobierno ruso 
de Putin. 

Un año antes, también al principio de 2021 en Estados Unidos (EUA) el 6 de enero había abortado un 
intento de golpe de Estado convocado por el propio inquilino de la Casa Blanca en Washington, el 
presidente Donald Trump. Como se aprecia los dos años han comenzado con estrépito y augurios 
de importantes conflictos. 

2022 conlleva por supuesto también la pesada herencia de dos años en los cuales la tremenda pandemia 
del Covid-19 ha desquiciado la vida entera del planeta y sigue muy presente contagiando sin descanso 
ahora en su nueva mutación de Omicrón, anunciándose así un tercer año de crisis sanitaria ya   
convertida en un hito con potencialidades que son incógnitas todavía por descifrar. 

Han sido años decisivos y el que se inicia lo será también. Las múltiples crisis del mundo sanitaria, 
económica, ecológica y de violencia convergen, los gobiernos se desestabilizan, la desazón ciudadana 
se tensa, cunden las teorías conspiratorias, se expanden las ideas más estrambóticas, irracionales y 
absurdas. 

EUA, el país más poderoso está sumergido en una crisis política cuyo horizonte ensombrece sus 
perspectivas: el presidente Biden no logró imponer completo su ambicioso proyecto económico 
por la resistencia contumaz de los republicanos a los que se unieron algunos de los diputados de 
su propio partido demócrata. El resultado fue un plan de recuperación rasurado que anuncia para 
los demócratas unas difíciles elecciones intermedias en noviembre en que los republicanos, firmemente 
controlados por el ex presidente Trump, puedan recuperar la mayoría del Congreso. 

Por su parte, Rusia con Putin amenazante con la posible intervención de Ucrania se ha colocado 
frontalmente como la potencia política competidora de la Unión Europea y de rebote de EUA, ha-
ciendo un dúo con la China de Xi, la retadora potencia económica. De esta manera, los juegos de 
poder de la geopolítica de las potencias se extienden a todo el planeta. La retirada mal planeada de 
EUA en Afganistán ha permitido a Rusia y China potenciar su presencia en Asia y desafiar al 
mundo occidental fracturado y debilitado en Europa con las consecuencias del Brexit y la retirada 
de Francia de África. En sus confrontaciones las potencias occidentales muy preocupadas por la 
posibilidad de su intervención en Ucrania, amenazan a Putin con plantar la OTAN en ese país a lo 
que este contesta que Rusia puede plantarse con sus bases en Cuba y Venezuela.   

América Latina es también un subcontinente en el cual se gestan y gestarán grandes confrontaciones 
políticas y sociales. En este número de Unidad Socialista publicamos dos artículos sobre Chile y 
Brasil que exponen la importancia de los actuales y futuros acontecimientos en este subcontinente. 

Como socialistas revolucionarios, nosotros miembros de la Liga de Unidad Socialista (LUS), junto 
con todos los compañeros de otras organizaciones socialistas  revolucionarias, somos conscientes 
de la hora de peligro en la que se adentrado la humanidad en este mundo en crisis por la extraordinaria 
virulencia de un capitalismo tardío que como el enemigo más poderoso de un futuro digno debemos 
abocarnos con voluntad, inteligencia y humanismo a luchar por su desaparición y por el 
surgimiento de un mundo en que los hombres y mujeres sean hermanos y hermanas.  
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L 
lega 2022 con una pesada y ominosa herencia 
que le legaron los dos años precedentes: el 
terrible 2020 con la pandemia del Covid-19 y 

la depresión económica mayor en 90 años y el 2021 
con la continuación de la pandemia y una recuperación 
económica insuficiente y plena de contradicciones. 
Ambos años ya marcados indeleblemente con el sello 
de la apocalíptica sombra de las catástrofes ecológicas. 
Aquí en México han sido también los años de la 
restauración del bonapartismo, proyecto fundamental 
de la llamada Cuarta Transformación (4T) emprendida 
por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(Amlo). 

 
Lecciones históricas 

 
La lección de la primera mitad del sexenio del 

gobierno obradorista es que tal restauración está 
resultando más complicada que el surgimiento y 
consolidación del anterior bonapartismo histórico. Los 
vencedores de la Revolución mexicana que derrotaron 
la dictadura de Porfirio Díaz y de sus epígonos militares 
encabezados por Victoriano Huerta inmediatamente 
después de su victoria se dividieron y enfrentaron de 
acuerdo a alineamientos de clase: los campesinos y 
sectores de trabajadores que los acompañaban por un 
lado y los rancheros y pequeños y grandes propietarios 
rurales del otro. El sector agrupado bajo la dirección 
de Venustiano Carranza y sus generales, comenzando 
con Álvaro Obregón, se impuso en las llanuras del 
Bajío a los ejércitos campesinos de Villa y Zapata.  

A partir de ese triunfo los jefes militares liderados 
por el grupo sonorense de Obregón eliminaron, con un 
golpe de Estado, al viejo Carranza e instauraron un 
gobierno que desde 1920 dominó a la República 
mexicana, primero bajo la férula del jefe que pretendió 
reelegirse y cuyo asesinato fue el hecho que determinó 
que su sucesor Plutarco Elías Calles convocara a la 
fundación de un partido oficial en 1929 que unió a todos 
los sectores en la cumbre. Dicho partido se perpetuó 
en el poder durante el resto del siglo XX encarnado en 
una oligarquía de neto carácter bonapartista cada vez 
más aburguesada cuya sucesión en el poder se realizó 
de modo perfecto: cada presidente escogía a su sucesor 
quien se imponía sin enfrentar nunca una verdadera 
oposición. Era un régimen de partido único de facto, 
con la farsa de un maquillaje democrático que velaba 
débilmente un sistema con evidentes rasgos totalitarios. El 
priato, el famoso imperio del PRI. 

 
Pero como dice el dicho popular "no hay mal que dure 

cien años”. Los sectores dominantes de la burguesía 
mexicana y sus socios mayores de Washington llegaron 
a fines del siglo pasado a una decisión. La senilidad y 
el cada vez mayor desprestigio del PRI obligaban un 
cambio. Las constantes luchas que a partir de los años 
sesenta se incrementaron  recrudecieron el odio anti-
priista en amplísimos sectores populares. Tanto los 
grupos dirigentes del PRI como los vinculados al único 
partido burgués que se había mantenido como una 
oposición “leal”, el Partido de Acción Nacional (PAN), 
asesorados por el presidente Bill Clinton, decidieron 
terminar con la hegemonía priista y en el 2000 triunfó 
una “transición democrática” y llegó a la presidencia 
Vicente Fox, el primer presidente panista. La supuesta 
transición fue recibida con bombo y platillos por los 
políticos, empresarios, periodistas e intelectuales del 
régimen burgués imperante e incluso por grupos populares. 
Parecía que por fin se inauguraba en el país una verdadera 
democracia política. 

 
El PRIAN, el PRD y el fracaso de la                          

democracia burguesa 
 
Pero los tres gobiernos, dos panistas y uno priista, 

de la llamada ”transición democrática”, popularmente 
bautizada como el PRIAN, que se extendió del 2000 al 
2018, fueron un rotundo y colosal fracaso en los cuales 

AMLO Y LA RESTAURACION DEL                                    
BONAPARTISMO MEXICANO 

  

Francia, por tanto, parece haber 
escapado al despotismo de una clase 

sólo para reincidir en 
el despotismo de un individuo. 

Karl Marx, El 18 brumario 
de Luis Bonaparte 

Manuel Aguilar Mora 

AMLO y Beatriz Gutiérrez Müler, en su mensaje de año 
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reinó la corrupción más cruda y descarada, cundió la 
desigualdad, el respeto a los derechos humanos fue 
pisoteado y la violencia criminal de los poderosos 
grupos delincuentes vinculados al narcotráfico y a otros 
lucrativos negocios llegó a niveles inauditos convirtiendo al 
territorio nacional en la tumba de cientos de miles de 
muertos. Entonces las autoridades durante el sexenio de 
Felipe Calderón decidieran la salida a las calles de los 
militares. De este modo la experiencia de una 
“democracia (neo)liberal-burguesa” lejos de atenuar las 
contradicciones heredadas por el largo trayecto priista, 
las profundizó. Y en efecto, cómo concebir que fuera 
posible imponer un régimen realmente democrático en 
el cual la participación del propio PRI era central con 
todo y la permanencia de sus numerosos gobernadores, 
diputados, senadores y ediles.  

 
 
El acto final del PRIAN fue precisamente el sexenio 

del regreso del PRI a la presidencia de la República con 
el archicorrupto Enrique Peña Nieto en cuyo gobierno 
(2012-2018) llegaron a niveles inauditos los negocios 
que ya tenían décadas al amparo de las privatizaciones, 
los fraudes multimillonarios, los presupuestos incompletos, 
los desvíos inexplicables, el desfalco y la facturación 
de empresas fantasmas en “estafas maestras”, en fin la 
orgia neoliberal en pleno apogeo. Y cuando se cometió 
el infame crimen de Estado de la desaparición de los 43 
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en la noche 
del 26-27 de septiembre de 2014 una reacción de ira 
estalló en todo el país. Era el fin del PRIAN. Los parti-
dos burgueses históricos más fuertes habían mostrado 
el cobre, no había en los sectores de la burguesía y sus 
partidos las tradiciones del juego político asociado 
característico de los regímenes parlamentarios. La 
verdadera tradición política imperante durante el siglo 
XX era la de un régimen autoritario, la del bonapartismo 
mexicano. 

 
Aunque desempeñando un papel político menor en el 

drama de este fracaso, está también el tercer partido 
dominante que finalmente también selló su destino de-
cadente junto con el de los dos mayores anteriores, se 
trata del  Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Fundado en 1989 con la fusión de una corriente disi-
dente priista encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, 
hijo del gran líder histórico de la Revolución mexicana 
Lázaro Cárdenas y la mayoría de los sectores de la izquierda 
mexicana en especial con las  organizaciones 
provenientes de las mutaciones del desaparecido viejo 
partido comunista mexicano, el PRD fue saludado y 

apoyado por un amplio abanico de sectores de la clase 
media e incluso de trabajadores que en su surgimiento 
quisieron ver por fin a una izquierda fuerte y protagonista 
en la primera línea de la política nacional. En realidad 
no había nada nuevo.  

 
Después de la Revolución mexicana el grupo hegemónico 

agrupado en el partido oficial actuó siempre como un 
poderoso imán de los sectores socialistas e incluso 
comunistas, en especial los provenientes del estalinismo, 
como lo demostró el permanente colaboracionismo de la 
un tiempo influyente corr iente dirigida por 
Lombardo Toledano, fiel hasta su muerte como aliado 
del PRI. Fueron las largas décadas de la influencia del 
llamado “nacionalismo revolucionario”. El PRD se 
autoproclamaba como heredero de tal tradición, opositor 
de la oleada neoliberal en pleno auge. Pero eran otros 
tiempos muy diversos al del nacionalismo de los 
años treinta y cuarenta del siglo pasado. 

 
Las vicisitudes del PRD son un factor no poco 

importante que explica tanto la biografía personal de 
Amlo como el surgimiento de la corriente del obrado-
rismo de la cual es líder. El joven Amlo fue un 
dirigente priista en su estado natal, Tabasco. Cuando 
no logró su ambición de ser candidato a gobernador 
renunció al PRI y se unió al PRD en donde alcanzó la 
estatura de líder que lo proyectó en la escena nacional, 
primero como presidente del partido y después como 
su candidato triunfante al importante gobierno de la 
Ciudad de México en el 2000 y en dos ocasiones como 
su candidato presidencial perdedor.  

 
Amlo demostró ser un inteligente y astuto político 

opositor profesional burgués durante todo el periodo 
de la orgia neoliberal del PRIAN que ahogó al país en 
violencia y corrupción durante tres décadas. Con un 
discurso contra los peores excesos y crímenes de sus 
gobiernos y siempre manteniendo, como repetía una y 
otra vez, un “respeto total y pacifico a la ley, no he-
mos roto ni un vidrio”, Amlo se fue perfilando como 
un hábil y carismático líder de masas que del 2006 al 
2018 recorrió varias veces el país de norte a sur con el 
discurso de un despertador de conciencias, de líder de 
una nueva transformación de México, un discurso 
compuesto con pronunciamientos progresistas incluso 
radícales que sin embargo se hacían cada vez más 
demagógicos. Su postura conciliadora se hizo 
claramente más evidente a partir de la caída estrepitosa 
del prestigio de Peña Nieto: ”hay que serenar a México, 
no queremos un país revuelto”, etc. Amlo comenzaba 
enviar mensajes conciliatorios. 

 

Amlo demostró ser un inteligente y    

astuto político opositor profesional    

burgués durante todo el periodo de 

la orgía neoliberal del PRIAN que 

ahogó al país en violencia y corrup-

ción durante tres décadas.  
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La aplastante victoria de Amlo 
 
Apoyado en el PRD, Amlo construyó la plataforma 

que lo lanzó a las elecciones presidenciales de 2006 y 
2012. Después ya con el nuevo partido, el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), fundado por él 
mismo se lanzó por tercera ocasión en 2018 a la contienda 
por la presidencia, triunfando en esta ocasión. 

 
Nunca se había dado una victoria electoral tan 

apabullante como la que permitió a Amlo llegar al 
Palacio Nacional en 2018. 32 millones de mexicanos y 
mexicanas votaron por él. Él mismo se sorprendió. 
Mucho se ha publicado y dicho sobre esta fecha tan 
importante en la política mexicana. Una primera y 
fundamental consecuencia fue el aplastamiento que 
significó para los partidos dominantes. El PAN fue el 
que se defendió mejor pero apenas y logra mantenerse 
en pie sometido actualmente a grandes contradicciones 
internas. El PRI cayó tan profundamente que todo indica 
que será muy difícil que se levante, en tres años después 
de 2018 ha perdido cinco millones de afiliados y ocho 
gubernaturas. El PRD está en proceso de extinción. O 
sea el bloque de la oposición burguesa tradicional no 
es firme, ni representa una real amenaza al gobierno de 
Amlo. No tiene futuro. 

 
El proyecto de Amlo, por lo tanto, define hoy en la 

arena de Morena su continuación o su superación. Este 
peculiar partido lo integran y dirigen en su abrumadora 
mayoría miembros que hasta 2014, año de su registro 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), eran miembros 
del PRD, del PRI y de otras organizaciones, incluso de 
derecha y de extrema derecha. 

 

Ciertamente la avasalladora victoria de Amlo era 
suya, por supuesto, pero iba mucho más allá. Era la 
expresión contundente del sentimiento de una mayoría 
de la población  deseosa de un cambio, no un cambio 
cualquiera sino uno radical, de transformación profunda. 
De hecho ese estado de ánimo popular fue entendido 
por Amlo y retóricamente expresado en su propaganda 
política. Al triunfar en las elecciones de tan impresio-
nante modo ¿cómo no esperar una respuesta a esa 
demanda, para muchos una verdadera exigencia 
urgente ante la gravedad de la crisis de México? Qué 
tanto esa retórica es real o mera demagogia de un clásico 
líder burgués autoritario. La respuesta está en lo ocurrido en 
estos tres últimos años. 

 
La hecatombe de las esperanzas 
 
El diluvio de textos, informes, entrevistas, comenta-

rios en los medios sobre el carácter del obradorismo 
ha polarizado una discusión al nivel nacional que en-
frenta a sus partidarios y a sus opositores, estos últimos 
ubicados no solo en los partidos tradicionales sino 
dispersos en todos los sectores sociales. 

 
Parecería difícil enfocarse a la cuestión de su 

caracterización con una evaluación objetiva y sin 
partidarismos. No lo consideramos así. Pongamos un 
ejemplo significativo y muy elocuente porque se refiere 
tal vez al problema que más ha afectado, negativamente, 
al gobierno de Amlo, como a todos los gobiernos del 
mundo. Por supuesto nos referimos a la pandemia del 
Covid-19 y su impacto en el sistema de salubridad 
nacional. 

 

AMLOFEST, acto del  1 de diciembre, cuando AMLO  celebró su tercer año de gobierno.   
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En su 
conferencia mañanera del 4 de enero, Amlo expuso 
que al inicio de su gobierno encontró un sistema de 
salud en peor estado que el educativo, y los comparó, 
por la situación de abandono que tenían, con Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). (La Jornada, 05.01.2022). Ahora bien, las quejas 
más frecuentes de los trabajadores durante estos años 
de la pandemia, haciéndose eco de las devastadoras 
críticas de los derechohabientes a la situación existente 
en el sistema de salubridad pública han sido por la falta 
de medicinas, la escasez de personal sanitario, las pésimas 
condiciones de las instalaciones, etc. La Unión Nacional 
de Enfermería Mexicana ha descrito crudamente 
la situación que enfrentan sus afiliados: precariedad 
laboral, bajos sueldos, carencia de equipos de protección 
adecuados y la falta de personal que calcula en 300 mil 
trabajadores. (Proceso, 09.01.2022).  El Issste la 
segunda más importante institución de salubridad 
pública anunció que no surte recetas al 60 por ciento 
de sus pacientes (La Jornada, 06.01.2022). Muy ex-
puesta en los medios ha sido la protesta de los padres a 
la carencia de medicinas para sus niños con cáncer. La 
pandemia no ha sido atacada con la fuerza y los recursos 
que habría requerido. Claramente lo demuestran las 
cifras de las 300 mil muertes de víctimas de la pandemia, 
ocupando México el quinto lugar en la lista de los países 
con más víctimas, atrás de Estados Unidos, Brasil, India 
y Rusia y ocupando el nada honroso primer lugar en la 
lista de países con la mayor letalidad que mide el número 
de muertes con 7.6 por ciento lejos de Bulgaria que 
tiene el segundo lugar con el 4.1 ciento. 

 

 
La pregunta evidente al presidente es, por 

supuesto, por qué en los tres años que lleva en su 
gobierno ha hecho tan poco para cumplir su propia 
promesa electoral cuando expresó que transformaría el 
servicio de salubridad pública nacional de  tal modo 
que lo pondría a la altura del de Dinamarca. En cambio 
ha sido evidente la prioridad financiera que Amlo ha 
dado a sus proyectos consentidos de la refinería de 
Dos Bocas en el cual se han invertido miles de millones 
de pesos y al tren maya con metas fundamentalmente 
turísticas. La salud de la población en estos días de 
emergencia sanitaria no ha tenido la alta prioridad 
financiera que requería. 

 
Lo mismo se puede decir de otras promesas que 

fueron decisivas para forjar su victoria. Entre las más 
importantes está la que proponía el emprender una 
política que tuviera como objetivo el regreso de los 
militares a sus cuarteles. Exactamente ha sido lo 
contrario lo que ha sucedido. Amlo ha fortalecido y 
expandido las actividades y responsabilidades de los 
militares a niveles que superan con creces lo que hicieron 
los presidentes del PRIAN. La contradicción más aberrante 
de esta situación es que a pesar de toda este apoyo a 
los militares, debido a la estrategia por completo fallida 
de Amlo de “abrazos no balazos”, la violencia criminal 
de los cárteles no ha disminuido y sigue azotando al 
país con la misma fuerza y en algunos casos incluso 
superando a la de los gobiernos del PRIAN: 33 mil 
crímenes dolosos en 2021, 130 en los primeros seis 
días de 2022, incluidos los diez cadáveres aparecidos 
el 6 de enero bajo el árbol de Navidad frente al palacio 
de gobierno de Zacatecas. Siguen sin disminuir los 
feminicidios y México se mantiene como el país más 
peligroso del mundo para el oficio de los periodistas. 
Y con la novedad que ha aparecido un nuevo tipo de 
crimen, el lúgubre secuestro  de niños.  

 
Como se puede apreciar, con la anunciada transferencia 

de las decenas de miles de efectivos de la Guardia 
Nacional al directo control de la Secretaria de la 
Defensa Nacional esta dinámica de fortalecimiento de 
los militares llegará a niveles muy peligrosos. Los 
militares afuera de sus cuarteles, con tan amplios 
recursos económicos que les dan las operaciones civiles 
en que andan (el aeropuerto de Santa Lucia, el tren 
maya, la administración de los puertos) y la impunidad 
de que gozan (la exoneración del general Salvador 
Cienfuegos, el exjefe del ejército en el periodo presidencial 
del 2012-2018, acusado por la DEA de complicidad 
con los narcos, total oscuridad sobre la participación 

Lo mismo se puede decir de otras promesas que fueron decisivas para forjar su     

victoria. Entre las más importantes está la que proponía el emprender una política 

que tuviera como objetivo el regreso de los militares a sus cuarteles. Exactamente 

ha sido lo contrario lo que ha sucedido. Amlo ha fortalecido y expandido las        

actividades y responsabilidades de los militares a niveles que superan con creces lo 

que hicieron los presidentes del PRIAN.  



9 

de los militares en el crimen de la desaparición de los 
43 de Ayotzinapa, como los casos más sobresalien-
tes) representan un peligro para la vida y seguridad de 
la población y para la existencia de un gobierno civil. 

 
Peligro por completo subestimado por el propio 

presidente. Incluso más, haciendo gala de inconciencia o 
con fines solo compensables para él pues es evidente 
su conocimiento de la historia de México, en los mítines 
lanza elogios constantes al ejército mexicano: “el 
ejército es el pueblo uniformado” grita a todos los 
vientos. Parece olvidar que el ejército es la institución 
que fue clave en el rescate del régimen priista en todas 
las ocasiones en que éste se vio en peligro. Sucedió 
durante marzo-abril de 1959 cuando el ejército actuó 
de  rompehuelgas y detuvo a miles de trabajadores 
ferrocarrileros. 
Demetrio Valle-
jo, su dirigente 
sindical pasó 
más de once 
años en la cár-
cel y miles de 
obreros fueron 
despedidos. La 
masacre de Tla-
telolco fue eje-
cutada el 2 de 
octubre de 1968 
por el ejército 
mexicano. Fue-
ron los militares 
también prota-
gonistas centra-
les de la “guerra 
sucia” contra 
campesinos, 
estudiantes y 
trabajadores durante el gobierno de Luis Echeverría. 
Y es el mismo ejército de hoy en día que Amlo fortalece 
como pocos presidentes lo habían hecho de tal forma. 
Por tanto, de ninguna manera es correcto afirmar que 
el ejército es “el pueblo uniformado”. Históricamente 
fue la matriz del régimen que surgió en 1920 y desde 
entonces es pilar fundamental del sistema, antes y 
ahora también. No es el pueblo con uniforme sino 
uno de las  instituciones centrales de la represión 
sistémica. 

 
Este curso que delinea una clara perspectiva hacia 

un liderazgo autoritario tiende a restaurar el régimen 
que prevaleció durante el priato. No es una superación 
sino un retroceso que Amlo cubre con un discurso 
con giros progresistas repetidos sin descanso que velan 
apenas una estrategia claramente reaccionaria, con 
una deriva hacia un sistema nada democrático sino de 
perfiles dictatoriales. Los hechos son cada vez más 
contundentes: el charrismo es siempre la pieza clave 
del sistema que sigue controlando a los trabajadores, 
huelgas de direcciones independientes como la de los 
trabajadores de Notimex se intenta asfixiarlas y se 

reprimen protestas de obreros de los proyectos con-
sentidos como el de la refinería de Dos Bocas: todos 
los fideicomisos son liquidados sin discriminación y 
se deja sin asistencia causas como las de las víctimas 
de los terremotos: Slim el mexicano más rico del país 
es invitado frecuente a almorzar en el Palacio Nacional 
pero Amlo ni siquiera se dignó presentarse a la estación 
Olivos con motivo de la catástrofe del metro de la 
Línea 12; se prohíbe la detención de uno de los hijos 
del  Chapo conspicuo narcotraficante y también se deja 
en libertad e inclusive se elogia a políticos cómplices 
de delincuentes poderosos; se agrede y denuncia como 
conservadores a estudiantes, profesores e investigadores 
universitarios en general pero se tolera a cacicazgos 
de autoridades universitarias corruptas como la de la 
Universidad de Guadalajara; se amenaza a centros 

autónomas de 
educación supe-
rior como el CI-
DE e incluso a 
instituciones se-
ñeras como la 
Escuela Nacio-
nal de Antropo-
logía e Historia 
cuna de eminen-
cias científicas y 
granero de pro-
fesores y estu-
diantes muchos 
de ellos vincula-
dos a las luchas 
y a la vida de los 
pueblos indíge-
nas, incluidas las 
del EZLN; se 
presume de las 
ayudas a perso-

nas de la tercera edad pero millones de desempleados 
están en el más cruel desamparo; se jacta de una 
política exterior “progresista” y la Guardia Nacional 
se ha convertido en la asistente de la border patrol de 
EUA y todo el país es el espacio integrado a la política 
de inmigración de Washington con la política que les 
dice a los cientos de miles migrantes que buscan en-
trar a EUA ”Quédate en México”, agravando la situación 
terrible de su vida de miseria. 

 
La revocación de mandato 

 
En abril próximo está anunciada la consulta aprobada 

constitucionalmente de la revocación de mandato del 
presidente de la República. Esta consulta que va a 
costar varios miles de millones de pesos, es por completo 
políticamente gratuita pues es evidente que ni la 
oposición burguesa, del PRI y el PAN, está exigiendo 
la revocación del mandato de Amlo. Sin embargo fue 
el origen de un conflicto entre los obradoristas y el 
INE, una institución autónoma del estado mexicano, 
cuyo presidente Lorenzo Córdova ha sido el blanco 
de una campaña de descalificación a todo lo que. En 
esta pugna interburguesa se pudo apreciar que Amlo 
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no logra todavía instaurar completa y fuertemente su 
liderazgo autoritario en el propio estado. Es más, como 
lo demostraron las elecciones de junio de 2021, la victoria 
de Morena en ellas no fue tan contundente como la de 
2018. Fue una victoria amarga. La pérdida de la mitad 
de la Ciudad de México, importantísimo centro político 
del país, así lo demostró. Fue un duro golpe para 
Morena y precisamente atribuible más a sus fallas y 
contradicciones que a una vigorosa oposición del 
PRIAN que logró así cierto oxígeno para seguir con 
vida. 

 
Los morenistas descaradamente hicieron propaganda 

en favor no de la revocación de mandato de Amlo, 
sino de su ratificación del mismo. Más claro no puede 
estar la vocación caudillista del presidente. Es el clásico 
ejercicio plebiscitario de los bonapartismos, la necesidad 
de demostrar la existencia de apoyo. El INE ha sido 
obligado a realizar la consulta pero su exigencia de un 
mayor presupuesto no ha sido aprobada y en la medida 
en que se apruebe o no el dinero que ha demandado de 
eso dependerá su participación eficaz o saboteadora 
del proceso. Su choque con Amlo definirá su destino 
pues representa un obstáculo para la restauración en 
marcha de un gobierno autoritario que no puede 
coexistir con una agencia electoral dirigida por un 
consejo en que participan representantes de todos los 
partidos como lo hace el INE. La “reforma electoral” 
propuesta por Amlo es la forma de Amlo para liquidar 
al INE como una agencia estatal disponiendo de una 
autonomía relativa del poder presidencial. Aunque 
Amlo podrá contar sin contratiempos con la ratificación de  

de 
su man-

dato en la 
consulta, cierta-

mente ha sido daña-
do en este conflicto y tie-

ne todavía un camino por recorrer para una completa 
restauración. 

 
Lo mismo ha sucedido con el intento de Amlo de 

controlar al poder judicial cuando se rechazó su 
demanda de extender el periodo del juez presidente de 
la Suprema Corte de Justicia afín a él.   

 
Lo que viene en Morena 

 
Y las pugnas y conflictos abiertos en Morena son las 

muestras más claras de que estos tres años estarán llenos 
de hechos imprevisibles en gran medida. La situación 
de Morena es uno de los factores clave que así lo             

 
señala. Ya es hoy el espacio político de uno de los 

conflictos centrales que determinará el rumbo del gobierno 
obradorista. Nos referimos al proceso desatado por el 
propio Amlo cuando mucho antes de lo que indicaba 
la tradición, decidió abrir a mediados de 2021 la carrera 
de la sucesión presidencial de 2024 al nombrar el mismo 
a varios  miembros de su gabinete como posibles candidatos 
presidenciales de Morena. 

 
En realidad se trata de un tiro en el pie que se dio el 

propio Amlo. En efecto, entre dichos posibles candidatos 
están los dos que todos entienden son los principales: 
Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de 
México y Marcelo Ebrard, el canciller, con una obvia 
discriminación de los otros nombrados solo como de 
relleno en una lista en la que solo contaban los dos 
mencionados, y aquí como si no fuera suficiente un 
tiro en el pie al desatar las pugnas entre ellos, Amlo se 

En esta pugna interburguesa se pudo apreciar que Amlo no logra                                               
todavía instaurar completa y fuertemente su liderazgo autoritario en                         
el propio estado. Es más, como lo demostraron las elecciones de junio      
de 2021, la victoria de Morena en ellas no fue tan contundente como la    
de 2018. Fue una victoria amarga. La pérdida de la mitad de la Ciudad de 
México, importantísimo centro político del país, así lo demostró. Fue un 
duro golpe para Morena y precisamente atribuible más a sus fallas y      
contradicciones que a una vigorosa oposición del PRIAN que logró        
así cierto oxígeno para seguir con vida. 
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dio un nuevo tiro en el otro pie, cuando declaró a voz 
en cuello que para él Claudia era su candidata favorita, 
quien en efecto como su leal colaboradora en los últi-
mos veinte tiene vínculos personales cercanísimos con 
él. 

 
En 2022 la pugna por conseguir la codiciada candidatura 

presidencial entre estos dos personajes será un episodio 
que pesará poderosamente. Ya desde hoy se aprecia el 
pulso entre Claudia Sheinbaum titular del puesto políti-
co más importante del país después de la presidencia 
de la Republica, o sea, la jefatura de la Ciudad de 
México y Marcelo Ebrard el canciller que ya fue a Chile a 
promover el bloque latinoamericano del Pacifico con 
Colombia, Peru y Chile, al que se unirá pronto Ecuador, y 
aprovechó la oportunidad para invitar a Gabriel Boric, 
flamante presidente recién electo de Chile, para que 
pronto visite a Amlo. Esta situación ha llevado a 
que se concluya fácilmente que Morena no tiene que 
preocuparse de la oposición externa pues ya la tiene y 
fuerte en sus propias filas. 

 
Precisamente el fin de año se gestó un conflicto 

intermorenista que confirma lo anterior y confrontó a 
personajes de la cumbre del partido entre sí, salpicando 
con sus pugnas al propio Amlo. Se trata del enfrenta-
miento entre Ricardo Monreal, jefe de la bancada 
morenista del Senado y de Cuitláhuac García, gobernador 
morenista del importante estado de Veracruz. García es 
el último de un rosario de gobernadores priistas e incluso 
uno panista en cuyos gobiernos reinó el terror con 
cientos de desaparecidos y asesinados. En las cuatro 
décadas pasadas el principal puerto nacional, Veracruz, 
se convirtió en uno de los centros de poderío del famoso 
cártel de los Zetas cuya desaparición dio lugar a una 
diáspora que alimentó a los actuales cárteles. La simbiosis 
entre el poderoso mundo de la delincuencia organizada 
y el poder político es evidente en Veracruz y García, el 
gobernador morenista, la ha dejado intacta, de hecho 
ha seguido el curso que impusieron sus antecesores del 
PRIAN. 

 
Ricardo Monreal se ha enfrentado con Cuitláhuac 

García debido a que éste ha encarcelado a su mano 
derecha, el secretario técnico de la bancada morenista 
del Senado, acusándolo de ser autor intelectual del asesinato 
de un edil del estado veracruzano. Amlo ha salido en 
sus mañaneras en defensa de García y entre los senadores 
y diputados de Morena e incluso de otros partidos, ya 
se formaron grupos que defienden y atacan al gobernador. 

 
Monreal es de hecho el tercer líder morenista impor-

tante después de Ebrard y Sheinbaum que se ha declarado 
interesado en conseguir la candidatura presidencial de 
Morena, yendo claramente contra la aprobación de 
Amlo, quien nunca lo mencionó en su quiniela. 
Sin la bendición del caudillo, Monreal ha desatado 
públicamente lo que ya se consideraba un hecho obvio 
en todas partes. Declaró él: “La precipitación en la carrera 
por la sucesión presidencial ha provocado que comience 
una disputa política inesperada al interior del Gobierno, 
sus aliados y Morena”. (La Jornada, 27.12.2021).Y 

para enfatizar su postura y reconocer que en efecto hay 
un choque con Amlo ha declarado en su primera entrevista 
del año: “Es obvio que estoy descartado desde el punto 
de vista de él. Si no descartado al menos minimizado”. 
(Proceso, 09.01.2022). 

 
Cuitláhuac Garcia no es el único gobernador morenista 

impresentable, existen varios en otros estados. Para las 
seis elecciones estatales de este año Morena ya eligió a 
sus candidatos. En algunas de ellas las protestas por 
los candidatos triunfantes fueron muy fuertes. Esta 
situación es una expresión frecuente del descontento 
en las filas de Morena. Es la causa de reuniones y 
confrontaciones con la dirección nacional a la que 
se exige un cambio radical en los métodos para la 
organización de las elecciones de los candidatos a 
gobernador. Como se aprecia no faltarán en Morena 
situaciones internas conflictivas. 

 
La lucha contra la corrupción 

 
Han sido tres años en los que el agudizamiento de la 

crisis ha impedido que el obradorismo presente un hecho 
claro que demuestre que su política está logrando éxitos. 
Hay más de dos millones de desempleados, el alza del 
salario mínimo se lo está comiendo ya la tremenda 
inflación que se desató en los últimos meses de 2021, 
la mayor desde hace veinte años y está siendo acompañada 
por un estancamiento económico que ha impedido que 
la recuperación que se atisbaba a mediados del año se 
mantuviera. Hasta ahora el argumento de los terribles 
años que han significado la pandemia del Covd-19 han 
logrado justificar medianamente la situación, pero tal 
justificación no se puede estirar ya más. 

 
Para Amlo 2022 es un año crucial. Su ratificación en la 

consulta de abril no será suficiente. Necesitará impe-
riosamente hechos contundentes ante las urgen-
cias políticas numerosas que se están acumulando 
ante su gobierno. Tampoco la reforma eléctrica será 
suficiente pues los votos de Morena no bastan para 
aprobarla y depende de los de otros partidos, incluso 
del PRI. Debido a que ni lejos se ha acercado a los 

Ricardo Monreal  
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trabajadores de la CFE, aherrojados en un charrismo 
intacto, los electricistas no están en sus planes para 
luchar por la renacionalización de la industria eléctrica 
bajo control de sus trabajadores y usuarios. Lo que 
podría lograr y a eso apunta la posposición que se ha 
hecho para aprobarla es en todo caso una reforma 
descafeinada, negociada con los capitalistas. 

 
Le queda su carta fuerte que ha sido ante todo su 

lucha contra la corrupción la cual entra en estos días 
en una etapa crucial con la decisión de encarcelar a 
Emilio Lozoya y a su madre, para quienes la Fiscalia 
pide 39 y 25 años respectivamente. Al parecer Amlo 
ya apunta a Felipe Calderon. El mismo y la propaganda 
morenista ya señalan con insistencia que el expresi-
dente tiene que rendir cuentas ante la justicia. Y si 
eso sucede seguiría lógicamente Peña Nieto. Esa es la 
dinámica de una lucha victoriosa contra la corrupción. 
Se trataría de un hecho sin precedentes pues los 
encarcelamientos por motivos políticos de los otros 
presidentes nunca habían incluido a ex presidentes. 
La urgencia en que está entrando Amlo en su cuarto 
año de gobierno lo obliga a medidas extremas. Un 
retroceso en este curso que delinea esta lucha le costaría 
muchísimo. 

 
Por una alternativa de izquierda revolucionaria 

al obradorismo 
 
El epígrafe que hemos puesto a este artículo pertenece 

al escrito inmortal de Marx sobre sobre el golpe de 
Estado en 1851 en Francia, El 18 de Brumario de 
Luis Bonaparte en el cual expuso por primera vez una 
detallada explicación de la decadencia de los regímenes 
políticos burgueses. Explica que la burguesía francesa 
con las pugnas entre sus partidos y líderes le abrió    
la puerta a un simulador y demagogo que acabó     
restaurando el imperio de su supuesto tío, Napoleón 
Bonaparte. Desde entonces su explicación ha sido 
enriquecida, no solo en la tradición marxista, por  
muchos teóricos y políticos. Es la concepción teórica 
del bonapartismo. Los grandes revolucionarios como 
Lenin y Trotsky, solo para mencionar a dos de los 
más grandes, analizaron como en tiempos y en      
circunstancias diferentes en Rusia, Alemania, China y 
otros países se reproducían los rasgos esenciales de lo 
que Marx señalaba había sucedido en Francia. La  
decadencia política de la burguesía se hizo cada vez 
más evidente al nivel mundial en el siglo XX, pero la 
ausencia de una alternativa política de los trabajadores 
y sus aliados populares, dio lugar a la proliferación de 
las situaciones bonapartistas en todo el mundo. Era la 
dialéctica en la cual la burguesía ya no puede imponer 
su hegemonía de manera normal, pero los trabajadores 
y sus aliados todavía no están en posición de sustituirla 
con su nueva hegemonía. La dialéctica del ya no pero 
todavía no. 

 
Precisamente fue Trotsky durante su último exilio 

en nuestro país de 1937 a 1940 quien se cruzó con 
uno de los momentos estelares de la historia del siglo 
XX mexicano. Fueron los años cúspides cardenistas 

en los cuales se dio  un nuevo brote de luchas que 
demostraban que la Revolución mexicana tenía flamas 
todavía no apagadas por las cenizas. Siendo testigo de 
las jornadas de la expropiación petrolera, de la amplísima 
reforma agraria y del ascenso de las luchas de los trabajadores 
percibió que el gobierno de Lázaro Cárdenas tenía claros 
rasgos bonapartistas pero que eran sui generis 
(particulares, específicos), al apoyarse en los trabajado-
res en sus enfrentamientos con los imperialistas. Fue un 
análisis brillante que tendría después una gran resonancia 
en el enfoque de muchos gobiernos de varios países de 
América Latina, Asia y África. 

 
Pero esa originalidad del cardenismo desapareció con 

el estallido de la segunda guerra mundial que detuvo 
toda la dinámica antiimperialista del “nacionalismo 
revolucionario” y dio paso a los gobiernos represivos, 
corruptos y pro imperialista de los sucesores de Cárdenas: 
Ávila Camacho, Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz, 
Echeverría y demás. La senilidad de los últimos presidentes 
del priato ya no tenía nada de sui generis. Eran simplemente 
bonapartismos, punto. 

 
Esa es la pesada tradición histórica que aplasta a un 

líder como Amlo, sin imaginación revolucionaria, 
profundamente conservador a pesar de su discurso 
demagógico, respetuoso de los dogmas del capitalismo, 
favorecedor de un estado austero y virulento opositor de 
la lucha de los trabajadores por sus intereses de clase. 
La tarea de los socialistas y revolucionarios verdaderamente 
democráticos es forjar una alternativa al obradorismo. 
Las oportunidades para el éxito de esta lucha se presentarán 
en abundancia en el 2022 con las crisis que se anuncian 
en la política de Morena como consecuencia del curso 
seguido por el gobierno de Amlo.   

 
La vuelta atrás que representa la 4T no es un avance 

ni mucho menos, del pueblo de México. La alternativa 
de izquierda revolucionaria al obradorismo deberá 
reivindicar los principios y las tácticas de las mejores 
tradiciones revolucionarias, tanto mexicanas como 
mundiales. Debe forjarse luchando por un programa de 
transición que vincule las luchas tácticas cotidianas con 
la estrategia del cambio revolucionario socialista y       
el establecimiento del poder de los trabajadores de la 
ciudad y el campo unidos en los batallones millonarios 
que vencerán a un capitalismo mexicano decadente que 
solo ofrece corrupción, represión y dominación imperialista 
al pueblo. 
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Terribles perspectivas… 
 
La angustia proviene, en primer lugar, del contexto:  las 

terribles inundaciones e incendios que están sembrando 
la desolación, la muerte y el miedo en los cuatro rincones 
del planeta son precisamente lo que el IPCC lleva 
advirtiendo desde hace más de treinta años, y ante lo 
que los gobiernos han hecho poco o nada. También se 
debe al hecho enorme    de que, incluso si la COP26 
(que se celebrará en Glasgow en noviembre) decidiera 
poner en práctica el más radical de los escenarios de 
estabilización estudiados por los científicos del clima, 

es decir, el que garantiza la reducción más rápida de las 
emisiones de CO2 y anula las emisiones globales netas a 
más tardar en 2060, reduciendo también las emisiones 
de otros gases de efecto invernadero), la humanidad 
seguiría enfrentándose a unas perspectivas terribles. 
En resumen: 

Se superaría el tope de París. La temperatura media 
global de la superficie aumentaría probablemente 1,6°C (+/-
0,4) entre 2041 y 2060 (en comparación con la era 
preindustrial) y luego disminuiría entre 2081 y 2100 a 
1,4°C (+/-0,4). 

 

El Grupo de Trabajo 1 del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
climático en inglés) ha presentado su informe sobre la base física, una contribución al Sexto 
Informe de Evaluación del Clima, previsto para principios de 2022. El informe y su resumen 
están redactados con el estilo y el vocabulario precisos de las publicaciones científicas que  
realizan afirmaciones objetivas. Sin embargo, nunca antes un informe de expertos en calenta-
miento global había provocado semejante angustia a partir del análisis de los hechos a la luz 
de las ineludibles leyes de la física. 

Al borde del precipicio:  

El escenario que no modela el IPCC 

 

Daniel Tanuro 
 
Traducción: viento sur de Gauche Anticapitaliste 

https://fourth.international/en/taxonomy/term/548
https://vientosur.info/al-borde-del-precipicio-el-escenario-que-no-modela-el-giec/
https://www.gaucheanticapitaliste.org/au-bord-du-gouffre-le-scenario-que-le-giec-ne-modelise-pas/
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Obsérvese que sólo se trata de promedios: es casi seguro 
que la temperatura en la tierra aumentará más rápido que 
en la superficie del océano (probablemente entre 1,4 y 
1,7 veces más rápido). También es casi seguro que el 
Ártico seguirá calentándose más rápido que la media mundial 
(muy probablemente más del doble). 

Algunas regiones de latitudes medias y semiáridas, 
y la región de los monzones en Sudamérica, tendrán 
los mayores aumentos de temperatura en los días más 
calurosos (de 1,5 a 2 veces la media mundial), mientras 
que el Ártico tendrá los mayores aumentos de temperatura 
en los días más fríos (3 veces la media mundial). 

En tierra, las olas de calor que solían producirse una 
vez cada diez años se producirán cuatro veces cada 
diez años, y las que solían producirse sólo una vez  
cada cincuenta años se producirán casi nueve veces en 
el mismo periodo. 

Es muy probable que el calentamiento adicional (en 
comparación con los 1,1 °C actuales) intensifique los 
fenómenos de precipitación extrema y aumente su fre-
cuencia (globalmente, un 7% más de precipitaciones 
por 1 °C de calentamiento). También aumentarán la                 
frecuencia y la fuerza de los ciclones tropicales intensos 
(categorías 4-5). Se espera que las precipitaciones 
intensas y las inundaciones asociadas se intensifiquen 
y sean más frecuentes en la mayor parte de África y 
Asia, América del Norte y Europa. Las sequías agrícolas y 
ecológicas también serán más graves y frecuentes en 
algunas zonas (en todos los continentes excepto en 
Asia), en comparación con 1850-1900. 

Ni que decir tiene que este calentamiento adicional 
(de 0,5 °C+/-0,4 respecto a la actualidad) seguirá    
amplificando el deshielo del permafrost y, por tanto, la 
liberación de metano. Esta retroalimentación positiva 
del calentamiento no está totalmente incorporada en 
los modelos (que, a pesar de su creciente sofisticación, 
siguen subestimando la realidad). 

Es probable que el calentamiento del océano durante 
el resto del siglo XXI sea de 2 a 4 veces mayor que 
entre 1971 y 2018. La estratificación, la acidificación 
y la desoxigenación del océano seguirán aumentando. 
Los tres fenómenos tienen consecuencias negativas 

para la vida marina. Tardarán milenios en revertirse. 

Es casi seguro que los glaciares de las montañas y 
de Groenlandia seguirán derritiéndose durante décadas, 
y es probable que el deshielo también continúe en la 
Antártida; 

También es casi seguro que el nivel del mar subirá 
entre 0,28 y 0,55 m en el siglo XXI, en comparación 
con el período 1995-2014. En los próximos 2.000 
años, es probable que siga subiendo, entre 2 y 3 metros, 
y luego el movimiento continuará. Como resultado, 
en la mitad de los lugares con mareógrafos, los eventos 
de marea excepcionales que se observaban una vez 
por siglo en el pasado reciente se observarán al menos 
una vez al año, aumentando la frecuencia de las 
inundaciones en las zonas bajas. 

Podrían producirse eventos poco probables pero de 
muy alto impacto a nivel global y local, incluso si el 
calentamiento se mantiene dentro del rango probable 
en el escenario radical (+1,6 ° +/-0,4 °C). Incluso con 
este escenario de 1,5 °C, no se pueden descartar 
respuestas abruptas y puntos de inflexión, como el 
aumento del deshielo en la Antártida y la muerte de 
los bosques. 

Uno de esos acontecimientos, improbable pero 
posible, es el colapso de la Circulación Meridional de 
Vuelco del Atlántico (AMOC). Su debilitamiento es 
muy probable en el siglo XXI, pero la magnitud del 
fenómeno es una incógnita. Lo más probable es que un 
colapso provoque cambios bruscos en los climas regionales 
y en el ciclo del agua, como un desplazamiento hacia 
el sur del cinturón de lluvias tropicales, el debilitamiento 
de los monzones en África y Asia, el fortalecimiento 
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de los monzones en el hemisferio sur y la desecación 
de Europa. 

 
 
... en el mejor de los casos? 
 
Este informe nos obliga a enfrentarnos a la realidad: 

estamos literalmente al borde. Más aún debido a que, 
repitámoslo e insistamos en ello: 1) las proyecciones 
de subida de los océanos no incluyen los fenómenos de 
ruptura de los casquetes polares, que no son lineales y, 
por tanto, no pueden modelizarse, y que tienen el    
potencial de convertir la catástrofe en cataclismo de 
forma rápida; 2°) todo lo anterior es lo que el GIEC 
cree que ocurrirá si los gobiernos del mundo deciden 
poner en práctica el más radical de los escenarios de 
reducción de emisiones estudiados por los científicos, 
el destinado a no superar los 1,5 °C (demasiado). 

 
Detallar los impactos de los otros escenarios haría 

este texto innecesariamente pesado. Contentémonos 
con una indicación, relativa al nivel del mar: en la   
hipótesis de mantenimiento del statu quo, "no se excluye" 
una subida de 2 metros en 2100 y de 5 metros en 2150. 
Y a largo plazo, a lo largo de dos mil años, para un 
calentamiento de 5 °C, los mares subirían inevitable e 
irreversiblemente (en la escala de tiempo humana) de... 
¡19 a 22 metros!) 

 
Empecemos de nuevo. Los gobiernos no aplican el más 

radical de los escenarios que se les propone. Sus planes 
climáticos (las "contribuciones determinadas a nivel 
nacional") nos llevan actualmente a un calentamiento 
de 3,5 °C. A cien días de la COP26, sólo unos pocos 
socios han "aumentado sus ambiciones"... pero ni mucho 
menos hasta los niveles necesarios de reducción de 
emisiones. La UE, campeona del clima, ha fijado un 
objetivo de reducción del 55% para 2030, cuando se 
necesita un 65%. 

 
Una simple cuestión matemática, y su conclusión 

política 
 
Greta Thunberg dijo en una ocasión que "la crisis climática 

y ecológica simplemente no puede resolverse dentro de 

los sistemas políticos y 
económicos actuales. Esto 
no es una opinión, es simple-
mente una cuestión de mate-
máticas”. Tenía toda la ra-
zón. Basta con mirar las 
cifras para darse cuenta de 
ello: 

1°) el mundo emite unas 
40GT de CO2 al año;  

2°) el presupuesto de car-
bono (la cantidad de CO2 
que aún puede emitirse a 
nivel mundial para no su-
perar los 1,5 °C) es sólo de 
500Gt (para una probabili-

dad de éxito del 50%; para el 83%, es de 300Gt); 

3°) según el informe especial del IPCC sobre 1,5 °C, 
para lograr cero emisiones netas de CO2 en 2050 es 
necesario reducir las emisiones mundiales en un 59% 
antes de 2030 (65 % en los países capitalistas desarro-
llados, dada su responsabilidad histórica) 

4°) El 80 % de estas emisiones se deben a la combustión 
de combustibles fósiles que, a pesar del bombo político 
y mediático sobre la irrupción de las renovables, todavía 
cubrían en 2019... el 84 % (!) de las necesidades energéticas 
de la humanidad; 

5°) las infraestructuras fósiles (minas, oleoductos, 
refinerías, terminales de gas, centrales eléctricas, fábricas 
de automóviles, etc.) -cuya construcción no se ralentiza, o 
apenas se ralentiza- son equipos pesados, en los que se 
invierte capital durante unos cuarenta años. Su red 
ultracentralizada no puede adaptarse a las renovables 
(necesitan otro sistema energético descentralizado): 
debe ser destruida antes de que los capitalistas la amorticen, 
y las reservas de carbón, petróleo y gas natural deben 
permanecer bajo tierra. 

 

Por tanto, sabiendo que 3.000 millones de seres 
humanos carecen de lo esencial y que el 10 % más rico 
de la población emite más del 50 % del CO2 mundial, 
la conclusión es inevitable: cambiar el sistema energético 

para mantenerse por 
debajo de 1,5 °C, dedi-
cando al mismo tiempo 
más energía a la satis-
facción de los dere-
chos legítimos de los 
pobres, es estricta-
mente incompatible 
con la continuación de 
la acumulación capita-
lista que genera destruc-
ción ecológica y cre-
cientes desigualdades 
sociales. 
 
La catástrofe sólo puede 
detenerse de forma dig-
na para la humanidad 
mediante un doble mo-

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2021
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vimiento consistente en reducir la producción mun-
dial y reorientarlo radicalmente para que sirva a las 
verdaderas necesidades humanas, las de la mayoría, 
determinadas democráticamente.  

 
Este doble movimiento pasa necesariamente por la 

supresión de la producción inútil o nociva y por la 
expropiación de los monopolios capitalistas, en primer lugar 
de la energía, las finanzas y la agroindustria. También 
requiere una reducción drástica de las extravagancias 
de consumo de los ricos. En otras palabras, la alternativa 
es dramáticamente simple: o la humanidad liquida el 
capitalismo, o el capitalismo liquida a millones de personas 
inocentes para continuar su curso bárbaro en un planeta 
mutilado y tal vez invivible. 

 
Bandidos unidos a favor de las tecnologías de    

emisiones negativas 
 
Ni que decir tiene que los amos del mundo no 

quieren liquidar el capitalismo... Entonces, ¿Qué harán? 
Dejemos de lado a los negacionistas del clima como 
Trump, esos seguidores de Malthus que apuestan por 
un neofascismo de los combustibles fósiles, una inmer-
sión en la barbarie planetaria a costa de los pobres. 
Dejemos también de lado a los Musk y a los Bezos, 
esos obscenos multimillonarios que sueñan con abandonar 
la nave Tierra convertida en invivible por sus codiciosos 
roedores capitalistas. Centrémonos en los otros, 
más astutos, aquellos -los Macron, Biden, Von der 
Leyen, Johnson, Xi Jiping...- que lucharán como bandidos 
por un acuerdo en Glasgow que les de ventaja sobre 
los competidores, pero se pegarán ante los medios de 
comunicación para intentar persuadirnos de que todo 
está bajo control. 

 
Para escapar de esa alternativa que hemos citado 

más arriba ¿qué proponen estos señores? En primer 
lugar, por supuesto, hacen que los consumidores se 
sientan culpables y pidiéndoles que cambien su compor-
tamiento, so pena de sanciones. A continuación, un 
conjunto de trucos: algunos, francamente burdos (el 
hecho de no tener en cuenta las emisiones del transporte 

aéreo y marítimo internacional, por ejemplo) y otros, 
más sutiles, pero no más eficaces (por ejemplo, la 
afirmación de que la plantación de árboles -en el Sur 
global- permitiría absorber suficiente carbono para 
compensar de forma sostenible las emisiones fósiles 
de CO2 del Norte). Pero más allá de estos trucos, todos 
estos gestores políticos del capital creen ahora (o fingen 
creer) en una solución milagrosa: aumentar la cuota 
de las tecnologías de baja emisión de carbono (nombre 
en clave de la energía nuclear, sobre todo de 
las microcentrales) y, sobre todo, desplegar  las 
llamadas tecnologías de emisiones negativas (RTE o 
CDR, por sus siglas en inglés), que supuestamente 
enfriarán el clima eliminando enormes cantidades de 
CO2 de la atmósfera para almacenarlo bajo tierra. Esta 
es la hipótesis de la superación temporal del umbral de 
peligro de 1,5 °C. 

 

No es necesario insistir en la energía nuclear después 
de Fukushima. En cuanto a las tecnologías de emisiones 
negativas, la mayoría de ellas sólo están en fase de 
prototipo o demostración, y sus efectos sociales y 
ecológicos prometen ser formidables (más adelante 
hablaré de ello). Sin embargo, se nos hace creer que 
salvarán el sistema productivista/consumista y que el 
libre mercado se encargará de desplegarlos. En realidad, 
este escenario de ciencia ficción no tiene como objetivo 
principal salvar el planeta: tiene como objetivo principal 
salvar la vaca sagrada del crecimiento capitalista y 
proteger los beneficios de los principales responsables 
del desorden: las multinacionales del petróleo, el 
carbón, el gas y la agroindustria. 

 

El IPCC: entre la ciencia y la ideología 
 
¿Y qué piensa el GIEC de esta locura? Las estrategias 

de adaptación y mitigación no forman parte de las 
competencias del Grupo de Trabajo 1 [GT1, que ha 
emitido el informe hecho público]. Sin embargo, hace 
consideraciones científicas que deberían ser tenidas 
en cuenta por los demás Grupos de Trabajo del GIEC. 
En cuanto a las RTE, el IPCC tiene cuidado de no 
precipitarse. El resumen para los responsables políticos 
afirma: 
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"La eliminación del CO2 antropogénico de la atmósfera 

(eliminación del dióxido de carbono, CDR) tiene el po-
tencial de eliminar el CO2 de la atmósfera y almacenarlo de 
forma sostenible (sic) en depósitos (alta confianza)". El 
texto continúa diciendo que "el CDR tiene como objetivo 
compensar las emisiones residuales para lograr cero 
emisiones netas de CO2 o, si se aplica a una escala en 
la que las elimina-
ciones antropogéni-
cas superen las emi-
siones antropogéni-
cas, para reducir la 
temperatura de la 
superficie". 

 
 
Evidentemente, el 

resumen del GT1 
respalda la idea de 
que las tecnologías 
de emisiones negati-
vas no sólo podrían 
desplegarse para 
capturar las 
"emisiones residua-
les" de los sectores 
en los que la descar-
bonización es técnicamente difícil (por ejemplo, la 
aviación): también podrían aplicarse a gran escala, para 
compensar el hecho de que el capitalismo mundial, por 
razones que no son técnicas sino de beneficio, se niega 
a abandonar los combustibles fósiles. El texto continúa 
exaltando los beneficios de este despliegue masivo como 
medio para lograr emisiones netas negativas en la se-
gunda mitad del siglo: 

 
"La CDR que conduce a emisiones globales netas 

negativas reduciría la concentración atmosférica de 
CO2 y revertiría la acidificación de la superficie del 
océano (confianza alta)". 

 
El resumen hace una advertencia, pero es críptica: "Las 

tecnologías CDR pueden tener efectos potencialmente 
generalizados sobre los ciclos biogeoquímicos y el clima, 
que pueden debilitar o aumentar el potencial de estos 
métodos para eliminar el CO2 y reducir el calentamien-
to, y también pueden influir en la disponibilidad y calidad 
del agua, la producción de alimentos y la biodiversidad 
(confianza alta)." 

 
Evidentemente, no está claro que las RTE sean tan 

eficaces, ya que algunos "efectos" podrían "debilitar 
(su) potencial para eliminar el CO2". La última parte de 
esta frase se refiere a los impactos sociales y ecológicos: 
la bioenergía con captura y secuestro de carbono (la 
RTE más madura en la actualidad) sólo podría reducir 
significativamente la concentración de CO2 en la 
atmósfera si se utilizara una superficie equivalente 
a más de una cuarta parte de las tierras cultivadas 
permanentemente en la actualidad para producir 
energía a partir de biomasa, a costa de los suministros 

de agua, la biodiversidad y/o la alimentación de la 
población mundial. 

Así, por un lado, el GT1 del IPCC se basa en las le-
yes físicas del sistema climático para decirnos que es-
tamos al borde del abismo, a punto de volcar irreversible-
mente en un cataclismo inimaginable; por otro lado, obje-
tiviza y banaliza la carrera político-tecnológica por la 
que el capitalismo intenta, una vez más, posponer ante 

sí el antagonismo 
irreconciliable 
entre su lógica de 
acumulación ili-
mitada de benefi-
cios y la finitud 
del planeta. 
"Nunca antes un 
informe de exper-
tos en calenta-
miento global ha-
bía provocado se-
mejante angustia a 
partir del análisis 
de los hechos a la 
luz de las ineludi-
bles leyes de la 
física", hemos es-
crito al principio 
de este artículo. 

Nunca antes un informe de este tipo había ilustrado tan 
claramente que un análisis científico que considera la 
naturaleza como un mecanismo y las leyes del benefi-
cio como leyes de la física no es realmente científico 
sino cientifista, es decir, al menos parcialmente ideoló-
gico. 

 
Por tanto, el informe del GT1 del IPCC debe leerse 

teniendo en cuenta que es tanto lo mejor como lo peor. 
Lo mejor, porque proporciona un diagnóstico riguroso 
del que extraer excelentes argumentos para acusar a los 
gobernantes y a sus representantes políticos. Lo peor, 
porque siembra tanto el miedo como la impotencia... 
¡de la que se benefician los pudientes, los ricos, aunque 
el diagnóstico les acuse! Su ideología cientificista ahoga el 
espíritu crítico en la avalancha de datos. Así, desvía la 
atención de las causas sistémicas, con dos consecuencias: 
1°) la atención se centra en el "cambio de comportamiento" y 
en otras acciones individuales, llenas de buena voluntad 
pero patéticamente insuficientes; 2°) en lugar de ayudar 
a salvar la brecha entre la conciencia ecológica y la 
social, el cientificismo la mantiene. 

 
Ecologizar lo social y socializar la ecología es la única 

estrategia que puede detener la catástrofe y reavivar la 
esperanza de una vida mejor. Una vida de cuidado de 
las personas y los ecosistemas, ahora y a largo plazo. 
Una vida sobria, alegre y con sentido. Una vida que 
los escenarios del GIEC nunca modelan, en la que la 
producción de valores de uso para la satisfacción de 
necesidades reales, determinadas democráticamente en 
el respeto a la naturaleza, sustituye a la producción de 
bienes para el beneficio de una minoría. 
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Declaración de la Liga de Unidad Socialista 
 

Por la solidaridad con el movimiento  

de estudiantes y docentes del CIDE 

El pasado jueves 24 de noviembre los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE) decidieron por mayoría que iniciarían un paro de actividades por tiempo indefinido en caso de 
que el director interino, José Antonio Romero Tellaeche, fuera designado formalmente como Director 
General por el Consejo Directivo de la institución. La razón del descontento contra Romero Tallaeche 
y, asimismo, contra las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ha 
sido la falta de diálogo en la toma de decisiones, y —en particular– la forma como se llevó a cabo el 
proceso de selección y nombramiento del Director General. Por ejemplo, Romero Tallaeche destituyó 
a la Secretaria Académica, Catherine Andrews, debido a que ésta se estaba oponiendo a la realización 
de cambios en forma arbitraria. 

Por su parte, la Directora General del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla, se ha negado a abrir 
el proceso de diálogo que han solicitado los académicos y estudiantes. Como consecuencia, mediante 
una toma de las instalaciones del CIDE en su sede ubicada en el poniente de la Ciudad de México,     
el pasado lunes 29 de noviembre el estudiantado inició el paro que habían anunciado, y presentó un 
pliego petitorio. Esta acción fue secundada al día siguiente por el estudiantado de la sede de la misma 
institución en Aguascalientes. 

El pliego petitorio consta de siete puntos, mismos que podemos resumir de la siguiente manera: 

 Las autoridades del CONACYT deben firmar una carta en la que se comprometen a no adoptar 
represalias contra miembros de la comunidad estudiantil. 

 Creación y reconocimiento de una Asamblea Estudiantil como instrumento legítimo de comunicación 
y colaboración, misma que podrá incidir en los procesos administrativos del CIDE. 

 Reinicio del proceso de designación del Director General del CIDE con completo apego a la 
normativa existente, y con la representación, voz y voto, de toda la comunidad cideíta. 

 Celebración de una sesión extraordinaria de diálogo, a la cual deberán asistir las autoridades del 
CIDE y del CONACYT, representantes de la Asamblea General Estudiantil, los sindicatos de la  
casa de estudio, así como otros miembros de la comunidad.  

 Destitución inmediata de Romero Tallaeche como Director General, y su remoción como posible 
candidato en un nuevo proceso de selección. 

 Reconocimiento legal del CIDE como institución autónoma. 

 Compromiso de la próxima dirección a priorizar los asuntos de género y no discriminación al 
interior de la institución. 

Una táctica muy usada por el autoproclamado gobierno de la Cuarta Transformación (4T) para desdeñar  
y minimizar el descontento en las comunidades científicas, académicas y estudiantiles ha sido la       
de identificarlas como componentes de una élite privilegiada y conservadora, como lo fue el grupo 
conocido  como “Los Científicos” durante la dictadura porfirista. Basta con ver el carácter democrático 
avanzado y con perspectiva de género  de las demandas del estudiantado del CIDE para desechar los 
ataques baratos que han lanzado los dirigentes de la autoproclamada 4T. 

El paro del estudiantado del CIDE, que cuenta con el apoyo de académicos, así como de muy amplios 
sectores de la población en general como se ha podido evidenciar en varias encuestas, merece todo el 
apoyo de estudiantes y docentes universitarios, así como de los movimientos populares y de trabajadores 
en México. Hacemos un llamado a que tanto el paro como las manifestaciones del valiente movimiento 
cideíta gocen de la más amplia solidaridad. 

¡Por el cumplimiento del pliego petitorio del estudiantado del CIDE! 
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D 
e dónde sale la riqueza a repartir entre  
adultos    mayores y jóvenes.  

Un economista haciendo malabares en 
favor de Obrador no se inmutó al decir que 

tomando en cuenta los apoyos bimestrales de 3 mil 
100 pesos a adultos mayores y a jóvenes, muchas 
familias reciben casi 10 mil pesos mensuales —
equivalente al salario promedio de un gerente bancario. 
Y concluye que estas familias ya no son pobres, sino 
que se han transformado en clase media. En su razo-
namiento singular, al sumar los apoyos bimestrales le 
arroja un resultado equivalente al salario promedio 
mensual de un gerente bancario. ¡O sea, el milagro 

del neoliberalismo en tiempos de Obrador es que no 
sólo puede transmutar unas clases sociales en otras, 
sino crear una nueva clase media, y aún más sorprendente, 
sin lucha de clases!  

¿Pero de dónde sale esta descomunal riqueza para 
repartirla a estas familias? De las UMAS Peña-
Obrador con que se paga a jubilados y pensionados. 
Esto significa que Obrador rasura los salarios de estos 
trabajadores retirados ya que las UMAS con que les 
paga tienen un valor ínfimo al salario mínimo. Por eso, 
jubilados y pensionados reciben un salario muy por 
debajo al que deberían recibir constitucionalmente. En 
menos palabras, el pago en UMAS es un atraco de 

 

Por Alvaro Vázquez Sabino 

“Constatar el carácter de la tendencia universal de los trabajadores a apoderarse de                                          
las empresas y organizar la producción y la economía con ello la sociedad sobre  la                                          

base de la idea básica que corresponde a sus necesidades de autodeterminación.                                          
Constatar el desarrollo de los consejos obreros en base a una lógica                                                         
interna cuyo movimiento es causado por las contradicciones propias                                                           

de la evolución del sistema capitalista”. 
 

Ernest Mandel 
Control obrero, consejos obreros, autogestión 

Ediciones Era 

UMAS Peña-Obrador robo a pensionados para comprar conciencias  

 

AUMENTO A SALARIO MINIMO  BENEFICIA A                                                                            
UNO DE CADA DIEZ TRABAJADORES 
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Obrador a jubilados y pensionados  para sus fines 
electorales en la compra de conciencias y votos de la 
población más desposeída.   

Reactivación con salarios bajos, favorece acumula-
ción de capital 

Por otro lado, de los más de 20 millones de empleos 
reactivados por la recupe-
ración económica (a causa 
de un rebote económico 
que ya concluyó), la ma-
yoría de ellos reiniciaron 
con salarios menores, por 
lo que se ve difícil recupe-
rar el poder adquisitivo 
prepandemia de la clase 
trabajadora. Pero, además, 
el 56% de los trabajadores 
activos están en el sector 
informal (fuertemente pe-
netrado por el crimen or-
ganizado), y en este preo-
cupante porcentaje ya es-
tán incorporados hasta el 
tercer trimestre 4 millones 
de mexicanos más que en 
el 2020. Así pues, dicho 
sector ascendió a un total 
de 31.4 millones. Esto sig-
nifica, por ende, que el número de trabajadores con 
empleos formales consolidados es de 24.6 millones. 
En síntesis, el subempleo e informalidad subieron de 
manera preocupante. Además, expresados en números 
redondos ya son 48 millones de subempleados y 17 
millones de desempleados, un evidente fracaso difícil 
de ocultar.   

Más millones de ciudadanos oscilan entre pobreza y 
miseria extrema 

En cuanto al rubro de la pobreza, en el 2020, según 
el Coneval, se incrementó en 3.8 millones de pobres; 
con lo cual llegó a un total de 55.7 millones en ese 
año. Esto significa que en 2018 había 51.9 millones de 
pobres. Ahora bien, de los 55.7 millones de pobres, 
10.8 millones se hundieron en pobreza extrema —tan 
sólo en los primeros dos años de Obrador se hundie-
ron en la miseria otros 2.1 millones de ciudadanos. 
Por tanto, a partir de la información del INEGI, no 
hubo crecimiento en el tercer trimestre y la inflación 
aumentó hasta 7.37% anualizada en noviembre —la 
peor en 20 años (que para consuelo de López Obrador 
la inflación en EE.UU. es de 6.8%, la más alta en 31 
años)—, queda en claro que el régimen de Obrador 
está erosionando el nivel de vida de la población más 
desposeída, y que ya no podrá contenerse con el 22% 
de aumento a los trabajadores que ganan un salario 
mínimo —unos 177 pesos diarios—, insuficiente para 
adquirir la canasta básica, que entre paréntesis, la cual 
tan sólo en el mes de noviembre subió 9.39%. Esto 
significa que habrá otra recaída a la dieta de carbohidratos, 
la dieta de los pobres, o sea más desnutrición y enfermedad. 
En efecto, si con De la Madrid veníamos de una 

nacionalización bancaria, con una devaluación e inflación 
galopantes; con Calderón tuvimos al causante de la 
terrible crisis en 2008. Entonces hoy, con Obrador 
tenemos la más alta inflación de los alimentos en 20 
años. Y más preocupante es la virtual amenaza de 
que suba la inflación subyacente otro diez por ciento.   

Aumento al salario mínimo 
y la jugada contractual de 
los patrones 

Finalmente, tenemos los 
empresarios y los salarios 
mínimos, quienes al final 
de la primera semana de 
diciembre aceptaron ante 
Obrador subir salarios, aun 
cuando están conscientes 
de generar inflación. Pocos 
días antes, a inicios de di-
ciembre, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
ratificó el aumento al sala-
rio mínimo, que entre pa-
réntesis sólo beneficiará a 
poco más de 6 millones de 
trabajadores, apenas uno de 
cada diez. Aunque aquí hay 
un claroscuro. Como se 
sabe, la mayoría de los pa-

trones registran un gran número de sus trabajadores 
por 1 salario mínimo, pero ya en la realidad les pagan 
un salario mayor. Por tanto, el real número de 
trabajadores que se benefician con este aumento es 
mucho menor a lo que Obrador da como un avance 
en política salarial, y que según él repercutirá en 
beneficio de los trabajadores y el crecimiento en el 
país, bla, bla. Sin embargo, no quiere saber que sólo 
uno de cada diez trabajadores se beneficia de este 
aumento: los trabajadores con 1 salario mínimo. Esto 

...el real número de trabajadores que 

se benefician con este aumento es mucho 

menor a lo que Obrador da como un 

avance en política salarial, y que según 

él repercutirá en beneficio de los 

trabajadores y el crecimiento en el 

país, bla, bla. Sin embargo, no quiere 

saber que sólo uno de cada diez 

trabajadores se beneficia de este aumento: 

los trabajadores con 1 salario mínimo. 

Esto es así porque en la empresa, comercio, 

industria, universidad, el aumento salarial 

se da en las revisiones contractuales 
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es así porque en la empresa, comercio, industria, universidad, 
el aumento salarial se da en las revisiones contractuales. 
En este caso, por ejemplo, en lo que va del régimen de 
Obrador, el aumento salarial en tales revisiones oscila 
entre 3 y 4%. Esto constata que estos tipos de salarios 
siguen estancados. De hecho, un laboratorio de ensayo 
para las revisiones contractuales se observa en las 
universidades. Así que para nada es difícil calcular que 
la tendencia para 2022 se mantendrá en los márgenes 
de 3 a 4%, muy por debajo de la inflación, la cual estará 
muy cerca al 8%.    

 

Es más, para los grandes capitalistas el costo que representa 
a las empresas este aumento --que Obrador presume 
impactante-- no altera mucho los gastos de producción 
en su referente de aumento salarial, lo que significa 
que sus ganancias y plusvalía que extraen a los traba-
jadores están garantizadas. En pocas palabras, este 
ahorro es inversamente proporcional al tamaño de las 
empresas, comercios e industrias, a mayor número 
de trabajadores menor gasto en aumento salarial, y 
viceversa. 

 

Obrador pide a los capitalistas le resuelvan su 
contradicción económica 

 

La preocupación de Obrador ante empresarios fue el 
aumento al salario mínimo, pidiéndoles su “apoyo” 
para 2022 y recuperar su poder adquisitivo, en una 
“deuda histórica”. A pesar de que los empresarios le 
explicaron que la inflación es producto del aumento de 
los precios internacionales, Obrador les pidió “tener 
conciencia (social)” para que no suban los precios 
“más de lo que deberían”, “apelando a su política de 
ganancias justas”. O sea que ahora nos resultó todo 
un predicador religioso en la salvaje selva capitalista, 
haciendo abstracción de la ley de valor capitalista y de 
la tendencial caída de la tasa de ganancia y extracción 
de plusvalía a la clase trabajadora. 

Bla, bla, . . . Bla  

Que pronto saldremos de la crisis económica. Que 
no es su culpa sino del Covid-19. Que la baja expectativa 
de crecimiento por Banxico eso no es cierto. Que no 
nos hemos endeudado, pero debemos más de 2.5 
billones de pesos. Que se recuperaron 1 millón 395 
mil empleos. Que hay más de 20 millones de afiliados 
al IMSS ganando en promedio 13 mil pesos mensuales. 
Que está entrando inversión extranjera directa como 
nunca. . . “Que se vayan al carajo con ese cuento de 
que la riqueza gotea de arriba para abajo”.] 

Trabajadores de segunda al pensionarse: pago de 
míseros salarios en UMAS 

Por su parte, en el apartado B de la ley federal del 
trabajo, la situación de los trabajadores al servicio del 
estado, federalizados, burócratas, es más brutal. Esto 
es, si con salarios de trabajadores en activo es difícil 
ahorrar en una afore para una pensión digna, con los 
salarios al retirarse el pago de sus pensiones es en UMAS, 
una cosa de menor cuantía al de un salario mínimo, lo 
que significa un salario rasurado, un robo constitucional, 
una ley Peña-Obrador. Incluso universitarios y trabajadores 
de la salud están siendo desviados a un proceso semejante.  

En síntesis, esta situación constata que la clase     
trabajadora tiene un retraso enorme en la lucha por 
conquistar un mejor salario y nivel de vida. En ese 
sentido, si y sólo si, la lucha de la clase trabajadora 
por construir su propio partido obrero con sus aliados 
naturales para organizar la toma del poder político en 
un movimiento de masas laboriosas y en la práctica 
de una profunda democracia proletaria en la sociedad 
burguesa hasta lograr su completa liberación y trans-
formación a una sociedad que resuelva las necesidades 
más urgentes, como inseguridad, feminicidios, pandemia, 
calentamiento global, defensa del ambiente, libertad 
de organización y de pensamiento, pluripartidismo, 
que el actual decadente y antidemocrático sistema  
capitalista hoy se muestra incapaz de satisfacer.  
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SUTNOTIMEX:  

HUELGA LEGAL E HISTÓRICA 
 
El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex 
(SUTNOTIMEX) se vió obligado a estallar, el 21 de 
febrero de 2020, una Huelga para hacer frente a los 
241 despidos arbitrarios e ilegales de la directora de la mal 
denominada "Agencia de Noticias del Estado Mexicano", 
Sanjuana Martínez Montemayor, quien desde su toma 
de posesión, el 21 de marzo de 2019, designada 
por Andrés Manuel López Obrador, se caracterizó por 
sus graves y crecientes violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT), su reiterada negativa a establecer 
las necesarias negociaciones para su revisión y por tratar 
de imponer un nuevo sindicato charro. 

 
Dicha Huelga, reconocida y declarada legal por las 
autoridades laborales, cumplirá el próximo 21 de fe-
brero de 2022, dos largos años, de continuar impo-
niéndose las estrategias del Gobierno Federal, dictadas 
por Andrés Manuel López Obrador, que prueban la 
reciente publicación de las Cartas de Sanjuana Martí-
nez Montemayor, y que son: Cerrazón, Esquirolaje, 
Espionaje, Conculcación de Derechos Humanos, 
Constitucionales, Laborales y Salariales, Antisindica-
lismo, Patriarcalismo, Cooptación, Corrupción, Des-
mantelamiento del CCT, Deterioro de los Salarios y 
Prestaciones Contractuales, Reducción de los Salarios 
Profesionales, en suma, toda una estrategia de Precari-
zación Laboral y Salarial. 

También, el fracaso estrepitoso el pasado diciembre, 
de la obcecada Sanjuana Martínez Montemayor y sus  

aliadas, la directora general de La Jornada, Carmen 
Lira Saade, la presidenta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y el 
periódico Zócalo, de su intentona y burda fabricación 
de "pruebas" para encarcelar a la Camarada Adriana 
Urrea, Secretaria General del SUTNOTIMEX, pone a 
la orden del día la urgencia de denunciar, por todos 
los medios a nuestro alcance, las altas posibilidades de 
una provocación violenta por los golpeadores de Noti-
mex o de plano un golpe brutal por el Gobierno Federal, 
contra los campamentos de la Histórica Huelga del 
SUTNOTIMEX. 

  

Las y los Trabajadores del SUTNOTIMEX han ejercido 
y defendido ejemplarmente su principal instrumento 
de lucha: el Derecho de Huelga con la Huelga misma. 
Dicha Huelga ha sido y es Heroica, Legítima y Legal, 
porque, en plena Pandemia del Coronavirus SARS-
COV-2 y la Recesión de la Economía Mexicana y 
Mundial, a riesgo de su Vida y la Sobrevivencia de 
sus Familias, la han sostenido en cuatro campamentos 
y con un sin fin de riesgos, privaciones, acciones y 
movilizaciones de digna resistencia y lucha, entre las 
que destacan haber ganado jurídicamente, hasta el 
momento, 41 juicios laborales por sus reinstalaciones, 
por lo que podemos afirmar que su desenlace y solución 
favorable dependerá de la Solidaridad Combativa y 
Movilizaciones de las y los Trabajadores de las  ciudades 
y el campo, así como del conjunto del Pueblo Mexi-
cano. 

 

LUCHAS SOCIALES SIN SOLUCIÓN 

Peligros Inminentes de Represión Gubernamental 

 

Por: Raymundo Hernández 
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   28            
sectores políticos del país e inclusive de 
América Latina; ya que, se generó 
la idea de que los manifestantes 
podrían tomar el parlamento y 
el Tribunal de Justicia, de la misma 
forma que, los simpatizantes de Trump 
asaltaron el Capitolio.  
 
La actitud de Bolsonaro es de una 
abierta ruptura del sistema judicial 
y electoral; pues la respuesta que 
dio al Tribunal de Justicia fue de 
que: “solo dios lo sacaría de la 
presidencia” y en lo que respecta 
al proceso electoral, ha venido 
manifestándose en contra del voto 
electrónico y exigiendo que las 
elecciones se efectúen en papeleta 
impresa. Además, al mismo estilo de 
Trump, ha expresado una campaña 
de desprestigio al proceso electoral; lo 
que permite afirmar que Bolsonaro 
pretende profundizar el proceso 
rupturista iniciado en 2016, cuando el 
gobierno destituyo a Dilma a través 
del “impeachment”. Bolsonaro incluso 
ha coqueteado con la idea de un 
golpe de estado, desconociendo al 
parlamento y al Supremo Tribunal de 
Justicia, todo ello contando según 
él con el apoyo del ejército. 
 
Sin embargo, pese a sus declaraciones 
grandilocuentes, para llamar la 
atención e imponer su agenda política, 
parece ser que los altos mandos del 
ejército se están distanciando de 
Bolsonaro, por lo que cada vez más 
se aleja la posibilidad de la reelección.  
 
La salud pública es el principal 
problema que tiene que enfrentar 
Bolsonaro, puesto que, Brasil es el 
segundo país con mayor cantidad de 
muertes, cuya cifra asciende a más 

de 625 mil defunciones; como se 
sabe es solo superado por el im-
perio estadounidense, ello debido a 
que, desde un inicio minimizó 
los efectos de la pandemia del 
Covid-19. El presidente brasileño, 
desde un principio, con el objetivo 
de mantener la marcha normal de la 
economía, promovió la inmunidad 
de rebaño, pues a pesar de las 
recomendaciones de su secretario 
de salud, favoreció las grandes 
concentraciones de ciudadanos. 
Respecto a los medicamentos su 
postura fue fatal para la salud  
del pueblo brasileño, pues como 
verdadero merolico promocionó 
el uso de la cloroquina -medicamento 
que puede producir trastornos 
neuropsiquiátricos- como remedio 
eficaz contra el virus. 
 
Quizás el frente más importante 
que tiene que sortear Bolsonaro 
es la situación económica; pues 
si bien es cierto que el año pasa-
do el crecimiento del PIB fue de 
4.1 %, no compensó la caída del 

2020, cuando la economía se des-
plomó debido a la pandemia. Cabe 
señalar que la recuperación econó-
mica se dio en los dos primeros 
trimestres, ya que la segunda mitad 
del año Brasil entró en recesión 
técnica, debido a que el crecimien-
to fue negativo. 
 
Los pronósticos para este 2022 
mencionan que la economía crecerá 
escasamente en 0.5 %. Mientras 
que la inflación se disparará a más 
del 10 % anual, la mayor desde 
2015. El desempleo es otro de las 
lacras que afecta fuertemente a la 
clase trabajadora brasileña, pues a 
pesar de la recuperación del empleo 
el año pasado, actualmente oscila 
entre el 12 y 13 %. 
 
     La crisis económica ha sido 
catastrófica para los sectores 
desposeídos; han regresado imágenes 
de miles y miles de personas    
deambulando por la calle pidiendo 
unas monedas para sobrevivir, junto 
con ello, organizaciones sociales y 
voluntarios se han multiplicado 
para repartir alimentos en las calles. 
Frente a ellos, filas y filas de 
hambrientos esperando un mendrugo de 
pan para saciar su hambre.  
 

Recordemos las imágenes que dieron 
vuelta al mundo de un numeroso 
grupo de hambrientos, ante un camión, 
arrebatándose los huesos y desperdicios 
de la una empresa empacadora de 
carne. 
 

    Más de 19 millones de personas 
pasan hambre en Brasil. Está situación  
 
es incomprensible, ya que este país 

es el quinto mayor exportador de 

Los efectos de la crisis económica 

EL sistema sanitario en Brasil ha sido rebasado por los efectos del Covid-19  
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carne de res y de pollo en el mun-
do. Igualmente, la nación carioca se 
destaca en la producción y ex-
portación de semilla de soja del 
mundo y, además se destaca en la 
producción de caña de azúcar, trigo y 
maíz.     
 
Por si fuera poco, Brasil viene 
enfrentando los inclementes efectos 
del cambio climático, mismo que 
empieza a ocasionar problemas 
directos en la industria y la economía, 
ya que, en meses pasados, por los 
efectos de la sequía las presas se 
encontraban a sus más bajos nivel, 
lo que amenazaba la generación de 
electricidad, que a su vez afecta 
fuertemente a las industrias, ya que 
las hidroeléctricas son la principal 
fuente de producción de electricidad 
en Brasil.  Afortunadamente, en lo 
que va del año llegaron las lluvias, 
con la esperanza de que los caudales 
de agua favorezcan la recuperación 
de las presas. 
 
Precisamente, el cambio climático 
es otro de los problemas que tiene 
que enfrentar Bolsonaro, ya que la 
deforestación de inmensas áreas 
de la selva amazónica se ha acelerado 
durante su mandato: Recordemos 
que incluso durante su campaña 
del 2018, mencionaba que la 
protección de las grandes zonas de 
la Amazonía era un obstáculo para 
el desarrollo de Brasil e incluso 
prometió abrirlas para su explotación. 
Por ello, durante los tres años que 
lleva de su mandato ha permitido 
la deforestación de enormes áreas 
y sobre todo ha dado concesiones 
a las empresas mineras para que 
exploten los recursos de dicha región. 
Esta política ha llevado a Bolsonaro a 
tener severas críticas de la comunidad 
mundial; principalmente de la 
comunidad europea. 
  

Como vemos para Bolsonaro no le 
será fácil sortear estos obstáculos, 
por ello le será muy complicado 
que alcance la victoria en octubre. 
Los resultados que está entregando 
Bolsonaro en el último año de su 
gobierno, hace que casi todos los 
sectores de la población -con excepción 
de sus fieles seguidores, que 
representan el voto duro a su favor- le 
estén dando la espalda. E incluso, 
a pesar de estar de acuerdo con el 

proyecto empresarial de Bolsonaro, 
consistente en continuar con los 
ajustes laborales, privatizar importantes 
empresas estatales y abrir más 
empresas mineras en la Amazonía, 
el sector empresarial ve con peligro la 
continuidad de éste, pues teme que 
Bolsonaro tense tanto las relaciones 
de fuerza que lleve al país a un 
estallido social, como ha sucedido 
en otros países: Chile es un ejemplo 
de ello. 

 
La candidatura de Lula 

 
Luiz Inacio Lula da Silva, es uno 
de los políticos más influyente de 
Brasil, a pesar de haber estado en 
la cárcel acusado de corrupción, 
desde el año pasado está de vuelta 

en la escena política dispuesto a 
luchar por la reelección. Muchos 
sectores políticos progresistas e incluso 
denominados de izquierda han 
puesto sus esperanzas en que Lula 
logre sacar de la presidencia a la 
derecha y su representante: Bolsonaro. 
Tomando en cuenta los datos arrojados 
en las encuestas a Lula le dan más 
del 45 % de preferencias, por lo que 
muchos piensan que prácticamente 
tiene asegurada la presidencia, misma 
que ganaría incluso sin ir a la segunda 
vuelta. Pero para lograr la presidencia, 
Lula tiene que recorrerse cada vez 
más al centro-derecha, alejándose 
más y más de sus orígenes proletarios. 
Por ello, está buscando hacer alianzas 
con sectores del centro e incluso de 
derecha, con la idea de atraerse al 
electorado de la clase media, así 
como una importante cantidad de 
electores de la clase trabajadora que 
el PT perdió debido a los escándalos 
de corrupción, en los últimos años 
del gobierno de Dilma Roussef.  

 

Hay que mencionar que Lula desde 
hace tiempo ya cuenta con el apoyo 
de la mayoría de los partidos y grupos 
autodenominados de izquierda, 
pues éstos vienen mencionando que 

Lula, tiene actualmente más del 45 % de preferencias electorales  
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en Brasil y en el subcontinente de 
América Latina se viene dando un 
avance del fascismo y la ultraderecha, 
lo que constituye un peligro para la 
democracia, por eso, llaman a cerrar 
filas, contra está amenaza. La mayoría 
de estos están dispuestos a darle un 
cheque en blanco a Lula y aceptar 
todas las componendas políticas que 
establezca. Incluso están dispuestos a 
callar los errores y traiciones que 
haga a la clase trabajadora.    
 
En efecto, los intentos por fortalecer 
su candidatura nos explica la cena 
que Lula tuvo a finales de año pasado 
con su opositor electoral del 2006: 
Geraldo Alckin, político de derecha 
moderada; que, por cierto, recientemente 
abandonó el  partido en que  militó 
por más de 30 años: el Partido de la 
Social Democracia Brasileña 
(PSDB); ello en la búsqueda de una 
alianza con Lula, para el proceso 
electoral; se comenta a voz en cue-
llo que se presentará como candida-

to a la vicepresidencia, obviamen-
te con Lula a la cabeza. Todo indi-
ca que así va a suceder.    
 
Durante la cena, en los momentos 
de su discurso, Lula, ante más de 
500 comensales, dijo: “No importa 
si en el pasado fuimos adversarios. 
Si intercambiamos algunos golpes, 
si en el calor del momento dijimos 
lo que no deberíamos haber dicho. 
El tamaño del desafío que tenemos 
por delante hace de cada uno de 
nosotros un aliado. Este es el moti-
vo por el cual estamos aquí reunidos, 
por nuestra fe en la democracia”, 
(Infobae, 20/12/2021. https://
www.infobae.com/america/
america-latina/2021/12/20/quince
-anos-despues-de-competir-por-la
-presidencia-lula-y-alckmin-
compartieron-un-almuerzo-y-
unen-fuerzas-contra-jair-
bolsonaro/ )  Cabe mencionar que 
en dicha reunión estuvo presente 
una: “amplia representación de 

varios partidos de la izquierda brasileña 
como el PT, el PSOL, el PSD, o 
Solidaridad, así como algunas   
figuras de la derecha moderada del 
país y rivales del presidente, Jair 
Bolsonaro, como los senadores del 
MDB [Movimiento Democrático 
de Brasil] Renan Calheiros y Simone 
Tebet.”  
 
Es evidente que Lula y sus seguidores 
están apostándole a sacar a la ul-
traderecha del palacio de Planalto, 
mediante el proceso electoral, y no 
se ve por ningún lado la disposición 
de éstos a movilizar a la clase 
trabajadora y demás sectores 
explotados y oprimidos para poner 
un alto a las arbitrariedades del 
gobierno y de la clase empresarial. 
De manera que el llamado a 
organizarse para las elecciones, 
en la práctica, se está constituyendo 
en un elemento de contención social de 
la indignación popular en contra 
de Bolsonaro y sus políticas de 
extrema derecha. 
 
Lula, el PT y demás partidos que 
lo apoyan, se han corrido tanto 
hacia el centro del espectro político 
que no los podemos identificar 
como partidos de izquierda, a lo 
mucho se encuentran en las posiciones 
socialdemócratas, quienes lo más 
avanzado que pueden ofrecer para 
atraer al electorado, es un desgastado 
discurso antineoliberal, un desdibujado 
antiimperialismo y un reformismo 
que no evitará que  
 
la clase trabajadora siga sufriendo 
la degradación de la  explotación y 
a los millones de brasileños empo-
brecidos no los sacará de su situación 
de penuria en la que viven desde 
tiempos centenarios. Además, 
no podrá controlar la vorágine 
depredadora de los inmensos recursos 
naturales con los que cuenta Brasil, 
pues las grandes corporaciones 
extractivas continuarán imponiendo 
las leyes del gran capital para seguir 
explotando. 
 
La alianza de Lula con Gerardo 
Alckin es una alianza con un 
importante sector de la burguesía; por 
ello, los partidos como el Partido 
Socialismo y Libertad (PSOL), en 
la práctica están apoyando a 
un candidato que está sentando 

“No importa si       

fuimos adversarios en 
el pasado.  El        tama-
ño del desafío al que 
nos enfrentamos          
hace que cada uno de 
nosotros sea un aliado 
por primera vez.”  — 
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las bases de un gobierno frente populis-
ta, es decir, un gobierno de colaboración 
de clases; lo que destruye la posibili-
dad de que la clase trabajadora pue-
da sacudirse las ataduras ideológi-
cas que lo ligan a las posiciones 
burguesas.         
 
Con esta alianza con los grupos 
capitalista Lula se convierte en un 
mediador entre las clases capitalistas y 
los oprimidos actuando como ga-
rante de la estabilidad social para 
evitar con ello estallidos populares. 
 
Sin embargo, la orientación política 
que está siguiendo Lula, el PT y 
demás partidos que lo apoyan, ya 
está generando inconformidad en 

las bases de dichos partidos. La 
petición de militantes del Partido 
de los Trabajadores -PT realizada 
el 12 de enero de 2022, consistente 
en que la elección del vicepresidente 
sea tomada por el mismo PT y que 
el candidato electo se comprometa 
con el programa de reconstrucción 
y transformación socialista y que 
no tenga vínculos con posiciones 
neoliberales, es una muestra de que 
no todos los militantes de este partido 
están de acuerdo con dichas alianzas. 
Esta inconformidad, indudablemente 
llegará a las bases del PSOL y de 
otros grupos aliados al PT. En el 
PSOL su minoría opositora, surgida 
en el congreso pasado de dicho  
partido, partidaria de estos lineamientos 
políticos se fortalecerá.   
 
El llamado socialismo de Lula, su 
supuesto bolchevismo, solo existe 
en la mente de los políticos de ex-
trema derecha, que han promovido 
en los medios está idea, para tener 
un contrincante al cual referirse en 
sus discursos y ganar adeptos. La 
extrema derecha, necesita difundir 
la idea de que Lula es muy radical 
y de que tiene parecido a Chávez, a 
Ortega y de que puede llevar a  
Brasil a convertirse en una Venezuela 
o una Cuba. Sin embargo, esto no 

es así, ya que, las posturas políticas 
de Lula son cada vez más concilia-
doras. 
 
El otro candidato: Sergio Moro    
 
Sergio Moro, el juez federal que 
encabezó la investigación Lava Jato, 
con la que se descubrió la red de 
corrupción multimillonaria, misma 
que le permitió meter a la cárcel a 
Lula, luego de ser ministro de Justicia 
de Bolsonaro desde enero de 2019 
hasta abril del 2020, a finales del 
año pasado regresó a la vida política 
afiliándose al Partido Podemos y 
mencionar que aspira a ser candidato 
a la presidencia de Brasil por éste 
partido. En efecto, sus anhelos fueron 
reforzados por la presidenta de 
Podemos, Renata Abreu, quién: “saludó 
el ingreso de Moro a la política y 
dijo que llega en `el momento justo  ̀
para romper la polarización que las 
encuestas vaticinan entre Bolsona-
ro y Lula.”  (11/11/2021. https://
www.france24.com/es/am%C3%
A9rica-latina/20211111-brasil-
exjuez-sergio-moro-candidato-
presidencia) 
 
En ese sentido tanto Renata Abreu 
como Sergio Moro presentan a éste 
como la tercera vía: como una 

El llamado socialismo 
de Lula, su supuesto 
bolchevismo, solo 
existe en la mente   
de los políticos de  
extrema derecha,   
que han promovido 
en los medios está 
idea, para tener un 
contrincante al cual 
referirse en sus dis-
cursos y ganar     
adeptos. La extrema 
derecha, necesita         
difundir la idea de 
que Lula es muy     
radical y de que tiene 
parecido a Chávez, a 
Ortega y de que pue-
de llevar a Brasil a 
convertirse en una 
Venezuela o una    
Cuba. Sin embargo, 
esto no es así, ya que, 
las posturas políticas 
de Lula son cada vez 
más conciliadoras. 
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alternativa moderada entre la 
izquierda representada por Lula y 
la derecha representada por Bolsonaro. 
Precisamente la presidenta de Po-
demos mencionó que  "Brasil está 
polarizado. Las familias y los amigos 
se pelean por ideologías, por los 
populismos baratos de uno y otro 
lado" y el país "necesita un líder 
que sea capaz de unirnos a todos". 
Obviamente, ésta ve en Moro a ese 
líder según ella que puede unificar 
a todas las clases sociales de Brasil. 
Sin embargo, pese a los anhelos en 
realidad Moro está muy abajo en 
las encuestas para ser competitivo. 
Las más optimistas arrojan cuando 
mucho  el 8% de preferencias. Para 
que logre posicionarse y ser un 
contrincante de Lula, tendrán que 

pasar un acontecimiento inesperado 
que rompa con las expectativas 
que hay hasta el momento en Lu-
la.    
          
La situación que se vive en Brasil 
y en América Latina en estos 
momentos es muy diferente a la 
existente hace 20 años cuando Lu-
la asumió su primer período presiden-
cial. En ese entonces, poderosos movi-
mientos sociales desde hacía déca-
das se venían expresando y consti-
tuían una base social radical que 
apoyó a Lula. El entorno latinoame-
ricano no era la excepción, al calor 
de las movilizaciones obreras e indí-
genas en Venezuela, Bolivia, 
Ecuador llevaron a la presidencia 
a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael 

Correa; eran momentos en que los lla-
mados gobiernos progresistas conta-
ban con los altos precios de las materias 
primas lo que les permitió tener 
recursos para demagógicamente 
repartir entre sus seguidores. Así, 
Lula contaba con aliados en América 
Latina. Esa época ya no existe. 
Ahora en Brasil no hay una fuerte 
movilización de trabajadores y el 
movimiento de Sin Tierra, está muy 
menguado, apenas logra sobrevi-
vir a los embates de las empresas 
mineras y taladoras, productoras 
de soja que en búsqueda de la ganancia 
devoran los recursos naturales. 
 
La experiencia ha demostrado que 
Lula no luchó consecuentemente 
contra la explotación de la clase 
trabajadora y el saqueo de la riqueza 
del país; por ello, es necesario que 
los grupos revolucionarios fortalezcan 
un polo revolucionario, independiente 
de la burguesía, de los partidos burgueses 
o reformistas y que se doten de 
un  programa obrero, campesino e 
indígena que luche por el establecimiento 
de un gobierno conformado con 
estas clases 
 
 

La situación que se vive en Brasil y en América Latina en estos momentos es muy diferente 
a la existente hace 20 años cuando Lula asumió su primer período presidencial… al calor   
de las movilizaciones obreras e indígenas en Venezuela, Bolivia, Ecuador llevaron a la            
presidencia a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa; eran momentos en que los            
llamados gobiernos progresistas contaban con los altos precios de las materias primas lo 
que les permitió tener recursos para demagógicamente repartir entre sus seguidores.  

Acciones de protesta contra Bolsonaro  
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Ismael Contreras Plata 
 

E 
ste año es crucial para la 
clase trabajadora y demás 
clases explotadas y oprimidas 

de Brasil; ya que el proceso electoral 
que se realizará en octubre para elegir el 
futuro presidente, pondrá a prueba a 
los sectores políticos brasileños. Se 
tensarán las relaciones de fuerza en 
toda la nación brasileña. Además, 
indudablemente los resultados ten-
drán efectos en América Latina ya 
que Brasil es la principal economía 
del subcontinente.  
 
El derechista con tintes fascistas, 
Jair Bolsonaro, presidente actual del 
país, buscará a toda costa alargar su 
mandato otros 4 años, mientras que 
Luiz Inacio Lula da Silva, buscará 
la nuevamente la reelección; por   
su parte, el exjuez Sergio Moro 
igualmente tratará de buscar su  
candidatura.  
 
Las elecciones están llevando a   
definiciones políticas tanto a los 
partidos de derecha y extrema derecha, 
así como a los partidos de centro 
izquierda, reformistas y de izquierda 
revolucionaria; lo que pondrá a 
prueba, principalmente a los partidos 
socialistas revolucionarios. Pues la 
polarización existente en el país  

generará grandes titubeos acerca 
las posiciones que se deban 
asumir, sobre todo ante el peligro 
de que se reelija Bolsonaro y 
avance en su proyecto protofas-
cista. 
 

Los obstáculos que enfrenta 
Bolsonaro 
 

Bolsonaro, a pesar de las expec-
tativas que ha generado con las 
movilizaciones realizadas en su 
apoyo en septiembre pasado,  luego 
de las denuncias de corrupción 
presentadas en su contra, tiene 
que sortear una gran cantidad de 
obstáculos que hacen muy difícil 
su permanencia en la presidencia. 
Actualmente se encuentra con 
uno de los niveles de popularidad 
más bajos que hayan tenido los 
presidentes de Brasil en su último 
año. Las encuestas lo sitúan entre 
un 20 y 22 por ciento de aprobación 
ciudadana. Ello debido a que: 
 

Se ha visto envuelto en actos de 
corrupción, incluso él mismo es 
investigado por parte del Tribunal 
Supremo de Brasil, el cual instaló 
una “comisión en el Senado para 
indagar posibles ‘omisiones` … 
en su gestión de la pandemia de 
covid-19” (France 24, 14/04/ 
2021. https://www.france24.com/

es/minuto-a-minuto/20210414-
tribunal-supremo-avala-investigar-
omisiones-de-bolsonaro-por-la-
pandemia-en-brasil). Además a su 
hijo, actualmente senador, Flabio 
Bolsonaro,  “la fiscalía de Río de 
Janeiro lo acusa de lavado de dinero y, 
a su hijo menor, Renan, el Ministerio 
Público Federal lo investiga por 
`dudosos negocios privados y posibles 
contratos ilegales` con el gobierno 
federal” (La jornada, 5/10/2021). E 
incluso Ana Cristina Valle, exesposa 
de Bolsonaro, también está siendo 
investigada, ya que su empresa 
“movió 1.15 millones de reales, 
unos 217 mil dólares, a la cotización 
actual- de forma sospechosa” (Marcelo 
Silva de Sousa, La Nación 23/09/ 
2021) por lo que la fiscalía de Río 
sigue la pista a un posible esquema 
de lavado de dinero público dentro 
del gabinete del actual presidente y 
de la legislatura. 
 

La reacción de Bolsonaro ante estos 
escándalos fue llamar a sus seguidores  
a manifestarse en su apoyo, por    
lo que, en septiembre pasado, el 
día en que se conmemoraba la 
independencia, se realizaron mani-
festaciones multitudinarias, dando 
la impresión de que su popularidad 
seguía vigente. Dichas movilizaciones 
causaron temor entre los diversos  
                                                 23                 

Brasil en la encrucijada de las elecciones 
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