
Entender el nuevo 
régimen político  

en México

Entender el nuevo 
régimen político  

en México

Año 1 • Número 1 • Diciembre 2019

EL volcán 
latinoamericano 



Órgano del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 
sección mexicana de la Cuarta Internacional, publicado 
bajo la responsabilidad de su Comité Político.
Los artículos fi mados no representan necesariamente 
la posición de la organización.

Director: Edgard Sánchez Ramírez
Carlos Pereyra 69
Colonia Viaducto Piedad
Iztacalco
Ciudad de México
Código Postal 08200

prtmexico@gmail.com
www.prtmexico.org
www.prt.org.mx
www.facebook.com/Partido-Revolucionario-
de-los-Trabajadores-Sec-mexicana-IV-
Internacional-162455747127077/

Foto de portada: Susana Delgado

Diseño: elhuerto proyectos editoriales



índice

2Nuevamente, La Internacional

4 Guillermo Almeyra: In memoriam

6Mi última batalla: Guillermo Almeyra

8 La vida de un militante crítico: Guillermo Almeyra Cázares

10AMLO y los escenarios posibles: Guilllermo Almeyra

13 Entender el periodo: un régimen en construcción. Continuidades  
y rupturas: Resolución del CC del PRT, agosto de 2019

22La mal llamada Cuarta Transformación y la Moral: Andrés Lund

26 Por una ética de transformación ciudadana y revolucionaria. 
Crítica a la Cartilla Moral del Gobierno de la 4T: Sergio Tamayo

31La crisis de la deuda mexicana y el Banco Mundial: Eric Toussaint

38 43 años del PRT construyendo futuro: Edgard Sánchez

43El ascenso actual de la lucha de las mujeres en México  
y el mundo: entrevista con Josie Chávez

49 12 días que conmovieron al Ecuador. Balance  
del levantamiento popular: MRT

Mensaje de Rosario Ibarra sobre la medalla Belisario Domínguez 61
La CNDH con Rosario Piedra y los nuevos retos: José Martínez Cruz64



2 | 

C
omo se sabe, nuestra corriente política 
organizada (que daría lugar al PRT) sur-
ge a fines de 1968 en torno al Grupo Co-

munista Internacionalista (GCI). La primera pu-
blicación del GCI fue La Internacional. Se trataba 
de una revista mimeografiada que entre varios 
miembros de una célula teníamos que encua-
dernar y engrapar.

Al fundarse, en septiembre de 1976, el Parti-
do Revolucionario de los Trabajadores (PRT), al 
mismo tiempo que se empezó a publicar Bande-
ra socialista (que era también la unificación de los 
periódicos de las dos organizaciones fusionadas: 
Bandera roja de la LCI y El Socialista, de la Liga So-
cialista) se publicó nuevamente la revista La In-
ternacional ya impresa. En los años 80, con la le-
galización del PRT se imprimió una nueva revista 
de mayor calidad editorial La Batalla.

Ahora, en los tiempos de la comunicación di-
gital, volvemos a publicar La Internacional. Ob-
viamente las condiciones son muy diferentes. No 
solamente por el peso de las publicaciones digi-
tales que frecuentemente ha puesto en retirada 
a algunas revistas y periódicos impresos, no so-
lamente de la izquierda, sino sobre todo, publi-
caciones comerciales.Pero también y sobre todo 
por las condiciones políticas.

Al fundarse el PRT, en 1976, como sección 
mexicana de la IV internacional, esta definición 

frente a la burocracia estalinista que se presen-
taba como la “izquierda oficial” y representante 
de lo que luego, en forma vergonzante, se llama-
ría “socialismo realmente existente”, era una de-
finición clave. En esta definición, no solamente 
antiburocrática, sino revolucionaria e interna-
cionalista, La Internacional era una clara señal de 
identidad.

En 2019 ya no existe la Unión Soviética y la bu-
rocracia que le daba sustento al estalinismo. De-
cimos que para la construcción del partido ya no 
es suficiente una definición antiestalinista, an-
tiburocrática, lo que marcaba al trotskismo. El 
desfondamiento de la Unión Soviética provocó 
también la caída del paradigma socialista como 
perspectiva de futuro para amplios sectores so-
ciales y políticos en lucha. Partidarios y detracto-
res de lo que llamaban el “socialismo realmente 
existente” aceptaron frecuentemente la versión 
neoliberal de que lo que había fracaso era el so-
cialismo. La lucha del trotskismo y de la Cuarta 
Internacional explicando que lo que allá había 
ocurrido era una traición al proyecto socialis-
ta revolucionario y no lo que había que aceptar 
como “realmente existente” no logró imponer-
se como la verdad ampliamente aceptada y por 
eso derecha y renegados afirmaron que el socia-
lismo había fracasado y muerto. Por eso deci-
mos que la referencia trotskista que explica la 
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historia del triunfo y degeneración de la Revo-
lución Rusa ya no es suficiente para la construc-
ción partidaria pues queda cada vez más como 
un debate histórico (que como todos tiene con-
secuencias políticas) pero que ahora nos lleva a 
confluir con militantes que no son renegados y 
sostienen la perspectiva socialista y revolucio-
naria, anticapitalista.

Pero esta perspectiva además de socialis-
ta, revolucionaria y anticapitalista, se mantiene 
también como internacionalista, al mismo tiem-
po que se nutre de la perspectiva feminista anti-
patriarcal y ecosocialista. Pero aún sin el mundo 
bipolar del siglo XX, los nuevos conflictos inte-
rimperialistas y el caos geopolítico en que vivi-
mos, lo que se ha impuesto claramente para to-
dos es la globalización capitalista neoliberal. Y 
esta globalización, nuevamente muestra la vi-
gencia del internacionalismo proletario y para 
nosotros la construcción de la Cuarta Interna-
cional. Así qué mejor que nuevamente la apari-
ción de La Internacional.

Pero, por supuesto, no se trata de la repeti-
ción mecánica de las definiciones fundacionales 

de la Cuarta Internacional. Nunca ha sido ésa la 
actitud de nuestra corriente política y de pensa-
miento, más identificada con el enfoque de Ma-
riátegui de “ni calca ni copia”. Hacer el esfuerzo 
de pensar con cabeza propia y atreverse al análi-
sis y explicaciones de las nuevas realidades y fe-
nómenos sin recetas, aunque sí con la aplicación 
de métodos y enfoques marxistas creativamen-
te aplicados.

Las páginas de la nueva publicación de La In-
ternacional deberán contribuir a este análisis de 
las nuevas realidades y fenómenos de la lucha de 
clases como parte del esfuerzo colectivo y mi-
litante que construye una alternativa revolucio-
naria. En la lucha de clases pero enfrentando el 
análisis de nuevos sujetos revolucionarios y sub-
jetividades. Es un esfuerzo necesario frente a los 
que han abandonado o creen haber encontrado 
una novedosa perspectiva diferente a la de la iz-
quierda revolucionaria, socialista y anticapitalis-
ta. Las tareas y los retos de elaboración, análi-
sis y propuestas es muy grande, tanto en México, 
como al nivel internacional, pero es lo que nos 
proponemos nuevamente con La Internacional.
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El querido y respetado camarada Gui-

llermo Almeyra falleció en Marsella el 

pasado 22 de septiembre de 2019. Precisa-

mente por razones de salud, entre otras no 

convenirle la altura de la Ciudad de Méxi-

co, desde hace algunos años tuvo que mu-

darse, primero a Buenos Aires y luego a 

Marsella junto con Anaté, su compañera 

de toda la vida y su hijo Marcelo que ya 

vivía en esa ciudad francesa.

Aunque delicado de salud, ésta empeoró 

gravemente con motivo de un accidente en 

que se fracturó la pierna. Se deterioró de tal 

manera que en unos cuantos días falleció.

Guillermo conocía su situación y la dis-

cutió con su familia. El viernes 20 reci-

bimos una impresionante carta, “Mi últi-

ma batalla”, en que explicaba su situación 

y anunciaba que ese fin de semana sería 

decisivo para saber si sobreviviría. El sá-

bado, casualmente, teníamos una reunión 

del plenario del PRT en la CDMX y todo el 

tiempo el comentario y preocupación era 

saber sobre la evolución de Almeyra. Una 

foto de él en la cama, confirmaba que el 

sábado continuaba en la batalla. Como to-

dos los domingos, La Jornada publicó el ar-

tículo de Guillermo. En esta ocasión pre-

cisamente “Mi última Batalla”. Ese mismo 

domingo 22, finamente en Marsella, el ca-

marada, amigo y maestro, el “militante crí-

tico”, falleció.

La vida de Guillermo Almeyra toda ella 

es ejemplar. Todo camarada debe leer Mili-

tante crítico, la vida de Almeyra para apren-

der de esa valiosa experiencia. Pero el fin 

de su vida también es ejemplar.

La entereza, sin falsos dramatismos pero 

con una certidumbre con que evalúa su si-

tuación y hace el balance apretado de su 

vida por un lado y por otro la dignidad con 

que enfrenta la muerte son impresionantes 

y estrujantes. Ejemplo de un sólido revolu-

cionario socialista.

Muchos camaradas han escrito home-

najes a la memoria de Guillermo Almeyra. 

Varios pueden consultarse en el sitio web 

del PRT. En La Internacional hemos prefe-

rido hacer nuestro homenaje reproducien-

do “Mi última batalla” y uno de sus artícu-

los semanales sobre la situación política en 

México. Este primer número de la revista 

aborda desde varios ángulos el análisis del 

nuevo gobierno resultado de las elecciones 

de julio de 2018. Desde antes de las elec-

ciones, después de las votaciones en que 

IN MEMORIAM

Guillermo
Almeyra
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finalmente se reconoció el triunfo 

a AMLO y luego de la instalación 

del nuevo gobierno, Guillermo Al-

meyra nos alimenta semanalmen-

te con análisis puntuales que nos 

orientan y al mismo tiempo des-

piertan nuevas y encendidas po-

lémicas. Sus artículos, lo sabemos, 

no eran solo esperados por mili-

tantes de la izquierda revoluciona-

ria sino más ampliamente. Hubiera 

o no acuerdo con sus conclusiones. 

Como militante crítico sus observa-

ciones no dejaban ambigüedades en 

torno a sus posiciones, pero al mis-

mo tiempo mantenía siempre una 

preocupación y un intento de diá-

logo con aquellos ilusionados con 

la perspectiva del nuevo gobier-

no y su partido. Se preocupaba por 

saber el sentimiento que entre las 

masas había sobre los cambios en 

curso. Preguntaba y averiguaba. 

No pontificaba sino que hacía un 

debate abierto, crudo a veces, pero 

queriendo entender y escuchar las 

ilusiones de los “30 millo-

nes”. Evitaba despreciar 

esos sentimientos, como 

frecuentemente hace el 

sectarismo, aunque dijera 

abiertamente su opinión. 

Difícil escoger de entre to-

dos esos artículos alguno 

que resumiera su opinión. 

Lo intentamos con éste de 

septiembre de 2018, in-

mediatamente después 

del triunfo electoral de 

AMLO, pero conviene re-

visar el conjunto. Lo publi-

camos como parte del de-

bate que incluimos aquí.

También incluimos una 

ficha biográfica que nos 

ayudó a redactar semanas 

antes de su fallecimiento 

(algunas frases se repiten 

en su despedida) que dará 

más elementos para cono-

cerlo, sobre todo a las nue-

vas generaciones.

Mientras tanto, junto 

con el dolor por su ausencia, nos 

quedamos con el reto y pesada he-

rencia que nos deja cuando en su 

despedida afirma:

“Si no pudiese vencer esta batalla 

difícil que estoy librando, que estas 

banderas pasen a quienes me siguen 

en la carrera”.

¡Hasta siempre camarada 

Guillermo Almeyra!

ESR.
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Mi última
Guillermo Almeyra

20 de septiembre de 2019 BATALLA

E
l miércoles de esta semana me caí y me 
rompí la cabeza del fémur de la pierna 
derecha.

Los médicos encararon enseguida la posi-
bilidad de operarme y colocarme una próte-
sis artificial.

Desgraciadamente tuve una crisis respira-
toria que les hizo desistir de sus propósitos ini-
ciales porque podría morir en la operación.

Los médicos de Reanimación del hospital 
de Marsella, la Timone, reconsideraron mi si-
tuación global y estimaron que probablemen-
te no llegaría al fin de esta semana y que, si 
lograba ese milagro, sólo después se podría 
considerar la posibilidad de una futura opera-
ción de la pierna. En una reunión de familia con 

mi compañera de hace sesenta años que estu-
vo conmigo en todas las situaciones riesgosas 
y mi hijo, un joven ecologista, anticapitalista 
muy claro en sus conceptos y decisiones, re-
solvimos basarnos en la estimación de los mé-
dicos. Superar el fin de semana y mejorar mis 
pulmones: esta podría ser, por consiguiente, 
mi última batalla.

En 1943 llegué a la militancia socialista aun-
que estaba en un liceo militar. Volvería a ha-
cer todo lo que hice y repetiría todo lo que dije 
desde entonces (salvo algunas de las tonterías 
que cometí entre 1962 y 1974, años de mi ex-
pulsión del trotskismo “posadista” por diver-
gencias políticas que compartía con mi com-
pañera). Luché en cuatro continentes. Milité 
en partidos y creé revistas y periódicos políti-
cos en seis países. Fui expulsado de varios paí-
ses por mi actividad revolucionaria. Cuando 
volví legalmente a México, de donde fui expul-
sado durante la presidencia de Díaz Ordaz, tra-
bajé en la División de estudios de posgrado de 
la Facultad de ciencias políticas y sociales de 
la UNAM, desempeñándome como coordina-
dor de estudios latinoamericanos y colaboré 
en el periódico Uno Más Uno, entonces dirigi-
do por Manuel Becerra Acosta. Cuando Car-
los Payán y Carmen Lira, entre otros, crearon 
La Jornada, trabajé en ese medio y en el pos-
grado en desarrollo rural integrado de la UAM 
Xochimilco. En el mismo periodo fundé junto 
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con otros maestrías de ciencias sociales en la 
Universidad Nacional Autónoma de Guerrero 
y (siempre con otros) elaboré la carrera de his-
toria y de sociología para la UACM. Escribí -o 
colaboré a la redacción de- unos cincuenta li-
bros. Tuve un hijo y planté árboles en México y 
en Nicaragua. Tengo el honor de haber dejado 
una ínfima huella en los movimientos obreros 
de Argentina, Brasil, Perú, Italia, México, Repú-
blica Socialista Árabe de Yemen del Sur.

Mis artículos de La Jornada son reprodu-
cidos por varios medios europeos y latinoa-
mericanos. Desde mi adolescencia defiendo a 
los trabajadores y al pueblo, los recursos na-
turales, la relación civilizada y pacífica entre 
las naciones y la lucha por la democracia que 
implica enfrentar al Estado burocrático del ca-
pitalismo de Estado o del gran capital finan-
ciero e industrial. Revolucionarios hay muchos 
pero pocos se proponen la eliminación del sis-
tema de explotación; aunque en los partidos 
comunistas, sobre todo en los años treinta y 
cuarenta, militaron personas abnegadas y de 
enorme valor, las líneas y el funcionamiento 
de sus direcciones perpetuaban el sistema ca-
pitalista en escala nacional y mundial. Criti-
qué esas direcciones y esas políticas estalinis-
tas que sobrevivieron en gobiernos y partidos 
que no eran estalinistas. Discuto francamente 
y no temo quedar en minoría pero, al mismo 
tiempo, busco reunir a los revolucionarios an-
ticapitalistas de todas las tendencias con los 
de mi propia corriente, los marxistas ecoso-
cialistas revolucionarios. Como he dicho en 
uno de mis libros, soy copernicano, newtonia-
no, darwinista, marxista, leninista, trotskista, 
pero de forma laica y sin abandonar la críti-
ca de los errores de los maestros. Pese a tan-
to y al terrible peligro que vivimos en escala 
mundial de destrucción ecológica de las ba-

ses de la civilización y de guerra nuclear que 
haría volver al mundo a la Edad de Piedra, es-
toy convencido que la Humanidad tendrá un 
futuro mejor y de la posibilidad de asegurar 
a todos trabajo, educación, sanidad, un am-
biente sano, alimentos y agua de calidad, 
derechos democráticos, seguridad y respe-
to para las mujeres y el cese de toda discri-
minación. Si no pudiese vencer esta batalla 
difícil que estoy librando, que estas bande-
ras pasen a quienes me siguen en la carre-
ra. ¡Vivan los trabajadores mexicanos! ¡Viva 
el internacionalismo proletario! ¡Unámo-
nos todos y construyamos una alternativa al  
capitalismo! 

que estoy librando, que estas 
banderas pasen a quienes  

me sigan en la carrera

Sino pudiera vencer  
esta batalla difícil

En la presentación Militante crítico.
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La vida de un militante crítico:

Guillermo

G
uillermo Almeyra nació en Buenos Ai-
res, Argentina el 19 de agosto de 1928. 
Falleció el 22 de septiembre de 2019 

en Marsella, Francia. Cursó los años de en-
señanza primaria en el Colegio Champagnat, 
marista, de Buenos Aires, donde se hizo anti-
clerical y los de secundaria en el Liceo Militar 
General San Martín, en San Martín, provincia 
de Buenos Aires. En 1946 ingresó a la Facul-
tad de Derecho, de la UBA, mientras trabaja-
ba en la Asesoría Jurídica de Obras Sanitarias 
de la Nación. En 1944 se afilió a las Juventu-
des Socialistas (ilegalizadas por los militares 
golpistas) y fue secretario del centro de la 20ª 
sección electoral. Se unió a la izquierda del 
partido, denominada Movimiento Obrero Re-

Almeyra Cázares
volucionario (MOR) expulsada en 1946 del PS. 
A raíz de una huelga de los obreros azucare-
ros que llevó al encarcelamiento de 200 diri-
gentes, recayó en él la secretaría general del 
MOR. Dejó entonces sus estudios de abogacía 
y su trabajo y entró como obrero estibador en 
una gran fábrica aceitera de Avellaneda, pro-
vincia de Buenos Aires, la Bycla. Fue elegido 
delegado sindical y dirigió una huelga victorio-
sa. Después fue echado en 1948 y entró como 
tornero en SIAM, la mayor fábrica metalúrgica 
argentina de ese tiempo. Disuelve el MOR en 
una asamblea general y con otros ingresa en el 
grupo trotskista Cuarta Internacional en 1948. 
En SIAM fue elegido delegado y posteriormen-
te expulsado del sindicato por ser trotskista y 
fue el secretario del primer comité de fábrica, 
independiente de los sindicatos burocratiza-
dos por el peronismo (sobre seis integrantes 
del comité, cinco eran expulsados del sindi-
cato). Después del triunfo del movimiento, es 
expulsado de la fábrica y puesto por la orga-
nización patronal y el sindicato en lista negra. 
Desde 1952 hasta fines de 1955 milita en Bra-
sil, organiza clandestinamente el Partido Ope-
ráio Revolucionario (POR) y crea su periódico, 
Frente Operáia. Como secretario del POR bra-
sileño participa en el IIIer Congreso Internacio-
nal de la IVª Internacional, en Menton, Fran-
cia. En 1955, caído Perón, retorna a Argentina 
donde trabaja en varias grandes fábricas texti-

En el CC del PRT.
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les y dirige una huelga en una de ellas, 
la Danubio. Realiza actividad pública 
como orador de su partido, que cam-
bió el nombre y se llama POR. Va a la 
ciudad de Córdoba, donde influye en 
la unidad obrero-estudiantil en la lu-
cha en defensa de la educación públi-
ca y laica forma un comité regional del 
POR, es elegido delegado por el taller 
donde trabaja como tornero, repre-
senta a su sindicato en la CGT local y 
logra la participación del POR en las 
elecciones generales, en las que será 
candidato a vicegobernador de la pro-
vincia. Viaja a Perú, para reorganizar 
la sección de la IVª y logra la publica-
ción de Frente Obrero, quincenal. De 
regreso a Argentina, es secretario ge-
neral del Comité Argentino de solida-
ridad con Argelia que logra que visite 
el país una delegación del Gobierno 
Provisional de la República Argeli-
na encabezada por el presidente del 
mismo. También es secretario general 
del Comité de Solidaridad con la revo-
lución cubana. En tal calidad será en-
viado a la cárcel de alta seguridad de 
Las Heras en 1960. Elegido Secretario 
de Organización de su partido en un 
Congreso Nacional, en 1968 es sus-
pendido en sus derechos militantes 
por un año por divergencias con la po-
sición de J.Posadas, secretario de la IVª 
“posadista”. Es enviado a México a re-
organizar el PORT mexicano golpea-
do por el encarcelamiento de Adolfo 
Gilly y otros militantes por su apoyo 
en armas y hombres a la guerrilla gua-
temalteca MR13 de noviembre. Cola-
bora en la redacción del periódico y fi-
nalmente es expulsado del país como 
Vito Durich. En 1970, tras militar unos 

rias delegaciones a Nicaragua y Cuba 
con los secretarios de esos partidos. 
Escindido el Uno Más Uno, participa 
en La Jornada desde 1984. De retor-
no a México enseña en la UNAM, en 
Ciencias Políticas a nivel licenciatura, 
y en la UAM-X, en el Posgrado Integra-
do en Desarrollo Rural. Es maestro en 
Historia por la UNAG, maestro en His-
toria por París VIII y doctor en Ciencias 
Políticas, por París VIII. Es premio Na-
cional de Periodismo en México, tie-
ne el Premio Sergio Bagú de la FCPyS 
de la UNAM a la Trayectoria académi-
ca, fue miembro del SIN nivel III y es 
miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias, Artes y Tecnología. Des-
de 2010 es miembro honorario del 
Comité Central del PRT (Partido Re-
volucionario de los Trabajadores) de 
México. Entre sus obras están Polo-
nia: obreros, burócratas, socialismo, 
Juan Pablos, México 1981, La Ribellio-
ne zapatista in Chiapas, marzo 1994, 
Datanews, Roma, Che Guevara, il pen-
siero ribelle,1994, Datanews, Roma 
(hay traducciones en castellano), El 
Plan Puebla Panamá, 2004, México 
UACM, La Protesta social en Argenti-
na, Peña Lillo, Buenos Aires y Militan-
te Crítico, 2004, Continente, Buenos 
Aires. Coordinó con Luciano Conchei-
ro, México y Joao Mendes Pereira, Bra-
sil, una obra en tres volúmenes sobre 
el desarrollo rural en América Latina 
Capitalismo, tierra y poder en Améri-
ca Latina UAM-X-Continente, Méxi-
co-Buenos Aires, 2012 y colaboró en 
casi cincuenta otras obras y en gran 
cantidad de periódicos de izquierda o 
sindicales de Francia, Italia, España, 
Brasil, México, Argentina. 

y no temo quedar 
en minoría

Discuto 
francamente 

meses en Francia, es enviado a apoyar 
la revolución en la República Socia-
lista de Yemen del Sur (Adén), donde 
dará cursos en la obrera y elaborará 
importantes decretos (reforma agra-
ria, estatización de las comunicacio-
nes) y formará un pequeño partido. 
La Unión Soviética exigirá su expul-
sión a los yemenitas que le ofrecen la 
ciudadanía. Agradeciendo ese honor, 
se va para no causarles nuevos pro-
blemas a los revolucionarios árabes. 
Vuelve a Italia, donde rompe en 1972 
con la IVª posadista y trabaja primero 
en la agencia noticiosa IPS y después 
en la FAO, Organización para la Ali-
mentación y la Agricultura. En el pri-
mer Congreso Internacional sobre el 
Movimiento Obrero, realizado en 1978 
en Caracas, es invitado a enseñar en la 
División de Posgrado de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UNAM, donde 
ingresó en 1979 y trabajó hasta 1981, 
siendo nombrado coordinador de Es-
tudios Latinoamericanos. Ayuda a 
fundar una Maestría en Ciencias Polí-
ticas en la Universidad Autónoma de 
Guerrero. Desde 1979 trabaja también 
en el Uno más Uno de Becerra Acos-
ta, primero como su corresponsal en 
Europa y después en su sección Inter-
nacional. En Italia, mientras trabaja 
en la FAO, milita en Democrazia Pro-
letaria y después, con ésta, en Rifon-
dazione Comunista y participa en va-
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1- Lo primero es lo primero, dice la sabiduría 
popular.El triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en las últimas elecciones 
presidenciales no abrió el camino a la de-
mocracia en México. Fueron las moviliza-
ciones constantes por razones sociales y 
por la libertad de votos y el miedo de los 
capitalistas a que “se desatase el tigre”, así 
como la división de los sectores dominan-
tes y en las fuerzas armadas, las que hicie-
ron que ese triunfo fuese aceptado como 
mal menor.

2- En efecto, cuando el pueblo mexicano se 
despertó después de los festejos, el dino-
saurio tricolor ya no seguía allí. Pero se-
guían todavía los gorilas, los chupacabras, 
los vampiros de todo tipo. México sigue 
militarizado. Ahí está el narcotráfico, que 
constituye una parte muy importante del 
capital y que sería imposible si hubiera un 
real control bancario. El poder de facto si-
gue en manos de las transnacionales y de 
los explotadores de siempre. La gran mi-
nería roba el agua y explota los recursos. 
La política depredadora y de despojo conti-
núa y siguen vigentes todas las leyes y de-
cretos que anularon una a una las conquis-
tas sociales de la Revolución mexicana y 
del cardenismo. El sometimiento a Estados 

Unidos se agravó aún más con el empeo-
ramiento para los campesinos mexicanos 
del ya funesto TLCNA que permite ahora 
a Washington venderle a México sus exce-
dentes agrícolas transgénicos y subsidiados 
que las cargas impositivas hacen imposible 
vender en China y con la decisión de correr 
la frontera mexicano-gringa hasta Centro-
américa mediante una reedición del Plan 
Puebla Panamá y de los viejos planes para 
el Itsmo, contrarios a los intereses de las 
comunidades indígenas. La democracia y la 
independencia no existen y aún deben ser 
conquistadas.

3- Todos los gobiernos son bonapartistas en 
mayor o menor medida ya que todos los Es-
tados nacionales han sido debilitados por 
la mundialización y están sometidos a de-
cisiones supranacionales. Crecen además 
las divisiones entre los diferentes sectores 
de las burguesías (capital extranjero domi-
nante, grupos exportadores, grupos que 
dependen del mercado interno) y también 
aumenta el desapego de las masas frente a 
las instituciones y mediaciones, como los 
Parlamentos. Eso fortalece el decisionis-
mo del poder Ejecutivo, sobre todo en los 
países con sistema presidencialista. El go-
bierno de AMLO es también bonapartista 

Guillermo Almeyra

4 de septiembre de 2018

AMLO
y los escenarios

POSIBLES
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en ese sentido pues debe tener en 
cuenta la necesidad de mantener 
su apoyo popular (que podría ser 
transitorio) y su necesidad de res-
ponder a las diversas presiones de 
los poderes de facto. Si a eso agre-
gamos su ideología conservadora 
y ecléctica y su verticalismo deci-
sionista, su margen de manobra 
individual es relativamente impor-
tante pero sus oscilaciones serán 
bruscas y serán determinadas por 
los cambios en las relaciones de 
fuerza entre las clases.

4- En la actual fase del capitalismo 
como sistema mundial y ante la te-
rrible crisis ecológica y las tensio-
nes bélicas no hay margen ya para 
gobiernos neo-progresistas y mu-
cho menos aún para resucitar el 
llamado “nacionalismo revolucio-
nario” de tiempos de Echeverría y 
López Portillo, anteriores a la mun-
dialización y también a las luchas 

de los trabajadores, los indígenas y 
los oprimidos de México que des-
de entonces fueron in crescendo y 
se radicalizaron tomando cada vez 
más conciencia del carácter capita-
lista y opresor del Estado.

5- AMLO toma como modelos a Be-
nito Juárez, Francisco I. Madero y 
Lázaro Cárdenas. Independien-
temente de los méritos respecti-
vos, el primero lanzó al mercado 
capitalista las tierras de la Iglesia 
y también las de las comunida-
des indígenas y tuvo el apoyo de 
un Estados Unidos que aún no era 
una potencia imperialista y esta-
ba debilitado por una guerra civil. 
El segundo era un gran capitalista 
que contó inicialmente con el apo-
yo de Washington para derrotar a 
Porfirio Díaz, muy ligado al capital 
francés y confió tanto en el apa-
rato estatal heredado que mandó 
a Huerta contra Orozco y Zapata, 

quiso que el hambre de tierra, agua 
y libertad de los indígenas se subor-
dinase a sus planes de gobierno y al 
Estado capitalista y terminó asesi-
nado por la gente en la que con-
fiaba. Cárdenas, por su parte, dio 
las bases para el Estado capitalis-
ta actual, creó el antecesor del PRI 
(el PRM), subordinó al Estado capi-
talista los sindicatos obreros buro-
cratizados (la CTM) que separó de 
los sindicatos campesinos (la CNC) 
y los integró al partido de gobierno 
y para lanzarse valientemente a la 
estatización del petróleo y a la dis-
tribución de tierras pudo aprove-
char que los diversos imperialistas 
estaban divididos y se preparaban 
para una guerra mundial y no po-
drían intervenir en México. AMLO 
no cuenta hoy en escala interna-
cional con la división interimperia-
lista y en Estados Unidos gobierna 
Donald Trump.

Foto: www.laverdadnoticias.com



12 | 

6- Los 30 millones de votantes son 
una importante fuerza reformista, 
no anticapitalista. La inmensa ma-
yoría de los mexicanos comparte 
la ideología y los valores y aspira-
ciones burgueses y espera una so-
lución desde el gobierno, impues-
ta por el Salvador o Tlatoani de 
turno. Los mexicanos no cuentan 
aún con sindicatos unidos y la ma-
yoría de los mismos son aparatos 
dirigidos por charros millonarios. 
En México no existe una experien-
cia democrática ni un núcleo anti-
capitalista con cierta importancia 
numérica. Pero hay un sector sin-
dicalista clasista minoritario com-
bativo y existen grupos socialistas. 
Sobre todo, pese a ladelincuencia, 
la descomposición social, el atra-
so y la miseria subsisten restos de 
comunitarismo, de solidaridad, de 
fraternidad entre los oprimidos. 
Estos valores pasarán a primer pla-
no si la política conservadora y ti-
morata de AMLO una vez en el go-
bierno lleva a quienes lo votaron a 
salir a protestar y a exigir un cam-
bio real.

7- Por ahora, con AMLO sólo como 
presidente electo, hay un compás 
de espera pero existe preocupa-
ción por las declaraciones de quien 
ni respeta ni entiende a los que 
cree su “base”, y no ve que esos vo-
tantes no le dieron un cheque en 
blanco sino un crédito con plazo 
fijo. AMLO presidente deberá te-
ner mucha cautela para no “desa-
tar al tigre”.

8- Los ejidatarios y campesinos de Tex-
coco (los únicos que pueden juzgar 

al respecto) ya hicieron dos veces 
el referéndum sobre el aeropuer-
to. La ley de Educación ya fue dero-
gada por la lucha de los maestros. 
Esa voluntad debe ser respeta-
da, no ignorada. La mayoría delos 
mexicanos votó por la ruptura sua-
ve, electoral, no por la continuidad. 
Si AMLO optase por quienes le ro-

dean hoy y le dieron luz verde en los 
sectores dominantes para llegar al 
gobierno, podría desencadenar una 
ola de luchas crecientes. Si las re-
primiese, como Madero, quedaría 
a la merced de su respaldo dere-
chista actual, que no lo necesita-
ría más y recurriría a una dictadu-
ra con el apoyo de Estados Unidos. 
Una dictadura cívico-militar proim-
perialista provocaría una subleva-
ción internacional. Tanto la torpeza 
eventual o la ceguera del gobierno 
de AMLO como los planes bélicos 
de Trump (que incluyen la utiliza-
ción de los recursos de México) po-
drían desatar esa medida.

9-En tal caso, crecería mucho la con-
ciencia anticapitalista hoy casi au-
sente, la mayoría de los que votaron 
MORENA se radicalizaría, los pocos 
revolucionarios antisistema hoy 

existentes tendrían un papel muy 
importante. Una revolución social 
en México movilizaría toda Améri-
ca Latina y tendría enorme impacto 
en Estados Unidos y Canadá.

10-No hay que esperar nada ni a nadie: 
a dios rogando y con el mazo dan-
do. Hay que exigir el cumplimien-
to de los ofrecido, pero al mismo 
tiempo autoorganizarse, practicar 
la autonomía y la autogestión, ha-
cer un censo de necesidades loca-
les y de recursos y planificar y lle-
var a cabo programas de obra para 
dar trabajo, proteger el ambiente, 
resolver el problema de la vivienda, 
salvaguardar el agua, imponer so-
luciones a la educación y la sanidad 
junto con los sindicatos combati-
vos y con grupos de profesionistas 
y de estudiantes anticapitalistas. 
Los gérmenes de poder popular 
hoy existentes (zonas zapatistas, 
policías comunitarias, autodefen-
sas) deben federarse e intercam-
biar experiencias, el neozapatismo 
chiapaneco debe salir de su ais-
lamiento y combatir junto con la 
OPT y partidos revolucionarios por 
Consejos de Gobierno, indígenas 
o no, en todas las localidades del 
país, para aplicar un plan popular 
de transformaciones anticapitalis-
tas. Esta lucha ganará también a 
muchos que hoy, para vivir, partici-
pan incluso en el narcotráfico o se 
enrolan como policías o soldados. 
México no tiene una solución en el 
capitalismo “progresista” con un 
gobierno que depende del veto del 
gran capital, de las Fuerzas Arma-
das y de Estados Unidos. 

Hay que exigir el 
cumplimiento de los 

ofrecido, pero al mismo 
tiempo autoorganizarse

No hay que esperar 
nada ni a nadie: a 
dios rogando y con 
el mazo dando. 
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L
os primeros meses del gobierno de 
AMLO han confirmado la apertura de 
un nuevo ciclo político en la historia del 

país, un momento inédito en el que, produc-
to de los propios cambios en curso han gene-
rado no pocos debates y polémicas entre las 
distintas posturas de la izquierda mexicana. 
La presente resolución tiene como intención 
tratar de aterrizar algunas de las tendencias 
generales del momento político como punto 
de partida para el debate urgente en nuestra 
organización sobre las perspectivas políticas, 
estratégicas y de construcción partidaria . La 
necesidad del periodo es, ante todo, saber en-
tenderlo, sin conclusiones a priori, sobre los 
caminos para orientar nuestra construcción 
en los años por venir.

1. Nuevo régimen en formación
Sin profundizar en las razones inmediatas del 
triunfo electoral de AMLO hace un año, sobre 

lo cual ya hemos analizado en su momento, 
éste no se puede explicar sin la convergencia 
de, al menos cuatro elementos: el profundo 
descontento y rabia popular acumulada; la 
crisis del régimen producto del pacto “Sali-
nas -Ceballos” (PRIAN) a finales de los 80; los 
ecos de largo plazo de la crisis económica de 
2008; y la propuesta “garantista” de AMLO a 
la burguesía nacional e internacional de “esta-
bilidad y continuidad” en elementos centrales 
de la gestión estatal (política económica, libre 
comercio, austeridad presupuestaria, ent re 
otras). Sobre esta base, se constituyó no sólo 
la victoria en urnas, finalmente reconocida por 
la oligarquía, sino fundamentalmente una ca-
pacidad de maniobra y concentración de po-
der que el desgaste del régimen anterior había 
venido perdiendo progresivamente, al menos, 
desde 2006.

Es aún muy pronto para hablar de un nue-
vo régimen consolidado, sin embargo, el mo-

Resolución del Cómite Central del PRT. Agosto 2019

y tareas para

Entender el periodo:
Un nuevo régimen

en construcción

LAS IZQUIERDAS
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mento político actual está marcado 
por el reacomodo de fuerzas políticas 
que apuntan hacia el nuevo régimen 
(¿bonapartista? ¿progresista tardío?, 
por barajear algunas posibles carac-
terizaciones). La consolidación del 
nuevo régimen implicaría la estabi-
lización de un nuevo bloque históri-
co de dominación, de un nuevo gran 
pacto gobernante (de momento, in-
dependientemente de si se traduce 
en nuevos marcos constitucionales), 
el cual en gran medida se fue cons-
truyendo alrededor de la campaña 
presidencial del año pasado. De con-
firmarse esta hipótesis podríamos en-
trar en un periodo de, al menos una 
década, de relativa estabilidad políti-
co-institucional, distinta de la crisis de 
gobernabilidad del periodo inmediato 
anterior.

Es decir, el nuevo régimen político 
no es simplemente un nuevo gobier-
no, sino que un nuevo régimen polí-
tico implica que, en el marco del Es-
tado capitalista, hay un nuevo bloque 
de fuerzas y sectores de la clase do-
minante ejerciendo el poder político. 
Desde la fundación del PRT caracte-
rizamos al régimen político existen-
te después de la Revolución Mexicana 
como un régimen bonapartista, el ré-
gimen priísta o régimen de “partido de 
Estado”, caracterizado, entre otras co-
sas, por una orientación al desarrollo 
de la arquitectura financiera nacional 
y el crecimiento relativo de las capaci-
dades de consumo y ahorro internas.

Después de la ruptura de la Co-
rriente Democrática del PRI, el frau-
de electoral de 1988 contra Cárdenas 

y el dominio neoliberal, se constitu-
yó un nuevo régimen político, un nue-
vo bloque dominante, que lo consti-
tuyó la oligarquía neoliberal y que se 
le conoció como el PRIAN, simbólica-
mente representado por el pacto Sa-
linas-Fernández de Ceballos. La im-
plosión del PRIAN en julio de 2018 y 
el nuevo gobierno encabezado por 
AMLO y la mayoría parlamentaria de 
Morena, aunque declarativamente 
dice acabar con el “periodo neolibe-
ral” e iniciar una Cuarta Transforma-
ción (equivalente por tanto a la Revo-
lución y Guerra de Independencia, a la 
guerra de Reforma y a la Revolución 
Mexicana iniciada en 1910) ¿ha cons-
tituido ya un nuevo régimen, es decir 
ha logrado conformar un nuevo blo-
que hegemónico? ¿Está transitando 
de la dominación de coerción, propia 
del periodo anterior a la dominación 
por consenso? Pareciera que, en rea-
lidad, el proyecto político de AMLO es 
justamente la consolidación del nue-
vo régimen, del nuevo pacto y los pri-
meros meses de su gobierno van en 
el camino de su afianzamiento, no 
sin importantes pugnas, contradic-
ciones y zig-zags políticos. En estas 
contradicciones todavía no resueltas 
del todo es que se observan frecuen-
temente los giros y gestos bonapar-
tistas. Navegando entre intereses de 
clase distintos, frente a las exigen-
cias y expectativas populares, pero 
también las presiones de la derecha 
de dentro y fuera del gobierno, de los 
sectores burgueses fuertemente re-
presentados en el gobierno y en Mo-
rena (el Arca de Noé de AMLO, que 

le llamó Luis Hernández Navarro) y 
también de las presiones y chantajes 
del imperialismo yanqui y específica-
mente el gobierno de Trump.

Algunos posibles actores conver-
gentes a este nuevo pacto (y régimen) 
podrían verse simbólicamente, en el 
mitin de Tijuana celebrado el 8 de ju-
nio con motivo del chantaje de Trump 
y el acuerdo alcanzado de último mo-
mento entre los gobiernos de México 
y Estados Unidos para conjurar la des-
aparición abrupta del TLCAN. Es decir 
que AMLO, más que la publicidad co-
yuntural de “victoria”1, tomó la opor-
tunidad para alinear a los principales 
actores políticos en torno a sí mismo, 
bajo el pretexto de la unidad nacional.

Este bloque en construcción está 
constituido por la mayoría de la bur-
guesía mexicana (Consejo Coordina-
dor Empresarial, COPARMEX, y Con-
sejo Mexicano de Negocios)2, los 
poderes cristianos no católicos, en 
especial Evangélicos y Pentecostales 
(en el acto, el representante católico 
fue Solalinde, relativamente margi-
nal de la Iglesia Católica y que ayu-
da a matizar su alejamiento con sus 
supuestas preocupaciones por los 
migrantes, que con cierta hipocresía 
difunde la Conferencia del Episcopa-

1 Ver Guillermo Almeyra “Neolengua 

de los Neoorwelianos: Victoria 

siginifica derrota”: https://www.

facebook.com/guillermo.almeyra/

posts/2376815529046206

2 Pensar en estas expresiones como 

una “burguesía nacional”, llevaría a una 

polémica innecesaria dada su fuerte 

imbricación con el imperialismo.
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do Mexicano); el sindicalismo oficial (SNTE, 
CTM), la mayoría de las expresiones políticas 
“del viejo régimen” que buscan acomodarse 
guiados por el mero principio de superviven-
cia (salvo la mayoría del PAN, que ha opta-
do por intentar, igual que en otros “gobierno 
progresistas”, encabezar la oposición, aunque 
por unos años, parece estará en una esquina 
también). En este bloque en formación está 
excluida la izquierda3, como fuerza social, po-
lítica e incluso histórica e ideológica, más allá 
de perfiles individuales e incluso nuevos inte-
lectuales orgánicos.

2. Las amenazas de Trump  
muestran la debilidad estructural 
del nuevo gobierno
Aunque la estabilidad política de AMLO, su 
dominio absoluto de la agenda pública, su to-
davía muy sólida aprobación, parecen inamo-
vibles, el episodio en que Trump amenazó con 
la imposición de aranceles da muestra de la 
debilidad estructural del Estado mexicano, 
dependiente y semicolonial y, por tanto, de los 
márgenes de maniobra reales de un gobierno 
que busca levantarse como árbitro bonapar-
tista por encima de los conflictos e intereses 
de clase. En el sumiso acuerdo alcanzado con 
el gobierno de Trump, el gobierno de AMLO 
buscó, ante todo, sobrevivir, no tenía muchas 
opciones sobre las cuales moverse, sin tomar 
un curso independiente y si no claramente 
antiimperialista, por lo menos radical (como 
hasta alguien como Porfirio Muñoz Ledo insis-
te que era posible). La imposición de aranceles 
(aunque el desarrollo de la presidencia Trump 
ha venido corroborando que casi ninguna de 
este tipo de amenazas las cumple cabalmente, 

3 M. Modonessi “Las izquierdas negadas de la 4 T“ 

https://vientosur.info/spip.php?article14897

salvo en la guerra comercial con China), más 
allá de las posibles turbulencias económicas y 
posibles respuestas, lo peor para el gobierno 
sería que la nueva hegemonía que está cons-
truyendo, se haría polvo en un segundo.

Por supuesto que desde una visión interna-
cionalista es muy importante poner el énfasis 
en que se usó a las y los trabajadores migran-
tes como moneda de cambio y que el gobierno 
de AMLO se plegó a las exigencias de Trump, 

convirtiéndose en el muro, y haciendo el tra-
bajo sucio de la política migratoria estadou-
nidense, a pesar del discurso de solidaridad. 
Y todo para, -con no poca dosis de surrealis-
mo- cantar como victoria la continuidad de los 
aranceles y el marco del todavía vigente TL-
CAN (¡al que la izquierda y movimientos so-
ciales nos hemos opuesto desde siempre!)4, y 
buscar apurar tanto al senado mexicano como 

4 Ver A. Huerta “Los aranceles no provocan 

crisis, la provoca la austeridad fiscal” http://www.

lajornadadeoriente.com.mx/puebla/los-aranceles-

no-provocan-crisis-la-provoca-la-austeridad- fi

scal/?fbclid=IwAR2XMrL5QfcDnvnc-f6F9L-

o5tGbRSqL7oToqpsK_H-JWMtExcSJXzXh5K0
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al propio congreso y gobierno norteamerica-
nos a avalar el T-MEC (TLCAN 2.0).

Pero no se puede perder de vista que hubo 
un chantaje. La telenovela Trump-Amlo, sin 
embargo, se seguirá desarrollando y serán las 
presiones cada vez más fuertes según avance 
el proceso electoral en Estados Unidos. Es de-
cir que podríamos esperar nuevos episodios si-
milares en el futuro: chantaje-sumisión. Pero 
más allá del obvio uso electoral de México por 
parte de Trump, de fondo se encuentra, sobre 
todo, la necesidad del imperialismo, más allá 
de sus formas políticas coyunturales, de ha-
cer saber que la soberanía en lo que conside-
ran “su patio trasero” está prohibida. Es en el 
mediano plazo donde varias de las apuestas, 
todavía más declarativas que reales, del nuevo 
gobierno podrían encontrar una limitación, sin 
avanzar hacia alguna forma de confrontación 
antiimperialista, lo cual, por ahora, se antoja 
poco probable.

Construir una opinión internacionalista y 
antiimperialista se vuelve una tarea urgente 
para el periodo actual y que, si no se hace des-

de premisas sectarias, podría eventualmente 
construir una base de movilización popular in-
dependiente y antiimperialista, por fuera del 
control y neocorporativismo, también en con-
tradictoria construcción, como fue la asisten-
cia mayoritaria al mitin de Tijuana.

3. Continuidades y rupturas  
¿fin del neoliberalismo?
Mucha tinta y saliva han corrido para tratar 
de demostrar o bien que hay una “superación 
del neoliberalismo” (por parte de quienes se 
alinean en la “4T”), para demostrar que hay 
una ruptura con los gobiernos anteriores y, 
por tanto, con el “neoliberalismo”5; para con-
firmar la “instalación de un populismo auto-
ritario” (de parte de algunos de los voceros 
del antiguo régimen)6; o para “confirmar la 
completa continuidad del neoliberalismo”7. 
El balance que el PRT tendría que desarrollar 
(y sobre el cual establecer apuestas de cons-
trucción partidaria), te ndría que, por principio 
de cuentas, salir de la “dictadura del presen-
te”, es decir del análisis inmediatista, coyuntu-
ral, marcado por el impresionismo mediático 
(y de las redes sociales) para tratar, por el con-
trario, de encontrar las principales tendencias 
(todas abiertas) que en los siguientes meses 
irán delineando el marco del nuevo momen-
to político.

5 Ver, por ejemplo: “Las acciones de AMLO llevan 

a México a un cambio de régimen”. https://www.

jornada.com.mx/ultimas/2019/03/14/acciones-

de-amlo-llevan-a-mexico-a-un-cambio-de-regimen-

observatorio-7198.html

6 Ver, por ejemplo: P. Hiriart “Un mitin en favor de 

Trump” https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/

pablo-hiriart/un-mitin-en- favor-de-trump

7 Ver, por ejemplo: R. Centeno “Neoliberalismo 

de izquierda” http://www.30-30.com.mx/el-

neoliberalismo-de-izquierda/

Por los 43 de Ayotzinapa.
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El gobierno de AMLO ha declara-
do, como si fuera un decreto, en va-
rias ocasiones, empezando por el pro-
pio Presidente pero también otros de 
sus funcionario, que se ha acabado el 
“neoliberalismo”, al que han hecho 
sinónimo de la cínica corrupción de 
gobiernos pasados. Sin embargo, el 
neoliberalismo es un modelo de acu-
mulación de capital y, a la vez un pro-
yecto político, de clase8. En cuanto a 
política económica se refiere, éste tie-
ne en su esencia tres ejes centrales:

a) Autonomía del Banco Central
b) Austeridad y restricciones presu-

puestarias
c) Deuda externa e interna (privada) y 

mecanismo de obtención de plus-
valor extraordinario por la vía es-
peculativa

Ninguno de estos tres pilares ha 
sido tocado o pretenden ser modifica-
dos por el nuevo gobierno y, en tanto 
no se crucen estas líneas rojas, existe 
un relativo margen de maniobra polí-
tico-discursivo de la que hace uso el 
nuevo gobierno (siempre, como ya se 
ha dicho, en el marco de una econo-
mía dependiente y exportadora). No 
sólo no han sido tocados estos ele-
mentos, sino que el pago puntual de 
la deuda y, sobre todo la austeridad 
presupuestaria se han vuelto la ban-
dera del nuevo gobierno.

La pedagogía política e increíble ca-
pacidad de introducir ideas políticas 

8 D. Harvey “El neoliberalismo es un 

proyecto político” http://www.cadtm.org/

David-Harvey-El-Neoliberalismo-es 

en millones de personas de AMLO lo 
ha llevado a simplificaciones equivo-
cadas, por ejemplo, el igualar al neo-
liberalismo solamente con la corrup-
ción, eludiendo cualquier explicación 
de clase. El neoliberalismo no es sólo 
la corrupción; la corrupción (en su for-
ma actual en países latinoamericanos) 
es una consecuencia del neoliberalis-
mo y sus dinámicas privatizadoras. 
Por eso, el combate a la corrupción 
no implica en sí mismo el fin del neo-
liberalismo. Lo anterior no significa 
que para una democracia anticapita-
lista y socialista por la que luchamos 
no sea importante (incluso como de-
manda transitoria) la lucha contra la 
corrupción para construir conciencia 
de masas sobre el tipo de política que 
reivindicamos (véase, por ejemplo, la 
fuerte lucha del pueblo de Puerto Rico 
por la caída del gobernador de la colo-
nia). Pero, sin restar importancia a que 
personajes como Peña Nieto, Lozoya, 
e incluso Barbosa, enfrenten procesos 
judiciales, es claro que limitarse a la 
lucha contra la corrupción a mediano 
plazo significa un freno al desarrollo 
de empoderamiento popular y cons-
trucción de alternativas políticas an-
ticapialistas.

La ideología política del neolibera-
lismo ha promovido también una hi-
per ciudadanización de la vida públi-
ca, donde la ilusión de “un ciudadano 
(hombre) igual a un voto”, donde las 
diferencias de clase, género, raza, se 
diluyen. El nuevo gobierno estimula y 
se mueve en esta lógica (al preferir las 
entregas individualizadas de los pro-
gramas sociales, por ejemplo). Esta 

concepción propia del neoliberalis-
mo es la que exalta el individualismo 
frente a la organización colectiva. En 
la llamada lucha contra la corrupción, 
AMLO considera a todas las organi-
zaciones colectivas, intermedias, en-
tre los usuarios de servicios públicos 
y el Estado, como corruptas por defi-
nición. En esta lógica busca destruir o 
por lo menos descalificar toda organi-
zación colectiva para hacer llegar los 
servicios y recursos “directamente” a 
los individuos. En realidad se trata de 
un nuevo corporativismo hacia las ins-
tituciones estatales, aunque no nece-
sariamente a estructuras partidarias 
que dado el carácter de Morena como 
partido y aparato electoral no cuenta 
con “frentes de masas”.

El papel de las ONGs, o como se 
dice ahora OSC, puede ser discutido 
pues fueron fomentadas también por 
el neoliberalismo en la medida que el 
Estado empezó a abandonar sus res-
ponsabilidades sociales y las cedió en 
“corresponsabilidad” a las OSC, pero 
la ofensiva contra toda organización 
colectiva, estigmatizándolas c omo 
corruptas, no se limita a las ONGs, 
sino que tienen como objetivo tam-
bién a organizaciones colectivas de 
clase como los sindicatos, organiza-
ciones campesinas o populares. Es 
en cierta manera la actualización de 
los programas neoliberales del sa-
linismo que por medio de “Solidari-
dad” buscaba destruir a las organi-
zaciones colectivas, crear un nuevo 
corporativismo estatal e individuali-
zar el contacto y la entrega de bene-
ficios sociales, buscando demostrar 
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la inutilidad de la organización y lu-
cha colectiva. Por supuesto que la de-
generación corrupta de líderes sindi-
cales y organizaciones colectivas que 
han transformado, adulterado, con-
quistas sociales y de clase en privile-
gios burocráticos ofrecen una imagen 
de desprestigio que favorece al indi-
vidualismo neoli beral. Esta tenden-
cia general, en todo caso, fue tam-
bién aplicada, por ejemplo por otros 
gobiernos “progresistas” como el PT 
en Brasil, donde amén de esta indivi-
dualización si hubo una notable re-
distribución del ingreso que mejoró 
visiblemente las condiciones de vida 
de los sectores más precarizados de 
su sociedad, aunque en un contexto 
económico de mayor expansión y po-
sibilidades redistributivas.

La continuidad en lo esencial de 
las políticas de seguridad, básica-
mente la continuidad de la lógica 
de militarización como lo confirma 
la creación de la Guardia Nacional 
y de mega-proyectos extractivistas, 
son otros dos elementos centrales 
de continuidad en las políticas neoli-
berales. Incluso la recuperación sala-
rial se encuentra en los márgenes de 
los cálculos y recomendaciones del 
Banco Mundial (aunque haya desen-
cadenado, colateralmente la prima-
vera obrera en Matamoros), ya que 
la hiperprecarización ha minado las 
posibilidades secundarias de reali-
zación de capital, en especial cuan-
do las deudas privadas en el centro 
capitalista ahogan el consumo. El 
otro gran elemento de continuidad, 
de nuevo, a pesar de elementos ‘sua-

vizadores’ es la propia reforma edu-
cativa obradorista, la cual, ha signi-
ficado la continuidad del régimen 
laboral excepcional, al final de cuen-
tas, como parte del gran proyecto 
neoliberal de desaparición de la la-
bor docente. Las concesiones al de-
sarrollo del fundamentalismo reli-
gioso político, o la política cultural y 
sobre ciencia y tecnología, así como 
la intromisión en la vida interna de 
organizaciones sindicales, se desa-
rrollan también como elementos de 
preocupante continuidad neoliberal. 
Hay también continuidad en elemen-
tos claves como las políticas de salud 
que, en estos meses, han amenazado 
incluso la garantía de conquistas de 
movimientos LGBT y por la salud se-
xual, como la escasez de retrovirales.

La narrativa obradorista se ha 
construido también sobre la base 
de la polarización del debate políti-
co. Estimulando la división “fifís vs. 
Chairos” e incluso la dicotomía, lite-
ralmente decimonónica, de “liberales 
vs conservadores”. Esta dicotomía es 
propia del populismo como estrate-
gia política en Améri ca Latina9, así 
como del “progresismo”, hoy en cri-
sis regional10. Para el discurso lopezo-

9 P. Stefanony “Izquierda libertaria y 

“gobiernos populares”: varios puentes, no 

pocos precipicios” https://vientosur.info/

spip.php?article7100

10 O. Beluche “La crisis del progresismo 

y la ofensiva de la derecha latinoamericana” 

https://www.prtmexico.org/single- 

post/2017/12/15/La-crisis-del-

progresismo-y-la-ofensiva-de-la-derecha-

en-Latinoam%C3%A9rica

bradorista, ambas polarizaciones le 
han resultado cómodas, pues sitúan 
a todo elemento no alineado en el 
campo “corrupto, conservador, ‘fifí’”, 
como incluso lo hizo el propio AMLO 
al señalar al movimiento opositor a 
la termoeléctrica y el Plan Integral 
Morelos, como “ultraizquierdistas” 
pero también como “conservadores” 
o los ataques de Yeidckol Polensky a 
la candidatura obrera independiente 
de Matamoros.

Y sin embargo, a escala social la di-
cotomía “fifí-chairo” puede significar 
relativa identidad de clase, contra-
dictoria e imprecisa si se quiere. Las 
reacciones de la derecha contra los 
“chairos” y los insultos a López Obra-
dor con el desprecio clasista con que 
lo insultan, de manera deformada 
pueden generar una polarización de 
clase, una cierta conciencia de clase, 
como la respuesta popular al insulto 
al “señor López”, que responde dicien-
do “todos somos el señor López” que, 
dibuja un cierto orgullo y conciencia 
de clase pero que contradictoriamen-
te se enmarca en un proyecto pluricla-
sista, bonapartista.

Es importante, sin embargo, tam-
bién hacer notar los elementos de 
ruptura, relativa y aún más simbóli-
ca, con elementos del anterior régi-
men11. De no existir, no se podría ha-
blar de nuevo ciclo político. Quizá el 
principal elemento de ruptura sea el 
gran reacomodo de los elementos en 

11 G. Almeyra “Ante los hechos tozudos, 

un poco de realismo” https://www.

facebook.com/guillermo.almeyra/

posts/2305440659517027
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el gobierno, la profunda (y alentadora) crisis, 
en distintos niveles, del PRI, PAN y PRD. Es de-
cir, el principal elemento de ruptura, más que 
en el plano económico, se encuentra en la es-
fera de la política, donde las expresiones po-
líticas del anterior periodo entran en crisis, y 
está por verse si salen o se reformulan, y se 
rearticula la política en torno al todavía infor-
me MORENA. Es decir, como señalamos in-
mediatamente después del 1 de julio, el gran 
cambio provocado por la abrumadora y con-
tundente derrota electoral del PRIAN que re-
cogía el rechazo masivo (el hartazgo popular) 
expresado especialmente durante el sexenio 
de EPN y que debilitaba las tradicionales es-
tructuras de control priísta y que estimula y 
da seguridad, confianza o valor en la conti-
nuación de las luchas populares y sobre todo 
en la capacidad de las masas para decidir el 
rumbo de sus vidas. Lo que contradictoria-
mente coexiste con la tendencia del lopezo-
bradorismo a la desmovilización mientras se 
espera a que el nuevo gobierno resuelva todo.

El digno, y reivindicable cambio de postu-
ra hacia Venezuela y Latinoamérica en general 
es también una ruptura de importancia. Los 
balbuceantes intentos por recuperar sobera-
nía energética (sin cambiar el marco de la re-
forma energética de Peña, mucho menos de 
avanzar seriamente a una transición energé-
tica ecológica), es otro elemento de cambio, 
también, contradictoria con nuestras bande-
ras, al poner problemas como la transición 
energética en un segundo plano, y mantener 
la ilusión de tomar al petróleo como la princi-
pal fuente para el “desarrollo” .

La reducción salarial (que contrasta u ocul-
ta los recortes de personal trabajador precario 
y sin derechos en las instituciones públicas). 
Los reconocimientos de crímenes de Estado, 
sin que esto signifique ni dádiva del gobierno 

y, mucho menos, el acceso a verdad, justicia y 
memoria12; la instalación del uniforme neutro 
en las escuelas de la Ciudad de México, entre 
otras medidas si suponen una ruptura relativa 
con la política del periodo anterior. Por men-
cionar algunos ejemplos.

En cualquier caso, los elementos de ruptu-
ra, aunque sean significativos en algunos ca-
sos, no implican aún un cambio de modelo de 
acumulación ni un giro radical en la política 
del Estado mexicano. Aunque es cierto que el 

modelo de acumulación neoliberal empolló a 

la corrupción en gran escala como fenómeno 
generalizado, su reducción o eliminación de 
los niveles más cínicos no son suficientes para 
hablar de una superación del neoliberalismo 
y, en última instancia, no está en manos de un 
gobierno particular, cualquiera que sea su in-
tención, su superación.

Por el momento, el gobierno de AMLO pue-
de ubicarse más como un “progresismo tar-

12 Comité Eureka! “Una burla, memorial de Morelia! 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/12/corr

eo?fbclid=IwAR1JKpbH9Le4IQNUqQq1yIyTMi

ATGNeh-vmXo6YOJ3l04AOvwGfMIjo- ryU#.

XQEoRxZN5U0.facebook
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dío” en la medida que en realidad todas las 
experiencias progresistas de América Latina, 
han mantenido políticas centrales del neoli-
beralismo (por ejemplo el extractivismo) más 
en la lógica de gobiernos como el Kichnerista 
en Argentina o el primer correísmo en Ecua-
dor, es decir, como gobiernos que, como ha 
venido sucediendo significan un cambio en 
las coordenadas políticas, y que después de 
grandes movilizaciones populares, generan 
un impasse y tapón del desarrollo de luchas, 
más que procesos de empoderamiento popu-
lar en gran escala, como el primer chavismo. 
El “cambio” por estos motivos, la supuesta 
Cuarta Transformación, se queda en una per-
manente y hábil campaña política contra la 
corrupción, los salarios del Presidente y cier-
tos funcionarios, el cierre de Los Pinos, la ven-
ta del avión presidencial, la denuncia pública 
(sin consecuencias penales) de Presidentes y 
funcionarios corruptos (el caso de Lozoya pa-
rece abrir una nueva dinámica, pero empujada 
por la denuncia internacional por el caso Ode-
brecht y no necesariamente iniciada por el go-
bierno de AMLO) y la aplicación de algunas 
medidas asistencialistas (como las tarjetas 
para personas de la tercera edad, estudian-
tes o madres solteras) que frente a la conti-
nuidad de las centrales políticas neoliberales, 
antes señaladas, son realmente secundarias y 
sobre la superficie, a pesar de su importancia 
simbólica y política.

4. Debates y caminos  
de la izquierda
En este marco, existe en todas las expresio-
nes de la izquierda mexicana, en distintos ni-
veles, un debate por tratar de entender el nue-
vo momento y las tareas a seguir, incluidas las 
expresiones que tienen sus fichas puestas en 
MORENA. Por un lado, hay cierta narrativa de 
la izquierda mexicana, más vinculada a lo que 

fue la tradición política del PCM, que pone una 
temporalidad (“68-88-2018”), y que justo ter-
mina su proceso la noche del 1 de julio de 2018, 
esta narrativa no tiene perspectivas para más 
allá. A pesar de que haya figuras identificadas 
con la izquierda en varios puestos guberna-
mentales y parlamentarios de la “4 T” que in-
cluso puedan estar desempeñando un papel 
digno, no existe una posición de izquierda den-
tro del nuevo bloque. No hay una “Democra-
cia Socialista” como en el primer PT, tampoco 
un “DSA” como hoy en la campaña de Bernie 
Sanders. A mediano plazo, una pregunta es-
tratégica es si este tipo de expresiones pueden 
o no emerger dentro del saco de MORENA o 
a su margen.

Al no existir una articulación de izquierda, 
independientemente del origen político indi-
vidual de algunos funcionarios medios y bajos 
en el gobierno y en Morena, sino más bien la 
disolución política de todo proyecto progra-
mático de izquierda (es decir anticapitalista o 
socialista), no hay posibilidad de evolución o 
transformación hacia adelante del proyecto 
político del lopezobradorismo o de Morena, 
lo que no excluye la posibilidad de disputas, 
contradicciones y pugnas en su seno.

De parte de quienes nos situamos a la iz-
quierda del gobierno, existe, de momento, 
una dificultad política general. No sólo en sa-
ber caracterizar el nuevo momento, sino que, 
en medio de la continuación de las luchas de 
resistencia y nuevas movilizaciones (el movi-
miento obrero en Matamoros, las moviliza-
ciones de mujeres, las resistencias contra me-
gaproyectos) se están construyendo nuevas y 
contradictorias vías de relación movimientos - 
instituciones, producto del recambio político, 
un cuadro a la medida para estimular inmovi-
lidad y confusión .

Entender las nuevas relaciones movimien-
tos-instituciones en el nuevo periodo es cen-
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tral. Tanto como las claves de indepen-
dencia política respecto al gobierno y 
su partido, y cada vez más, la visión fe-
minista, ecosocialista, internaciona-
lista y disidente sexual. No podemos 
sencillamente actuar contestataria-
mente al gobierno, como en los pe-
riodos del PRI y del PRIAN, sino ahora 
en medio de cierta confusión política 
poder construir un polo y alternativa 
anticapitalista que se distingue tanto 
del “progresismo” como de la derecha 
de dentro y fuera del gobierno. No se 
puede caer en una caricatura sectaria 
que en cualquier encabezado ve “des-
calabros, crisis, traiciones”13; pero 
equivalente sería el error de formarse 
a la cola del nuevo gobierno, bajo el 
pretexto de que “viene la derecha”14.

En general, nos encontramos ante 
una batalla por la construcción de una 
referencia y alternativa propia, antica-
pitalista e independiente del gobier-
no. No; la izquierda no ha llegado al 
poder. No; el neoliberalismo no se ha 
acabado. No; no hay pacificación y el 
despojo y la represión continúan en 
varias zonas del país. Sí; sí hace falta 
una izquierda alternativa. Sí; sí hay que 
encontrar caminos para articular a la 
izquierda a la izquierda del gobierno. 
Si; la derecha en sus versiones renova-

13 Ver, por ejemplo, M. Aguilar Mora 

“El catastrófico acuerdo de AMLO con 

Trump” http://www.30-30.com.mx/el-

catastrofico- acuerdo-de-amlo-con-trum

p/?fbclid=IwAR2uN4Wuabj86sBBvhbcE

yNcvUJnyvg82XvbjQZtMv82hEehJB9m

HHvmM0I

14 El ejemplo de Brasil, y las 

explicaciones históricas de Bolsonaro son 

el mejor ejemplo.

das (Trump, Bolsonaro, fundamenta-
lismo religioso) son un peligro de lar-
go plazo al que hay que combatir sin 
miramientos.

A diferencia del momento 1988-
1994, a escala social la nueva hege-
monía en construcción de AMLO es 
mucho más fuerte que la que tuvo en 
su momento Cuauhtémoc Cárdenas, 
pero relativamente más débil en el 
espacio social de la izquierda. A pesar 
de ello el espacio propio de la izquier-
da, especialmente en los movimien-
tos, no así en el terreno institucio-
nal y electoral, no está copado por el 
“morenismo”. La articulación entre la 
dinámica “social” y “política” de las 
luchas, resistencias y alternativas an-
ticapitalistas es un reto de gran im-
portancia para organizaciones como 
la nuestra, sin falsas expectativas en 
el nuevo momento pero sin sectaris-
mos simplones.

Es cierto que, por el momento, 
el fenómeno político que significa 
AMLO eclipsa apuestas alternativas 
(aunque iniciativas como la candida-
tura 20/32 en Matamoros, el intento 
por obtener registro local de la OPT 
en la Ciudad de México, o los en-
cuentros anticapitalistas alrededor 
del CNI-CIG, tengan su importancia). 
Pero existe un campo político poten-
cial a la izquierda del gobierno. El es-
pacio de lo que hemos llamado “polo 
anticapitalista” es hoy una diáspora 
de organizaciones, movimientos, co-
lectivos, a la vez lejos de la tradición 
partidaria de la izquierda post-68, 
como desgastada y con las cicatri-
ces de tres décadas de luchas defen-
sivas y simple resistencia, sin horizon-

te político. No “estamos solos”. Es 
una diferencia con la situación post 
89, copada por el PRD. Aunque aho-
ra, enfrentemos retos importantes 
como por ejemplo la ausencia de fi-
guras públicas con relativa impor-
tancia que hoy se encuentren a la 
izquierda del gobierno. Desgraciada-
mente, Marichuy no pudo (o no quiso) 
construirse como vocera anticapita-
lista en general, y no hay otra figura 
o movimiento que (por ahora) pueda 
articular a la diáspora, aunque nece-
sitamos potenciar lo que surja de los 
nuevos movimientos. Otro problema 
es el antidemocrático sistema políti-
co del país, que hace casi imposible 
la aparición de nuevos partidos con 
registro, incluso por la vía de “candi-
daturas independientes”. También es 
una limitante que, si bien la mayor ra-
dicalidad social hoy se encuentra en 
las luchas sociales, éstas tengan una 
cultura política que rechace la articu-
lación política (explicable dada la lar-
ga historia de traiciones y afrentas del 
periodo de hegemonía del PRD), que 
estimularían la “ilusión social”.

En cualquier caso, la contradictoria 
situación del país impone a la izquier-
da mexicana la necesidad de abrir de-
bates amplios, francos y sinceros so-
bre el nuevo momento en vías para 
rearticular apuestas políticas, sobre 
la base de independencia, feminismo, 
ecologismo e internacionalismo como 
ejes orientadores básicos. Al tiempo 
que, sin confundir enemigos, ni caer 
en la trampa del “enemigo principal”, 
combatir a la derecha, hoy en crisis 
pero con permanentes posibilidades 
de recomposición. 
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1. Un nuevo gobierno en México
Sin duda, la llegada a la Presidencia de México 
por parte de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), apoyado en esa alianza interclasista 
que es MORENA y en el voto masivo contra los 
gobiernos neoliberales, significó un cambio de 
régimen político.

Pasamos de un régimen oligárquico neoli-
beral, autoritario y represivo pero cubierto con 
los ropajes de la democracia liberal, a un nue-
vo gobierno con rasgos bonapartistas, con un 
Caudillo que pretende levantarse por encima 
de la lucha de clases, en la desgastada este-
la de los llamados gobiernos progresistas la-
tinoamericanos.

Del cada vez más deslegitimado dominio 
político-ideológico neoliberal, con más coer-
ción y sin generar consensos, hemos transita-
do a un nuevo gobierno con una fuerte legiti-
midad política.

Sin embargo, este gobierno de AMLO man-
tiene su batalla política con el pasado régimen 
(tal es el sentido político de las “mañaneras” 
del presidente), con una nueva capa de inte-
lectuales orgánicos (desde los muy efectivos 
youtuberos hasta intelectuales que vienen de 
la izquierda anticapitalista como El Fisgón, Tai-
bo II, Armando Bartra, entre otros). La lucha 
por el poder sigue y, por eso, se busca impo-
ner una nueva forma de dominación hegemó-

nica que genere nuevos consensos así como un 
nuevo sentido común en la mayoría del pue-
blo mexicano.

En esa política por la hegemonía ideológi-
ca del nuevo gobierno se trata de imponer el 
discurso y el relato de la ruptura con el neoli-
beralismo, simplificado éste a una forma de 
gobierno corrupto al servicio de un pequeño 
comité de oligarcas. Desde este discurso y re-
lato, la crisis que provocó el neoliberalismo se 
debe, principalmente, a la corrupción. La crisis 
de México es una crisis moral que requiere, por 
consiguiente, una regeneración moral cuyo 
núcleo es la honestidad y la austeridad repu-
blicana, simbolizada por los liberales mexica-
nos del siglo XIX. En este relato, AMLO se pre-
senta como un nuevo Juárez y su equipo como 
lo héroes que están forjando la Patria.

En realidad, el discurso patriotero de la aus-
teridad republicana solo repite las muy reales 
políticas económicas de la austeridad neolibe-
rales y sus recortes al Estado social, con el con-
secuente crecimiento del desempleo (película 
muy vista en los primeros gobiernos neolibe-
rales mexicanos). Un excolaborador de AMLO, 
Mario Di Costanzo, hace un “diagnóstico de-
moledor” (dice el Proceso 2221 de mayo del 
2019): «La 4T parece más un Estado neoliberal 
mal hecho.» Según Di Costanzo, el «agresivo 
ajuste al gasto público», los recortes de perso-

La mal llamada

Andrés Lund Medina Y LA MORAL
Cuarta Transformación
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como de organizaciones que intenta-
ron cubrir los espacios abandonados 
por la minimización del Estado neoli-
beral. El nuevo gobierno de AMLO ha 
optado por promover políticas asis-
tencialistas sin la intermediación de 
orgnizaciones sociales, fomentando 

así el individualismo y un clientelismo 
político en torno a un presidencialis-
mo remasterizado.

2. El Presidente y la moral
Aunque, reitera AMLO, el pueblo es 
bueno y noble, mientras que la Mafi a 
del poder (político y económico) es in-
moral y corrupta, nuestro presidente 
se asume como un Guía para la rege-
neración moral de México. Para ello 
se requiere una Constitución política, 
que puede empezar a discutirse a par-

tir de la Cartilla moral que escribió Al-
fonso Reyes hace casi 80 años. Tal es 
el discurso y el relato que una política 
con pretensiones hegemónicas se lan-
za desde este gobierno.

Como renacionalizar PEMEX pue-
de ser complicado y afectar verdade-

ramente intereses de transnaciona-
les, se prefi ere hablar de la necesidad 
de la moral. Como impulsar una au-
téntica recuperación salarial para to-
dos los trabajadores puede molestar 
a los empresarios, se habla mejor de 
moralizar a la sociedad. Como ata-
car al extractivismo alejaría la inver-
sión nacional y extranjera, es mejor 
promover la discusión moral. Como 
afectar de raíz al neoliberalismo (que 
es esencialmente económico) no está 
en el horizonte mental y político del 

nal, la baja de salarios, el freno al gas-
to corriente, no quitan la grasa del Es-
tado social sino que están «cortando 
músculo y arterias que van a afectar 
al gobierno, sobre todo en empresas 
que tienen que ver con atención a la 
gente.» El neoliberalismo se mantie-
ne en el gobierno de AMLO y vuelve 
a reciclar el discurso ideologico de la 
austeridad.

Por su parte, el relato de la corrup-
ción no logra encubrir que este nuevo 
gobierno mantiene el proceso de acu-
mulación capitalista por despojo, que 
es la esencia misma del neoliberalis-
mo. Porque el neoliberalismo no es 
un determinado régimen político (ad-
mite diversas formas de dominación) 
sino una política económica que im-
pulsa un modelo de acumulación que 
recrudece la explotación eclipsando 
al Estado social y despoja a los países 
semicoloniales de gran parte de sus ri-
quezas por varias vías: la de la Deuda 
Externa, la del despojo salarial, la del 
extractivismo, formas de despojo no 
mencionadas, cuestionadas o tocadas 
por el nuevo gobierno.

Sus esperadas políticas redistri-
butivas no se dirigen hacia la recons-
trucción del Estado social, es decir, no 
apuntan a restituir las obligaciones 
constitucionales del Estado, ni man-
tienen o fomentan formas de autor-
ganización social que resistieron o se 
crearon para resistir la violencia ins-
titucional de la oleada neoliberal. En 
aras de su lucha moral contra la co-
rrupción, en este gobierno se siguen 
sacrifi cando detechos sindicales así 
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gobierno de AMLO, entonces éste se propo-
ne imponer un discurso moral para regenerar 
(moralmente) a México.

El texto de Alfonso Reyes es una serie de 
breves lecciones de moral, tradicionalistas y 
eurocentristas, que a partir de una dualista 
y simplista concepción de ser humano (con 
cuerpo y alma) y de la cultura (sustentada en 
espíritu moral), deriva una serie de obliga-
ciones morales y cívicas: respeto a la familia 
(¡concebida como hecho natural!), a la socie-

dad (para actuar con urbanidad y cortesía), a 
la Ley y el Derecho, al gobierno, a la Patria, a la 
sociedad humana, a la naturaleza.

Como casi todos los discursos morales, 
el texto de Reyes idealiza y simplifica al ex-
tremo el mundo social, velando la existencia 
de la diversidad de morales, su historicidad y 
contradicciones, las formas de poder que las 
penetran.

Cabe subrayar que, con esta maniobra es-
tratégica y política de impulsar la discusión 
sobre una Constitución moral, el nuevo go-
bierno de AMLO pretende arrebatarle una 
bandera a la derecha: el discurso moral, la 
apelación del Bien y el respeto al orden esta-
blecido (familiar, legal, gubernamental). Con 
ello se esfuerza por cambiar la discusión polí-
tica económica por la moral, intentando ocu-

par el centro político, alejándose de toda ima-
gen de izquierda.

Esta maniobra discursiva es muy típica de 
la nueva derecha latinoamericana que, contra 
los gobiernos progresistas, se levantó recha-
zando la corrupción de los gobernantes y de 
la sociedad, defendiendo a la moral. Ahora, 
cuando estas derechas gobiernan, usan el dis-
curso moral para seguir desmontando el Esta-
do social con políticas de austeridad. Como en 
este gobierno de AMLO.

3. ¿Y la ética política?
La Derecha quiere la bandera de la Moral (para 
volverla doble moral, en la que se dice una 
cosa y se hace otra), la izquierda siempre se 
queda con la bandera de la ética-política.

La ética tiene una doble función: criticar a 
la moral establecida y proponer lo que es el 
Deber ser, para cambiar y mejorar el mundo. 
Desde la ética política de izquierda, se cues-
tiona una moral, como costumbres y normas, 
necesariamente heterónoma (impuesta) y 
conformista, una moral reproduccionista (de 
la sociedad) y represiva (¡para Freud la moral 
es el Super Yo represivo del Ello inconscien-
te, el propio malestar neurótico de la cultu-
ra!), una moral tradicionalista, patriarcalista 
y sexista. La ética política de izquierda recha-
za una moral marcada por el capitalismo, que 
promueve la adoración al dinero, al lucro, la 
posesividad y la competencia, el consumismo 
de mercancías cada vez más tóxicas y rápida-
mente obsolescentes (a eso Fromm le llama 
necrofilia).

De hecho, la moral puede entenderse como 
un dispositivo de poder que impone, reprodu-
ce y naturaliza el patriarcalismo, el clasismo, 
el racismo, el colonialismo, la competencia de 
todos contra todos, la adoración del dinero 
que se hace más dinero (del Capital).

de la ruptura con 
el neoliberalismo,

Se impone el relato

simplificado éste 
a una forma de 

gobierno corrupto
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La ética crítica de izquierda cuestiona a la 
familia moderna, que no es un hecho natural 
sino un producto histórico-social penetrado 
por la violencia patriarcal, que hasta nuestros 
días se mantiene; también rechaza la sociedad 
dividida en clases que luchan entre sí porque 
una busca explotar (privatizar la riqueza so-
cial) a la clase que produce; critica gobiernos y 
Leyes que responden a los intereses de las cla-
ses dominantes explotadoras, así como a los 
imperialismos que impiden que seamos una 
patria libre y latinoamericana.

Pero esta ética no se queda en la crítica 
a la moral hegemónica, también propone lo 
que Debe ser, siempre y cuando sea racional-
mente posible. La ética política de izquierda 
propone lo que no es pero debe ser: la uto-
pía como horizonte estratégico que guía sus 
acciones y luchas políticas transformativas. 
Por eso, la izquierda lucha por la Igualdad, la 
Libertad, la Democracia, la Justicia, la Vida, 
por un mundo sin explotación ni clases, sin 
opresiones ni discriminaciones, sin patriarca-
lismos ni sexismos, sin fronteras ni guerras, 
sin ecocidio ni intoxicación medioambiental. 
Y lucha para que esto ocurra en México y en 
el mundo entero.

La utopía ética politica de izquierda es anti-
capitalista, feminista, ecologista, democrati-
zadora, justiciera. Pugna por una democracia 
participativa y extendida a todas las esferas de 
la sociedad: en los pueblos, barrios, alcaldías, 
las escuelas, las fábricas, las comunidades y 
organizaciones.

Esa autorganización de los trabajadores 
debe gestionar colectiva y democráticamen-
te tanto la producción y el consumo, con jus-
ticia social y ecológica, como el metabolismo 
Sociedad/Naturaleza, de modo que se deten-
ga el ecocidio y la contaminación de la natu-
raleza, permitiendo su preservación y regene-

ración así como la estabilización del cambio 
climático.

La Derecha, que aspira que el pasado de sus 
privilegios sea un presente eterno, defiende a 
la moral establecida. La Izquierda, que lucha 
por un futuro justo, libre, democrático, que 
quiere dejar en el pasado el atroz presente ca-
pitalista, defiende una ética política que guía 
sus acciones.

Conclusiones
Tal vez la discusión sobre la Constitución mo-
ral (que no será la de Alfonso Reyes sino la que 
elaboren los nuevos intelectuales orgánicos 
de este gobierno) pinte por entero al nuevo go-
bierno de AMLO como uno que dejó atrás los 
ideales ético políticos de impulsar una verde-
ra revolución permanente en la economía, la 
política, la cultura (que sería la auténtica 4T), 
intentando dejar atrás al capitalismo. 

La necesidad de este gobierno de un discur-
so moral, como jugada política de lucha por he-
gemonía ideológica, en realidad revela la mise-
ria ética política de este gobierno, su carencia 
de utopías verdaderamente transformativas. 
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L
a perspectiva de este texto sobre la crí-
tica a la cartilla moral impulsada por el 
gobierno de la 4T no es de tipo filosó-

fico. El enfoque que se define aquí viene, más 
bien, de la sociología política. Me baso en una 
idea necesaria de utopía ciudadana, emanci-
padora y humanista, contra el individualismo 
neoliberal y la ética capitalista, que se ha eri-
gido como un modo de vida impuesto al con-
junto de la humanidad.

Algunos antecedentes  
de la Cartilla Moral
Debemos tener claro primero, por qué exis-
ten límites políticos, además de culturales, 
en la propuesta de Cartilla Moral de Alfonso 
Reyes. No podríamos pensar necesariamen-
te que es anacrónica, como la han calificado 
algunos críticos, pero sí parcial, ya que tiene 
una guía liberal, asentada en valores que de-
vienen de la antigüedad griega y la cultura oc-
cidental, con definiciones que son sustraídas 
del contexto dentro de un sistema de produc-
ción que por demás era esclavista, guerreris-
ta, profundamente antidemocrático, inmo-
ral hacia las y los esclavos, las mujeres, los 
pobres y los discapacitados. El propio Alfon-
so Reyes: se autocalificaba así: “como el más 
auténticamente griego que he escrito en mi 

vida (como así lo anotó en su diario. Cf. Gar-
ciadiego, 2019:22).

Esta cartilla tenía un objetivo específico, 
complementar la primera cartilla de alfabe-
tización del entonces Secretario de Educación 
Pública en 1944, Jaime Torres Bodet, cuyo obje-
tivo era educar a los miles de analfabetos po-
bres del país en temas como educación cívica, 
higiene y urbanidad, enterrando así los princi-
pios de la educación socialista de Cárdenas. Di-
cha cartilla nunca se publicó en ese gobierno, 
pero sí llegó a tener 13 ediciones posteriores, 
aunque fueron de tiraje reducido, con excep-
ción de la publicación realizada en 1958 por el 
Instituto Nacional indigenista, promovido por 
la entonces joven Rosario Castellanos y Gas-
tón García Cantú, que resultó ser una expe-
riencia “simpática” para “inditos”, como dijera 
el maestro Reyes (Cf. Garciadiego, 2019: 21-22).

Es de llamar la atención que fuera el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), así como 
Ernesto Zedillo, el otrora Secretario de Educa-
ción Pública en el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, quienes lo publicaran en 1989 y 1992, 
este último con un tiraje de 700 mil ejempla-
res para regalárselo al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). A pesar 
del regalo, el Sindicato no lo aceptó por consi-
derarlo entonces anacrónico y moralista.

Por una ética de
ciudadana

REVOLUCIONARIA

Crítica a la Cartilla Moral del Gobierno de la 4T

Sergio Tamayo

transformación
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Rodrigo Martínez Baraca, hijo de José Luis 
Martínez, asistente en aquel tiempo del Se-
cretario de Educación Pública en 1944, en un 
artículo de principios de 2019, sobre la histo-
ria de la cartilla, agradece al presidente López 
Obrador, porque por primera vez se alcanza-
ron a publicar millones de ejemplares, con el 
objetivo, según Martínez Baraca, “(de ayudar) 
a cambiar la forma primaria de vida de nues-
tras clases bajas”.

Ética y cambio revolucionario
Teniendo como antecedente lo anterior, aun-
que de manera muy apretada, creo que debe-
ríamos cambiar el giro de la discusión y pensar 
más bien en una ética política de transforma-
ción revolucionaria, de los modos de vida vi-
gente, y no una constitución moral de respeto 
a modos establecidos. Voy a intentar explicar 
por qué.

Si bien las definiciones enciclopédicas re-
feridas a la moral y a la ética, en muchos 
casos colocan a estas nociones como sinó-
nimos, palabras de origen griego y latino, 
asociadas a costumbres por un lado, o a va-
lores por otro, en teoría estas nociones se 
han diferenciado, situando a la moral como 
un conjunto de normas y hábitos que deben 
guardar obediencia en grupos o comunida-
des; mientras que la ética se puntualizaría 
bajo aquellos fundamentos teóricos que dis-
cuten sobre la moral, los ideales y las mejores 
formas de vivir.

La cartilla moral de Reyes, en efecto, se 
circunscribe en la necesaria puesta en mar-
cha de “lecciones y respetos morales”, que 
establecen normas que los sujetos a quienes 
va dirigida esta cartilla tendrían que seguir. 
Para entonces iba dirigido a adultos analfa-
betas, pobres e ignorantes, para hacerlos 
virtuosos, modernos y gente decente, e in-
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cluirlos así en la visión occidental de 
buenos ciudadanos. 

Por esa razón, propongo, que tal 
como lo intuyen los promotores de 
la edición gubernamental de la Car-
tilla Moral, Enrique Ochoa Galván, 
José Ortiz Pincheti, y Verónica Ve-
lasco, pensemos mejor en una ética 
que busque, en el contexto actual, 
la transformación necesaria de valo-
res y prácticas, que vaya a la raíz de 

las cosas, y obedezca a la necesidad 
de un cambio, y por lo tanto, un cam-
bio verdaderamente revolucionario. A 
eso debería referirse la 4ª. Transfor-
mación y la denominada revolución 
de las conciencias, que son concep-
tos que anteceden y le dan significa-
do a nuestra discusión sobre la moral, 
o mejor dicho, la ética de la transfor-
mación. Una ética que tendría que so-
portarse en efecto en la concepción 
de un Estado laico, con valores demo-
cráticos y ciudadanos, de carácter sus-
tantivo y crítico, que rescate el tejido 
social hoy desintegrado, con el objeti-

vo de impulsar una revolución políti-
ca, social y cultural, desde abajo.
Aportaciones a la discusión
Por razones de espacio es imposible 
referirnos aquí a un tratado de éti-
ca de la transformación. Así que sólo 
destacaré apenas algunos elementos. 
Tanto en la Revolución de las concien-
cias de 2011, como en el libro de 2017 
titulado “2018 La Salida” de López 
Obrador, hay varios capítulos que es-
pecíficamente se dedican al tema de 
la conciencia y la moral. De hecho se 
trata de un proyecto de nación, donde 
se propone rescatar el Estado (en un 
contexto neoliberal de reducción de 
instituciones), la honestidad (en un 
pantano de corrupción estructural), 
de austeridad republicana (en un há-
bito de derroche de las élites), y por el 
renacimiento económico y social (ba-
sado en políticas de redistribución). Y 
en estas, se establecen las referencias 
éticas que, habría que decirlo, rebasan 
en mucho los límites tropezados del 
trabajo seminal de Reyes. 

En este sentido el énfasis de mi re-
flexión es forzosamente metodológi-
co y epistemológico, es decir acerca de 
la manera en que deberíamos pensar 
estos códigos éticos para avanzar en 
el objetivo de definir un tratado de éti-
ca de transformación. Y esta propues-
ta se basa en la edificación de utopías 
de ciudadanía revolucionarias.

Parto de la siguiente cita expues-
ta en el prólogo de Enrique Dussel 
(2006) a su libro “20 tesis de política”, 
que dice:

“La nueva teoría (es decir la nue-
va ética) no puede responder a los su-
puestos de la modernidad capitalis-

ta y colonialista de los (últimos) 500 
años. No puede partir de los postula-
dos burgueses, pero tampoco de los 
del (mal llamado) socialismo real… 
donde el poder (ha sido) un tipo de 
ejercicio de la dominación, y donde la 
política se (reduce) a una administra-
ción burocrática (que nutre la explo-
tación y la inmoralidad capitalistas). 
Lo que viene es una nueva civilización 
(es decir una nueva ética) trans-mo-
derna, y por ello trans-capitalista…” 
(Dussel, 2006:7 y 9; añadidos míos).

La nueva ética (la nueva utopía de 
ciudadanía) tiene que revalorar prác-
ticas contra-culturales y contra-hege-
mónicas. No en balde el escritor uru-
guayo Eduardo Galeano reconocía: 
“El capitalismo envenena el agua, la 
tierra y el aire, además del alma de la 
gente.” Puntualicemos cuatro aspec-
tos centrales.

1er. aspecto de cuatro. Refirámonos 
a la cuestión de la democracia y la par-
ticipación, que sustenta la noción de 
ciudadanía. Es normal asumir, como 
el italiano Giovanni Sartori (2003), que 
la democracia no tiene adjetivos, pues 
ésta es liberal, o no lo es. Pero debe-
mos reconocer, que muchos adjetivos 
le dan resignificación, por ejemplo la 
democracia gobernante, democracia 
vertical, democracia antigua o moder-
na, democracia participativa o directa, 
democracia social, democracia repre-
sentativa. A contracorriente, la demo-
cracia y la participación se adjetivan, 
porque tienen diferentes significados 
para diferentes actores sociales y po-
líticos. En un sistema social capitalista 
que se fundamenta en la desigualdad, 
es lógicamente impensable alcanzar 
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un estado puro democrático que se base en la 
igualdad. Por consiguiente, la ética democráti-
ca debe traducirse necesariamente en solidari-
dad de clase, de género y de comunidad.

La ciudadanía por lo tanto tiene valores éti-
cos indiscutibles. De ahí que la ciudadanía se 
adjetiva, porque sus prácticas e ideales no co-
rresponden a todos los grupos y comunidades 
políticas existentes. La ciudadanía, como se-
ñala el sociólogo australiano Bryan Turner, es 
resultado de procesos de construcción social 
e histórica, y en consecuencia es resultado de 
las luchas sociales.

En 2º. lugar. El periodista Luis Hernán-
dez (2018), retomando al historiador Enrique 
Semo, dice que la 4ª Transformación debe ex-
plicar su programa y sus fuerzas motrices. Yo 
creo que las tiene, pero habría que profundi-
zar su contenido crítico. Tendríamos que estu-
diar a detalle el Plan de Desarrollo 2019-2024 y 
vincularlo con el proyecto de nación de López 
Obrador de 2017, para establecer una cone-
xión entre Programa y Proyecto. El Proyecto 
de Nación entendido como un Proyecto de 
Ciudadanía, se refiere a los ideales, valores, 
motivaciones y expectativas que las y los ciu-
dadanos hacen emerger, constituidos en co-
lectivos específicos, para intentar cambiar su 
mundo de vida. Luis Hernández tiene razón, 
en que debemos definir las fuerzas motrices, 
porque el significado de ciudadanía no es el 
mismo para una comunidad de trabajadores 
y trabajadoras, que una comunidad de peque-
ños empresarios de clase media, que una co-
munidad indígena que reclama derechos cul-
turales, que la interpretación que pueda tener 
la élite política o económica de un país. Una 
ética de transformación debe fundarse en los 
desposeídos.

En 3er lugar. El proyecto de ciudadanía tie-
ne que ver con la caracterización del Estado. El 
actual gobierno parte de la necesidad de de-

fender al Estado como garante del desarrollo 
económico. El sociólogo francés Alain Tourai-
ne en su crítica al neoliberalismo, señala la ne-
cesidad de que el movimiento social piense en 
la defensa del Estado, en el marco de un sis-
tema en que el bienestar social quedó despe-
dazado, apostando sobre él, al libre intercam-
bio de capitales y las fuerzas del mercado. En 
este plano de la discusión, es inmoral para la 
inmensa mayoría de las y los trabajadores di-
solver el papel social del Estado, destruyen-

do la estructura de la seguridad social, de la 
educación y de las condiciones necesarias para 
una vida digna.

No obstante, surge una pregunta ¿Qué 
tipo de Estado se necesita? Un Estado an-
ti-neoliberal puede establecerse en la línea 
que se ha denominado de tercera vía, ni po-
pulismo ni neoliberalismo, sino todo lo con-
trario. Sin embargo esta estrategia apoyados 
por sociólogos como el alemán Ulrich Beck 
o el británico Anthony Giddens se asienta en 
un principio anti-nacionalista y reproduce la 
sumisión irrestricta al individualismo cosmo-
polita, que descansa en la desaparición de la 
vida pública. Son adversarios de las prácticas 
colectivas. Desincorporan de sus definicio-

Me baso en una idea necesaria 
de utopía ciudadana, 
emancipadora y humanista, 

contra el individualismo 
neoliberal y la ética capitalista, 

que se ha erigido como un 
modo de vida impuesto al 

conjunto de la humanidad.
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nes morales las tensiones 
existentes causadas por la 
desigualdad. 

Es inmoral así que el de-
recho a la propiedad, por 
ejemplo, justifique que las 
élites económicas, el 6% 
de la población de Méxi-
co, tengan más del 50% de 
la riqueza del país. El de-
recho a la propiedad y a la 
acumulación de capital se 
contrapone al derecho al 
trabajo y a un salario dig-
no. Por eso, a partir de in-
tereses concretos e históri-
cos, el ideal de ciudadanía 
no puede significar lo mis-
mo para un dueño de te-

lefónicas, bancos, minas y aseguradoras, que 
para las o los empleados, mineros y obreros 
de esas empresas. El capitalismo no va a in-
cluir nunca a los excluidos. Su moral no debe-
ría ser la nuestra.

En ese sentido, la lucha por la 4ª Transfor-
mación debe tener un carácter permanente. El 
régimen nacionalista, popular, que busca equi-
librarse con el neoliberalismo, en un intento de 
estabilizar la participación del Estado y el mer-
cado, debe seguir su camino de transforma-
ción. Ese estado de cosas no es la llegada final, 
sino el comienzo de un cambio más amplio. 
Hagamos de la revolución de las conciencias 
una manera de luchar por la utopía de una ciu-
dadanía plena, anticapitalista, aún inexistente. 

4º. (lugar). Filósofos y sociólogos como la 
húngara Agnes Heller, el alemán Jurgen Ha-
bermas, y el francés Henry Lefebvre, hablan 
de la construcción de utopías, hoy desvane-
cidas. Con base en lo que López Obrador lla-
mó la revolución de las conciencias, la utopía 
se forma de la trayectoria histórica de la lu-

cha social, como la de los ferrocarrileros, los 
maestros, y los médicos; los estudiantes, los 
campesinos y el EZLN; las mujeres, los lucha-
dores del LGBT+; la lucha por los desapareci-
dos y las policías comunitarias. Todas son re-
sonancias históricas que sostienen la utopía, 
para evitar caer en un idealismo romántico, 
al estilo de la cartilla moral de Reyes. Pero al 
mismo tiempo, dicen nuestros autores, es im-
portante basarnos en la experiencia presente, 
para radicalizar la utopía. Y ese presente se en-
cuentra con todo y sus grandes paradojas, en 
los movimientos sociales de hoy, que son quie-
nes deberían definir la agenda y resignificar el 
espacio público: igualdad de género, derechos 
humanos, ecología social. No podemos desde-
ñar y descalificar la presencia y la experiencia 
de las luchas sociales y colectivas, porque es-
tas le dan direccionalidad a nuestros sueños. Y 
finalmente, en esta producción de utopías, de-
bemos hablar de los proyectos de futuro, los 
que prevén la emancipación de la humanidad, 
la búsqueda de la des-cosificación y des-alie-
nación de las personas relegadas como cosas, 
y de la dignidad de los seres humanos.

Nuestros autores de la utopía coinciden con 
la idea de Enrique Dussel, pensar en un futuro 
trans-capitalista que, como dijera la famosa 
polaca Rosa Luxemburgo, florezca un mundo 
donde seamos socialmente iguales, humana-
mente diferentes, y totalmente libres. 

Sergio Tamayo

Área de Teoría y Análisis de la Política

Universidad Autónoma Metropolitana-unidad 

Azcapotzalco y RED Mexicana de Estudios  

de los Movimientos Sociales

(*) Ponencia presentada por el Dr. Sergio 
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la “Cartilla Moral” organizada por el Congreso 
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el Dr. Enrique Dussel y Jesús Ramírez Cuevas.
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En 2019, el Banco Mundial (BM) y el FMI cumplirán 75 años. Estas instituciones fi-

nancieras internacionales (IFI), creadas en 1944, están dominadas por Estados Unidos 

y algunas grandes potencias aliadas, y actúan en contra de los intereses de los pueblos.

El BM y el FMI otorgaron, sistemáticamente, préstamos a los Estados con el fin de 

influir sobre sus políticas. El endeudamiento externo fue y es todavía utilizado como 

un instrumento para someter a los deudores. Desde su creación, el FMI y el BM han 

violado los pactos internacionales sobre derechos humanos y no dudaron, ni dudan, 

en sostener a dictaduras.

Una nueva forma de descolonización se impone para salir del impasse en el que 

las IFI y sus principales accionistas acorralaron al mundo. Se deben construir nuevas 

instituciones internacionales.

En una serie de artículos Éric Toussaint, reseña la evolución del Banco Mundial y 

del FMI desde su creación. Entre ellos está éste dedicado a la deuda y México. Todos 

los artículos son parte del libro Banco mundial: El Golpe de Estado Permanente, que se 

puede consultar gratis en Banco mundial : El Golpe de Estado permanente:

LA CRISIS
Eric Toussainty el Banco Mundial

de la deuda mexicana
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E
l presidente mexicano Luis 
Echeverría (1970-1976) se en-
tendía muy bien con Robert 

McNamara. Emprendió una repre-
sión feroz contra la izquierda radi-
cal. A partir de 1973, los ingresos en 
divisas de México crecieron rápida-
mente gracias a la triplicación del 
precio del petróleo. Este aumento 
de ingresos tendría que haber pues-
to al país al abrigo de la necesidad 
de endeudamiento. Pero el volumen 
de los préstamos del Banco Mun-
dial a México experimentó un gran 
aumento: se multiplicó por cuatro 
entre 1973 y 1981 (pasó de 118 millones 
de dólares en 1973 a 460 millones en 
1981), y el país se endeudó también 
con bancos privados, con el aval 
del Banco Mundial. El volumen 
de estos préstamos se multiplicó 
por seis en el mismo período, 
dominando ampliamente los bancos 
estadounidenses, seguidos por 
los bancos británicos, japoneses, 
alemanes, franceses, canadienses 
y suizos, en ese orden. Las sumas 
prestadas por los bancos privados 
fueron más de diez veces superiores 
a los préstamos del Banco Mundial. 
Cuando estalló la crisis, en 1982, se 
contabilizaba 550 bancos privados 
acreedores de México! Para el Banco 
Mundial, la clave era conservar 
la influencia sobre el gobierno 
mexicano. Mientras la situación de 
las finanzas públicas, entre 1974 y 
1976, se deterioraba gravemente y 
las señales de alerta se encendían, el 
Banco Mundial empujaba a México a 
seguir endeudándose.

El 3 de febrero de 1978, el Banco 
Mundial hacía la siguiente previsión: 
«El gobierno mexicano experimentará, 
casi con certeza, un importante incre-
mento de los recursos a su disposición 
a principios de los ochenta. Nuestras 
proyecciones más recientes muestran 
que... la balanza de pagos mostrará un 
excedente en cuenta corriente en 1982... 
un amplio aumento de los ingresos 
por exportaciones, principalmente 
por petróleo y derivados que en los 
ochenta facilitaría mucho la gestión del 
problema de la deuda externa y de las 
finanzas públicas. El servicio de la deuda 
externa, que representaba el 32,6 % de 
los ingresos por exportaciones en 1976, 
aumentará progresivamente al 53,1 % 
en 1978, y a continuación se reducirá 
hasta el 49,4 % en 1980 y alrededor del 
30 % en 1982»1. ¡Todo lo contrario de lo 
que en realidad pasó! Los hechos con-
tradicen la totalidad del pronóstico.

En octubre de 1979, en el momento 
en que Paul Volcker, director de la Re-
serva Federal de los Estados Unidos, 
decretaba un fuerte aumento de los 
tipos de interés, que conduciría inexo-
rablemente a la crisis de la deuda, 
precisamente desencadenada en Mé-
xico, el Banco Mundial se mostraba 
tranquilizador. El 19 de noviembre de 
1979, expresaba: «Tanto el crecimiento 
de la deuda pública externa de México 
como el aumento de la ratio del servicio 
de la deuda, que en 1979 podrá llegar 
hasta 2/3 de sus exportaciones, sugie-
ren que se trata de una situación muy 
crítica. De hecho, la realidad es exacta-
mente lo contrario»2. Es, literalmente, 
alucinante.

El mensaje emitido por el Banco 
Mundial consiste en decir que aun si 
todo hace pensar que todo va mal, no 
hay nada que temer, la situación real 
es excelente y hay que seguir endeu-
dándose. ¿Qué diríamos de un guar-
dabarrera que animara a los peatones 
a cruzar las vías mientras el semáforo 
rojo indica la llegada inminente de un 
tren? ¿Qué haría la justicia si un com-
portamiento como éste ocasionara la 
muerte de alguien?

Los banqueros privados del Norte 
aumentan de manera exponencial las 
sumas prestadas a los PED, comen-
zando por México.

Uno de los economistas del Ban-
co, encargado de seguir la situación, 
escribió un informe muy alarman-
te el 14 de agosto de 19813. Explicaba 
que estaba en desacuerdo con la po-
sición optimista del gobierno mexica-
no y de su representante, Carlos Sa-
linas de Gortari, director general en 
el ministerio de Programación y del 
Presupuesto4. La jerarquía le provo-
có graves problemas, a tal punto que 
más tarde inició un proceso judicial al 
Banco Mundial (que ganó)5. En 1981, el 
Banco Mundial concedió a México un 
préstamo de 1.100 millones de dóla-
res (a otorgar en varios años): era de 
lejos el préstamo más grande que el 
Banco concedía desde 1946. A princi-
pios de 1982, el Banco Mundial afirma-
ba que el crecimiento anual del pro-
ducto interior bruto mexicano, entre 
1983 y 1985, llegaría al 8,1 %. El 19 de 
marzo de 1982, seis meses antes de 
estallido de la crisis, el presidente del 
Banco, Alden W. Clausen, envió la si-
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guiente nota al presidente de México, 
José López Portillo6: “La reunión que 
tuvimos en la ciudad de México con sus 
principales consejeros ha reforzado mi 
confianza en los dirigentes económi-
cos de su país. Señor Presidente, usted 
puede estar orgulloso de las realizacio-
nes de estos últimos cinco años. Pocos 
países pueden hacer alarde de haber al-
canzado tan altas tasas de crecimien-
to o de haber creado tantos puestos de 
trabajo... Quiero felicitarlo por los mu-
chos éxitos logrados. Como dije en la re-
unión, la reciente regresión de la econo-
mía mexicana sólo puede ser temporal 
y nos sentiríamos felices de ayudarlos 
en el proceso de consolidación...”7. Me-
nos de un año atrás, Alden W. Clausen 
era aún presidente del Bank of Ameri-
ca y éste prestaba a pleno rendimien-
to en México.

El 20 de agosto de 1982, después de 
haber reembolsado sumas considera-
bles en el curso de los primeros sie-
te meses del año, el gobierno mexi-
cano declaró que el país no estaba en 
condiciones de continuar los pagos, 
y decretó una moratoria (suspensión 
de pagos) de seis meses (de agosto de 
1982 a enero de 1983). Le quedaba una 
reserva de 180 millones de dólares y 
debía desembolsar 300 millones el 23 
de agosto. Había prevenido al FMI, a 
principios de ese mes, que sus reser-
vas de divisas no llegaban más que a 
180 millones de dólares. El FMI se re-
unió a finales de agosto con la Reserva 
Federal, el Tesoro de Estados Unidos, 
el Banco de Pagos Internacionales 
(BPI) y el Banco de Inglaterra. El direc-
tor del FMI, Jacques de Larosière, co-

municó a las autoridades mexicanas 
que el Fondo y el BPI estaban dispues-
tos a prestarles divisas con una doble 
condición: que el dinero se destinara a 
pagar a los bancos privados y que apli-
caran medidas de choque de ajuste 
estructural. México aceptó. Devaluó 
drásticamente su moneda, aumentó 
radicalmente las tasas de interés na-
cionales, salvó de la quiebra a los ban-
cos privados mexicanos nacionalizán-
dolos y asumiendo sus deudas. Como 
contrapartida, confiscó los 6.000 mi-
llones de dólares que éstos tenían en 
caja. El presidente, José López Portillo, 
presentó al pueblo mexicano esta úl-
tima medida como un acto naciona-
lista. Se cuidó muy bien de aclarar que 
los 6.000 millones de dólares embar-
gados servirían principalmente para 
reembolsar a los bancos extranjeros.

En realidad, ¿qué fue lo que provo-
có la crisis mexicana? ¿Fue México el 
que tomó la iniciativa?

En términos generales, la explica-
ción es clara: el aumento de las tasas 
de interés decidido por Washington, 
la reducción de los ingresos petrole-
ros y el colosal sobreendeudamiento 
fueron las causas fundamentales. Los 
dos primeros factores constituyen 
choques externos, y de ellos México 
no era responsable. El tercer factor, el 
sobreendeudamiento, es el resultado 
de las opciones de los dirigentes mexi-
canos, que fueron incitados a endeu-
dar el país con los banqueros privados 
y el Banco Mundial.

Más allá de las causas fundamen-
tales, el análisis del encadenamien-
to de los hechos demuestra que fue-

ron los bancos privados de los países 
industrializados los que provocaron 
la crisis, al reducir de manera drásti-
ca los préstamos concedidos a Méxi-
co en 1982. Alertados por el hecho de 
que el Tesoro público mexicano había 
utilizado casi todas las divisas dispo-
nibles para pagar la deuda, conside-
raron que ya era tiempo de restringir 
los préstamos. Es así como pusieron 
de rodillas a uno de los más grandes 
países endeudados. Viendo que Méxi-
co estaba confrontado al efecto com-
binado del alza de los tipos de inte-
rés, que los beneficiaban, y de la caída 
de los ingresos petroleros, prefirieron 
tomar la delantera y se retiraron. He-
cho agravante, los banqueros extran-
jeros han sido cómplices de las cúpu-
las mexicanas (dirigentes de empresa 
y del partido-Estado, el Partido Revo-
lucionario Institucional) que transfe-
rían con frenesí capitales al exterior 
para colocarlos en sitio seguro. Se 
calcula que en 1981-1982, no menos 
de 29.000 millones de dólares salie-
ron de México en forma de fuga de ca-
pitales8. Después de haber precipita-
do la crisis, los banqueros privados la 
aprovecharon de inmediato, dejando 
que otros pagaran los platos rotos. He 
aquí la prueba en algunas tablas:

Esta tabla retoma la evolución 
de los préstamos de los bancos pri-
vados extranjeros que no gozan de 
la garantía del Estado mexicano. Se 
comprueba que, después de un enor-
me aumento entre 1978 y 1981, los 
préstamos caen drásticamente en 
1982. En cambio, ese año los reem-
bolsos no disminuyen, sino aumen-
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cesan, al contrario, aumentan. Los préstamos 
bancarios experimentan entonces una caída 
muy fuerte hasta 1986. En cambio, los reem-
bolsos por parte del Estado mexicano prosi-
guen a un nivel muy alto. La transferencia neta 
por la deuda pública con garantía del Estado a 
los bancos extranjeros, que había sido positiva 
de 1978 a 1982, resulta fuertemente negativa 
a partir de 1983. En total, entre 1978 y 1987, la 
transferencia neta negativa representa tam-
bién en este caso más de 10.000 millones de 
dólares en beneficio de los banqueros.

El volumen de las transferencias negativas 
de las dos tablas llegaba a más de 20.000 mi-
llones de dólares. Los banqueros privados del 

tan cerca de un 40 %. El año siguiente, 1983, 
los préstamos bancarios se cortan totalmen-
te. Pero los pagos continúan. La evolución de 
la transferencia neta por la deuda, que fue 
positiva hasta 1981, resulta muy negativa a 
partir de 1982. En total, entre 1978 y 1987, la 
transferencia neta negativa representa más 
de 10.000 millones de dólares, en beneficio 
de los banqueros.

La tabla 2 muestra la evolución de los prés-
tamos de los bancos privados extranjeros que 
gozan de la garantía del Estado mexicano. Se 
verifica el crecimiento de los préstamos entre 
1978 y 1981. En 1982, los préstamos disminu-
yen un 20 % mientras que los reembolsos no 

Tabla 2 : Préstamos de los bancos extranjeros con garantía del Estado mexicano  

y reembolsos a los bancos (en millones de dolares)

Tabla 3 : Préstamos del Banco Mundial a México y reembolsos de éste al BM (en millones de dólares)

Tabla 1 : Préstamos de los bancos extranjeros con garantía del Estado mexicano  

y reembolsos a los bancos (en millones de dólares)
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Norte embolsaron jugosos beneficios a costa 
de la población mexicana.

La tabla 3 muestra la evolución de los prés-
tamos del Banco Mundial a México. Se verifica 
un fuerte aumento de los préstamos de 1978 
a 1981. Por entonces, el Banco se había lanza-
do a una carrera desenfrenada con los bancos 
privados en el aumento de los préstamos. Se 
comprueba una reducción moderada de éstos 
en 1982 y 1983, seguida de un fuerte aumento 
a partir de 1984. El Banco se constituía en pres-
tador en última instancia. Prestaba al Estado 
mexicano con la condición de que éste reem-
bolsara a los banqueros privados, en su ma-
yoría estadounidenses. La transferencia neta 

se mantiene positiva pues México utilizó, efec-
tivamente, los préstamos del Banco Mundial 
para pagar a los bancos privados.

La tabla 4 muestra la evolución de los prés-
tamos del FMI a las autoridades mexicanas. 
Los préstamos son inexistentes entre 1978 y 
1981. En cambio, durante el mismo período 
México reembolsó al FMI préstamos anterio-
res. A partir de 1982, el FMI prestó masivamen-
te a México con dos condiciones: éste debía 1) 
utilizar el dinero para reembolsar a los ban-
cos privados; 2) aplicar una política de ajuste 
estructural (reducción de gastos sociales y de 
infraestructura, un programa de privatizacio-
nes, aumento de los tipos de interés, aumento 

Tabla 5 : Préstamos de los Estados del Norte a México y reembolsos de éste (en millones de dólares)

 Tabla 6 : Evolución de la deuda externa mexicana de 1978 a 1987 (en millones de dólares)

Tabla 4 : Préstamos del FMI a México y reembolsos de éste al FMI (en millones de dólares)
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de los impuestos indirectos...). La transferen-
cia neta se mantuvo positiva porque México 
utilizó, efectivamente, estos préstamos para 
pagar a los bancos privados.

La tabla 5 muestra la evolución de los prés-
tamos concedidos por los Estados de los paí-
ses más industrializados. Al igual que los 
banqueros privados y el Banco Mundial, los Es-
tados del Norte aumentaron fuertemente sus 
préstamos a México de 1978 a 1981. Después 
hicieron grosso modo lo mismo que el Banco 
Mundial y el FMI. Mientras los banqueros 
privados reducían sus préstamos, los Estados 
acompañaron al FM y al Banco prestando a 
México a fin de que pagara a los banqueros 
privados y aplicara el programa de ajuste 
estructural.

La tabla 6 muestra la evolución de la deuda 
externa total de México. Ésta se multiplicó por 
3 entre 1978 y 1987. En este lapso, el total de los 
reembolsos representó 3,5 veces el monto de 
la deuda del año 1978. La transferencia neta 
negativa total se elevaba a más de 26.000 mi-
llones de dólares

A partir de 1982, el pueblo mexicano se des-
angraba en beneficio de los diferentes acree-
dores. En efecto, el FMI y el Banco Mundial 
supieron hacerse reembolsar hasta el último 
céntimo lo que habían prestado a México para 
pagar a los bancos privados. El país se encon-
traba sometido inexorablemente a la lógica 
del ajuste estructural. En un primer momen-
to, el tratamiento de choque impuesto en 1982 
produjo una fuerte recesión, pérdidas masivas 
de empleos y una dura caída del poder de com-
pra. Luego, las medidas estructurales se tra-
dujeron en la privatización de centenares de 
empresas públicas. La concentración de la ri-
queza y de una gran parte del patrimonio en 
manos de algunos grandes grupos industria-

les y financieros mexicanos y extranjeros fue 
colosal9.

Con una perspectiva histórica, se ve con 
claridad que el camino hacia el sobreendeuda-
miento de los años 1960-1970, el estallido de 
la crisis de 1982 y la gestión subsiguiente han 
marcado una ruptura radical y definitiva con 
las políticas progresistas llevadas a cabo entre 
el comienzo de la revolución de 1910 y los años 
40, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. De 
la revolución a los años 40, las condiciones de 
vida de la población mejoraron sensiblemen-
te y México vivió un fuerte progreso desde el 
punto de vista económico. Además, adoptó 
una política internacional independiente. En-
tre 1914 y 1946, no pagó la deuda y, en fin de 
cuentas, obtuvo una victoria brillante sobre 
los acreedores cuando éstos aceptaron la re-
nuncia al 90 % del monto adeudado en 1914 y 
al pago de los intereses debidos. Después de 
la crisis de 1982, México perdió el control de su 
destino: era un objetivo histórico que los Esta-
dos Unidos perseguían desde el siglo XIX.

En 1970, la deuda externa pública de Mé-
xico se elevaba a 3.100 millones de dólares. 
En el año 2003, 33 años más tarde, era 25 ve-
ces mayor, llegando a 77.400 millones de dó-
lares (la deuda externa pública y privada era 
de 140.000 millones de dólares). En este inter-
valo de tiempo, los poderes públicos mexica-
nos pagaron 368.000 millones de dólares (120 
veces la suma adeudada en 1970). La transfe-
rencia neta negativa en el período 1970-2003 
se elevó a 109.000 millones de dólares. En los 
21 años que van de 1983 a 2003, sólo en dos 
de ellos (1990 y 1995) hubo una transferencia 
neta positiva de la deuda externa pública.

Algún día no lejano, sin duda, el pueblo 
mexicano sabrá reconquistar la libertad de 
determinar su destino. 
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Notas

1 “The mexican government almost 

certainly will experience a large 

increase in the resources at its disposal 

by the early 1980s. Our most recent 

projections show that... the balance 

of payments will show a surplus 

on current account by 1982... large 

increases in export revenues, mainly 

from petroleum and products, should 

make both the foreign debt and the 

management of public finance much 

easier to manage by the 1980s. The debt 

service ratio of 32,6% [de los ingresos 

por exportaciones] in 76, will increase 

progressively to 53,1% in 78, and 

thereafter will decline to 49,4% in 1980 

and about 30% in 1982” in KAPUR, 

Devesh, LEWIS, John P., WEBB, 

Richard. 1997. The World Bank, 

Its First Half Century, Volume 1: 

History, Brookings Institution Press, 

Washington, D.C., p. 499.

2 «Both the increase in Mexico’s external 

public debt and especially the increase 

in the debt service ratio, which in 

1979 may become as high as 2/3 of 

this exports [...] suggest a very critical 

situation. In fact, the truth is exactly the 

opposite». Idem, p. 499.

3 Memorandum to files, «Mexico: Present 

Economic Situation - Problems and 

Policies», 14 de agosto de 1941.

4 Carlos Salinas de Gortari llegó a la 

presidencia de México en 1988, 

después de haber organizado un 

fraude electoral masivo para despojar 

de la victoria al candidato progresista 

Cuauthemoc Cárdenas. Dejó la 

presidencia en 1994, poco después 

de haber firmado el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 

(TLCAN).

5 La versión de los historiadores del 

Banco Mundial: «El economista (que 

aún trabajaba para el Banco) tiene 

una visión mucho más alarmante de 

las perspectivas macroeconómicas 

mexicanas para 1981 y dio a 

conocer su análisis divergente en un 

memorándum adjunto al dossier. Su 

carrera subsiguiente en el Banco se vio 

comprometida: después de unos años 

de acoso, fue rehabilitado después de 

una batalla legal”. Pieter Bottelier, 

entrevista de los autores, 19 de 

enero de 1993 in D. Kapur, J. Lewis 

y R. Webb, 1997, vol. I, p. 603. “The 

economist (as this writing still with the 

Bank) had taken a much more alarmed 

view of Mexico’s macro prospects 

in 1981 and wrote up his dissenting 

economic analysis in the form of a 

memo to the files. His subsequent 

career at the Bank was jeopardized: 

after an embattled few years, he was 

reinstated after a legal battle”. Pieter 

Bottelier, interview with the authors, 

January 19, 1993.

6 José López Portillo fue presidente de 

México de 1977 a 1982.

7 «Letter, A. W. Clausen to His 

Excellency Jose Lopez Portillo, 

president, United Mexican States, 

march 19, 1982», in D. Kapur, J. Lewis 

y R. Webb, 1997, vol. I, p. 603. «Our 

meeting in Mexico City with your top 

aids reinforced my confidence in the 

economic leaders of your country. 

You, Mr. President, can be rightfully 

proud of the achievements of the last 

five years. Few countries can claim 

to have achieved such high growth 

rates, or have created so many jobs... I 

wish to congratulate you on the many 

successes already achieve. As I stated 

during our meeting, the recent setback 

for the Mexican economy is bound to 

be transient, and we will happy to be 

of assistance during the consolidation 

process».

8 Morgan Guaranty Trust Co. Of New 

York, World Financial Markets, marzo 

de 1986, p. 15.

9 Analicé los efectos de las políticas 

de ajuste estructural en México 

en la primera edición, 1998, de 

Deuda externa en el Tercer Mundo. 

Las Finanzas contra los pueblos, 

Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 

1998, capítulo 15, estudio del caso 2, 

«Mexico: endeudamiento exterior y 

crisis politico-social» , pp. 194-199.
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E
ste 18 de septiembre se cumplen 43 
años desde la fundación del PRT, el Par-
tido Revolucionario de los Trabajadores, 

la sección mexicana de la Cuarta Internacional.
Como suele decirse, no queremos hacer 

una referencia nostálgica. Preferimos hacer 
una reflexión política sobre la importancia 
del acontecimiento y especialmente sobre la 
vigencia del proyecto representado por el PRT 
desde su nacimiento.

En la escuela de cuadros del PRT de diciem-
bre del 2018, abordamos ya una reflexión simi-
lar al conmemorar los 50 años del movimien-
to del 68 y los 80 años de la fundación de la IV 
Internacional.

El tema era origen y perspectiva, es decir, la 
pregunta de dónde venimos y cuál es nuestro 
propósito y perspectiva.

Más allá de nuestra adscripción histórica 
a la corriente del marxismo revolucionario, el 
origen inmediato del PRT se encuentra, efec-
tivamente, en esas dos referencias: el movi-
miento estudiantil popular de 1968 y nuestra 
identificación con la IV Internacional.

El PRT que se funda ya como la sección 
mexicana de la IV Internacional, nace en el 
contexto de la nueva situación abierta con el 
68, en México y en el mundo. El origen en la ex-
periencia histórica del movimiento estudiantil 
del 68 marca nuestra definición y orientación 
políticas.

El movimiento del 68, enarbolando la ban-
dera de las libertades democráticas, confron-
ta un régimen político, el priísmo, estructu-
ralmente antidemocrático y autoritario que 
es incapaz de hacer la mínima concesión a un 
movimiento independiente. Pese a la simpa-
tía popular por el movimiento, la masacre del 
2 de octubre no conoce, por parte de la clase 
trabajadora, una respuesta de esa dimensión 
debido al control corporativo de sindicatos y 
organizaciones campesinas y populares por 
parte del PRI.

Para el PRT, entonces, las lecciones del 68 
le definen aspectos centrales de su perspec-
tiva. Por un lado, la necesidad de la indepen-
dencia política de la clase trabajadora con 
respecto al PRI y cualquier otro partido bur-
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Construyendo futuro

43 años

gués. Es la necesidad de un partido de 
masas propio de la clase trabajadora 
pero también de la independencia de 
las organizaciones sindicales y popu-
lares con respecto al corporativismo 
burocrático.

Simultáneamente, la otra lección 
que sostiene nuestra visión estraté-
gica es que la lucha por las libertades 
democráticas, la democracia en todos 
los niveles, es central en la lucha con-
tra el régimen político en que toma 
forma el Estado burgués en México. 
La experiencia del 68 (y lo confirmarán 
posteriores movimientos) muestra 
que no es posible alcanzar realmente 
la democracia sin la transformación 
revolucionaria que acabe con las ba-
ses del sistema, es decir, no es posible 
separar la lucha por la democracia de 
la lucha contra el capitalismo y su sis-
tema de explotación. Nuestra postu-
ra es diferente tanto de la visión refor-
mista como ultraizquierdista.

No subestimamos la lucha por me-
tas inmediatas ni las conquistas par-
ciales. Pero no abandonamos nuestra 
perspectiva de largo plazo sembran-
do ilusiones en conquistas inmedia-
tas que implican concesiones a as-
pectos centrales del sistema contra 
el que luchamos.

Por eso discrepamos con la idea 
hoy en boga de que se puede aca-
bar con el neoliberalismo declarán-
dolo simplemente y al mismo tiem-
po mantener políticas neoliberales 
centrales como los megaproyectos 
ecocidas y contra los pueblos, como 
el Tren Maya, el Transítsmico, el Plan 
Morelos (de Huexca) y otros, o man-
teniendo la misma estrategia de mi-
litarización , con la Guardia Nacio-
nal, frente a la inseguridad pública. 
No es simplemente la corrupción la 
que ha generado la desigualdad so-
cial o al neoliberalismo, sino al revés. 
Por eso no nos definimos simplemen-

te como antineoliberales, sino anti-
capitalistas.

Cuando en 1982, tuvimos por pri-
mera vez reconocimiento legal como 
partido, un derecho democrático in-
dudable, en la campaña presiden-
cial de ese año la compañera Rosa-
rio Ibarra explicó claramente nuestra 
perspectiva radical al decir: “no hay 
democracia con desaparecidos”. Ce-
lebramos cada que hay una conquis-
ta parcial, pero debemos insistir en 
la perspectiva de largo plazo porque 
no aceptamos cambiar una conquis-
ta parcial al nivel político, por impor-
tante que sea, sacrificando la lucha y 
demandas centrales del pueblo. No 
olvidamos la transición pactada reali-
zada en países de América del Sur en 
que se logró la salida de los militares 
a cambio de impunidad, sacrificando 
la lucha por los desaparecidos. Por 
eso repetimos junto al movimiento; 
ni perdón ni olvido: vivos los llevaron, 
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vivos los queremos. Es decir, abrir los 
cuarteles militares.No se puede resol-
ver el caso de los desaparecidos sólo 
con homenajes, sino interviniendo a 
las fuerzas armadas, la única puer-
ta cerrada que encontraron los gru-
pos de investigación internacional de 
Ayotzinapa, por ejemplo.

Así es que también celebramos el 
desfondamiento del PRIAN en Méxi-
co, pero continuamos la lucha con-
tra las políticas neoliberales y por la 
perspectiva anticapitalista. Porque las 
3 anteriores transformaciones histó-
ricas en nuestro país han sido, en rea-
lidad, revoluciones y no simplemen-
te un cambio electoral, aunque en 
algún caso el fraude electoral haya 
provocado la revolución Pero aún en 
una revolución en que ocurre una real 
irrupción de las masas, hay fases en 
la misma, no etapas históricas como 
diría el stalinismo, pero fases en el ni-

vel de conciencia de las masas y la re-
lación de fuerzas. Esa fase inicial es lo 
que refleja el Abrazo de Acatempan y 
el intento de Iturbide de imponer un 
Imperio en la Independencia o el go-
bierno de Madero tratando de frenar 
la Revolución del Sur de Zapata, así 
como Kerensky en 1917 en Rusia. Pero 
siempre está abierta la posibilidad de 
un proceso de revolución permanente 
que continúe el ascenso revoluciona-
rio a una verdadera trasformación sin 
adaptarse a una fase transitoria bus-
cando frenar el proceso.

Estos 43 años más bien nos han en-
señado a asumir la paciencia leninista 
entendiendo nuestra proyecto como 
de largo plazo, de largo alcance. Des-
pués del 68 veíamos la posibilidad de 
la revolución a corto plazo. No era una 
ilusión falsa (el Ché, Vietnam, Mayo 
68, la Primavera de Praga, la revolu-
ción sexual, las revoluciones en Cen-

troamérica lo demostraban) . Pero el 
fin del “pequeño siglo XX” (que va de 
1917 a 1989) y las derrotas ocurridas 
nos reafirman en esta visión de largo 
plazo.

No en una visión pesimista. Por el 
contrario. La caída del PRIAN signifi-
ca también la oportunidad de nue-
vas y más fuertes luchas, junto a las 
que previamente permitieron y pro-
vocaron el desplome del viejo régi-
men. Plantean la necesidad de man-
tener la independencia política, así 
como la confianza en la propia orga-
nización y movilización. No es el mo-
mento de frenar las luchas ni de de-
positar la confianza que no sea en la 
movilización. Los cambios realmente 
radicales vienen de abajo, de la mo-
vilización y lucha de masas, no como 
concesión de arriba, del poder. El des-
fondamiento del PRIAN ha aflojado 
los viejos controles corporativos e in-
tensificado la lucha de clases; no se 
trata de crear nuevos controles corpo-
rativos, sino de fortalecer la organiza-
ción y lucha independiente del pueblo 
y la clase trabajadora.

La diferencia con el 76, al momento 
de la fundación del PRT, es que enton-
ces con el ascenso abierto con el 68 el 
paradigma de la revolución socialista 
es, por lo dicho antes, muy claro para 
esa generación. El que el PRT se asu-
miera como sección de la IV Interna-
cional es parte de esa necesaria defi-
nición. Después del fin del “pequeño 
siglo”, la situación es otra en cuanto a 
la construcción del partido revolucio-
nario. Decimos que la definición como 
trotskistas ya no es suficiente. Al des-
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fondarse la Unión Soviética, el sis-
tema político en que se basaba la 
burocracia contrarrevolucionaria, 
es decir el stalinismo, no obliga ya 
a una definición como en aquel en-
tonces. No renegamos de la expli-
cación trotskista de la burocracia y 
de la lucha de la Internacional con-
tra el stalinismo, pero el tema pue-
de seguir siendo parte de un debate 
histórico. Sin embargo, en las nue-
vas circunstancias, un reagrupa-
miento trotskista como en 1976 no 
es suficiente pues requerimos más 
bien, un encuentro con otras co-
rrientes que pese al fin de la Unión 
Soviética y el avance del neoliberalismo, in-
cluso en el terreno ideológico, siguen defen-
diendo la perspectiva socialista o una defini-
ción clasista, independiente de la burguesía. 
Esa es la razón de la búsqueda de proyectos 
como el de la OPT, originada en la lucha de 
la clase trabajadora contra el neoliberalismo, 
para construir un partido más amplio pero de 
la clase obrera. Más amplio pero no el “Arca de 
Noé” de un partido electoralista, pluriclasista, 
como Morena.

Para el PRT, desde las lecciones del 68, 
como ya dijimos antes es una tarea estratégi-
ca la independencia política de la clase traba-
jadora en nuestro país. No es una perspectiva 
fácil pues apunta contra el corporativismo que 
ha sido determinante para el mantenimiento 
del control de la clase trabajadora por parte 
de la burguesía y la estabilidad del sistema. Es 
una tarea histórica. La no comprensión de esta 
necesidad de mantener la independencia po-
lítica de cualquier fuerza burguesa, incluso de 
aquellas que se consideran “progresistas”, ex-
plica el fin y la liquidación de algunas corrien-
tes más antiguas que el PRT y en su momen-

to, incluso, más fuertes que la nuestra. Es por 
eso que hoy el PRT representa a la corriente 
de la izquierda socialista más antigua de Mé-
xico, la que ha logrado pese a todos los giros 
abruptos de la situación política, incluyendo la 
persecución y represión, mantener esta conti-
nuidad organizativa. Incluso frente a la otra re-
ferencia histórica de la izquierda socialista en 
México (y el mundo) que fue considerada la iz-
quierda “oficial” o la del comunismo “realmen-
te existente” que es la de los Partidos Comu-
nistas. En estos días se conmemoran los 100 
años de la fundación del PC de México, en ese 
momento todavía sección mexicana de la IC, 
antes del giro nacionalista que convirtió al PC, 
como a los demás, en PC Mexicano. En la bi-
furcación de nuestras corrientes a partir de la 
lucha de la Oposición de Izquierda, encabeza-
da por Trotsky contra la degeneración stalinis-
ta, en realidad hablamos ya de dos corrientes 
en paralelo. Pero ciertamente, la disolución de 
la corriente del PC, así como otras provenien-
tes del maoísmo, no fue resultado del triunfo 
de un ascenso revolucionario sino consecuen-
cia del desarrollo de aquella visión propia del 
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“frente popular” de los años 30 que 
buscó siempre a la burguesía “nacio-
nalista, antiimperialista” o “progresis-
ta”, como se dice ahora, ante la cual 
subordinarse para abandonar el pro-
grama de la revolución socialista y li-
mitarse al de la “revolución democrá-
tica”. Por eso el que el PRT sea ahora 
la corriente de la izquierda socialista 
más antigua de México no representa 
una tarea fácil ni un triunfo en sí del 
socialismo revolucionario por su iden-
tificación con el pensamiento de las 
masas populares, sino un reto enorme 
en la situación actual. Por ello la nece-
sidad de avanzar hacia la construcción 
ahora de un partido proletario, socia-
lista, anticapitalista más amplio.

Pero somos optimistas de las po-
sibilidades de lucha y crecimiento de 
la izquierda socialista por otros cam-
bios también en la conciencia de los 
movimientos en lucha hoy. Como he-
mos dicho, la caída del PRIAN debilita 
los controles corporativos burgueses 
del movimiento. Aunque se quieran 
renovar esos controles y frenar el as-
censo de las luchas, también hay más 
confianza en las masas en su fuerza y 
posibilidad de imponer sus demandas 
por medio de la lucha y movilización. 
Eso explica incluso explosiones como 
la del movimiento feminista harto de 
que se mantenga la impunidad ante la 
permanente violencia contra las mu-
jeres, incluso del feminicidio. Por eso 
nos diferenciamos del feminismo ins-
titucional preocupado por las “for-
mas legítimas” de protesta y nos pro-
ponemos como feministas socialistas 
el encuentro con una nueva genera-

ción de jóvenes feministas radicales a 
las que acompañamos en la recupe-
ración de formas de lucha proletarias 
como la huelga internacional de mu-
jeres y la alianza con las mujeres in-
dígenas y otras sujetas a diversas for-
mas de opresión en la construcción 
de un movimiento amplio y autóno-
mo de mujeres.

A pesar de lo que digan los que 
quieren restablecer una nueva estabi-
lidad y “gobernabilidad”, la paciencia 
para las masas va acabándose y cada 
vez será más difícil que pospongan sus 
reclamos o que se sujeten al síndrome 
del chofer del autobús y su letrero que 
dice “no distraiga al conductor”. Esto 
no es una combie donde hay que de-
jar al “conductor” que lleve sólo a los 

“pasajeros” a su destino. Tampoco es 
el momento, pues, de esperar a que 
los cambios vengan de arriba, poco 
a poco. La lucha es urgente como lo 
muestra el movimiento juvenil contra 
el cambio climático y el colapso eco-
lógico. De nuevo, no para fomentar el 
remordimiento individual, sino para 
la acción colectiva, organizada contra 
el capitalismo, verdadero responsa-
ble de esta crisis ecológica y civiliza-
toria. No queremos el cambio climáti-
co, sino el cambio del sistema. Por eso 
somos ecosocialistas.

Y somos optimistas de esta pers-
pectiva anticapitalista porque así lo 
muestra también la nueva generación 
feminista que hace parte del ascenso 
actual de la lucha de las mujeres en 
México y el mundo , contra la violen-
cia a las mujeres y el extremo del fe-
minicidio que hartas de la impunidad 
y falta de una vida libre de violencia, 
asumen decididamente y a nivel masi-
vo una clara conciencia antipatriarcal 
y anticapitalista.

Todo ello nos permite conmemorar 
los 43 años del PRT con la convicción 
de que ha valido la pena el esfuerzo 
realizado por mantener la continui-
dad organizada de nuestro progra-
ma para encontrar nuevos bríos en 
las nuevas luchas de mujeres y jóve-
nes en una perspectiva anticapitalis-
ta y radical del verdadero cambio re-
volucionario. 

(*) Este texto fue leído en una versión 

reducida, por razones de tiempo, en 

el video presentado en facebook el 18 

de septiembre, aniversario del PRT. 

Ésta es la versión completa del texto

porque así 
lo muestra 

también 
la nueva 

generación 
feminista

Somos 
optimistas 
de este 
perspectiva 
anticapitalista
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La Internacional (LI): En octubre de 2019 es-
tuviste en un conversatorio muy interesante 
llamado “La segunda ola del feminismo en voz 
de sus protagonistas”. Estuviste junto a Anilú 
Elías, Elí Bartra e Isabel Custodio y la que mo-
deró fue Ana Lau. Inevitablemente en algún 
momento, surgió el tema de las generaciones 
del feminismo. ¿Cuál es tu opinión en torno 
a la versión que sugiere que la nueva genera-
ción feminista es la que realmente empieza la 
lucha porque la anterior generación no consi-
guió nada y solamente se colocó en las insti-
tuciones?’
Josie Chávez: El converstorio al que haces re-
ferencia fue una sesión del diplomado de Las 
Hermilas Feministas y fue una gran experien-
cia compartir con las compañeras que men-
cionas y con mujeres que se han sumado a la 
lucha feminista. Una nueva generación, en 
efecto, de jóvenes mujeres feministas, un gran 
número de ellas del ámbito estudiantil, uni-
versitario que irrumpió en México y que se vi-
sibilizó con la Primavera Violeta el 24 de abril 
de 2016. Pero esta nueva generación es parte 
de un fenómeno latinoamericano y mundial.

Creo que más allá de las diversas caracteri-
zaciones en torno a si estamos en una tercera, 

El ascenso actual de

Entrevista con Josie Chávez 

LA LUCHA
en México y el mundo

cuarta o quinta ola del movimiento feminista, 
me parece que ante la radicalizacion y masi-
vidad del movimiento en la actualidad, esta-
mos frente a un nuevo auge del movimiento 
feminista con sus especificidades en los con-
textos nacionales. Es decir sí estamos en una 
nueva ola, definitivamente, y pongo énfasis en 
su carácter histórico pues nunca habíamos vis-

DE LAS MUJERES
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to en la historia del movimiento de las mujeres 
un fenómeno de esta magnitud. Se despliega 
una nueva propuesta en la práctica de interna-
cionalismo, globalización y alianzas. En donde 
hay confluencia, debates de impactos en mu-
jeres de diferentes generaciones del feminis-
mo o de los feminismos. Y esto me parece fun-
damental, miles de mujeres se están sumado 
a la lucha antipatriarcal desafiando las políti-
cas neoliberales y las violencias que pasan por 
el cuerpo de las mujeres con impunidad inau-
dita. Definitivamente es otro momento.

Sobre la pregunta de si esta generación es 
la que realmente empieza la lucha porque la 
anterior no consiguió nada, creo es una afir-
mación que nos puede llevar a callejones sin 
salida, es como una liga que se estira y se ten-
sa, generando incomodidades y puede parecer 
algo exagerado. Sin embargo me parece que 
para fluir y construir auténticos puentes de so-
lidaridad feminista, (sororidad) habría ir más 

al fondo de la que hay detrás de esas afirma-
ciones y cuál es el reclamo implícito. Me pa-
rece más bien que apunta críticamente hacia 
el feminismo liberal y reformista y además en 
el caso de México pero expresado también en 
otros países, a un período complejo en don-
de se desarrolla una institucionalización de 
la práctica feminista. Este ha sido y es punto 
de debate. Actualmente tenemos una tensión 
entre lo que podrían ser considerados avances 
en el marco legal, que sin duda los hay, y las li-
mitaciones de políticas públicas que no están 
respondiendo a las expectativas que tenemos 
como movimiento. El sistema de justicia se-
ría uno de los retos para cambiar. Es complejo.

Estamos en momentos paradigmáticos 
desde mi punto de vista, extraordinarios. Si 
bien hay quienes se piensan desde esta pre-
misa de ser el verdadero feminismo -ahora si 
realmente radical-creo que uno de los apren-
dizajes fundamentales es el reconocimien-
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to entre nosotras en primer lugar y 
a los diversos aportes de la lucha de 
las mujeres. Este movimiento tiene 
un acervo milenario de donde hemos 
abrevado todas. Es nuestra propia lí-
nea del tiempo. La que nos da la fuer-
za en este proceso de revolución femi-
nista antipatriarcal.

La pregunta también me remite a 
las discusiones en las que me formé 
en los años setenta, donde las deman-
das del feminismo por el aborto, la li-
beración sexual , contra la violencia no 
eran tomadas en cuenta por sectores 
de la izquierda anquilosada. Recuerdo 
cuando en esos primeros años de los 
setenta recibimos muchas feminis-
tas criticas y hostilidades de persona-
jes de la izquierda que consideraban 
que nuestra practica feminista era de 
“pequeño burguesas”. Yo enfrenté ese 
ambiente. No se entendía el carácter 
estratégico de la organización autó-
noma e independiente de las mujeres. 
Es probable que ahora con este ascen-
so que evidencia más que nunca el ca-
rácter de la opresión patriarcal, algu-
nos digan, “a eso se referían”.

La generación del 68 y los años si-
guientes también nos veíamos como 
una nueva izquierda rompiendo con 
la tradicional, incluso quizá con más 
derecho. Eso siempre pasa y es nor-
mal que haya este orgullo generacio-
nal ante la radicalización, explosión 
y ascenso de la lucha actual. Estoy y 
creo todas deberíamos estar conten-
tas y orgullosas, así como esperanza-
das con este nuevo ascenso. No sola-
mente las nuevas y las jóvenes.

Frecuentemente recordamos las 
marchas que hacíamos el 8 de mar-

zo antes del 2016 o antes del cam-
bio de siglo. Claro que estamos or-
gullosas. Pero es producto también 
de cambios históricos y sociales más 
amplios. Yo no me siento como parte 
de la vieja generación (la de la segun-
da ola o tercera) separada de la nueva 
generación. Yo estoy aquí este es mi 
momento.

La mayoría de mis compañeras con 
las que hoy actúo son jóvenes o son de 
la nueva generación y al mismo tiem-
po mantengo lazos de coincidencia y 
acuerdo político con mis compañeras 
de generaciones anteriores, por ejem-
plo en la convergencia que ha signifi-
cado Cuadernos Feministas. Muchas 
de ellas han sido pioneras en temas 
clave de nuestra lucha, de las indíge-
nas, el feminicidio, el periodismo la in-
vestigación y muchos más. Y también 
son reconocidas y consideradas maes-
tras de jóvenes feministas (maestras 
no sólo en el sentido académico)

No es cierto que puede hablarse 
como dos bloques indiferenciados 
entra la vieja y la nueva generación. 
La producción de conocimientos ha 
sido uno de los avances del feminismo 
desde diversos enfoques, por parte de 
compañeras que se concentraron en 
la actividad académica y que desde 
ahí apuntalaron a una perspectiva fe-
minista.Todas contribuyeron para ger-
minar la nueva situación.

Por supuesto al nivel social, nues-
tro análisis destaca la fuerza y desa-
rrollo de las luchas sociales, de las 
movilizaciones, para cambiar la his-
toria. Ahí ha estado nuestra contri-
bución de las que, abrevando siempre 
de los análisis, debates que producen 

aportes, nos concentramos más bien 
en el activismo y la militancia, es decir 
en la organización y concientización 
de sectores sociales más amplios. Em-
pezando desde los grupos autónomos 
de conciencia, pero llevando también 
nuestras concepciones a los sindica-
tos movimientos populares y al mo-
vimiento estudiantil. A la lucha po-
lítica abierta contra la derecha y sus 
concepciones reaccionarias, incluso 
de tipo religioso. Entonces, desde mi 
punto de vista, el debate no es entre 
la vieja y la nueva generación feminis-
ta. Es como decir que la lucha de las 
sufragistas no fue importante porque 
no se centraba en el derecho al cuer-
po, en la sexualidad, sino en los de-
rechos civiles. En ese momento y en 
ese contexto era igualmente una lu-
cha radical. Y digo que hay debates y 
diferencias en el feminismo efectiva-
mente, pero no tiene que ver con las 
generaciones en bloque. Nosotras, de 
la generación anterior ya tuvimos el 
debate con las “institucionales”. En 
realidad allá empezó el debate con 
esa tendencia. Y esa tendencia en al-
gún momento pudo alcanzar mayor 
visibilidad y “respetabilidad” pero no 
era única. Estábamos, en esa misma 
generación, otras formas de entender 
el feminismo.

De nueva cuenta hoy se habla de 
feminismo popular, se retoman esos 
hilos, se recontextualiza esa práctica 
que aportó el feminismo en su mo-
mento, procesos para la generación 
de conciencia feminista, en el contex-
to de los movimientos sociales, cam-
pesinos y otros. Recuerdo a la chilenas 
y las compañeras feministas en la re-
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volución nicaraguense y en los proce-
sos revolucionarios en centroamérica.

La construcción y argumentacion 
para enfrentar los debates con las 
concepciones esencialistas tambien 
vienen de esos años. La corriente au-
tónoma del feminismo latinoameri-
cano viene de estos años, que ha rea-
lizado aportes importantísmos en el 
análisis del patriarcado.

Es desde antes, sobre todo en las 
organizaciones de la izquierda revolu-
cionaria, el debate sobre la doble mili-
tancia o sobre la autonomía y la nece-
sidad de los “caucuses” de mujeres en 
organizaciones revolucionarias.

Y así en general, el debate y defini-
ción nuestra como feminismo socia-
lista, revolucionario, anticapitalista. O 
sea, no me ubico en un debate entre la 
vieja y la nueva generación.

Me ubico como siempre en un de-
bate defendiendo una perspectiva fe-
minista que es al mismo tiempo socia-
lista, ecofeminista, pero que defiende 
centralmente la necesidad de la au-
tonomía del movimiento de mujeres. 
Y por tanto abierta al debate pero 
también a la unidad, la unidad más 
amplia, especialmente ahora que, el 
nuevo ascenso de masas lo impone y 
exige. También el feminismo del 99% 
y en el feminismo que se construye 
desde las voces y las prácticas para la 
descolonización.
La Internacional (LI): Independiente-
mente de si es una nueva ola del fe-
minismo ¿hay un nuevo ascenso de la 
lucha de las mujeres?
Josie Chávez: ¡Indudablemente! Aho-
ra, hay que tener cuidado con preten-

der pensar que el nuevo ascenso toma 
la misma forma en todas partes. El 
Paro Internacional de Mujeres (PIM) 
establece desde 2016 una marca cen-
tral en el ascenso. Pero antes tuvo una 
sorpresiva y maravillosa expresión en 
Estados Unidos con las marcha de las 
mujeres contra Trump. La Huelga se 
convocó a nivel internacional, inclu-
so nosotras apoyamos desde aquí la 
iniciativa de coordinación, pero su ex-
presión es desigual al comparar con 
otros países. Por ejemplo, en Argen-
tina el tema del aborto en la segunda 
Huelga fue la demanda central y ex-
presión de una movilización de masas, 
la Marea Verde que también impacta 
y se extiende sensiblemente en Amé-
rica Latina. En el Estado Español la se-

gunda Huelga fue impactante, real-
mente se hizo la huelga. Y este año en 
2019, en Chile las mujeres retumbaron 
con la huelga. La internacionalización 
de esta inciativa va incorporando una 
nueva perspectiva para el reconoci-
miento de que el trabajo de las muje-
res sostiene el sistema capitalista; los 
cuidados ubicados socialmente como 
responsabilidad de las mujeres.

La huelga se resignifica, recupera 
una tradición y un método proletario 
de lucha, sin embargo, no se restringe 
a la idea de para la producción indus-
trial, sino la reproducción social, y los 
cuidados, encargados a las mujeres. 
Pero de nuevo, también en Europa, en 
otros países como Polonia, expresión 
de otra movilización de masas, es el 
tema del aborto el central. En México, 
el impacto de la Marea Verde argenti-
na reimpulsó la lucha por el aborto.

Y en México, aunque se ha reim-
pulsado la lucha por el aborto, in-
dudablemente el tema de la lucha 
contra la violencia a las mujeres es 
central. No solo la violencia extrema, 
el feminicidio, que es una lacra impre-
sionante, sino la violencia cotidiana y 
el acoso, más relacionado con la lu-
cha de las jovenes en las universida-
des en contra del acoso sexual y con 
el auge del Metoo. Y en esta acumu-
lación de experiencias tenemos ahora 
las rebeliones populares de este año 
en América Latina que tienen como 
contingente central y frecuentemen-
te a la cabeza a las mujeres. No sola-
mente levantando las demandas pro-
pias de las mujeres, sino uniéndolas a 
la lucha social más amplia, contra el 

feminista que  
es al mismo 

tiempo socialista, 
ecofeminista 

pero que defiende 
la necesidad  

de la autonomía

Me ubico 
como siempre 
en un debate 
defendiendo 

una 
perspectiva
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neoliberalismo, las dictaduras y la represión 
estatal (que se ceba especialmente con las 
mujeres). Este ha sido nuestro año, dicen or-
gullosas muchas compañeras con tantas ex-
periencias de lucha. Pero no es seguramente 
solo este año. Es esta época o cambio de épo-
ca, quizá. Incluso en el marco de la crisis cli-
mática y la amenaza de la catástrofe plane-
taria, donde también destacan las mujeres, 
significativamente, en la región latinoameri-
cana. Miles de mujeres, indígenas, por ejem-
plo, en la lucha ambientalista (no olvidamos a 
Bertha Cázares) que irrumpen como se ve con 
las mujeres ecuatorianas, bolivianas, chilenas, 
colombianas y las zapatistas

Y hay que señalar a Greta, que concentra 
ser mujer y ser niña, expresión de la entrada a 
la lucha de mujeres y hombres cada vez más 
jóvenes, una infancia marcada por la crisis, 
pero no desmoralizada sino lista a la lucha. Y 
por supuesto las mexicanas a lo largo y ancho 
del pais que están en las resistencias. Tambien 
los encuentros de las mujeres que luchan, con-
vocados por las zapatistas.
La Internacional (LI): Ya mencionas el tema 
de la violencia a propósito de México y debo 
preguntarte sobre eso, aunque recuerdo que 
frecuentemente, refieres al terrible desgas-
te físico y emocional a que están sometidas 
muchas compañeras defensoras de derechos 
humanos y activistas contra la violencia a las 
mujeres…
Josie Chávez: Efectivamente, es desgastante 
y motivo de una angustia y dolor permanente 
el dar seguimiento y acompañamiento y pro-
tegiendo y dando contención a tantas muje-
res sometidas a todas las formas de violencia. 
Indudablemente que estas condiciones que se 
agravan con la obscena impunidad (policías 
violando jovencitas, “monstruos” que abier-
tamente dicen odiar a las mujeres) en muchas 

regiones del país, por ejemplo en la zona co-
nurbada de la CDMX y el estado de México, 
se combinan además con zonas de pobreza 
y falta de oportunidades de trabajo, estudio 
y realización que son el contexto donde mu-
chas compañeras van desde la necesidad de la 
autodefensa hasta el abandono de cualquier 
ilusión o confianza en gobierno alguno o ins-
tituciones estatales, especialmente las insti-
tuciones de justicia. Y si no es posible la justicia 
por propia mano, es posible el ataque y des-
trucción de símbolos del poder y del Estado. 
Por eso es que además esta dinámica inunda 
al movimiento con una conciencia antipatriar-
cal, pero también anticapitalista. Pero habría 
que aprovechar esa conciencia para ir más allá 
de los métodos de protesta para desarrollar 
una política que involucre socialmente a sec-
tores más amplios. Que las mujeres, en todo 
caso, puedan colocarse, como en América del 
Sur, en la vanguardia del conjunto de las luchas 
populares, contra la represión, pero también 
contra el neoliberalismo y las dictaduras. En 
ese contexto, el movimiento también puede 
desarrollar su digna rabia pero con gran crea-
tividad e impacto social. Ejemplo de esto es 
el performance de Las Tesis chilenas: “el vio-
lador eres tú”. Es impresionante y es un caso 
histórico el impacto mundial de esta iniciativa. 
En todo el mundo se interpreta, a veces adap-
tando la letra a algunas consideraciones loca-
les, pero siempre denunciando al violador y 
sus pretextos: dónde estoy, a qué hora, cómo 
me visto. Empezaron jóvenes chilenas, pero 
ahora pueden ser mujeres indígenas en diver-
sos países latinoamericanos o también muje-
res maduras. En México, incluso en ciudades o 
zonas generalmente muy conservadoras han 
surgido grupos de mujeres realizando el per-
formance!!, y en las universidades y facultades 
y algunas preparatorias. Hay motivos para ser 
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optimistas. Y así aunque la violencia y el femi-
nicidio no cesan ni disminuye (10 mujeres por 
día son asesinadas en México) también la lu-
cha y resistencia de las mujeres aunque a ve-
ces no aparezcan en los medios comerciales 
de comunicación. En la Facultad de Filosofía 
de la UNAM hay una huelga de más de un mes 
que ha llegado ya al periodo vacacional navi-
deño sin solución pese a ofrecimientos varios 
de las autoridades. Y es una huelga sostenida 
por las mujeres estudiantes. Pero no es sola-
mente la Facultad de Filosofía en el caso de la 
CDMX. Son también prepas y CCHs que han 
hecho paros, huelgas y protestas muchas. En 
la universidad de Morelia y de Guanajuato es-
tudiantes se han movilizado contra el femini-
cidio y el acoso. Nos están matando es el gri-
to de una dolorosa conciencia que responde ni 
una más o ni una menos. Y los casos de violen-
cia denunciados se mutliplican también en sus 
formas. En estos días de diciembre hasta en 
el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de 
México) ha empezado una huelga por el sui-
cidio de una mujer estudiante por el stress y 
angustia que les imponen las condiciones de 
estudio.
La Internacional (LI): Al mismo tiempo eres 
directora de la revista Cuadernos feminis-
tas que se publica desde 1998. Otras revistas 
como Fem y creo Debate feminista han dejado 
de imprimirse.Cuadernos Feministas es ahora 
la de más larga tradición, continuidad y anti-
gua en México. Por cierto la revista francesa 
homónima Cahiers feministes también dejó de 
aparecer.
Josie Chávez: Bueno, habría que precisar esto 
que dices, Debate Feminista se sigue elaboran-
do en versión electrónica. Para nosotras esas 
dos publicaciones que mencionas y agregaría el 
suplemento Doble Jornada (después Triple Jor-
nada) publicado en el periódico La Jornada du-
rante muchos años, son decimos las hermanas.

Cuadernos feministas surgió en un con-
texto particular: el levantamiento zapatista 
y los debates que surgieron a propósito de la 
irrupción de los indígenas chiapanecos. Deba-
tes animados por la experiencia de la Ley Re-
volucionaria de las Mujeres y figuras como la 
Comandanta Ramona, pero después los de-
bates en los Diálogos de San Andrés, donde 
ya se dio una diferenciación con el feminismo 
institucional que se negaron a apoyar al za-
patismo. Pero también el debate que desarro-
llamos con la concepción de la reivindicación 
de los “usos y costumbres” a la que incorpo-
ramos, como repetía Nellys Palomo, sí usos y 
costumbres pero que no sean denigratorios de 
las mujeres. De esta manera Cuadernos femi-
nistas significó, como decimos, en su momen-
to, una convergencia de feminismos radicales 
y de izquierda. Confluimos y nos aliamos en 
el Comité Editorial de Cuadernos Feministas, 
además de Nellys Palomo, ya fallecida, Mar-
cela Lagarde, Sara Lovera, Sylvia Marcos, Ro-
cío Duque, Fanny D’Argence, Ana María Her-
nández, Liz Maier o Lina Berrio. Para el fin de 
las otras publicaciones además de las nuevas 
condiciones políticas, también influye el efec-
to de las publicaciones en línea en detrimento 
de las impresas. Por eso nosotras hemos expe-
rimentado también con nuestro blog y la pu-
blicación de los artículos de la revista en línea. 
Pero manteniendo la edición impresa, aunque 
con dificultades materiales y regularidad espa-
ciosa. Pero creo que independientemente de 
la regularidad se mantiene como una referen-
cia porque se conecta también con las nuevas 
problemáticas e inquietudes de las mujeres y 
el feminismo, como puedes ver si lees los nú-
meros más recientes. 

Josefina Chávez es directora de Cuadernos 

feministas y militante política desde el GCI y la 

fundación del PRT en1976.
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V
uelve la resistencia popular, que 
había sufrido años de duros ata-
ques bajo el gobierno de Rafael Co-

rrea. En los 12 días de paralización se movili-
zaron diversos sectores sociales: al principio, 
los transportistas, los indígenas y los obreros. 
Los transportistas anunciaron un paro que 
duró dos días y que terminó tras la negocia-
ción de un incremento de los pasajes. Pero eso 
no detuvo la oleada social: el movimiento in-
dígena y el movimiento sindical, que ya venían 
preparando acciones en contra de las políticas 
del gobierno, ocuparon la escena, y atrajeron 
la solidaridad de estudiantes de varias univer-
sidades que organizaron brigadas de atención 
a la salud y el cuidado de albergues, especial-
mente para mujeres y niños indígenas; luego 
se activaron grupos feministas y finalmente, 
los últimos dos días, amplios sectores de las 
clases populares y medias de la población ur-
bana. Como ya había ocurrido antes, el pueblo 
se construye en la confluencia de la lucha, un 
poco de manera organizada, otro poco de ma-
nera espontánea.

12 días que conmovieron al Ecuador

ECUADOR - 20 de OCTUBRE – 2019 
21:45 h. En la mesa de diálogo del gobierno con 
los indígenas, Moreno anuncia la derogatoria del 
decreto 883. El levantamiento popular ha triunfado. 

DEL LEVANTAMIENTO POPULAR
BALANCE
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Las medidas económicas
El acuerdo del gobierno de Moreno 
con el FMI se había venido cumplien-
do en diversos ámbitos, pero era en 
este octubre en donde las medidas de 
ajuste más duro tenían que tomarse. 
Con el decreto 883 se retiran los sub-
sidios a los combustibles, diésel y ga-
solina, que sufren un alza de más del 
cien por ciento en el caso del diésel. 

Junto con esto se concede inmedia-
tamente el alza de los pasajes urba-
nos, interprovinciales y de transpor-
te pesado; y se preparan las reformas 
económicas que deben ir a la Asam-

blea Nacional, en donde lo fundamen-
tal es la Reforma Laboral y medidas 
en contra de los servidores públicos y 
los contratos ocasionales. 

Del otro lado, el gobierno ha per-
donado a los empresarios cuatro mil 
millones de dólares en deudas pen-
dientes, elimina el anticipo al impues-
to a la renta, baja un conjunto de aran-
celes y deja intocado el IVA. 

Desde luego este paquetazo, como 
se llama en nuestro país, tiene efec-
tos en toda la economía, porque pro-
duce un encarecimiento de práctica-
mente todos los productos, aparte de 

la especulación que siempre ha sido 
incontrolable, precariza más aún el 
trabajo al bajar salarios por medio de 
subir horas de trabajo y no reconocer 
horas extras, se quitan derechos fun-
damentales, se empobrece más a los 
más pobres. 

Gasolina y gas han sido aspectos 
simbólicos muy fuertes para la po-
blación ecuatoriana, más allá de su 
componente económico; se considera 
que son intocables. Cualquier persona 
con una mínima capacidad de análisis 
sabía que el alza de la gasolina iba a 
provocar un estallido, como realmen-
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te sucedió. Lo que no estaba en los cálculos de 
gobierno y empresarios era la magnitud incon-
trolable de la lucha, presumían que el gobier-
no anterior había destruido los movimientos 
sociales y deshecho la resistencia social. 

El discurso del gobierno se orientó a ofre-
cer diálogo y compensaciones por las medidas 
económicas, pero sostuvo neciamente que el 
alza de los combustibles no se podía tocar, que 
se podía negociar lo que se quisiera menos eso. 
Empresarios, prensa, prácticamente toda la 
clase política, salieron a sostener y apoyar al 
gobierno, en nombre de la democracia, de la 
estabilidad, del progreso, de la paz. Además, 
se lanzó fuertemente con un discurso xenofó-
bico, como si se tratara de una conspiración 
internacional. 

El gobierno central ha demostrado que ca-
rece de capacidad a nivel comunicacional. Los 
mensajes del Presidente de la República, no 
han sido claros, no han salido a tiempo y cuan-
do han salido se han resumido a escasos minu-
tos o incluso segundos.

El relato oficial inicial, afirmaba un atenta-
do contra su gobierno por fuerzas externas, 
desconociendo el poder de la manifestación 
popular y sobre todo del movimiento indíge-
na que venían de todo el país, disminuyendo 
su fuerza, e inclusive desconociendo derechos 
constitucionales como el del territorio de pue-
blos ancestrales y derechos humanos, que se 
encontraron en declaraciones del Ministro de 
Defensa.

El relato político se ha “correisado”. Los ar-
gumentos de los medios de comunicación, las 
redes sociales y los actores políticos giran en 
torno a si eres o no partidario de Correa, lo 
cual el propio gobierno se encargó de posicio-
nar en esta crisis. En lugar de imponer su pro-
pio relato de unión, de paz, de crear un nuevo 

mensaje oficial de Ecuador, seguimos discu-
tiendo mensajes repetidos durante años. 

El gobierno se lanzó desde el primer mo-
mento a acusar al correísmo de intentar un 
golpe de estado; creó un enemigo con el fin 
de no reconocer la magnitud de la lucha so-
cial. Se embarcó en el discurso de la conspira-
ción interna apoyada desde Venezuela. Sostu-
vo que los manifestantes que saqueaban eran 
infiltrados del correísmo, confirió a esta fuer-
za una capacidad de acción que no tiene y, en 
gran medida, la revivió. 

Para los sectores dominantes siempre es 
preferible la teoría de la conspiración, antes 
que reconocer que hay una masa gigantesca 
en su contra, más de un millón de ecuatoria-
nos resistiendo a lo largo y ancho del país. 

Inmediatamente la prensa tomó el discur-
so del vandalismo y la conspiración, los secto-
res populares fueron tildados de delincuentes 
y terroristas; el Ministro de Defensa amenazó 
con usar el máximo de la fuerza contra estos 
sectores; la Ministra del Interior haciendo ma-
labarismos ridículos para probar la conspira-
ción correista e internacional. 

Esto no significa que los correistas hayan 
dejado de aprovecharse en los sitios en don-
de hayan podido; pero, esto ha sido a todas 
luces marginal. No se puede pensar el asalto 
a la Contraloría como algo planificado, por-
que sería la peor de las estrategias utilizadas, 
así como el intento de asalto al cuartel militar 
ubicado en la Balvina. Como intento de golpe 
de estado sería una estrategia realmente ridí-
culo e ineficaz. 

La dirigencia política de todos los colores 
también se unió al miedo a Correa y también 
desconoció que se trataba de un levantamien-
to popular, convocado por mujeres, indígenas 
y obreros, que desencadenó una oleada popu-
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lar persistente, combativa, pero también en 
muchas ocasiones descontrolada. 

Otra estrategia gubernamental y empresa-
rial fue crear en torno a las movilizaciones un 
cerco mediático; los primeros días hubo dos 
países, el que estaba en las calles y el que mos-
traban los medios, para lo que nada pasaba. La 
magnitud del levantamiento, la violencia des-
mesurada, la exigencia de todos los sectores, 
obligaron a la prensa a mostrar lo que suce-
día, aunque lo hicieron de manera distorsio-
nada, privilegiando el discurso del vandalismo 
y terrorismo. 

A lo que sumó de manera casi inmediata 
el Estado de Excepción, que le permite al go-
bierno tener las manos libres y reprimir a su 
gusto, recortando los derechos fundamenta-
les de los ecuatorianos, a más de la severa vi-
gilancia a la que son sometidos los líderes de 
la lucha popular.

La resistencia popular:  
clase contra clase
Las masas decidieron que la historia tenía 
que ser de otra manera. Los actores funda-
mentales han sido: indígenas agrupados en 
la Conaie, obreros en el FUT, pobladores de 
los barrios, campesinos especialmente en la 
costa, mujeres organizadas en innumerables 
colectivos, jóvenes. A los que se tiene que su-
mar, aunque tienen una lógica distinta, los 
transportistas. 

La dinámica de la resistencia popular con-
sistió en la organización de marchas en las 

grandes ciudades y de paralización en las ca-
rreteras del país. El centro de estas acciones 
estuvo en la marcha de los indígenas hacia 
Quito, como centro político, que no fue en 
un solo momento, sino que se dio en oleadas, 
tanto desde la sierra como desde el oriente. Y 
el otro elemento poderoso e imprevisto, fue la 
masa de pobladores de los barrios periféricos 
que descendieron sobre Quito. 

Entonces, movilizaciones gigantescas en 
las principales ciudades que fueron práctica-
mente tomadas por las masas, el país parali-
zado, las carreteras cerradas, manifestaciones 
ya no concentradas solo en los centros, sino 
espontáneamente desencadenadas por todas 
partes. 

Los transportistas pararon el país entero, 
pero sus dirigencias negociaron rápidamente. 
Sin embargo, y no estaba en los cálculos del 
gobierno, las bases simplemente no se some-
tieron. Hasta el día de hoy hay una huelga no 
declarada del transporte pesado, interprovin-
cial y urbano, desde luego no lo hacen de ma-
nera unificada. 

La represión fue en aumento y en esa mis-
ma medida la movilización creció más, a tal 
extremo que ni siquiera el Estado de Excep-
ción y el toque de queda en Quito ha podi-
do detener a la gente, que sigue en las ca-
lles, como el cacerolazo de la noche del 12 
de octubre. 

La plataforma de lucha ha sido directa y 
simple: derogatoria de las medidas económi-
cas, del Decreto 883. Si bien en las calles se 
ha gritado Fuera Moreno, esta no ha sido la 
reivindicación de los sectores organizados. A 
esto se ha sumado la exigencia de la salida de 
varios ministros. En ciertos sectores, se avan-
zó hacia el rechazo contra el FMI y el someti-
miento del gobierno a estos organismos; aso-
maron atisbos de lucha internacionalista. 

que la historia 
fuera diferente

Las masas decidirían
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No se avanzó hacia formas de autoorgani-
zación ni se tuvieron consignas de un gobierno 
alternativo, indígenas, obrero, popular; excep-
to en Cuenca en donde se formó una Asam-
blea Popular. 

Las redes sociales lograron romper el cer-
co mediático, aunque de manera dispersa y no 
siempre con información calificada; sin em-
bargo, sirvieron para llamar a la movilización, 
denunciar la brutalidad policial, las detencio-
nes arbitrarias. 

El relato del movimiento indígena recha-
zaba medidas adoptadas en el Decreto 883, 
confirmaba su origen impuesto por el FMI y 
más tarde, luego de varios días de paro, pe-
día la salida del Ministro de Defensa y La Mi-
nistra de Gobierno, por la violencia recibi-
da. El movimiento indígena permanecía fiel 
a sus demandas y fue de a poco entendien-
do que debía divorciarse de la violencia y del 
correísmo, haciendo pública sus disidencias 
con Correa y los actos vandálicos en la ciu-
dad de Quito

Nunca hemos visto cómo se transparenta-
ba tan claramente la lucha de clases, dividi-
da en dos sectores completamente diferen-
ciadas. Los alcaldes se han presentado como 
mediadores, pero en realidad han estado de 
parte del gobierno; en estas circunstancias no 
hay neutralidad posible. 

Se ha tenido, como no había sucedido an-
tes, una solidaridad internacional expresada 
por diversos medios y canales, manifestándo-
se contra la represión brutal, en defensa de los 
derechos del pueblo ecuatoriano; esto ayudó a 
romper el aislamiento de las luchas populares 
en el marco continental. 

Podemos caracterizar este levantamiento 
popular de la siguiente manera: 
•	 Levantamiento con objetivos coyunturales 

específicos contra medidas económicas, 

que no avanzó hacia propuestas políticas 
ni de autoorganización popular. 

•	 Levantamiento profundo, sostenido y ex-
tendido a prácticamente las 21 provincias 
del país. 

•	 Rearticulación de los sectores organizados, 
especialmente indígenas y mujeres. 

•	 Movilización espontánea de las barriadas 
populares marginales, sin dirección, que 
hicieron de cualquier situación inmediata, 
su objetivo de lucha. 

•	 Ruptura del cerco mediático a través de las 
redes. 

•	 Deficiencias notables en los mecanismos 
de coordinación de las luchas a lo largo del 
país. 

•	 Transportistas como aliados temporales de 
las luchas. 
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Un primer enfrentamiento 
 con las tendencias represivas 
y antidemocráticas  
de la burguesía
El gobierno de Moreno, tras un andar 
vacilante en un inicio, fue convirtién-
dose en expresión de la voluntad neo-
liberal de los grupos monopólicos y 
del FMI. Esto ocurrió en medio de una 
serie de episodios de tira y afloja, en 

que el gobierno cedía cada vez más a 
los deseos de las cámaras empresaria-
les, pero sin aplicar por completo las 
medidas solicitadas, de manera que 
su accionar siempre fue considera-
do por ellas como insuficiente. La fir-
ma de la carta de intención con el FMI 
selló el desplazamiento del gobierno 
hacia el neoliberalismo, pero demoró 
en la aplicación de las medidas exigi-

das. La misma carta de intención con 
el FMI explicaba el motivo: el anexo 3 
se refería a los riesgos de desatar pro-
testas sociales con las medidas que se 
implementarían.

Esto permitió el despliegue de dos 
tendencias: la primera, la rápida soli-
dificación del bloque en el poder, con 
un discurso único esgrimido por el go-
bierno y el FMI, los gremios empresa-

riales y sus intelectuales orgánicos, 
el gobierno norteamericano y la gran 
prensa, todos apuntando a una rápida 
implementación de medidas “doloro-
sas pero necesarias”; eso se tradujo en 
una intensa campaña a través de los 
medios de comunicación en el último 
medio año.

Por otra parte, pareciera que el blo-
que en el poder llegó a la pronta con-

clusión de que su programa sólo po-
dría imponerse de manera violenta. A 
medida que pasaba el tiempo, la viru-
lencia, la inflexibilidad, las amenazas y 
atemorizamiento ganaron espacio en 
sus pronunciamientos. El clímax llegó 
en estos días de conflicto, y desnuda 
claramente la naturaleza represiva y 
antidemocrática de la burguesía y del 
neoliberalismo. No se trató solo de las 

acusar a los manifestantes de vánda-
los, delincuentes y terroristas, sino de 
amenazarlos con aplicarles el código 
penal inventado por Rafael Correa, 
que prevé penas de tres años de cár-
cel por participar en protestas, sino 
que el ministro de defensa, el exmi-
litar Oswaldo Jarrín, lanzó una abier-
ta amenaza de reminiscencias fascis-
toides: habló de utilizar armas letales 
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contra las personas movilizadas y recordó que 
los militares están preparados para la guerra. 

A tono con esto, la Federación Nacional de 
Cámaras de Industrias del Ecuador circuló un 
manifiesto en que exige al gobierno “Una ac-
ción inmediata de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional para recuperar el orden y la 
paz social en estricta aplicación del estado de 
excepción”, así como “La judicialización de los 
autores, cómplices y encubridores , así como 
de los autores materiales e intelectuales de 
los delitos que se han cometido, bajo el am-
paro del Código Orgánico Integral Penal” (ht-
tps://www.elcomercio.com/actualidad/fede-
racion-industrias-accion-protestas-ecuador.
html). Las acciones gubernativas iban en la 
misma dirección: a las pocas horas de iniciadas 
las protestas se decretó ya el estado de excep-
ción por 60 días (reducido a 30 por una com-
placiente Corte Constitucional), y le siguieron 
la militarización y el toque de queda. 

Sin embargo, ni la represión ni la amena-
za lograron detener la movilización. La última 
medida de toque de queda, establecida por las 
Fuerzas Armadas entre las 3 de la tarde del sá-
bado y las 3 de la tarde del domingo, ni siquiera 
pudo aplicarse: el “cacerolazo”, convertido en 
verdaderas fiestas populares en los barrios de 
Quito, impidió de hecho su aplicación. Queda, 
no obstante, una constatación: la implemen-
tación del modelo neoliberal recurrirá a la vio-
lencia más brutal para aplicarse y los grupos 
de poder han desnudado su naturaleza violen-
ta y criminal. Además, esa mentalidad violen-
ta ha comenzado a permear en ciertos grupos 
de sectores medios.

Dos asuntos más: El primero: parece ser 
que el retorno al neoliberalismo no logrará fá-
cilmente estabilizar su reinado, y la crisis es-
tructural del Estado, de la que hablaba Agus-
tín Cueva, vuelve a ponerse frente a nosotros 

como horizonte ineludible. Si la crisis de los 25 
años de la etapa neoliberal anterior nos trajo 
el populismo correísta, la crisis del populismo 
nos lanza nuevamente al neoliberalismo; pero 
esta nueva oleada neoliberal nace ya en crisis: 
la violencia cada vez más desbocada de las cla-
ses dominantes y de sus gobiernos son el sig-
no primero; la resistencia social es la respues-
ta que desde ya se está gestando. El resultado 
no puede ser otro que democracias frágiles y 
restringidas.

El segundo: como nos lo mostró esta jorna-
da de lucha intensa, también la construcción 
del pueblo será un campo de conflicto. Com-
petirá allí la derecha, combinando su violencia 
reencontrada con intentos de movilizaciones 
de masas. Competirá allí también el populis-
mo correísta, que demostró en estos días te-
ner aún capacidad de incidencia en sectores 
urbanos populares, como lo había demostra-
do hace poco, en las elecciones locales de mar-
zo de este año. Y competirá también el mo-
vimiento popular, es decir los movimientos 
sociales autónomos, probablemente alrede-
dor de los obreros y de los indígenas, que se-
rán puestos en el centro del conflicto por los 
intentos de implementar el modelo neolibe-
ral. Qué tendencia logre predominar marcará 
el tono y el color de los tiempos que vendrán 
-que ya comenzaron a venir.

La derecha y el neoliberalismo han perdido 
una primera batalla, pero ¿podemos suponer 
que se van a detener allí? Es improbable, tan-
to más porque los elementos centrales de la 
ofensiva neoliberal no han sido tocados aún. 
Recién finalizado el diálogo, se abre la disputa 
por el contenido del nuevo decreto que reem-
plazará al 883: eso ya nos dirá algo. ¿Se cum-
plirá el martes el ofrecido diálogo del gobier-
no con los trabajadores?, ¿qué destino tendrá? 
¿Cuáles serán los siguientes movimientos del 
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bloque neoliberal en el poder? ¿Avanzarán en 
las privatizaciones, cautamente señaladas en 
estos días de lucha social? ¿Sostendrán a Mo-
reno o preferirán deshacerse de él? ¿Logrará el 
movimiento popular encontrar y construir los 
caminos para acercamientos y articulaciones 
o se extraviará en los límites estrechos de los 
intereses particulares? Lo único cierto es que 
ha comenzado un nuevo ciclo de resistencia 
popular contra el neoliberalismo. Ha comen-
zado con bien, pero tendrá una labor mucho 
más esforzada por delante.

Mujeres contra las medidas 
económicas
Las mujeres organizadas, indígenas, estudian-
tes, campesinas, maestras, mestizas, feminis-
tas, negras, trabajadoras de todos los sectores 
a la vanguardia de la lucha contra las medi-
das neoliberales del gobierno de Lenin More-
no, contra el Fondo Monetario Internacional. 

Las mujeres en primera fila y a la vanguar-
dia porque es el sector social que se encuentra 
organizado articulado y movilizado y en lucha 
por sus reivindicaciones y derechos, resistien-
do la arremetida de los sectores más tradi-
cionales de la sociedad. Sector social que ha 
venido luchando contra la violencia hacia las 
mujeres, contra el femicidio y por la reformas 
al COIP en la despenalización del aborto como 
luchas importantes en este período.

Por estar movilizado y articulado se en-
cuentran en mejores condiciones para resis-
tir, participar, organizar el apoyo a los sectores 
indígenas y campesinos que se encuentran en 
la ciudad de Quito. Esta participación activa 
por la defensa de sus derechos le ha permiti-
do hacer frente a estas medidas y articularse 
al movimiento indígena para sostener la lucha 
y la movilización durante estos 11 días de pro-
testas. Hay resaltar el papel decisivo que han 

jugado las mujeres indígenas en la moviliza-
ción, en el sostenimiento de la organización, 
en la fortaleza que han demostrado frente a 
la represión.

Fueron las primeras en llamar a la moviliza-
ción, a la concentración a la creación de redes 
de apoyo logístico y solidaridad, a crear luga-
res de acopio, preparación de comida, recolec-
ción de víveres e insumos de primeros auxilios 
para sostener la vida de mujeres, niñas y niños 
adolescentes movilizados con sus comunida-
des y organizaciones que se encuentran en los 
centros de paz de las universidades Politécnica 
Salesiana, PUCE y Universidad Central.

Son las mujeres quienes se pronuncian 
como sector social organizado y hacen un lla-
mado para que los otros sectores organizados, 
personalidades, organismos internacionales 
de derechos humanos se manifiestan sobre la 
situación difícil que vive el país y particular-
mente la ciudad de Quito.

Su presencia activa en el apoyo a la vida de 
los sectores indígenas también se manifiesta 
en el rechazo a la política represiva de este go-
bierno, contra el estado de excepción, contra 
el toque de queda ya que estas declaratorias 
del gobierno provocan una mayor profundiza-
ción del conflicto y violaciones a los derechos 
humanos de las personas manifestantes, vul-
nerando derechos de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes presentes en los centros de paz 
o presentes en las concentraciones.

La participación de las mujeres también 
se ha expresado en la movilización para de-
nunciar la represión y el uso desmedido de la 
fuerza que ha terminado con la vida personas, 
personas detenidas y heridos, que violenta el 
derecho legítimo que tiene el pueblo y las mu-
jeres a reclamar y movilizarse en defensa de 
sus derechos. Son las mujeres uno de los po-
cos sectores sociales organizadas con capaci-



 | 57 

dad de movilización propia y con pre-
sencia en las calles para denunciar la 
violencia con la que ha actuado la po-
licía y los militares.

Con la declaratoria del toque de 
queda para la ciudad de Quito, las or-
ganizaciones de mujeres convocaron 
a no quedarse calladas y llamarón al 
cacerolazo en rechazo a la represión 
y en apoyo al movimiento indígena, 
obrero y popular, llamado que fue re-
cogido por toda la sociedad quiteña y 
que en la noche demostró el rechazo 
a las medidas neoliberales, rechazo a 
la represión y exigiendo un diálogo sin 
balas ni mentiras.

La participación activa de las muje-
res organizadas se articula con la lucha 
del movimiento indígena y del pueblo 
porque en un gran porcentaje de mu-

jeres hay la conciencia clara de que la 
lucha de las mujeres es también una 
lucha anticapitalista ya que patriarca-
do y capitalismo van de la mano.

Y porque estas medidas tendrán 
un impacto directo en la vida de las 
mujeres, provocará un incremento en 
el costo de la vida, en los productos 
de primera necesidad, ya que son las 
mujeres quienes administran la eco-
nomía doméstica, se hacen cargo del 
cuidado, de la salud, alimentación, lo 
cual las va a empobrecer aún más.

Frente a esta situación es impor-
tante resaltar y visibilizar la presencia 
de las organizaciones de mujeres en 
la participación, movilización, solida-
ridad y creación de redes de apoyo en 
la lucha contra las medidas neolibera-
les de este gobierno.

Por lo tanto, es necesario y urgente 
posicionar los derechos de las muje-
res y conformar una coordinadora na-
cional que integre a todos los sectores 
sociales e incorpore en sus demandas 
los derechos de las mujeres más allá 
de las demandas coyunturales frente 
a las medidas.

Es indispensable resaltar la partici-
pación y acción de las mujeres en el 
sostenimiento de este paro nacional 
en defensa de la vida y contra el capi-
tal, y exigir que se tome como interlo-
cutor válido en cualquier decisión que 
se tome. 

Violencias
Al momento, fruto de la represión hay 
siete muertos, más de mil heridos y 
más de mil detenidos.
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En este levantamiento hemos vivido varios 
tipos de violencia cuyo origen y dinámica es 
preciso comprender, y es en donde más con-
fusión se ha provocado por parte de la prensa, 
del gobierno, de algunos dirigentes, de políti-
cos que se denominan de izquierda. 

La primera violencia que desencadena a las 
demás es la del gobierno: una policía desata-
da y descontrolada lanzada con toda la fuer-
za contra los manifestantes; jóvenes, mujeres, 
indígenas golpeadas en el suelo, detenidos sin 
ningún proceso, bombas lacrimógenas en lu-
gares en donde había niños, en los refugios en 
las universidades. 

La segunda violencia provino de los mani-
festantes en el derecho justo a la resistencia, a 
la legítima defensa; y que fue, simbólicamen-
te, las lanzas de los indígenas de la Amazonía 
contra los fusiles de la policía, completamen-
te desigual.

La tercera violencia, que dio paso a la arre-
metida del gobierno y de la prensa, fue la que 
provino de la delincuencia, especialmente en 
Guayaquil y en menor medida en Quito, y muy 
poco en las otras ciudades. En el caso de Qui-
to, hemos visto el incremento de la delincuen-
cia en las calles, a mediodía, sin control, sin 
límites, producto de la pobreza, la descom-
posición social, la falta de trabajo y de pers-
pectivas, el aislamiento de las barriadas po-
bres cada vez más marginales. En Guayaquil 
simplemente demuestra que veinte años de 
dominio socialcristiano no ha resuelto nada: 
sigue el suburbio, sigue la pobreza, sigue la 
marginalidad y la delincuencia. 

La cuarta violencia provino de lo más in-
esperado y probablemente desconocido para 
los ecuatorianos, y que nadie quiere reconocer, 
porque es una verdad incómoda: la violencia 
de las barriadas que bajan o invaden la ciudad, 
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y que rompen o destruyen todo a su 
paso, llevados por la desesperación, la 
falta de respuestas, de salidas, de al-
ternativas; además, sin ninguna direc-
ción política, sin metas, sin objetivos 
precisos; solamente la furia popular 
incontrolable por tantas décadas de 
pobreza, contención. 

Desde luego, estos sectores tienen 
que ser organizados, educados, sus 
luchas justas canalizadas adecuada-
mente. Por ejemplo, el caso del asal-
to a Teleamazonas, antes que quemar 
y apedrear, hubiera sido importante 
obligar a que se trasmita una procla-
ma con las demandas populares. 

El gobierno, la derecha, las cáma-
ras, sectores de la clase media, califi-
caron a esta violencia de vandalismo, 
delincuencia y terrorismo; y sobre 
este análisis, se introdujo la preten-
dida manipulación del correísmo. Y 
no se trata de que estos no hubie-
ran querido hacerlo, sino que no tie-
nen ni la fuerza ni la capacidad para 
hacerlo. Lo fundamental de esta vio-
lencia fue espontánea y localizada; 
no estuvo implicada en un golpe de 
estado o en una estrategia desesta-
bilizadora. 

Finalmente, una quinta violencia 
que es la que se viene después de la 
lucha; la judicialización de la lucha po-
pular. El gobierno, la prensa, las cáma-
ras, los alcaldes, ya han anunciado que 
se lanzarán procesos judiciales que 
establezcan responsabilidades y san-
ciones por el destrozo de las ciudades, 
por la paralización y lo saqueos. Des-
pués de la represión generalizada, vie-
ne la persecución selectiva. 

Confluencias y 
fragmentaciones del 
movimiento popular
La confluencia de esta hora presenta 
ciertas diferencias respecto a las an-
teriores, que se habían articulado al-
rededor de un movimiento social: los 
estudiantes en la década de 1970; el 
movimiento sindical en los primeros 
años de la década siguiente; el movi-
miento indígena entre 1992 y 2002; o 
la explosión de la clase media urba-
na en 2005. Ahora, sin embargo, el 
eje fue una difícil e incompleta con-
fluencia de indígenas y obreros. Par-
te de los efectos del ataque del co-
rreísmo a los movimientos sociales 
fue el debilitamiento de las proximi-
dades entre ellos, el afloramiento de 
suspicacias y el predominio de parti-
cularismos. En estos 11 días de lucha 
se pudo observar igual la tendencia 
a la aproximación cuanto los límites 
que ella enfrenta. 

Por eso el gobierno, aunque fue 
derrotado, alcanzó a mover fichas, 
aunque sea y por de pronto para ga-
nar tiempo. Su táctica fue siempre 
dividir la movilización atendiendo 
demandas particulares: la subida de 
pasajes desmovilizó a los transpor-
tistas. Luego intentó separar a los 
indígenas de los obreros: en un mo-
mento dado, el gobierno y los me-
dios de comunicación dejaron de 
referirse a las demandas del movi-
miento sindical y se concentraron en 
la oferta de compensaciones para el 
campo; al principio no obtuvieron 
resultado, pero finalmente lograron 
separar a los dos actores centrales 

del movimiento popular en los diálo-
gos: el domingo se reunieron con los 
indígenas para tratar el decreto 883 y 
pospusieron para el martes un posi-
ble diálogo con el movimiento sindi-
cal, que se dará ya seguramente sin el 
calor de la movilización popular ma-
siva. Al mismo tiempo, busca separar 
a los trabajadores públicos del resto 
del movimiento sindical, anunciando 
su disposición a revisar las medidas 
que les afectan particularmente: re-
ducciones salariales y de vacaciones.

El gobierno ha mostrado así su dis-
posición a negociar fragmentos del 
paquete con el fin de mantener la po-
sibilidad de implementar los núcleos 
centrales del modelo neoliberal: las 
privatizaciones y la sobreexplotación 
del trabajo y de la naturaleza. El tiem-
po dirá si tiene o no éxito en su empe-
ño. Y el tiempo dirá también si los mo-
vimientos populares logran, después 
de esta intensa jornada, reemprender 
acercamientos y lazos indispensables 
para enfrentar los desafíos que ven-
drán. La construcción de un claro ho-
rizonte político y de un programa de 
acción son indispensables para avan-
zar en este camino.

El movimiento demostró que tenía 
una enorme fuerza que le ha permitido 
mantenerse durante doce días y que no 
muestra signos de agotamiento rápido; 
por el contrario, las movilizaciones y los 
cierres de avenidas y carreteras conti-
núa. Las barriadas populares están lis-
tas para regresar a la ciudad o tomarse 
los barrios si es que la lucha sigue. 

Y esta ha sido la dinámica princi-
pal: oleadas de manifestantes, de in-
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dígenas de todo el país marchando hacia Qui-
to, campesinos cerrando las vías en la costa, 
el centro del país prácticamente paralizado, 
manifiestos de muchos sectores en apoyo, 
declaraciones de los organismos de derechos 
humanos, pronunciamientos de la Defensoría 
del Pueblo, y una gigantesca actividad en las 
redes sociales. 

Estas luchas han sido o bien sectoriales, 
esto es, cada sector social con su propia diná-
mica; o bien han sido profundamente espon-
táneas. Se ha hecho visible la falta de coor-
dinación de las luchas, la elaboración de una 
plataforma de lucha más amplia, la necesidad 

de recoger las reivindicaciones del conjunto de 
sectores de lucha, la creación de un centro de 
comunicación que canalice y califique la vera-
cidad de la información que circula, la defini-
ción de estrategias y tácticas de lucha. 

Tampoco se lanzaron iniciativas de organi-
zación popular y de los movimientos sociales, 
alternativas y autónomas, que permitan a fu-
turo consolidar el resultado de una lucha de 
esta magnitud. De lo contrario, puede disol-
verse sin quedar un residuo organizativo fun-
damental para futuras luchas. 

Igualmente hay que tomar en cuenta el 
avance significativo de la conciencia de clase, 
de ubicar con claridad en dónde está el ene-
migo: en los gobiernos que gobiernan a nom-
bre de los empresarios -como en el caso de 
correísmo- o el gobierno directo de los em-
presarios como el actual, sostenido por em-

presarios, cámaras, gobiernos seccionales y 
prensa. 

Las batallas que vienen
Esta ha sido una gran lucha de resistencia del 
pueblo contra el gobierno, el FMI, la burguesía, 
los partidos políticos que los representan, la 
prensa, las cámaras de empresarios, el Depar-
tamento de Estado Norteamericano. Sin em-
bargo, solo ha sido la primera lucha de este 
nuevo ciclo de batallas sociales y políticas que 
se abren en Ecuador. 

El movimiento popular se enfrenta a desa-
fíos importantes en el futuro inmediato, sobre 
todo tomando en cuenta que el gobierno por 
diversas vías tratará de lanzar medidas neo-
liberales que favorezcan a los empresarios y 
golpeen al pueblo. 

Por eso, proponemos líneas de acción que 
permitan la consolidación de los movimien-
tos populares y que se propongan metas cla-
ras y que el triunfo se consolide, social y po-
líticamente: 

•	 Coordinación nacional de las luchas popu-
lares que integren a todos los sectores que 
participaron en el levantamiento, en torno 
a la alianza Conaie – FUT. 

•	 Coordinación provincial de las luchas po-
pulares, a través de asambleas populares y 
formas de autoorganización de acuerdo a 
las tradiciones de lucha locales. 

•	 Transformar el triunfo social en triunfo po-
lítico, a través de una alternativa política 
propia con plena independencia de clase. 

•	 Desarrollar una plataforma de lucha que 
recoja las reivindicaciones de los movi-
mientos sociales y los sectores populares; 
y avanzar hacia consignas de un gobierno 
alternativo: Gobierno popular, en donde 
participen indígenas, obreros, mujeres, jó-
venes, barrios populares. 

POR UN GOBIERNO POPULAR 

la crisis del populismo nos lanza 
nuevamente al neoliberalismo; pero esta 
nueva oleada neoliberal nace ya en crisis

Si la crisis de los 25 años de  
la etapa neoliberal anterior nos 
trajo el populismo correísta,
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B
uenos días. Señor Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor. Senadores y Senadoras.

Compañeras del Comité ¡Eure-
ka! que aquí se encuentran presen-
tes. Compañeros, amigos y camara-
das, señoras y señores.

Por más de cuatro décadas el Co-
mité ¡Eureka! ha transitado azorado 
del terror oficial, sintiendo el dolor de 
saber cautivos y torturados a nues-
tros seres queridos, recibiendo como 
tremendas bofetadas en la cara la pa-
labra hueca, la declaración engañosa 
o el discurso falso.

El mal gobierno mexicano, trans-
grediendo todas las leyes, privó de 
su libertad, de su dignidad y de justi-
cia a nuestros familiares, los desapa-
recidos políticos. La violencia alcanzó 
a nuestras familias completas, arrasó 
con poblados enteros, donde se de-
tuvo a todos los hombres y mujeres 
viejos, a los que la casualidad los llevó 
a portar el mismo apellido de alguno 
de los insurrectos que eran buscados 
y perseguidos.

Atestó los caminos de soldados y 
retenes, donde también se hicieron 
cientos de detenciones injustas de 
gente inocente. Llenó de presos polí-

ticos las cárceles de todo el país. En 
las ciudades, las hordas de la Direc-
ción General de Seguridad y la Briga-
da Blanca allanaban los domicilios, 
saqueando y golpeando sus morado-
res, y deteniendo a cualquiera.

Las cámaras de tortura de los cam-
pos militares, las bases navales y aé-
reas, y todos los centros clandestinos 
de detención, se tiñeron de sangre y 
retumbaban con los alaridos de dolor 
de las víctimas.

Mi adorado esposo, firme soporte 
de mi vida, fue torturado, viviendo en 
carne propia lo que le esperaba a todo 
aquel que era detenido. Los podero-
sos del sistema, los empresarios cóm-
plices, sostén de estos malos gobier-

Discurso de Rosario Ibarra de Piedra al recibir la medalla  

Belisario Dominguez, leido por su hija Claudia Piedra Ibarra  

en el Senado de la Republica el 23 de octubre de 2019:

Mensaje de Rosario Ibarra

BELISARIO DOMÍNGUEZ
sobre la medalla

nos, prestaban sus ranchos para que 
nuestros desaparecidos también ahí 
fueran llevados a martirizar.

Esta es la única e incontrovertible 
verdad.

Compañeras nuestras, como Con-
chita García de Corral, Elodia García 
de Gámiz, Alicia Hernández de Var-
gas, Delia Duarte y Alicia Gutiérrez, 
antes de unirse a nuestro comité para 
seguir buscando a sus hijos desapare-
cidos, tuvieron que pasar por el mar-
tirio de recoger los cuerpos destro-
zados por la tortura o la metralla de 
otros de sus hijos.

Doña Guillermina Moreno, tan pe-
queña y tan valiente, se unió a noso-
tros después del asesinato de su hijo, y 
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permaneció a nuestro lado buscando 
a los hijos de otras hasta el día en que, 
como las demás, la debilidad y el ago-
tamiento físico o la enfermedad ya no 
las dejaron continuar.

Estos señores del poder quisieron 
borrar todo rastro de sublevación o 
rebeldía, pero no pudieron, siempre 
queda algo, siempre hay alguien que 
prosigue por la brecha para seguir 
abriendo los caminos.

Nosotros entonces supimos que 
no podíamos buscar a los nuestros 
sin pelear también sus batallas, tenía-
mos los mismos motivos y las mismas 
justas razones para hacerlo.

No tomamos las armas que defien-
den o hieren los cuerpos, pero usa-
mos, en su lugar, todo lo que pudi-
mos y tuvimos a nuestro alcance para 
arremeter contra las conciencias, para 
sacudirlas, para indignarlas, para mar-
carlas con la impronta de la rebelión 
contra la injusticia.

Ellas y todos los queridos y añora-
dos compañeros que murieron espe-
rando saber de los suyos, y a la justicia 
que nunca llegó, están en mis recuer-
dos, gritando junto a mí por nuestros 
hijos y familiares, increpando y seña-
lando a quienes se los llevaron, to-
mando la catedral o San Hipólito, o 
la Secretaría de Gobernación o los re-
cintos legislativos; en las huelgas de 
hambre o haciendo plantones en las 
puertas de los campos militares y en 
los pasos fronterizos. Marchando con 
los movimientos estudiantiles cam-
pesinos de indígenas, volanteando 
afuera de las fábricas, visitando los 
salones de clases en las universidades, 
crucificándonos en el Zócalo o con el 

rostro cubierto encadenándonos en el 
Ángel de la Independencia.

Visitando las cárceles en todo el 
país, boteando para poder tener re-
cursos para los volantes y los carte-
les, y los costosos desplegados. Inci-
tando por todos los medios posibles 
a las organizaciones políticas, campe-
sinas o sindicales para que incluyeran, 
entre sus demandas principales, la 
presentación con vida de los desapa-
recidos políticos y llamándolos tam-
bién a la unidad para defendernos to-
dos con un frente nacional contra la 
represión; acudiendo a las instancias 
internacionales defensoras de los de-
rechos humanos para hacerles ver 
que aquí en México no solo éramos 
las víctimas de un gobierno represor, 
sino que también éramos las víctimas 
de la simulación que provocaba incre-
dulidad y la desconfianza para nues-
tras denuncias, o reclamando en más 
de una docena de veces a la ONU por 
su complicidad con los gobiernos en 
turno, cosiendo o pegando las foto-
grafías en las mantas o poniéndoles 
cordones para colgarlos de nuestros 
pechos o reunidas y planificando qué 
más podríamos hacer para convencer 
a la población de luchar contra la des-
aparición forzada.

Conviviendo y disfrutando y hasta 
riendo en esos momentos tan precia-
dos y tan íntimos o uniendo nuestra 
lucha a las luchas de Latinoamérica, 
hermanadas por ser víctimas del mis-
mo crimen.

Enfrentando y denunciando lo que 
en un inicio era solo sospecha y des-
pués supimos, con certeza, que la des-
aparición forzada de los nuestros no 

fueron abusos de excesos de la au-
toridad, sino que era más profundo y 
terrible que venía del poder con toda 
su perversidad siniestra y que lleva el 
nombre de “terrorismo de Estado”.

Todas estas imágenes aparecen vi-
vas en mi memoria y siguen siendo 
el basamento indestructible, los pi-
lares fundamentales que nos sostie-
nen a quienes quedamos para seguir 
adelante manteniendo siempre nues-
tra convicción inquebrantable intran-
sigente de no aceptar nada a cambio 
por nuestros hijos y familiares.

Ellos, los nuestros, se sublevaron 
como todo revolucionario, con su 
espíritu libertario que intenta cam-
biar las cosas; vieron la lucha armada 
como única respuesta a un régimen 
represivo, brutal y autoritario, cerrado 
el diálogo, emponzoñado de soberbia 
y con las manos bañadas de sangre.

Se enfrentaron en una guerra ini-
ciada por el Estado mexicano, que con 
toda su fuerza descomunal acometió 
contra ellos y contra lo que supuso pa-
recer significar una amenaza para la 
estabilidad de su nefasto gobierno. La 
impunidad absoluta de este aparato 
represor y de sus creadores, ha per-
mitido que hasta nuestros días se siga 
cometiendo la desaparición forzada y 
se continúa arrojando lodo y agravio 
en nuestros familiares desaparecidos 
ya sin lucha, que solo fue la continui-
dad de otras luchas emancipadoras 
y origen de la nuestra, la del Comité 
¡Eureka! que estamos aquí para arran-
car de raíz el agravio, para limpiar ese 
lodo y para seguir luchando por la vida 
y su libertad como siempre, con todo 
el espíritu de una voluntad indómita.
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Hemos querido ser un frente porta-
dor de vida porque amamos a nuestros 
desaparecidos, nunca hemos estado 
en disyuntivas en su búsqueda, nun-
ca hemos pensado en su muerte, son 
seres de carne y hueso y no persona-
jes de novelas buenas o malas, ni figu-
ras de otras manifestaciones literarias 
que habrán de escribirse, ni nombres 
en una lista, ni imágenes fotográficas, 
ni sustento para que falsas ONG se ha-
gan de fama o de recursos económicos 
y, sobre todo, no son parte de una his-
toria pasada que es falso que nos haya 
marcado a todos por igual.

El puñal clavado tan profundamen-
te por los malos gobiernos tal vez sea 
retirado, pero la herida abierta solo 
dejará de sangrar cuando sepamos 
dónde están los nuestros y aun así 
quedara por siempre una cicatriz in-
deleble que nos recordará lo sufrido 
y que no permitirá que nuestra con-
ciencia se aquiete mientras injusticia.

Ellos, nuestros amados, a los que 
buscamos afanosamente sin detener 
nunca el paso, no fueron bandoleros 
ni se lanzaron a la aventura ni fueron 
terroristas, fueron hombres y muje-
res que, nos guste o no, estemos de 
acuerdo o no con ellos o aprobemos 
o no la opción seguida en su camino, 
fueron privados de su libertad, sus-
traídos de la sociedad y de sus familias 
con toda la violencia que un gobier-
no puede ejercer y recluidos en cárce-
les clandestinas, tanto en instalacio-
nes gubernamentales, como fuera de 
ellas en donde en una total indefen-
sión quedaron en manos de los más 
sanguinarios torturadores, despoján-
dolos no solo de su libertad, sino tam-

bién del amparo de la justicia o de las 
leyes que fueron violadas con toda 
flagrancia por quienes estaban obli-
gados a cumplirlas.

La ferocidad de la desaparición 
forzada llega y afecta a cada miem-
bro de la familia. Ayer mismo uno de 
mis nietos me expresó desde el fon-
do de su ser sus sentimientos acumu-
lados desde su infancia y que hoy que 
ya es adulto puede decirlo sin amba-
ges, lo que provoca que mi dolor sea 
más agudo, pues me di cuenta de que 
su juventud y vida han estado siempre 
marcadas por la tristeza y la desola-
ción, me dijo: “Abuela, qué bien que 
muchas personas estén felices por ese 
galardón tan importante que te van a 
entregar, aunque de sobra sé que des-
de que estoy junto a ti, que esto está 
muy lejos de ser lo que tú siempre has 
buscado. Sé, abuela, que lo único que 
quieres es saber de tu hijo al igual que 
todas las demás familias quieren sa-
ber de los suyos, pero quiero que se-
pas que he vivido muy enojado y hoy 
estoy lleno de rabia e indignación por-
que sé que llevan más de 40 años lu-
chando y esperando para que las co-
sas cambiaran y para que un gobierno 
justo llegara y buscara junto con uste-
des a sus hijos, padres y hermanos, y 
que por fin terminara con esa angus-
tia que tanto las agobia y que he vis-
to cómo poco a poco ha aniquilado su 
existencia”.

¿Y qué ha pasado? Más de un 
año de ese gobierno que creyeron 
firmemente que sería el añorado y 
con el cual no habría ningún obstáculo 
que salvar o acuerdo que negociar, 
como en antaño, y no ha sido así.

La justa ira de mi nieto es el re-
sultado de saber que las familias de 
Eureka hoy seguimos igual que hace 
tantos años recibiendo escarnio y bur-
la de los funcionarios, la libertad de 
nuestros hijos y familiares, la justicia, 
la dignidad del pueblo y la paz siempre 
han sido nuestras metas claras, diáfa-
nas, esplendorosas y que no admiten 
matices o esfuminos.

Esta presea que lleva el nombre 
de un gran revolucionario, don Beli-
sario Domínguez, y con la cual hoy 
me honran, traen consigo un gran 
fardo moral ineludible para mi con-
ciencia y que me alienta aún más a 
continuar luchando para liberar a esa 
justicia que fue amordazada y lleva-
da a una cárcel clandestina hace ya 
tantos años.

Señor Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, querido y respetado 
amigo: No permitas que la violencia 
y la perversidad de los gobiernos an-
teriores siga acechando y actuando 
desde las tinieblas de la impunidad y 
la ignominia, no quiero que mi lucha 
quede inconclusa.

Es por eso que dejo en tus manos 
la custodia de tan preciado reconoci-
miento y te pido que me la devuelvas 
junto con la verdad sobre el paradero 
de nuestros queridos y añorados hijos 
y familiares y con la certeza de que la 
justicia anhelada por fin los ha cubier-
to con su velo protector.

Mientras la vida me lo permita se-
guiré mi empeño hasta encontrarlo.

¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los 
queremos! 

Rosario Ibarra. 
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E
n medio de una grave crisis de 

derechos humanos en México y 

una polarización política Rosa-

rio Piedra Ibarra tomó posesión como 

presidenta de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. Desde ese lugar 

tendrá una gran responsabilidad para 

enfrentar las violaciones sistemáticas 

y cotidianas que ocurren en práctica-

mente todo el país. No será tarea fácil, 

tanto por las condiciones estructurales 

del sistema, como por los ataques fu-

riosamente calumniosos de la derecha 

y lamentablemente auspiciados por un 

sector de ONGs que se sumaron a las 

descalificaciones. Ante éste panorama 

complejo y contradictorio que estamos 

viviendo, se requiere hacer una reflexión 

que parta precisamente de los antece-

dentes históricos y el papel que se ha 

desempeñado en la lucha por la pre-

sentación de los desaparecidos desde 

los años 70s, así como los retos y desa-

fíos que se tienen ante el gobierno ac-

tual que encabeza López Obrador.

La CNDH fue creada en 1992 por el 

gobierno de Salinas de Gortari ante las 

movilizaciones y protestas por los ase-

sinatos y desapariciones ocurridas a raíz 

del fraude electoral de 1988 que lo lle-

vó al poder. Durante éstos 27 años la 

CNDH ha sido utilizada en muchas oca-

siones para legitimar al poder ante ins-

tancias internacionales y en algunos 

casos ha emitido recomendaciones que 

han permitido avanzar en la investiga-

ción sobre graves violaciones a los de-

rechos humanos. Encabeza uno de los 

más grandes sistemas no jurisdicciona-

les de defensa de los derechos huma-

nos a nivel mundial. Sin embargo, uno 

de sus problemas principales tiene que 

ver precisamente con la falta de auto-

nomía frente al poder, así como que sus 

recomendaciones no sean acatadas en 

su inmensa mayoría debido a su carác-

ter no vinculante. Enfrentar y superar 

éste doble aspecto serán los primeros 

retos a asumir por parte de Rosario Pie-

dra, sobre todo por la estrecha relación 

política que ha tenido tanto con More-

na como con López Obrador. El proble-

ma de fondo sobre los desaparecidos 

desde los años 70s tiene que ver con el 

papel del Ejército, el uso de una estra-

tegia de terrorismo de Estado y de las 

instalaciones militares como cárceles 

clandestinas, como es el propio caso de 

la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en 

1975, que dio origen a la lucha de Rosa-

rio Ibarra de Piedra y el Comité Eureka 

de las Doñas, familiares de presos, per-

seguidos, desaparecidos y exiliados po-

líticos. Ese papel del Ejército que actual-

mente se ha reforzado con la estrategia 

de una Guardia Nacional en manos de 

militares y marinos que puede derivar 

precisamente en mayores violaciones a 

los derechos humanos y al crecimiento 

de obstáculos para abrir sus instalacio-

nes y archivos históricos para esclare-

cer la verdad de las desapariciones des-

de los 70s hasta los 43 de Ayotzinapa.

Recuerdo que en Morelos el 16 de 

diciembre de 1988 fue desaparecido 

nuestro camarada José Ramón García 

Gómez en Cuautla, cuando encabeza-

ba las protestas contra el fraude electo-

ral. Luego de huelgas de hambre, mar-

chas caravanas y foros internacionales 

de denuncia, se logró integrar una Fis-

calía Especial para investigar su caso. 

Rosario Ibarra desempeñó un papel im-

portante para lograr que se avanzara en 

esta lucha ya que había sido candidata 

a la presidencia por el Partido Revolu-

cionario de las y los Trabajadores (PRT) 

en ese año de 1988 y también en 1982. 

La CNDH fue creada en 1992 y luego de 

nuevas huelgas de hambre y protestas 

emitió dos Recomendaciones sobre el 

caso José Ramón, que incluyeron al go-

bierno de Riva Palacio en Morelos para 

que se investigara a los policías, mismos 

que finalmente fueron detenidos y pro-

cesados por desaparición forzada. Es 

un caso pendiente de esclarecer, ya que 

hasta la fecha José Ramón no ha sido 

localizado.

Por estos casos graves de violacio-

nes a los derechos humanos surgieron 

organizaciones no gubernamentales

y los nuevos retosJosé Martínez Cruz

La CNDH
CON ROSARIO PIEDRA
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