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La Reforma del Estado.
El fenómeno creciente de la ingobernabilidad. Primera parte.
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PREÁMBULO. BAM.
Las tensiones en el Pacto dificultan la recuperación de la gobernabilidad perdida.
Las tensiones que se están presentando en el seno del Pacto por México, por el contenido
de las reformas, comportan el riesgo de dificultar notoriamente la actuación virtuosa del
gobierno, de los políticos y de la sociedad, obstaculizando la superación de la
ingobernabilidad. No puede haber un mal mayor para una sociedad que pretende ser
democrática que el abandono del Estado de derecho, de la función coordinadora y
ordenadora del gobierno, y la omisión de la participación constructiva de la sociedad en el
marco de la ley. Esas desviaciones pueden propiciar el caos, las injusticias, el rompimiento
de la paz y el deterioro de la convivencia humana.
Las autoridades capitalinas están apareciendo como cómplices de la ingobernabilidad.
Debemos recordar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, el 26 de
diciembre del año pasado, la reducción de las penas establecidas para castigar la violencia,
con el objeto de liberar a los vándalos que habían sido detenidos el día primero de ese
mismo mes. Se redujeron del rango anterior de cinco a treinta años, a otro de dos a siete
años, con el promedio de cuatro y medio que permite la libertad bajo fianza a los
delincuentes que, mediante “violencia extrema”, perturben la paz pública, menoscaben la
autoridad del gobierno del Distrito Federal o presionen a la autoridad… esa reforma sin
duda alguna constituye una irresponsable garantía legal para la impunidad de los
inconformes que utilicen la “violencia extrema”. 1
La corrupción es una de las causas de la ingobernabilidad.
La corrupción sigue siendo un baldón para autoridades de todo tipo en el país y para el
fenómeno de la ingobernabilidad, una de sus principales causas. El problema no es nuevo.
Ya hemos comentado en otras ocasiones que el Sistema Político Mexicano diseñado y
operado por la llamada “familia revolucionaria”, además de su autoritarismo y
corporativismo se ha distinguido por la ausencia de contrapesos, transparencia y rendición

1

Carlos Elizondo Mayer Serra, “La ALDF y los policías golpeados”, Excélsior, 10 de octubre del 2013.
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de cuentas, factores que han propiciado una corrupción sistémica que ha utilizado como
colágeno de sus tejidos, así como para incorporar y cooptar a los líderes que surgen en la
sociedad.
Volver a la página inicial de Índice.

Los mexicanos estamos viviendo una tensión permanente por el deterioro creciente de la
gobernabilidad.
Los mexicanos estamos viviendo estos días, sumidos en una tensión permanente que tiene varias causas de
diferente y, en ocasiones, inusitada naturaleza. La interpretación más difundida es que se trata de un
fenómeno creciente de ingobernabilidad:
> La violencia a lo largo y ancho del país, a juzgar por los números de las instituciones encargadas del
seguimiento del fenómeno, no ha mermado. Por lo contrario, en algunos aspectos sumamente lacerantes en
el ámbito de las lesiones a las personas y las familias, como son los secuestros y las extorsiones, muchos de
los cuales terminan en homicidios, la incidencia es mayor, según el INEGI.
> La reforma educativa ya aprobada, tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias respectivas,
ha provocado una reacción sumamente violenta por parte del gremio magisterial liderado por la CNTE con
algún apoyo, de poca monta aunque no despreciable, por parte de algunas secciones del SNTE.
La protesta se ha traducido en ruidosas manifestaciones en la Capital de la República que ya van para dos
meses de duración, practicando innumerables estorbos a la circulación del transporte público y privado, así
como bloqueos que han llegado al colmo de impedir el paso a instalaciones tan importantes como el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, amén del asedio que montaron alrededor de las
respectivas sedes del Congreso, la de diputados y la de senadores de la República.
> Mucho ruido ha habido también a propósito de las dos iniciativas que están actualmente en discusión en
el Congreso, la hacendaria y la energética que, tal como hemos comentado en otras ediciones de Trama
Política, han suscitado la reacción de grupos diversos: sindicatos de trabajadores, organismos como el
Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras de Comercio e Industria, partidos políticos y movimientos
sociales, algunos a favor y otras en contra.
> La percepción en la opinión pública nacional de todos estos fenómenos, y también en algunos ámbitos
internacionales es que, en conjunto, están provocando un proceso de serio deterioro a la gobernabilidad del
país. No por la expresión de diversas posiciones que son naturales en cualquier democracia sino por el modo
como están induciendo, en varios casos a la violencia, la transgresión de la ley y el debilitamiento
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sistemático de las autoridades y las instituciones.
Adicionalmente, en el ámbito propiamente político partidista, como consecuencia de los resultados
electorales de 2012 estamos viviendo una vez más la experiencia de un gobierno dividido. Esta situación
comenzó en 1997 cuando el PRI perdió, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados y ha
prevalecido hasta nuestros días. La fórmula intentada en esta administración para superar ese escollo que
nos ha mantenido, en la práctica, muy cercanos a la inmovilidad legislativa cuando de aprobar las reformas
sustantivas se trata, ha sido la firma del Pacto por México.
El instrumento del Pacto con todas sus imperfecciones ---en la democracia como en todas las realidades
humanas no existe ninguna panacea---, ha sido exitoso para lograr negociaciones y acuerdos entre líderes
de los tres principales partidos del país, para impulsar las reformas necesarias. La primera virtud del Pacto
ha sido la de contar con un documento que contiene una agenda mínima de trabajo, misma que fue firmada
desde el arranque del mecanismo como orientación para los acuerdos sucesivos. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

Cada día, un mayor número de observadores acepta que padecemos una
creciente ingobernabilidad.
Fuente: Jesús Aranda, La Jornada, 28 de agosto de 2013.. http://bit.ly/15glezP

(…) militares, funcionarios federales y académicos reunidos en el seminario La seguridad nacional integral
de México… aceptaron que México no está preparado para atender estos problemas que se han convertido
en amenazas a la seguridad nacional.
Juan Mayolo Medina Linares, director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi),
que es el área de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR), precisó que se privatiza la
seguridad cuando el Estado no es capaz de garantizarla, y la sociedad es obligada a tomar acciones alternas.
Señaló que el caso de los grupos de autodefensa y policías comunitarias que han surgido en Michoacán y
Guerrero, son reflejo de la ausencia del Estado de derecho que priva en esos lugares.
El abogado Juan Velázquez, quien fue presentado como asesor jurídico del secretario de la Defensa
Nacional fue uno de los más críticos: México ha descendido en el índice de gobernabilidad, resumió y
aseveró que las policías de todos los niveles son corruptas e ineficientes.
El general Juan Francisco Tovia Mazón, director del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea,
destacó la necesidad de que se aprueben instrumentos jurídicos para que los soldados cumplan
eficazmente con sus tareas (particularmente en materia de seguridad interior).
Volver a la página inicial de

Índice.

Convocan, como solución a los problemas que la “izquierda” considera
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importantes, a una resistencia civil pacífica.
Fuente: Excélsior, 19 de septiembre del 2013. http://bit.ly/18FcX2N

Mediante una carta, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas llamaron a los mexicanos a
unirse a la resistencia civil pacífica.
Después de que Cárdenas anunció que convocaría a López Obrador a participar en la recolección de firmas
para solicitar una consulta nacional para revocar las posibles modificaciones a la Constitución, ambos
firmaron una carta.
En dicho documento que se publicó en la página de internet de López Obrador, se plantean cinco ejes,
donde se oponen a las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución de la República, así como a la
reforma hacendaria.
Asimismo, rechazan “la campaña mediática de linchamiento contra las justas luchas de los maestros ante
una reforma que los priva de sus derechos laborales y que no es educativa”.
Por último, llaman a todas las organizaciones sociales, políticas y culturales, a los movimientos, pueblos y
comunidades indígenas y no indígenas, a los ciudadanos y ciudadanas a participar activa y pacíficamente,
sin caer en provocaciones…
Volver a la página inicial de

Índice.

La “izquierda” parece obsesionada con el invento de la presunta privatización
de la energía. No le interesa la ingobernabilidad.
Fuente: SinEmbargo.com, 22 de septiembre del 2013. http://bit.ly/1byRr75

AMLO exige a Enrique Peña Nieto consulta nacional sobre Reforma Energética… Anunció que se
acentuarían las movilizaciones de la oposición. De hecho, dio a conocer que el domingo 6 de octubre, a las
10 de la mañana, habría una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, tomado por fuerzas
federales y locales.
“Siempre van a contar con nosotros”, dijo, también al inicio de su discurso, en referencia a los maestros de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Reconoció su lucha. “Hoy se ha
demostrado que vamos creciendo. Somos muchos y seremos más, porque así lo existen las circunstancias”,
agregó. “Reitero que de aprobarse las reformas Energética y Hacendaria conducirían a México a uno de sus
peores desastres en su historia”.
Al hacer uso de la palabra, el dirigente de Morena, Martí Batres Guadarrama, aseguró que “sólo las
movilizaciones pueden sacar adelante nuestra lucha”, y la prueba es que con la anterior movilización
convocada por AMLO, el 8 de septiembre, “echamos abajo el IVA en alimentos y medicinas”.
Héctor Quintanar, especialista de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), adelantó que la concentración de aquel domingo era el preámbulo para una posible
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resistencia civil en caso de que la Reforma Energética de Peña Nieto sea bien recibida en el Congreso de la
Unión.
(…) López Obrador llegó a la marcha con el antecedente de que (el jueves anterior había hecho) un llamado
conjunto a los mexicanos con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el obispo Raúl Vera López, Pablo González
Casanova, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo Pérez para “unirse y oponerse a
las reformas Energética, Hacendaria, y Educativa” que propuso el Presidente Enrique Peña Nieto.
Los firmantes llaman a la ciudadanía a organizar la resistencia civil y pacífica en torno a los siguientes ejes:
1. Oponerse abiertamente a las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución de la República que
propone el gobierno y defender nuestra soberanía, así como los recursos energéticos que son propiedad de
la nación tras incontables luchas históricas, y base de nuestro desarrollo integral y sustentable.
2. Oponerse a la iniciativa de Reforma Hacendaria…
3. Rechazar la campaña mediática de linchamiento contra las justas luchas de los maestros ante una
reforma que los priva de sus derechos laborales y que no es educativa.
4. Denunciar la creciente violencia, represión y violación a los Derechos Humanos civiles y sociales que
sufren los movimientos sociales, los pueblos y las comunidades, sus víctimas, dirigentes y defensores.
Volver a la página inicial de

Índice.

La Ciudad de México está sumida en el caos.
En los hechos más recientes del caos metropolitano, la Ciudad de México tuvo que sufrir la
conmemoración del 2 de octubre de 68 ---que ha sido elevado a la categoría de mito, como gestor
prácticamente único de la evolución democrática del país según la “izquierda”---, que provocó una
sinergia entre grupos “revolucionarios” que a falta de alguna otra contribución significativa para el país,
se aferran a la rentabilidad de ese movimiento estudiantil.
Además de los maestros en rebelión se unieron a esa conmemoración: el SME; los agitadores de
costumbre como los Pancho Villa, los 400 pueblos, el #Yosoy132, los autonombrados anarquistas y otros
que, obviamente, nunca tuvieron alguna relación con ese movimiento universitario. Estuvieron presentes
algunos de los ahora ya viejos exlíderes de aquella agitación e intelectuales que sufrieron persecución y
cárcel en ciertos casos, y que se insertaron en los partidos y en las estructuras de gobierno, en otros.
El resultado fue un conjunto de manifestaciones y marchas enarbolando banderas que cubrieron un
amplio y abigarrado espectro con todo tipo de causas: En apoyo de los maestros que no aceptan la
reforma educativa; en contra de la reforma energética porque a despecho de los pronunciamientos, tanto
del gobierno como de muchos políticos, empresarios y partidos integrantes del Pacto. Los protestantes
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afirmaron que es una maniobra “privatizadora” que pondrá nuestros recursos energéticos en manos de
extranjeros y nacionales abusivos y corruptos. Se pronunciaron también en contra de la reforma
hacendaria, a pesar de que no incluyó el IVA a medicinas y alimentos circunstancia que provocó, de
entrada, un gran desconcierto en MORENA y los grupos satélites de AMLO; marcharon en contra del
Pacto por México porque según ellos está manipulando a los partidos y constriñendo al Congreso a asumir
el papel de mera comparsa para aprobar sus planteamientos y, en fin, gritaron en contra de casi todo…
Los identificados como anarquistas por las autoridades del Distrito Federal, haciendo caso omiso a las
exhortaciones del Jefe de Gobierno para que no fueran encapuchados, no llevaran objetos que les
permitieran tundir a los policías, no usaran bombas molotov y otras armas arrojadizas, no lesionaran el
tráfico dentro de la ciudad y en fin, se portaran bien y respetaran la ley dieron una exhibición más de
violencia, que fue perpetrada ante las cámaras de TV por individuos capacitados como una especie de
guerrilleros urbanos, cuyos ataques tuvieron un saldo de alrededor de treinta policías lastimados, algunos
de ellos gravemente, y de unos cien detenidos entre los cuales se podían contar algunos miembros de la
CNTE, otros de las huestes solidarias con ese movimiento, y otros más a los que no les importó explicar las
razones de su protesta ni su pertenencia a algún grupo.
Obviamente, como no podía ser de otro modo, la percepción de ingobernabilidad se incrementó. Además,
a la postre los detenidos fueron liberados algunos por falta de pruebas, otros porque sus delitos no eran
graves y salieron bajo caución y otros más porque las autoridades de la Ciudad de México se muestran
francamente proclives al apoyo de esos grupos de agitadores, a pesar de sus imperdonables excesos que
dejaron millones de pesos en daños a propiedades y negocios que encontraron a la mano, incluyendo el
saqueo de algunos comercios, amén de la agresión a los periodistas que cubrían el evento y que en ciertos
casos incluyó el robo de sus instrumentos de trabajo.
La actuación, pues, de las autoridades de la Ciudad de México bajo la responsabilidad de Miguel Ángel

Mancera un jurista, ha sido de una “tolerancia” sin límites que ha derivado en lenidad, rayana en
complicidad con los delincuentes que han violado impunemente, durante semanas enteras, los derechos
de los capitalinos a la movilidad, a la integridad de los bienes de su propiedad y a una convivencia en paz
en el marco del respeto a la ley.
Hemos tenido una muestra palpable de irresponsabilidad e incapacidad de las autoridades capitalinas
cuya única preocupación, no de gobierno sino académica, pareciera ser el diseño de una Constitución para
el Distrito Federal, en un ambiente de innegable ingobernabilidad, propiciada por sus imperdonables
omisiones con las cuales violan flagrantemente la ley que se comprometieron, solemnemente, a cumplir y
a hacer cumplir. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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Los padres de familia en Oaxaca están comenzando a reaccionar para que sus
hijos tengan clases.
Fuente: Carolina Rivera y Óscar Rodríguez, Milenio, 30 de septiembre de 2013. http://bit.ly/18jl4FB

A siete semanas del conflicto magisterial en Oaxaca, según Servicios Regionales del estado y de padres de
familia, al menos 184 escuelas iniciarán esta semana el ciclo escolar 2013-2014 como resultado de la
presión ejercida por los padres de familia, que en algunos municipios incluso logró doblegar a los maestros
de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Este lunes poco más de cuatro por ciento, es decir solo 586 de 13 mil escuelas en la entidad serán las que
abrirán sus puertas para impartir clases a solo 30 mil de un millón 300 mil niños que se han visto afectados
por el conflicto magisterial.
(…) la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra de Juárez que incluye a 26 ayuntamientos indígenas,
confirmó la apertura de sus planteles, luego de que obligaron a los profesores paristas a firmar un convenio
en el que se comprometen a reiniciar las actividades educativas.
En estos municipios los docentes fueron advertidos por las autoridades locales que en caso de no
presentarse a clases serán relevados y suplidos por maestros de la sección 59 del SNTE o por
profesionistas que estén dispuestos a trabajar.
A su vez, la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reportó que en estas
semanas lograron abrir 40 escuelas de las regiones de la Mixteca, el Valle Central y La Cañada, con lo que
registran ya 400 centros educativos bajo su dirección.
Asimismo, reportaron 50 planteles más que han sido recuperadas por los padres de familia y que reciben
únicamente su apoyo ante la falta de personal docente para impartir clases en los niveles de educación
básica.
Volver a la página inicial de

Índice.

La ciudadanía tiene una preocupación creciente por la inseguridad y la
delincuencia.
Fuente: Alberto Godínez, Milenio, 1º de octubre de 2013. http://bit.ly/1bq5Gbw

La extorsión se convirtió en el segundo delito con mayor incidencia en México, pues durante 2012 se
presentaron 5 mil 653 casos y en 2013 la cifra aumentó a 7 mil 585 por cada 100 mil habitantes, reveló la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública 2013, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Adrián Franco, director general de Estadística del Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del organismo,
explicó que los delitos más frecuentes son el robo o asalto en la calle o en el transporte público, que
encabezan la lista con 8 mil 570 casos el año pasado, en comparación con los 10 mil 37 de este año.
En tanto, el robo total o parcial de vehículo se ubicó en el tercer lugar con un total de 4 mil 83 casos en
2012, comparados con 5 mil 15 de 2013.
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De acuerdo con el INEGI, la tasa de delitos en México aumentó en 2012 a 35 mil 139 por cada 100 mil
habitantes, contra los 29 mil 200 del año anterior.
La encuesta reveló también que 57.8 por ciento de la población considera la inseguridad y delincuencia
como el mayor problema de México, seguido del desempleo (46.5 por ciento) y la pobreza (33.7 por ciento),
cifras similares a las de 2011.
Volver a la página inicial de

Índice.

El SNTE está desconcertado ante el tratamiento a la CNTE por parte de las
autoridades.
Fuente: Mayolo López, Reforma, 5 de octubre del 2013.

Al SNTE le molestó y protestó por el reconocimiento que la Secretaría de Gobernación dio a la disidencia
magisterial como interlocutora en al menos 22 entidades. Jaime López Navarrete, secretario de la Sección
10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Distrito Federal, exigió congruencia del
Gobierno.
“La Secretaría de Gobernación, incluso así lo ha manifestado el Secretario de Educación Pública, debe ser
congruente: la titularidad y la representación la tiene el presidente (Juan Díaz de la Torre) y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación”, aclaró.
“La CNTE se arrogó, en su negociación con el gobierno federal, la representación en una veintena de
estados, aunque solo ostenta mayoría sindical en siete”, cuestionó.
“No es justo que todos los trabajadores de la educación estemos aquí metidos, trabajando en pos de la
reforma educativa, y del beneficio de los maestros, y que estemos tratando de no interrumpir el servicio
educativo, en beneficio de la sociedad y el País, para que de pronto y de facto la Secretaría de Gobernación
reconozca a compañeros que tienen otros métodos de lucha y con los que no estamos de acuerdo”, apuntó.
Volver a la página inicial de

Índice.

Las autoridades federales tampoco parecieran dispuestas a hacer respetar la ley.
La actuación de las autoridades capitalinas no es la única que ha causado desconcierto. En el ámbito
federal liderado por Gobernación, con el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario

Luis Enrique Miranda Nava, finalmente ---a despecho de todas las declaraciones de que se haría
respetar la reforma educativa, se encausaría penalmente a los que cometieran desmanes, y se procedería
de acuerdo con la ley laboral en contra de aquellos que estaban abandonando sus obligaciones como
docentes, dejando sin clases a multitud de niños en el Estado de Oaxaca y, en menor medida, en
Michoacán, Chiapas y Guerrero---, terminaron “pactando” con la CNTE, una vez más, para que ésta

9 / 15

siguiera gozando de impunidad.
No contamos con información documental en la cual pudiera constatarse el contenido de la negociación,
pero a juzgar por la enorme cantidad de comentarios al respecto que no han sido desmentidos por las
autoridades la CNTE, una vez más, como ha ocurrido desde hace más de cuatro lustros, puntualmente
cada año, salió ganando. Levantó parcialmente sus plantones en la Ciudad de México a cambio del
incremento de sus privilegios, con el agravante de que no conforme con haber obligado a que se le
otorgaran esas concesiones ha anunciado, paladinamente, que retomará e incrementará sus
movilizaciones en los estados donde tiene mayor fuerza, principalmente en Oaxaca, para exprimir a ese
gobierno local ---cuya vigencia se puede poner en duda, en términos prácticos---, con una segunda ronda
de extorsiones y amenazas.
Además, los líderes de la Sección 22 de Oaxaca y la 10 del Distrito Federal hicieron saber a las autoridades
que las negociaciones celebradas con Gobernación no fueron aceptadas por sus asambleas ¡que ridículo!
En consecuencia, están reforzando su presencia en la Capital con maestros de la CETEG de Guerrero para
seguir con sus protestas.
El conflicto en esta ocasión es quizás más grave que en otras anteriores, porque constituye un reto no solo
a las autoridades sino al Estado, gobierno y sociedad, mediante la negativa tajante a respetar las leyes,
tanto las anteriormente vigentes como las aprobadas recientemente que fueron diseñadas,
presuntamente, para dar lugar a un proceso largo de reforma, reconstrucción y reconducción del proceso
educativo en México, sin el cual el país no tiene salida.
Un efecto colateral de esos bochornosos enredos ha sido la protesta del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), contra las “negociaciones” celebradas entre el gobierno y la CNTE,
ya que el único sindicato reconocido por el gobierno como representante de los maestros es el primero --al cual también pertenecen los maestros de la Coordinadora que es una fracción disidente pero que
permanece legalmente dentro del sindicato---, único titular del contrato colectivo. La extrañeza del SNTE
se debe a que el gobierno, dice, ha reconocido de facto como interlocutor a la CNTE en 22 estados de la
República cuando, el líder del SNTE Juan Díaz de la Torre afirma, que únicamente tienen fuerza, no
representación legal, en siete de ellos.
No cabe duda que resulta difícil de explicar cómo al nuevo PRI parece no importarle que una de sus
creaturas más relevantes en el sistema corporativo, el SNTE, que debe “controlar” a la mayoría de los
maestros, no goza, por parte del gobierno, del juego político suficiente para llenar el papel para el que fue
diseñado y que, hasta ahora, había tenido siempre asignado.
Una pregunta acuciante debe ser ¿cuál será la suerte de los “nuevos” líderes del SNTE, encabezados por

Juan Díaz de la Torre? que han sido dejados de lado a pesar de que han intentado, fielmente, apoyar
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al gobierno acatando la reforma educativa, e inclusive manteniendo las clases en las escuelas controladas
por ellos en el Estado de Oaxaca, a través de la Sección 59 que fue creada por la maestra Elba Esther

Gordillo.
Debemos recordar que la misión asignada a esa nueva Sección, la 59, fue precisamente hacer frente en
1976 a la Sección 22, y a la APPO que, en contubernio, hundieron a la ciudad de Oaxaca en un enorme
caos con graves daños para su estabilidad política, su economía y desde luego el sistema educativo que
también, en esa ocasión, sufrió la pérdida de miles de horas clase de los niños oaxaqueños.
Todo eso es una muestra irrefutable de una grave pérdida de gobernabilidad en la Capital, en el país, y
especialmente en Oaxaca donde ya no hay autoridad que valga, situación que lo empata al Estado de
Michoacán, donde parece también evidente que no hay más “autoridad” que la de la delincuencia
organizada. BAM
Volver a la página inicial de
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AMLO insiste en la resistencia civil pacífica contra la “privatización” de la
energía.
Fuente: Misael Zavala, 24 Horas, 7 de octubre de 2013, http://bit.ly/1gqAtIy

En su tercera mega marcha por la defensa del petróleo en la ciudad de México, Andrés Manuel López
Obrador emplazó al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que aclare si existe un “pacto de
traición” firmado con petroleras extranjeras y puso a consideración de sus seguidores un plan de acción
para la desobediencia civil en caso de que se apruebe la reforma energética, impulsada por el gobierno
federal.
(…) el tabasqueño partió con el contingente de más de 16 mil seguidores que cubrieron Paseo de la
Reforma. A su lado marcharon el senador perredista Alejandro Encinas; el diputado federal por
Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal; el presidente nacional del Partido del Trabajo, Ricardo Anaya;
entre otros políticos, intelectuales y académicos, además de estudiantes del movimiento #YoSoy132.
Ante la negativa, el tabasqueño propuso la votación de un plan de desobediencia civil pacífica que contiene
tres puntos. El primero es organizar cercos civiles no violentos alrededor de las cámaras de diputados,
senadores y los 32 congresos estatales en el momento de que comience a dictaminarse la reforma
energética.
El segundo contiene 13 puntos. Los que más resaltan fue realizar una cuarta mega marcha en el Zócalo
capitalino el próximo 27 de octubre, no ver la programación de Televisa ni comprar en tiendas Soriana
(como hizo durante su campaña presidencial de 2012), promover amparos masivos para no pagar la
electricidad ni los aumentos de impuestos, enviar cartas a las petroleras extranjeras (Exxon, Chevron y
Shell) para informarles que los contratos de utilidad compartida no tendrán validez legal y elaborar un
11 / 15

memorial de la ignominia con los nombres de los legisladores federales y estatales que voten por la reforma
energética y por el aumento de impuestos.
López Obrador hizo énfasis en su rechazó a las iniciativas de reformas educativa y hacendaria.
Volver a la página inicial de
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AMLO por un lado pretende comunicarse con el Presidente y por el otro le
llama “traidor a la Patria”.
Fuente: Federico Arreola, SDPnoticias.com, 7 de octubre del 2013. http://bit.ly/1bDt6xG

En su mitin del domingo en la avenida Reforma del Distrito Federal, el líder de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, propuso entre otras medidas de resistencia o desobediencia civil, la siguiente: “Acción
permanente en redes sociales con la mención ‘EPN traidor a la patria’ y el hashtag #EPNTraidorALaPatria,
procurando que se sostenga esa frase el mayor tiempo posible”
El hashtag fue el principal TT en Twitter prácticamente en el momento en el que AMLO lo propuso… Pero
solo duró unas cuatro o cinco horas…
Creo que se dio una combinación de factores. Para empezar, durante la tarde del domingo un juego de
futbol americano profesional muy disputado se robó la atención de los tuiteros mexicanos… un programa
de Televisa con elevada audiencia, “La Voz… México”, dominó las redes sociales… también se dio un eficaz
trabajo de los usuarios de Twitter que creen en Peña Nieto; estos últimos, tan capaces como los
izquierdistas para operar en las redes, decidieron proteger al presidente de la República… y lo lograron.
Digamos las cosas como son: se trató, sin duda, si no, de una derrota, sí de un motivo de frustración para el
ejército que tomó la iniciativa de atacar, el de Morena.
Volver a la página inicial de
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El gasto de AMLO sigue siendo impresionante sin que nadie sepa de dónde
provienen los abundantes recursos para solventarlo.
Fuente: La Razón, 8 de octubre del 2013. http://bit.ly/199VMZJ

Provenientes de estados como Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Chiapas, Tabasco,
Oaxaca y Estado de México, los participantes en la marcha viajaron en autobuses con pantallas de video,
aire acondicionado y hasta red de Internet.
La avenida Hidalgo y su continuación en Puente de Alvarado, así como una parte de Paseo de la Reforma,
avenida Chapultepec, Morelos y calles de la colonia tabacalera, lucieron abarrotadas por los autobuses.
Cerca de 100 autobuses se estacionaron sobre la calle Morelos, a la altura de Bucareli. La mitad de estos
transportes eran de lujo, cuya renta oscila entre los 7 mil y los 18 mil pesos, dependiendo del lugar de
origen.
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En total el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que promueve a López Obrador pagó unos 354
mil pesos por la infraestructura, además del pago por los vehículos para trasladar el equipo y al personal
técnico y de custodia que osciló por otros 200 mil pesos, dando un total de 554 mil pesos.
La Presidencia de la República aclaró ayer que sobre el tema de los hidrocarburos no corresponde al Poder
Ejecutivo ordenar al Congreso de la Unión sobre el proceso, tiempos o destino de las iniciativas enviadas
por el primer mandatario.
Lo anterior se dio en respuesta a otra misiva que fue entregada en la residencia oficial de Los Pinos con
fecha 23 de septiembre.
Volver a la página inicial de
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Estamos ante un cuadro preocupante de ingobernabilidad.
Desgraciadamente, es difícil sostener que la percepción de que estamos sufriendo una crisis de
ingobernabilidad no sea consecuencia de una penosa y lamentable situación real.
En el seminario celebrado en agosto de este año “La Seguridad Nacional Integral de México”, especialistas
de diferentes instituciones afirmaron, sin rodeos, que a su juicio el país se encuentra sumido en una crisis de
ingobernabilidad, fenómeno que en un círculo vicioso alienta el incremento de la violencia ---porque no hay
nada mejor para aumentar las violaciones a la ley que la impunidad de los delincuentes como la que
actualmente estamos padeciendo, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad política de las
autoridades---.
Como una agravante, noticias recientes dan cuenta de una alianza entre la CNTE y grupos de carácter
clandestino y subversivo que operan en Oaxaca, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e incluso
algunas células de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 2.
La inquietud en la sociedad se incrementa y también el hartazgo, por lo que comienzan a darse algunas
acciones pacíficas e institucionales, acompañadas de algunas demandas de carácter legal de la sociedad
civil. Son reacciones incipientes pero significativas por estar señalando el comienzo de una nueva actitud de
la ciudadanía ante tanto desorden.
El fenómeno actual de la delincuencia organizada sería imposible si no hubiera sido prohijado por el propio
sistema político que, como consecuencia de su propia crisis interna, perdió el control sobre aquélla. El
fenómeno se agravó con el paréntesis de la alternancia durante los doce años de regímenes panistas a lo

2

Ricardo Alemán, “Alianza EPR-CNTE es un secreto a voces”, El Universal, 6 de octubre de 2013.
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largo de los cuales la “familia revolucionaria” dejó que los gobiernos panistas se empantanaran y se vieran
imposibilitados de controlar el fenómeno de la delincuencia, observando cómo tenían el poder formal, legal,
pero no el poder real. Además los panistas nunca contaron con la cooperación de la Oposición que tenía
como única meta la vuelta a la Presidencia, para lo cual el debilitamiento de esos gobiernos le era propicio.
Ahora, a la vuelta del viejo sistema, el “nuevo PRI” se encuentra con una delincuencia fuera de control,
insolente y rebelde que aprovecha las divisiones internas de la “familia revolucionaria” para acogerse a la
protección de uno u otro grupo. Esta es la razón por la cual la administración de Enrique Peña Nieto
tiene un enorme reto político por delante: El Presidente necesita operar las negociaciones en el seno de la
“familia revolucionaria” para que sus miembros estén dispuestos a considerar la recuperación de la
gobernabilidad como una prioridad insoslayable para la salud del país, pero también como una fórmula
para que “el sistema” vuelva a tener el control real del poder, sometiendo a todos los poderes fácticos, entre
otros a los entes corporativos como el sindicato de maestros y también a otros como la delincuencia
organizada.
Además, para la situación actual del país, con sus avances ciertamente insuficientes pero tangibles en el
proceso democrático no resulta satisfactoria, aun cuando sea indispensable, la voluntad política de la
“familia revolucionaria”. Ahora, el gobierno no se basta a sí mismo, necesita del concierto y la cooperación
de la Oposición, principalmente de la “izquierda” representada por el PRD y de la “derecha” representada
por el PAN. Estas condiciones han sido la razón del peso que ha adquirido el Pacto por México.
Hay muchos problemas en el país pero además de su importancia algunos de ellos también implican la
urgencia de una solución: Desde luego, el desarrollo humano cuyo eje es la educación. En segundo lugar, el
desarrollo sostenible a las tasas adecuadas para superar nuestro subdesarrollo, reducir la pobreza, eliminar
la miseria y mitigar la enorme desigualdad que nos aqueja, buscando una mayor equidad en la distribución
de la riqueza generada.
Pero en tercer lugar, como una condición absolutamente necesaria para lograr el éxito en las otras dos,
debemos recuperar nuestra gobernabilidad dentro de un sistema democrático, mediante la vigencia de un
Estado de derecho donde la ley sea respetada por todos, para tener una convivencia pacífica y justa.
Ésos son elementos necesarios para la consecución del bien general, del bien común de la nación que,
además, resulta inconcebible sin el respeto a la dimensión ética en los tres ámbitos: el social, el económico y
el político. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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Hechos. Son extractos de notas o documentos que aparecen con su respectiva liga.

Actores

Fe de erratas. En el boletín anterior, 4 de septiembre en la página 2, en el segundo preámbulo, cuarto renglón dice:
mismo que por, lo que se ve,… Debe decir mismo que, por lo que se ve,…
Notas al pie de página.
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