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'Una revolución en México
podría provocar un cambio
social en los EEUU'
La Decana conversó con el sociólogo mexicano Carlos Antonio Aguirre sobre el
panorama político mexicano, que considera no está lejos de una convulsión como otros
países de la región

'Una revolución en México podría provocar un cambio social en los EEUU' Erick Marciscano |
La Estrella de Panamá

     

Por Juan Alberto Cajar B.
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Tras pasar un segundo plano en política exterior durante los años 90's, México ha vuelto
a la palestra internacional jugando un rol clave en la región como Estado “mediador”,
sin embargo, este papel está en cuestión por la grave violencia desatada del narcotráfico
y un descontento social acumulado por décadas.

Para Carlos Antonio Aguirre Rojas, sociólogo, doctor en economía e investigador del
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), de no haber un “cambio profundo” en el país se avecinan tiempos convulsos
en la segunda economía más grande de América Latina.

¿Cuál es la situación actual en México y de su Gobierno?

Hubo un hartazgo de los partidos tradicionales, el PAN de ultraderecha y el PRI que
gobernó por 70 años seguidos y luego volvió con Enrique Peña Nieto tras dos
administraciones panistas, la gente quería una alternativa y por eso votó por AMLO
(Andrés Manuel López Obrador) y su partido Morena. Depositaron muchas esperanzas
en él pensando que cambiaría las cosas de una manera radical y profunda, la paradoja
es hubo una decepción rápida porque no está cumpliendo.

Dijo que no construiría un gaseoducto en Morelos, algo que la población de allí
rechazaba pero al final cedió a los grupos económicos mexicanos y extranjeros; dijo
desmilitarizaría el país pero luego creo la Guardia Nacional con exuniformados. También
que llevaría una posición soberana ante EEUU y ahora le está haciendo el trabajo sucio a
(Donald) Trump reprimiendo la masiva migración que pasa por México (…) que como
habían planteado los zapatistas el muro no es solo una barrera en la frontera norte, el

    

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFyqyZcLuXZ78AtKNggbYor-gDMWw-55av-DC57QKm6f7prsYEAEgouKjJmDl2_OEgBagAf3FqdwCyAECqQJKaRKsb5GyPuACAKgDAcgDCKoEuAJP0BSu_U8DnQSwoDv8ImgLTFJ00UwvllA1DQpG4mLGzV_BPKCMhKCdb9V31eqc-Rp9CHzmqGGifeqZ9MB9CRAi41sgX2hbj33YTdLf4NILFVwxKgTwQVBTRfw5rjWXkJg6ZWHhlIZ3NxOaV1aJVHvUtNmx59bdJoL9NRygUF7ElHmbarQ4-vaaSSbfVg4rXxdu3jLkiHJa72ewx5fjp2M6KEPCwveQns5J4lDitC82eZTuuhX73oKhHSrw-LuTaU5WuAc5b2Nqc2ihExCps98yN9wnGaCtucIPtYDnLj0ypaVw8wmmwyFzPRP94P2eQGvp4bTDoG5QuC_BNh1QVcJaP5Npb4buSDUeivug2mrA166g2HkNRmrYsSx0kkU-i9VQKRsMO-JqHgTtEG5CJClizEVCgNiqtYfABJ6Q6NqvAuAEAaAGAoAH67nWowGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAcIgGEQARgd8ggbYWR4LXN1YnN5bi04NzE5MTQwMzU0NjU2NDE1sQkaHPFumbXh34AKA8gLAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoV4F4XzkqhwxbCWb_5ARy2w&sig=AOD64_0wVPPpym-G5TRMXk5ArkR1fHzR8A&client=ca-pub-3104790387792468&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://latam.thepowermba.com/maestria%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dnoticia_display%26utm_country%3Dmexico%26utm_product%3Dtpmba%26%26utm_page%3Dmaestria%26gclid%3DEAIaIQobChMI3sLp7cap5gIV0obACh1Y0Q_EEAEYASAAEgKznPD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFkW1tbW251bGwsWzIxXV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD03Mjk1OTc4MjI4XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zOTc1NTUyMzU3MDBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM1Nzc3MzEyNzc0M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3dRMUg3eERicjU1YzZlbEc2aTlaQVV2YWRQS2ciXV1dXSxbMSwxXV0WuilV_QwEh8GTG1L-uhVCheIIbmcTEUwbRRa5awT2uGduZE6q6gJb_h2a7Z_40eoGW-OSv2RLdsf8gXSvaJmmo2nLPJlE_wUMVs9lwL93kFNatLjypT2cD0jXrYcAe4aRmOOnq6FKs79GVWBrg2akw2bl_XYBqCpdAgxLhFxc46FZkvIxhcUO-nqdWDp2qUObLIdkMHyjSN2WvAISTk1QixfmD9eS9LMa40MIff7OajxKJXBsBP8e-Q504W0evoMbv40m0zRIXfKAf4_FKAh5hAGg3CqSoKqR5e04x8TzV-DevAFLsClrNAeScNz1DCnRwIpp0LpLOGl17nlFLV5c,c-xzaD_R0Vwvh3BP0I-kPg&source=display&cbt=o-PS15960sIIv-DC57QKEJb16ageGJSp9aMBIhVsYXRhbS50aGVwb3dlcm1iYS5jb20yCAgFExjP5wMUQhdjYS1wdWItMzEwNDc5MDM4Nzc5MjQ2OEgFWAJwAYIBCrzRtIT7_____wGoAQE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCFyqyZcLuXZ78AtKNggbYor-gDMWw-55av-DC57QKm6f7prsYEAEgouKjJmDl2_OEgBagAf3FqdwCyAECqQJKaRKsb5GyPuACAKgDAcgDCKoEuAJP0BSu_U8DnQSwoDv8ImgLTFJ00UwvllA1DQpG4mLGzV_BPKCMhKCdb9V31eqc-Rp9CHzmqGGifeqZ9MB9CRAi41sgX2hbj33YTdLf4NILFVwxKgTwQVBTRfw5rjWXkJg6ZWHhlIZ3NxOaV1aJVHvUtNmx59bdJoL9NRygUF7ElHmbarQ4-vaaSSbfVg4rXxdu3jLkiHJa72ewx5fjp2M6KEPCwveQns5J4lDitC82eZTuuhX73oKhHSrw-LuTaU5WuAc5b2Nqc2ihExCps98yN9wnGaCtucIPtYDnLj0ypaVw8wmmwyFzPRP94P2eQGvp4bTDoG5QuC_BNh1QVcJaP5Npb4buSDUeivug2mrA166g2HkNRmrYsSx0kkU-i9VQKRsMO-JqHgTtEG5CJClizEVCgNiqtYfABJ6Q6NqvAuAEAaAGAoAH67nWowGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAcIgGEQARgd8ggbYWR4LXN1YnN5bi04NzE5MTQwMzU0NjU2NDE1sQkaHPFumbXh34AKA8gLAdgTDQ%26sigh%3DzBsQ3KiUt5s%26cid%3DCAQSPADwy9IZR0YtIZ7EsY6NyY4BXKW_p6H0MmWJDNlp809blAuG7G10QTRFx0gHTzunJn3quMdnW7Jkg_BYbw
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFkW1tbW251bGwsWzIxXV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD03Mjk1OTc4MjI4XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zOTc1NTUyMzU3MDBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM1Nzc3MzEyNzc0M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3dRMUg3eERicjU1YzZlbEc2aTlaQVV2YWRQS2ciXV1dXSxbMSwxXV0WuilV_QwEh8GTG1L-uhVCheIIbmcTEUwbRRa5awT2uGduZE6q6gJb_h2a7Z_40eoGW-OSv2RLdsf8gXSvaJmmo2nLPJlE_wUMVs9lwL93kFNatLjypT2cD0jXrYcAe4aRmOOnq6FKs79GVWBrg2akw2bl_XYBqCpdAgxLhFxc46FZkvIxhcUO-nqdWDp2qUObLIdkMHyjSN2WvAISTk1QixfmD9eS9LMa40MIff7OajxKJXBsBP8e-Q504W0evoMbv40m0zRIXfKAf4_FKAh5hAGg3CqSoKqR5e04x8TzV-DevAFLsClrNAeScNz1DCnRwIpp0LpLOGl17nlFLV5c,c-xzaD_R0Vwvh3BP0I-kPg&source=display&cbt=o-PS15960sIIv-DC57QKEJb16ageGJSp9aMBIhVsYXRhbS50aGVwb3dlcm1iYS5jb20yCAgFExjP5wMUQhdjYS1wdWItMzEwNDc5MDM4Nzc5MjQ2OEgFWAJwAYIBCrzRtIT7_____wGoAQE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCFyqyZcLuXZ78AtKNggbYor-gDMWw-55av-DC57QKm6f7prsYEAEgouKjJmDl2_OEgBagAf3FqdwCyAECqQJKaRKsb5GyPuACAKgDAcgDCKoEuAJP0BSu_U8DnQSwoDv8ImgLTFJ00UwvllA1DQpG4mLGzV_BPKCMhKCdb9V31eqc-Rp9CHzmqGGifeqZ9MB9CRAi41sgX2hbj33YTdLf4NILFVwxKgTwQVBTRfw5rjWXkJg6ZWHhlIZ3NxOaV1aJVHvUtNmx59bdJoL9NRygUF7ElHmbarQ4-vaaSSbfVg4rXxdu3jLkiHJa72ewx5fjp2M6KEPCwveQns5J4lDitC82eZTuuhX73oKhHSrw-LuTaU5WuAc5b2Nqc2ihExCps98yN9wnGaCtucIPtYDnLj0ypaVw8wmmwyFzPRP94P2eQGvp4bTDoG5QuC_BNh1QVcJaP5Npb4buSDUeivug2mrA166g2HkNRmrYsSx0kkU-i9VQKRsMO-JqHgTtEG5CJClizEVCgNiqtYfABJ6Q6NqvAuAEAaAGAoAH67nWowGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAcIgGEQARgd8ggbYWR4LXN1YnN5bi04NzE5MTQwMzU0NjU2NDE1sQkaHPFumbXh34AKA8gLAdgTDQ%26sigh%3DzBsQ3KiUt5s%26cid%3DCAQSPADwy9IZR0YtIZ7EsY6NyY4BXKW_p6H0MmWJDNlp809blAuG7G10QTRFx0gHTzunJn3quMdnW7Jkg_BYbw
https://www.facebook.com/LaEstrelladePanama/
https://twitter.com/EstrellaOnline
https://www.instagram.com/estrellaonline/
https://www.youtube.com/channel/UCD9pkWvLd4IhgG2XTqTHsig
https://www.laestrella.com.pa/


9/12/2019 'Una revolución en México podría provocar un cambio social en los EEUU'

https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/191207/191209-191206-revolucion-mexico-provocar-cambio-social 3/9

muro de Trump va ser todo México (…) allí es donde van a reprimir y encarcelar a los
migrantes.

Algo positivo de AMLO fue que desmanteló la reforma educativa de Peña Nieto que era
regresiva y buscaba atacar a los maestros pero no tiene un plan para educación.

Simpatizantes de AMLO dice que heredó un situación de violencia desbordad,
narcos y corrupción…

No digo que va resolverlo todo en un año, cierto que tiene las manos atadas pero podría
hacer políticas serias para empezar a revertir las cosas. Si él tiene el apoyo popular
relativamente importante de los que le votaron, puede enfrentar a Trump y no dejar que
este dicte la política mexicana, que no vamos a pagar ningún muro; México en la
práctica está siendo un tercer país seguro, eso está generando una crisis en todas las
ciudades del norte, los albergues están desbordados.

¿Cómo describiría a México un estado fallido, un narco estado?

Es un Estado muy fallido, hay grandes zonas del territorio en el que quienes controlan
son las mafias y el narcotráfico. El Estado mexicano está muy penetrado por el narco y
esa es una herencia que viene de Peña Nieto, Calderón y Fox (…) el problema de México
es que es un país de tránsito desde los centros productores hacia el principal polo
consumidor, Estados Unidos.

Cobra vigencia la frase atribuida a Porfirio Díaz “pobre México tan lejos de Dios y
tan cerca de los Estados Unidos”…

i él tiene el apoyo popular relativamente importante de los que le
aron, puede enfrentar a Trump y no dejar que este dicte la política

mexicana”.
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Esa es una de las tragedias de México que en el caso de la droga está entre los países
productores de Sudamérica y los consumidores estadounidenses.

¿Debe seguir la guerra contra el narco del gobierno anterior?

No, ya lo vivimos con Calderón y fue una catástrofe fueron 200,000 víctimas colaterales,
hay personas que dicen que fueron hasta 400,000, las reconocidas oficialmente son
130,000 (…) hay trabajos de gente que estudia el fenómeno del narcotráfico (…) que si se
enfrenta de verdad, integralmente estos se verán obligados a buscar rutas por Canadá,
a través de aviones saltando a México. Además, ellos están calculando que podría haber
una guerra civil o un gran estallido social en el país, la ruta canadiense es como un plan
B.

¿Guerra civil?

Creo que estamos en las vísperas de un estallido social de grandes proporciones.

En algunos países en la región también se está dandto algo así ¿Cómo sería en
México, similar a la Revolución de 1910?

Las condiciones de hoy son parecidas a las de la víspera de 1810 con la independencia y
con la Revolución mexicana (1910).

¿Qué condiciones?

Hay una crisis económica terrible. El principal artículo de consumo de la población
mexicana, el maíz, está subiendo cada vez más (…) eso paso en 1810 y 1910. Hay una
crisis del campo mexicano como también en el sector industrial. A eso se suma un
enorme descontento social y una fractura de las clases dominantes.

¿A qué se refiere con fractura?

Están divididas entre un sector que es digamos más pro-capital internacional contra un
sector que representa AMLO ligado al capital nacional, de allí que el principal apoyo de él
sea Carlos Slim como parte de esa burguesía nacional mexicana que tiene diferencias
con la burguesía procapital extranjero o proimperialista. Las clases dominantes ya no
están unificadas, algo parecido se dio en 1810 y 1910.
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¿Si estalla una revolución en México cual considera que sería el rol de EEUU?,
estamos hablando de un país fronterizo no de un conflicto a miles de kilómetros

Allí dependerá mucho de quien esté en el Gobierno, espero no sea Donald Trump (…) lo
que si creo es que lo que suceda en México podría provocar una crisis interna en EEUU
que a su vez haga reaccionar al pueblo estadounidenses.

¿Reaccionar en qué sentido?

Las contradicciones sociales se están viviendo en todo el mundo no solo en América
Latina, en Estados Unidos también. Una revolución en México podría provocar un
cambio social ese país. Ellos no están aislados de esas contradicciones con el planeta
sobre el aumento de la pobreza o la cada vez más aguda concentración de la riqueza (…)
todas esas desigualdades se hacen más y más insoportables al igual que el racismo, la
homofobia o la violencia contra la mujer. Todos los oprimidos del mundo están
luchando por reivindicar sus derechos desde México pasando EEUU, Brasil, Turquía,
Rusia, Chile, etc.

Sectores de la Administración Trump ya han adelantado que tomarían “acciones”
con México si se consideran amenazados…

Si en EEUU sienten que una revolución en México arriesga su situación interna
entraríamos en un problema grave, no se podría descartar una intervención.

¿Se arriesgaría Washington a tener una guerra tan cerca de sus fronteras?

Si EEUU viera un gobierno anticapitalista en México, podría manejar el escenario de la
invasión pero allí entramos a un escenario de escala geopolítica (…) yo soy optimista de
que el pueblo estadounidenses actuará contra su propio gobierno para detener una
intervención.

¿Un cambio de esas magnitudes pues ser un salto hacia adelante o un retroceso, la
Revolución de 1910 tuvo importantes avances pese a sus desatinos ¿Correrían los
mexicanos con la misma suerte esta vez?

De la misma forma como se puede progresar con una revolución también existe el
riesgo de que el resultado sea peor de lo que se está derrumbado, allí es importante lo
que está proponiendo el Zapatismo, una salida pacífica y de autogobierno popular.
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¿Qué implicaría eso de autogobierno popular?

Hay que confiar más en las clases populares, la aparición de los gobierno de izquierda y
progresistas han sido una especie de estación de tránsito que expresan el gran enojo y
descontento pero al final estos gobiernos terminan decepcionándolos, moderando sus
medidas, haciendo pequeños cambios sin cambiar el modelo económico de explotación
de una minoría sobre la mayoría, es decir no buscando superar la lógica capitalista que
por definición concentra la riqueza en pocas manos y excluye al resto (…) al no hacer
cambios profundos dan paso a fuerzas extremistas como Bolsonaro o mandatarios
como Macri, que literalmente destruyen a sus países, los privatizan, los enajenan(…) se
necesita un gobierno que mande obedeciendo al pueblo.

México Revolución Sociedad EEUU

Temas relacionados:

Militares venezolanos que
participaron alzamiento
fallido abandonan
embajada panameña en
Caracas

Empresarios apelan al
cambio de cultura para
vencer la corrupción

"Frozen II" lidera por
tercera semana seguida la
taquilla de Estados Unidos

Te recomendamos
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Tenista • hace 2 días

Un "sociologo" de la Unam hablando de revolucion del proletariado. Olvida el entrevistado que Lopez
Obrador era Pri y se fue con Cuathemoc Cardenas al PRD y de ahi formo su propio Morena porque
queria ser presidente. Ya Amlo logro su objetivo pero ahora no sabe que hacer. Esa es la grotesca
realidad. El problema de corrupcion en la sociedad mexicana no se resolvera en un periodo
presidencial. Esa fue la mentira que Lopez Obrador vendio.
 2△ ▽
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Tenista  • hace un día> Mount Discordia

En el mero centro. Asi es.
△ ▽

• Responder •

danielrr • hace 2 días

La situación sociopolitica en México es complicada pero está muy lejos de lo que sucedió en 1910. El
escenario actual empezó a configurarse desde 1982 cuando Miguel de la Madrid inicio los cambios
hacia políticas promercado que dio paso al denominado capitalismo de compadres que favoreció a
los amigos del.presidente en los procesos de privatizaciones que siguieron Salinas de Gotari y
Ernesto Cedillo. A lo anterior se añadieron las consecuencias del TLC con EU que afectó el campo
mexicano y disminuyó el peso de la industria manufacturera. La masa laboral que perdió sus empleos
una parte migró hacia EU y otra parte hacia la informalidad o hacia el narcotráfico. En cuanto a esto
último el enorme poder del narcotráfico en México está en la demanda de drogas en EU que no
disminuye y la mafia de EU apoya a su similar en México. Es nuestro punto de vista que una
repetición de fenómenos similares a 1910 es poco probable. Para que una insurrección social salte a
Revolución tiene que existir una dirección política revolucionaria y esto no existe en México como
existía en 1910.
△ ▽

Tenista  • hace 2 días> danielrr

La crisis economica de Mexico exploto en los 80. La idea de mantener todo estatizado exploto
sin misericordia. La reaccion de De La Madrid fue la de sin remedio. Eso prometio en su
campaña y por primera vez en muchos años los mexicanos salieron a votar en masa por un
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candidato de a dedo. La estatizacion mexicana fracaso y trajo consigo la corrupcion que viven
hasta el dia de hoy. Esa es la razon por la que en Cuba nada despega, corrupcion
generalizada cuando se elimina a sangre y fuego el interes de una ganancia por tu trabajo.
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