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"En este país, llamado también 'República Mexicana', las pasadas elecciones
federales consiguieron ocultar la realidad… por un instante: la crisis económica, la

descomposición social (con su larga cauda de feminicidios), y la consolidación (a
pesar de los supuestos “golpes mortales” al narco) de los Estados paralelos (o

imbricados con el Nacional) del llamado “crimen organizado”. Aunque por poco
tiempo, los asesinatos, secuestros y desapariciones de mujeres de todas las edades,

pasaron a segundo plano. Lo mismo con la carestía y el desempleo. Pero,
apagándose ya el entusiasmo por el resultado electoral, la realidad vuelve a decir

'aquí estoy, falta mi voto… y mi guadaña'".

                                                           Subcomandante Insurgente Moisés y Subcomandante
Insurgente Galeano, "300. Segunda parte: un continente como patio trasero, un país
como cementerio, un pensamiento único como programa de gobierno, y una pequeña,
muy pequeña, pequeñísima rebeldía", 21 de agosto de
2018.                                                                    

 

            Con su aguda y penetrante clarividencia, el 16 de marzo de 2020, el EZLN emitió un
Comunicado importante, en el que planteaba claramente su postura frente a la epidemia
mundial del COVID 19. Allí, al mismo tiempo que criticaba las torpes, frívolas y poco serias
posturas, tanto de los 'malos gobiernos' como de toda la clase política de México sin
excepción alguna, frente a esta emergencia, el neozapatismo anunciaba también el cierre
de todos sus Caracoles en el Estado de Chiapas, así como una serie de medidas
encaminadas a hacerle frente a esta nueva y complicada situación[1]. Cierre de los
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Caracoles y medidas de higiene especiales en todas sus comunidades, que hicieron que
el neozapatismo mexicano haya sido el primer actor social y político que dentro de todo
México tomó la medida inteligente del autoconfinamiento social, antes de que los
periodistas o los intelectuales empezaran a hablar en serio de este problema, o de que
los científicos, los médicos y los epidemiólogos comenzarán a explicarnos la magnitud y
el enorme riesgo de esta pandemia mundial, y también antes de que cerraran sus puertas
la Universidad Nacional Autónoma de México, las escuelas primarias y secundarias, las
oficinas gubernamentales, algunos parques y jardines, los comercios, las tiendas, los
negocios y algunas empresas, además de los hoteles, los cines, los restaurantes, los
salones de reunión y de baile, y todos los demás lugares públicos en general.

                       Gran clarividencia del neozapatismo sobre la real dimensión de esta pandemia
mundial, que hizo que la misma fuese calificada por ellos, desde esa fecha del 16 de
marzo de 2020, como una "amenaza real, comprobada científicamente, para la vida
humana", y como un "peligro que amenaza la vida humana", sin distinción alguna de
sexo, raza, nacionalidad, religión, lengua, condición social, etc. En cambio, todavía una
semana después, el 22 de marzo, López Obrador minimizaba displicentemente el
problema diciendo que no había que entrar en situación de pánico, que apenas
estábamos en la fase 1, y que había que seguir la vida normal, y continuar visitando
restaurantes y fondas igual que antes[2]. Dos posturas claramente contrapuestas frente a
la pandemia, que en los últimos tres meses transcurridos han demostrado que la sabia y
prudente postura neozapatista era la que se imponía asumir frente a esta excepcional
emergencia mundial. Y también, el hecho de que al no haber tomado en serio el
problema, el actual gobierno lopezobradorista es directamente responsable de la aún
desconocida pero sin duda enorme magnitud de los estragos causados por el COVID 19
en México.

                       Porque más allá de las mentiras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
sobre las cifras reales de contagios y de decesos provocados por el nuevo coronavirus, las
que adolecen de un enorme y ahora ya confeso subregistro[3], no cabe duda de que esta
pandemia actual constituye claramente una verdadera catástrofe general dentro de la
historia de la nación mexicana, tantas veces agredida y engañada por sus gobernantes, y
también por los poderosos y las clases dominantes que habitan en ella.

                      Catástrofe económica, social, política y cultural para toda la sociedad mexicana,
derivada del COVID 19, que se agrava y acrecienta en virtud del hecho de que se inscribe
dentro de una situación previa de crisis también global del capitalismo mexicano, e
incluso del capitalismo mundial, crisis que se arrastra desde hace ya varias décadas. Por
eso, el neozapatismo ha señalado que "se viene una crisis económica mundial", y que
ésta será o es ya el contexto adverso dentro del cual el gobierno mexicano se ve y se verá
obligado a actuar dentro de los años inmediatos por venir. Y esto es algo que no depende
y que no podría haber sido cambiado por ninguno de los que fueron candidatos de las
elecciones de 2018 en México, pues se trata de un contexto planetario que también se
hace presente, con sus peculiaridades respectivas, dentro de todos los países del orbe, y
entre ellos, naturalmente, también en México. Por eso, los compañeros afirmaron
sabiamente hace algunos meses que: "Cualquiera que hubiera quedado (Meade, Anaya,
el Bronco o Miss Xerox), se hubiera tenido que enfrentar a ese “entorno mundial adverso”
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(así dicen los  ThinkTanks  del gran capital), y salir derrotado y buscando culpables. Y
todos hubieran hecho y estarían haciendo lo que hace el gobierno actual: mentir y
maquillar"[4].

            Crisis económica e incluso crisis global mundial, que en el caso mexicano y durante
los dieciocho meses de gobierno de López Obrador, se ha estado acercando cada vez más
peligrosamente al punto crítico del verdadero colapso económico, acompasado además
de un creciente y cada vez más extendido descontento social general. Pues el obligado
telón de fondo de los graves impactos del nuevo coronavirus en México, es precisamente
el del país mal gobernado desde hace un año y medio por el torpe y pretencioso gobierno
lopezobradorista, el que más allá de su vacía y rimbombante retórica de representar un
supuesto cambio histórico fundamental, una profunda 'Cuarta Transformación', se ha
mostrado en los hechos, en su gran mayoría, como 'más de lo mismo', es decir, como una
lineal continuación de las políticas económicas neoliberales, de la creciente polarización
y desigualdad social, junto al crecimiento explosivo de la violencia social descontrolada y
múltiple, del indetenible proceso de degradación de toda la clase política mexicana, sin
excepción alguna, y del abandono e indiferencia generales frente a cualquier posible
expresión o desarrollo de la cultura nacional. Por eso, los compañeros neozapatistas han
afirmado de manera concisa y lapidaria: "Y repetimos lo que antes señalamos: allá arriba
son lo mismo... y son los mismos. Y la realidad les quita el maquillaje con el que quieren
simular un cambio"[5].

            Pues tal y como lo ha planteado reiteradamente el neozapatismo, no avanzamos
demasiado si pensamos que basta con cambiar a una persona, por ejemplo López
Obrador, o a un Partido en el poder, por ejemplo Morena, para cambiar realmente las
cosas, cuando de lo que se trata es de cambiar el sistema social capitalista en escala
nacional y también mundial. Por eso, luego del nombramiento de López Obrador, los
neozapatistas insistieron nuevamente en que no se trata de cambiar a un capataz malo,
Peña Nieto, por uno supuestamente menos malo, Obrador, sino de conquistar realmente
la libertad, derrotando al verdadero dueño de la finca, al capitalismo nacional y mundial,
y suprimiendo a todos los finqueros, los capataces, los mayordomos y los caporales de
los distintos países, departamentos o Estados, y municipios de todo el planeta.[6]

            Porque ahora, un año y medio después de su llegada al poder, es ya claro que el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pretendió presentarse en el mundo como
un 'nuevo eslabón' de la serie de gobiernos 'progresistas' que protagonizaron, en gran
parte de América Latina, el supuesto 'giro a la izquierda' desplegado en las primeras dos
décadas del siglo XXI, nuevo eslabón que frente a las derrotas en Brasil, Argentina,
Ecuador y Bolivia, vendría otra vez a relanzar un posible nuevo 'ciclo progresista', aliado
con el también recientemente electo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner
en Argentina[7], ahora ese gobierno lopezobradorista ha terminado por mostrar su
verdadera naturaleza profunda, y con ella, su profundo y mezquino carácter totalmente
procapitalista, pero también su vacía y mentirosa retórica de ser un gobierno que pondría
'primero a los pobres', llevando a cabo la ya mencionada 'Cuarta Transformación' de
México, que sería comparable a las anteriores transformaciones que en nuestra historia
significaron la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.
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            Carácter agudamente procapitalista, y por ende, forzosamente contrario y opuesto
a los intereses y las expectativas de las clases populares y subalternas de nuestro país, y
falsa retórica de un enorme cambio histórico, que se contradice cada día con las
realidades y con los hechos que cotidianamente vivimos, para alcanzar un grado extremo
en los tres meses transcurridos desde la irrupción y luego difusión cada vez mayor de la
pandemia mundial del COVID 19.

                       Pues si observamos con cuidado la experiencia vivida en México en los últimos
dieciocho meses, veremos que han continuado en general, e incluso a veces se han
agudizado, las mismas políticas neoliberales de las últimas cuatro décadas, mientras
nuestra economía se estanca cada vez más, y se acerca peligrosamente al abismo de un
colapso económico de grandes proporciones, que muy probablemente vendrá
acompañado de una enorme devaluación del peso mexicano, y de la quiebra masiva de
muchas pequeñas y medianas empresas, además de agudizar hasta el extremo el ya
grave e importante desempleo actual, y también la creciente precarización de la fuerza
de trabajo todavía empleada. Por eso, los neozapatistas han subrayado el hecho de que,
aunque López Obrador "decreta que se acabó el neoliberalismo", en realidad y de modo
cada día más evidente, "la autodenominada 'Cuarta Transformación' (...) no es sino la
continuación y profundización de la etapa más brutal y sanguinaria del sistema
capitalista", es decir de la etapa neoliberal.[8]

                       Por eso, ya desde antes que apareciera la pandemia actual, México se había
convertido en 2019 en una economía estancada, que se dirigía directamente a un colapso
económico, lo que con la pandemia se ha acelerado y agudizado, llevando a algunos
analistas, muy poco sospechosos de ser de izquierda, a diagnosticar que vivimos en
México la peor recesión económica de nuestra historia después de la provocada por la
crisis mundial de 1929, frente a la cual lo que el gobierno mexicano está practicando es
una "política económica ultraneoliberal, conservadora y procíclica, que acabará por
golpear a los sectores más vulnerables de la población". Aunque ahora naturalmente, el
gobierno de López Obrador aprovechará la circunstancia de la pandemia del COVID 19
como un pretexto o justificación de ese inminente y cercano gran colapso de la economía
mexicana, debido en parte sin duda a la pandemia, pero mucho más y principalmente, a
su torpe y criminal política económica neoliberal.[9]

            Política neoliberal mantenida y profundizada durante la pandemia, cuyos efectos
se agudizan todavía más, en virtud de la vigencia del nuevo T-MEC, Tratado que no es otra
cosa que la protocolización de la secular dependencia económica de México frente a
Estados Unidos, y la actualización de la vieja Doctrina Monroe, y en donde de los tres
socios de dicho Tratado, México es sin duda el socio perdedor, es decir, el proveedor de
fuerza de trabajo barata y de materias primas a bajo costo, a la vez que consumidor
importante de manufacturas, bienes de capital y tecnología, caros y controlados por los
otros dos socios mencionados. Y puesto que Estados Unidos, y con ello su economía, es
el país más afectado del mundo por la pandemia del COVID 19, y dado que Donald Trump
está gestionando esta situación del modo más torpe y catastrófico posible, entonces
nuestra alta dependencia económica de este país, habrá sin duda de afectarnos también
de manera considerable, en el inmediato futuro por venir.[10]
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            Neoliberalismo destructivo lopezobradorista, aplicado en los hechos y negado en
los discursos, que es económicamente contrario a los intereses de las grandes mayorías
populares, pues al mismo tiempo en que promociona y beneficia a los grandes capitales
y empresarios, sacrifica y destruye a las clases y sectores populares y subalternos, lo que
explica porque López Obrador ha mantenido los salarios de los trabajadores mexicanos
como salarios que están entre los más bajos de toda Latinoamérica e incluso del mundo
entero, al mismo tiempo que convierte a Carlos Slim, que ha sido durante varios años el
hombre más rico del planeta, en el 'contratista favorito' del gobierno de la Cuarta
Transformación, además de promover una nueva forma de corrupción al hacer proliferar
a muchas nuevas e improvisadas 'proveedoras' del actual gobierno, sin ninguna
experiencia empresarial, a las que a pesar de esto, se les adjudican jugosos contratos de
manera directa y sin concurso alguno. Complicado panorama económico para el vasto
universo de 'los pobres' mexicanos, que con el COVID 19 ha llegado ya al extremo de
provocar que haya quienes declaren que vamos directamente hacia 'la hambruna', hacia
una crisis por hambre de franjas significativas de ese creciente universo de personas que,
en México, están todavía sumidas en la pobreza y la pobreza extrema, rondando el 65%
de la población total[11].

                       Riesgo de una verdadera hambruna, cuyos primeros síntomas ya empezaron a
manifestarse en distintas ciudades y regiones de México, frente a los cuales el gobierno
no ha hecho absolutamente nada, mientras que en cambio es la propia gente, o los
sectores populares, o los curas de a pie, o los 'peatones de la historia' en general, los que
han tratado de paliar o resolver en alguna medida el problema, como cuando artesanos o
indígenas intercambian sus propias creaciones por comida, o cuando los dueños de un
pequeño restaurante popular regalan raciones de comida a quien lo necesite, o las
parroquias de colonias populares que hacen colecta entre sus feligreses para comprar
despensas y repartirlas gratuitamente a quien lo solicite, o los comedores populares que
abren las asociaciones civiles o los colectivos que trabajan con la gente del pueblo, o
hasta la gente sin trabajo, sin dinero y sin comida que pone una bandera blanca en la
puerta de su casa, para ser apoyada por quien pueda apoyarla, entre otros de los muchos
ejemplos posibles.

                       Conjunto de prácticas espontáneas de apoyo popular y de organización y auto-
organización popular, generadas por la situación límite de la pandemia, que demuestra
en los hechos la profunda verdad que encierra el sabio consejo del neozapatismo, de que
no encontraremos solución a los principales problemas de nuestro país y de nuestro
planeta, si no nos organizamos y nos auto-organizamos, desde abajo y a la izquierda,
para enfrentar por nosotros mismos y para resolver con nuestras propias fuerzas dichos
problemas. Porque los gobiernos de todo tipo y en todas partes son siempre 'malos
gobiernos', y porque del 'arriba social' no podemos esperar nada bueno, sólo nos queda
resistir y rebelarnos, y también organizarnos desde abajo, reconociendo que 'sólo el
pueblo salva al pueblo', para desde este principio unirnos todos, para enfrentar, hoy y de
inmediato a la pandemia y al capitalismo, y mañana, otra vez al capitalismo, mexicano y
mundial. Pues como dice el Subcomandante Insurgente Moisés, "Como zapatistas que
somos, lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para
resistir, para luchar, para tener lo que necesita", porque "...no es que alguien va a resolver
el problema, sino que lo tenemos que resolver nosotros mismos, mismas, como
colectivos organizados. Las soluciones las hace el pueblo...". Por eso, y frente a la actual
pandemia, los compañeros han reiterado que, "Ante la ausencia de los malos gobiernos,
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exhortar a todas, a todos y a todoas, en México y el mundo, a que tomen las medidas
sanitarias necesarias que, con bases científicas, les permitan salir adelante y con vida de
esta pandemia"[12].

            Y es claro que si la pandemia en México, no ha tenido aún efectos tan catastróficos y
terribles como en Estados Unidos, o Italia, o España, eso se debe sobre todo a la
sabiduría popular y a la auto-organización de la gente, mucho más que a las torpes y
limitadas acciones de un mal gobierno mexicano que, siendo un gobierno
completamente capitalista, es también un gobierno frívolo, irresponsable, mentiroso y
ausente, que piensa siempre primero en la economía, es decir en la ganancia capitalista,
luego en salvar y proteger a los ricos y a los poderosos, a los que sirve directamente,
después en aparentar hacia el exterior una falsa actividad eficaz, 'para guardar las
apariencias' y mantener una mínima credibilidad internacional, y sólo al final y muy
marginalmente, en la salud y el bienestar de las clases populares, y esto último,
exclusivamente en la línea de evitar y contener el descontento y la protesta sociales.

                       Al mismo tiempo, y en parte conectado con la complicada situación económica
antes descrita, ha seguido creciendo sin parar la violencia social descontrolada en
múltiples formas, la que no es confrontada ni resuelta de ningún modo por el nuevo
gobierno, sino simplemente ignorada, ocultada, maquillada y eludida, igual que en los
gobiernos priistas y panistas recientes.

            Pues en México ha seguido creciendo de modo alarmante la violencia mortal contra
las mujeres, lo que lo ubica como el país con mas feminicidios de toda América Latina,
llegando hoy al vergonzoso dato de diez mujeres asesinadas cada día. Violencia
descontrolada y criminal contra las mujeres, que ha sido muchas veces ignorada y otras
veces banalizada por López Obrador, lo que ha provocado la irrupción de una legítima,
potente y cada día más vasta protesta feminista, la que entre otras manifestaciones,
incluye la de haber mantenido en paro durante meses varias Facultades de la
Universidad más grande del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México,
además de la de paralizar el país entero el 9 de marzo de 2020, y la de suscitar una
creciente simpatía y apoyo de todas las clases y sectores subalternos en las varias
marchas y manifestaciones públicas que ha organizado. Por eso, el tema del Segundo
Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres
neozapatistas en diciembre de 2019, tuvo como su tema central y único el de la 'Violencia
contra las mujeres'. Y por eso también, las mujeres neozapatistas apoyaron la iniciativa
del colectivo 'Brujas del Mar', del Paro Nacional de Mujeres del 9 de marzo, burlándose de
la ridícula postura de López Obrador, prepotente y machista, al decir que él 'si les daba
permiso' de faltar al trabajo a la mujeres y de hacer ese paro[13].

                      Otra de las principales manifestaciones de la violencia descontrolada que exuda
por todos los poros de la sociedad mexicana es la del narcotráfico, el que bajo el
gobierno lopezobradorista ha continuado creciendo y prosperando de manera
floreciente y sin trabas. Pues López Obrador declaró desde su campaña que si ganaba, él
no iba a perseguir a nadie, lo que ha significado una doble amnistía, de un lado para el
Presidente y para todos los funcionarios del gobierno anterior, con alguna pequeña
excepción, y de otra parte, al conjunto de los Cárteles que operan desde hace muchos
años en México.
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            Amnistía, e incluso abierta tolerancia y pacífica convivencia con el narcotráfico, que
López Obrador refrendó en su discurso del 30 de enero de 2019, donde a una pregunta
expresa sobre la guerra del Estado en contra del narcotráfico, respondió que
“Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, agregando que ya no se
había detenido a nuevos capos de los Cárteles porque “Esa no es nuestra función
principal”, sino más bien garantizar la seguridad pública. Lo que se confirmó en octubre
de 2019, cuando después de capturar a uno de los hijos del Chapo Guzmán, a Ovidio
Guzmán López, se le dejo escapar por órdenes del propio Presidente, con un absurdo
pretexto cualquiera, y también a finales de marzo de 2020, cuando López Obrador, de gira
en Badiraguato Sinaloa, fue obsequiosamente a saludar a la madre del Chapo Guzmán.
Declaraciones y señales que nos demuestran, no solamente que el Estado mexicano es
un verdadero 'Estado fallido', que no controla gran parte de los territorios de México, sino
también que existe una especie de evidente 'pacto implícito' entre los Cárteles del
narcotráfico y el nuevo gobierno de Obrador, para que juntos 'cogobiernen' el país, y para
que respetándose mutuamente, cada quien lleve adelante su propia actividad, sin
inmiscuirse en las tareas y en los espacios del otro. Por eso, los compañeros
neozapatistas hablan claramente de "la consolidación (a pesar de los supuestos 'golpes
mortales' al narco) de los Estados paralelos (o imbricados con el Nacional), del llamado
'crimen organizado'"[14].

            Colusión evidente entre el gobierno lopezobradorista y el narcotráfico mexicano en
general, y en particular con el Cártel de Sinaloa, que simplemente prolonga la misma
situación que prevaleció durante todos los gobiernos príistas hasta el año 2000, e incluso
con el primer gobierno panista de Vicente Fox, que fue el que dejó escapar al Chapo
Guzmán de una prisión de alta seguridad. Y vale la pena recordar que según los analistas
de este problema, dicho Cártel de Sinaloa es, cuantitativamente el más grande Cártel del
mundo, y cualitativamente uno de los mejor organizados y más estructurados. Pues tiene
células que actúan para organizar el tráfico de drogas en Colombia, Ecuador y Bolivia,
además de empresas que lavan su dinero en Chile, Bolivia, Argentina, Guatemala y
Estados Unidos, estando también ya establecido en España, que es la puerta de entrada
de la droga a toda Europa. Frente a lo cual, la captura y el juicio de Joaquín Guzmán
Loera, no es nada más que un simple hecho totalmente anecdótico, pues su Cártel de
Sinaloa sigue funcionando, creciendo y prosperando como siempre, sin problema, y ello
además, con la hipócrita y encubierta complacencia de ciertos bancos y de ciertos
políticos del país que es el consumidor de drogas más grande del mundo, Estados
Unidos[15].

            Otro modo en que la violencia social desbordada se manifiesta ahora en México, es
a través del fenómeno de la migración, fenómeno mundial que se ha potenciado e
intensificado enormemente en las últimas décadas, como otra de las varias
manifestaciones de la crisis terminal del capitalismo mundial, y que dada la ubicación
geográfica de México, contigua a Estados Unidos, hace de nuestro país un obligado y muy
adecuado trampolín de paso hacia la nación estadounidense. Y puesto que la frontera de
3000 kilómetros es vasta, porosa e imposible de vigilar y controlar, aún con las más
sofisticadas tecnologías modernas, entonces es lógico que las verdaderas mareas
humanas provenientes de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica y hasta un poco de
África, se vuelquen masivamente hacia México como una simple 'estación de paso' hacia
Estados Unidos. Por eso, los neozapatistas habían anticipado sabiamente, antes del
inicio del gobierno de López Obrador, que "En los planes del capital, el muro contra
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América Latina tendrá la forma del imposible cuerno de la abundancia y se llamará
'México'", agregando también que "Cuando Donald Trump dice que quiere construir el
muro, todos están pensando en el Río Bravo, pero el capital está pensando en el
Suchiate, el Usumacinta y el Hondo. En realidad el muro estará en México para detener a
los que vienen de Centroamérica, y esto tal vez pueda ayudar a entender por qué Donald
Trump, el 1 de julio, saludó al Juanito Trump, que había ganado las elecciones en México"
[16].

                       Y es claro que durante el año y medio ya transcurrido del gobierno
lopezobradorista, esta tesis neozapatista se ha confirmado completamente, pues dicho
gobierno se ha sometido con un servilismo extremo a los designios y deseos
estadounidenses, llevando a cabo una política migratoria vergonzosa, que no sólo rompe
con las antiguas tradiciones mexicanas de apoyo y recepción de diversas migraciones,
como la española de la guerra civil, o la chilena y la argentina de las dictaduras militares
de los años setentas del siglo pasado, sino que también degrada a México al triste papel
de 'policía' de Estados Unidos, y al de un país sometido que según los neozapatistas, "en
los nuevos planes 'geopolíticos', se ofrece [a] crear un “colchón”, un “amortiguador”, un
filtro que reduzca drásticamente la migración", combinando de manera selectiva la
represión brutal y la repatriación forzada de los migrantes a sus respectivos países, con la
asimilación como fuerza de trabajo explotable por el capital, o el abandono en las muy
precarias condiciones de los asilos de los gobiernos estatales o de la propia sociedad civil
mexicana[17].

            Represión dura y terrible de los migrantes latinoamericanos y africanos, que ahora
se apoya en la nueva e hipócrita versión del 'ejército', en la Guardia Nacional, mediante la
cual Obrador ha continuado militarizando todo el país, igual e incluso peor que sus
antecesores, a pesar de su hipócrita promesa de campaña de 'devolver al ejército a sus
cuarteles', la que no sólo no ha cumplido, sino que en cambio, ha potenciado con dicha
Guardia Nacional, la que no se utiliza para combatir al narcotráfico, lo que fue el pretexto
de su creación, sino más bien para perseguir y reprimir a los migrantes, para imponer
mediante la violencia cruda y descarnada los megaproyectos de este sexenio, y también
para atacar y controlar a los cada día más diversos y fuertes movimientos sociales de
protesta de los mas distintos tipos.

                       Porque como ha sido ya señalado varias veces por organismos internacionales,
como Amnistía Internacional, las violaciones a los derechos humanos han seguido
creciendo y se han multiplicado y diversificado con el actual gobierno, igual que con los
gobiernos anteriores, al mismo ritmo en que crece y se agudiza la mencionada
militarización de todo el país, y que se imponen por la fuerza, en contra de las
comunidades indígenas y de la población en general, los megaproyectos del Tren Maya o
del Canal transístmico, entre otros. Por eso, y frente a esta militarización creciente y a los
intentos de imponer en Chiapas el megaproyecto del Tren Maya, han dicho los
compañeros neozapatistas que "Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí
ése su proyecto de destrucción, no le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que lo
cambió de nombre para no decir ejército, que son los mismos, lo sabemos". Violaciones a
los derechos humanos y militarización de la vida cotidiana de la sociedad mexicana, que
ahora, con el pretexto de la pandemia del COVID 19, han recibido legitimación
institucional y 'carta blanca' durante los próximos cuatro años, con el Acuerdo
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presidencial publicado el 11 de mayo de 2020, que acrecienta las facultades y tareas de la
Guardia Nacional, aumentando su capacidad de acciones impunes, igual que la libertad
de López Obrador de disponer a su antojo de dicha Guardia Nacional[18].      

                       Junto a este complicado escenario económico y social que hemos brevemente
reseñado, se despliega también en México, bajo el gobierno lopezobradorista, una nueva
fase del ya añejo proceso de degradación y descomposición de toda la clase política
mexicana en su conjunto. Pues acompasada con el Estado fallido obradorista, se ha
agudizado la debacle de todos los partidos políticos, sin excepción alguna, los que a
pasos agigantados pierden las ya escasas bases sociales que aún tenían, para mostrarse
como lo que realmente son, es decir, como vulgares corporaciones de grupos de interés
que, con muy tenues matices ideológicos, compiten como capataces en disputa para
decidir, cada seis años, quien cumple mejor los deseos y quien defiende mejor los
intereses del verdadero dueño de todo, del finquero, es decir del capitalismo tanto
nacional como mundial.

                       Y entonces vemos desfondarse totalmente al PRI, que al ya no estar en el poder
pierde todo atractivo para la gente en general, y hasta para sus propios militantes,
mientras que el PAN se fragmenta y se diluye en grupos y subgrupos, a cual más
desorientados ideológicamente y sin liderazgos reales de ningún tipo, y si en cambio con
múltiples microcaudillos emergentes, mientras el PRD se borra y extingue, al ritmo
mismo en que sus líderes se venden al mejor postor y en la medida en que todas sus
bases migran hacia MORENA. Y este último pseudopartido muestra que en realidad no es
tal partido, sino sólo una coalición efímera de grupos y pequeños movimientos sociales y
políticos que, junto a un claro amasijo de oportunistas y advenedizos, están todos
nucleados en torno al caudillo fuerte hoy en el poder, pero sin el cual, vuelven a
convertirse en múltiples tribus y micro-organizaciones sin unidad ni ideológica, ni
política, ni de ningún tipo. Por eso, ahora mismo, el dirigente interino de MORENA acusa
penalmente a la anterior dirigente por malos manejos financieros de los fondos del
partido, mientras las diversas tribus velan armas en torno a los repartos de migajas de
poder que derivarán de la cercana elección de su nueva dirigencia.

            Y es por eso que frente a este vergonzoso panorama de la política mexicana actual,
los neozapatistas nos hablan de "...un PAN rancio, un PRI sobornando al forense para que
retrase el acta de defunción, [y] un PRD que de alguna forma tiene que demostrar que
existe, y pensadores que les acompañan",[19] a lo que hay que agregar los ridículos
partidos enanos, que no son otra cosa que negocios familiares o membretes de pandillas
de políticos oportunistas y acomodaticios, y al nuevo "partido oficial" MORENA, que
aspira fallidamente a convertirse en una suerte de nuevo PRI, aunque en este caso
pintado muy tenuemente de un rosa moderado, discreto, domesticado y políticamente
correcto, y que seguramente se desintegrará también y decaerá muy pronto, conforme se
eclipse y apague el caudillo o 'rayito de esperanza' que lo cohesiona, le da estructura y le
da su sentido profundo de efímera existencia.

                       Finalmente, es claro que el gobierno de López Obrador es un gobierno no sólo
indiferente frente a la cultura, las artes y las ciencias, sino incluso y en muchos casos, un
gobierno abiertamente anticultural. Lo que explica que, por ejemplo, haya puesto la
Editorial del Estado mexicano en manos de un escritor con nula experiencia editorial, y
que en los altos puestos directivos de las Secretarías, o de los Institutos, o de las
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Instituciones que tienen que ver con la cultura, la investigación histórica, las artes y las
ciencias, haya nombrado como funcionarios a personas de perfil bastante mediano, cuyo
mayor mérito es, exclusivamente, su acrítico e incondicional apoyo al propio López
Obrador. Además, redujo el presupuesto para cultura en 2019, y lo mantuvo
prácticamente congelado para 2020, habiendo intentado en varias ocasiones, y a veces
habiendo concretado, recortes importantes a los presupuestos de los Centros Públicos de
Investigación, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a las Universidades
públicas, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a varios Fideicomisos, del cine,
de las becas para los artistas y creadores, de los apoyos culturales, y de fomento a la
investigación antropológica y arqueológica, entre otros varios.[20]

            Ataque sistemático y en varios frentes a la cultura, a las artes y a las ciencias, que se
ha agudizado aún más durante la pandemia del COVID 19, provocando que los artistas se
agrupen en tres movimientos, que incluyen el que se llama "No vivimos del aplauso", el
Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México, y la Asamblea por las Culturas,
los que frente a la total falta de apoyos por parte del gobierno han propuesto un
Programa de apoyo que se llama 'Contigo en la Confianza'. Pero también hay otros
artistas que se han auto-organizado para apoyarse entre sí mismos, como en el caso de la
Convocatoria #Arte en Resistencia, que recaba dinero y despensas para darlos a los
artistas más vulnerables y afectados por la pandemia actual. Indiferencia y agresiones a
la cultura, las artes y las ciencias por parte del gobierno de Obrador, que contrasta
enormemente con la promoción, el cultivo, la centralidad, la defensa y el abierto apoyo a
estas actividades por parte del neozapatismo, que lo ha llevado a declarar incluso que,
“...nuestro [camino] está basado en algunas de las raíces de las comunidades originarias
(o indígenas): el colectivo, el apoyo mutuo y solidario, el apego a la tierra, el cultivo de las
artes y las ciencias, y la vigilancia constante contra la acumulación de riqueza.  Eso, y las
ciencias y las artes, son nuestra guía.  Es nuestro “modo”...”. Bella y muy clara declaración
neozapatista, que frente a la mezquina y miserable postura del gobierno
lopezobradorista frente a la cultura, las artes y las ciencias, brilla hoy con más fuerza, en
esta emergencia nacional y mundial de la pandemia del nuevo coronavirus.[21]

 

                               *                          *                                 *

 

                       Ahora, a finales de junio de 2020, y cuando las cifras de nuevos contagios y de
decesos a causa del nuevo coronavirus siguen todavía peligrosamente al alza, tanto el
gobierno federal de López Obrador como el gobierno de la ciudad de México, ciudad que
es el epicentro principal de la pandemia en el país, están tratando de forzar, absurda y
criminalmente, un prematuro retorno a la llamada 'nueva normalidad'. Y con ello, están
jugando con fuego, pues pueden provocar un rebrote o segunda ola de la pandemia en
México, que sea todavía peor y más grave de la que ya hemos vivido hasta ahora. Frente a
esto, vale recordar la sabia postura neozapatista, que desde hace más de tres meses nos
advirtió que se trata de una 'amenaza real' y un verdadero 'peligro' para la vida humana,
la que debería prevalecer como criterio esencial por encima de la ganancia capitalista, de
la economía en general, de los espurios intereses del Estado mexicano y también de los
gobiernos actuales. Por eso, 'ante la ausencia de los malos gobiernos' sólo nos queda, a
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los 'peatones de la historia', el cuidarnos, y protegernos, y apoyarnos entre nosotros, y el
autocuidarnos, autoprotegernos y autoapoyarnos, es decir, el organizarnos y auto-
organizarnos desde abajo y a la izquierda, para vencer hoy a la pandemia del COVID 19 y
salvar la vida, y mañana, para vencer al capitalismo nacional y mundial, y nuevamente
volver a salvar, definitivamente, a la diversa, rica y multifacética vida humana en todo el
planeta. ¡Así sea!

 

                               *                          *                                 *

                                                                  

 Junio de 2020.
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