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Julio Muñoz Rubio
nes. De ese modo, han llegado a elaborar la socorrida teoría del 

“mal menor” o del candidato “menos peor” como alternativa 

frente a los “peores”, para justificar el apoyo a López Obrador. 

Han recurrido una vez más a la tan siniestra elaboración de 

la lucha contra el llamado “enemigo principal” que tan catas-

tróficas consecuencias ha tenido a lo largo de la historia del 

movimiento socialista y obrero a escala mundial.

De acuerdo con esta teoría, ese “enemigo principal” es 

concebido como la causa esencial de todos los males de este 

país, encarna y es en sí la propiedad fundamental del mal, la 

cual transmite y propaga al resto de la sociedad. Eliminado 

éste, sus subordinados desaparecerán automáticamente o 

cuando menos se debilitarán. Se quita una pieza que funciona 

mal y se pone en su lugar otra que funciona bien. Se crea la 

ilusión, dentro de este esquema, de que los enemigos secun-

darios pueden, en el curso de esta pugna, ser cooptados a una 

alternativa revolucionaria o progresista dada su “debilidad”, o, 

precisamente a causa de ella misma, harán más fácil el desa-

rrollo de las alternativas revolucionarias. No sólo no opondrán 

tanta resistencia sino que incluso pueden ser quienes lleguen a 

liderar un cambio más profundo.

Todo esto alude a una analogía con una máquina, la cual 

puede ser desarmada e inutilizada tan sólo con sustraerle algu-

nas de sus partes indispensables y posteriormente rearreglada 

con refacciones nuevas. Como si fuera un motor, una computa-

dora o un sistema eléctrico.   

No se comprende que los sistemas de dominación no 

funcionan a la manera de los sistemas de cuerpos simples 

en movimiento, como sistemas de fuerzas newtonianos, o a 

la manera de sistemas de inputs-outputs. Son sistemas que 

muestran una mucho mayor complejidad y flexibilidad que los 

mostrados en sistemas de coordenadas cartesianas, no son 

En incontables ocasiones, la izquierda mexicana, 

incluso la que se asume independiente y revolu-

cionaria, a pesar de contar con un corpus teórico 

propio de una gran riqueza: la dialéctica, ha caído en las 

redes del positivismo, del mecanicismo, con su componen-

te reduccionista y del pragmatismo.  En la mayoría de los 

casos, esta izquierda ha adoptado de una visión simplifica-

da del mundo, una visión esencialista propia de la burgue-

sía. Así, se ha lanzado a la lucha con mucho entusiasmo 

pero muy frecuentemente con una visión coyunturalista, 

parcial y lineal de la sociedad. Ignorando las cuestiones 

fundamentales del método y cegada por este entusiasmo 

momentaneísta, no ha alcanzado a elaborar una concepción 

coherente de mediano y largo plazo, para lo cual se requie-

re superar esa visión cartesiana del mundo y aplicar una 

metodología que dé cuenta de la complejidad; un análisis 

del mundo como relaciones, es decir, como vínculos entre 

lo distinto, como interacciones en distintos planos, ritmos 

y direcciones; análisis históricos que hagan comprender la 

realidad como movimiento, como oposición. 

En este momento en México, en la coyuntura electoral 

que nos atraviesa, numerosos teóricos de esa izquierda, así 

como organizaciones, manifiestan una vez más esa ausencia 

del método dialéctico en sus análisis, expresan una profunda 

incomprensión de lo que es la complejidad del Estado y de 

sus relaciones con la sociedad y vuelven, en cambio a las con-

cepciones esencialistas, monistas, uni-casuales, mecanicistas, 

deterministas  y lineales; se expresan concepciones inconexas, 

parciales y parcializadas de lo que es este país y sus institucio-
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sistemas que puedan ser comprendidos en función del com-

portamiento de una variable independiente y otra dependiente 

con la que se pueda jugar a voluntad y predecir la respuesta 

de la variable independiente, como es el caso de los sistemas 

simples y homogéneos estudiados por la física clásica. En rea-

lidad, los sistemas de dominación son sistemas sumamente 

flexibles, muy heterogéneos, que son capaces de rearreglarse 

y recomponerse en el total de sus elementos integrantes y en 

sus relaciones, manteniendo las propiedades que le dan sentido 

mientras no se les oponga una contra-sistematicidad, una real 

contra-hegemonía, la cual no se da si no es por la intervención 

del elemento subjetivo-consciente que le pueda hacer frente, 

no como una máquina sino como un proceso integral y global, 

como una totalidad.

Esta concepción fragmentaria y mecanicista del mal menor 

y el enemigo principal impide comprender que los sistemas de 

dominación están compuestos por elementos  intercambiables, 

transferibles; que adoptan ciertas variantes en un momento y 

otras en otro, pero que siempre mantienen sus pilares constitu-

tivos, los cuales no aparecen o desaparecen sólo con la persona 

que ocupa la presidencia o el partido que tiene la mayoría en 

el parlamento.

Esta teoría del mal menor concibe al poder y sus sistemas 

e instituciones como un conjunto de parcelas delimitadas, difí-

cilmente transitables a través de sus paredes. Como si estuvie-

ran repartidas de antemano y fijamente, o como si la repartición 

fuera un acuerdo que se celebrase de tanto en tanto, después 

de cada proceso electoral: “Esto, esto y esto para ti; esto, esto y 

esto para mí”, y estuviera vedado entrar en las celdas y feudos 

del otro hasta no celebrarse otra repartición del poder. De este 

modo, parece que se podría predecir, por medio de operaciones 

aritméticas, lo que cada candidato, su partido y su fracción 

parlamentaria harían en caso de ganar una elección. ¡Como 

si el poder, juzgado como un todo, fuera un reparto rígido de 

cuotas que adoptaran formas de propiedad privada! En realidad 

el sistema burgués de dominación se integra y constituye por 

instituciones, prácticas, valores, principios, necesidades, que 

son expresión de las formas de conciencia social, y que com-

prenden a los individuos, pero los atraviesan y van más allá 

de ellos, los engullen y anulan o los encumbran y protegen; se 

expresan de acuerdo con las situaciones específicas que se le 

presentan al sistema.

Frecuentemente esta visión mecanicista tiende a confundir 

y a equiparar al gobierno con el Estado y pensar en conse-

cuencia que estos cambios mecánicos en el gobierno serán los 

modificaciones de todo el Estado.  Pero el gobierno y dentro 

de él el poder ejecutivo no son el Estado, son solamente una 

parte de él. El Estado está constituido por el conjunto de las 

instituciones permanentes que persiguen producir, reproducir y 

defender el sistema de dominación en conjunto, como un todo, 

tanto los aspectos de la vida pública y sus diferentes ámbitos, 

como los de la vida privada, desde las relaciones laborales 

hasta la estructura psíquica del individuo; desde los principios 

legales y morales hasta las preferencias políticas, estéticas, 

la sexualidad, los sentimientos y la cultura toda. Ejemplos de 

instituciones o aparatos ideológicos del Estado son el poder 

ejecutivo, los congresos, el poder judicial, los partidos políticos 

burgueses, la escuela, las instituciones eclesiásticas, la familia, 

los medios de comunicación, la prensa; todos ellos, aparatos 

ideológicos de dominación, en tanto el ejército, la policía y los 

grupos paramilitares y gangsteriles  constituirían los aparatos 

represivos de dominación del Estado. 

El Estado capitalista se presenta siempre como un con-

junto de instituciones que aparentemente se encuentran por 

encima de los conflictos sociales y de las clases; se exhibe 
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como árbitro “neutral”, como mero regulador de los conflictos, 

pero en realidad su función  es la de garantizar y proteger los 

intereses de la clase dominante, la sumisión de las clases subal-

ternas, y para ello es preciso que oculte la verdadera estructura 

social, las verdaderas relaciones entre las clases sociales y sus 

miembros, los verdaderos resortes que producen la explotación 

capitalista, la frustración, la injusticia y la falta de libertad.

Al interior de cada una de las instituciones del Estado y 

entre ellas, se manifiestan movimientos que expresan o reflejan 

las contradicciones y movimientos de la sociedad, valorados y 

concebidos de acuerdo con las concepciones, formas y catego-

rías de la clase dominante, en la actualidad de la burguesía. El 

movimiento intra-institucional de actividades tiene una cierta 

autonomía con respecto a las otras instituciones del Estado, 

pero al mismo tiempo hay un movimiento correspondiente a 

las relaciones inter-institucionales, en donde se integran (no se 

suman) en un nivel cualitativamente distinto los movimientos 

intra-institucionales; se niegan para afirmarse en un nivel cua-

litativamente distinto. Finalmente se dan los movimientos de la 

relación Estado-sociedad. Y decir sociedad es decir sociedad de 

clases, es hablar de formas concretas, específicas de conciencia 

social, es hablar de la irrupción de formas determinadas de 

subjetividad en la vida de un país o de la humanidad toda. Todo 

esto es lo que hace terriblemente compleja, y heterogénea a la 

sociedad y al Estado. Es lo que hace que su funcionamiento no 

sea algo mecánico y simple. 

La complejidad de los movimientos dentro de y entre todos 

esos niveles de análisis nos puede dar  una serie de resulta-

dos “inesperados” si atendemos a una noción no exclusiva de 

mayorías/minorías partidarias, como sistemas más o menos 

cerrados. Más inesperados aún serán si la reducimos a una 

figura quasi monárquica de  un jefe de Estado que controlaría 

las decisiones más o menos a discreción.

Todo este conjunto de movimientos cruzados vertica-

les-horizontales-transversales se manifiestan en numerosas 

direcciones simultáneas, no rectas siempre. No es el mando y 

voluntad de una jerarquía tomada como “superior” la que deci-

de por igual sobre unos y otros. Son estos movimientos, que se 

refieren a formas y niveles de conciencia social y subjetivida-

des los que deciden en unas direcciones y no necesariamente 

en otras, dependiendo de contextos específicos. Minorías y 

mayorías congresuales se recomponen y rehacen, así como sus 

conciencias y las de sus representantes. Así lo hacen todas las 

instituciones del Estado.

Un aparato ideológico de dominación o un represivo pue-

den mutar, mimetizarse, fragmentarse y dividirse o exhibirse 

ostentosamente en distintas etapas del ejercicio del poder, pero 

buscará seguir  cumpliendo su función dentro del todo que es 

el Estado: el aparato global de dominación. 

Los partidos políticos de concepción burguesa (como 

los que dominan en un 100% a la clase política mexicana) se 

reparten al electorado para manipularlo y enajenarlo de diver-

sas maneras. Cada uno de ellos cumple una función y juega un 

papel más o menos relevante según su relación con tal o cual 

grupo social.

Toda forma de capitalismo que se haya desarrollado al 

menos desde la primera posguerra, tiene contenida en su seno 

al menos el germen del fascismo y de la violencia, es algo 

necesario e imprescindible para el sistema, pues en su creciente 

decadencia no puede ofrecer satisfactores a las masas y pue-

blos del mundo. En todo estado existen esos núcleos fascistas o 

profascistas, cerrados más o menos clandestinos, a veces ultra-

secretos, incluso dentro de los gobiernos democrático-burgue-

ses. Para muestra podemos citar la actuación de esos grupos en 

los asesinatos de John y Robert Kennedy, Martin Luther King y 

Malcolm X en EUA en la década de los 60’s. 

En México, la derecha ha permitido y fomentado la vio-

lencia en el país y las instituciones que la promueven, no sólo 

con el ejército en las calles o la PFP, sino con la formación de 

gran cantidad de paramilitares. No debe perderse de vista que 

cárteles de la droga  con sus respectivos sicarios, son parte del 

Estado, no son milicias populares ni guerrillas revolucionarias, 

son elementos que juegan a favor de una militarización integral 

de la sociedad, del fomento de la violencia extrema porque 

fomentan con ella el miedo entre la población. Ésa es la función 

social que la violencia del régimen cumple frente a la sociedad 

civil, ésa es la misión que el sistema ha asignado a todos esos 

aparatos junto con el ejército policía, granaderos, judiciales, 

porros, etc.  Tales aparatos pueden mostrar, desde luego, divi-

siones profundas en el seno del Estado, pues éste no es un 

ente monolítico. Pueden, entre sí, transferirse sus funciones 

con arreglo a la situación social o a la necesidad de esconder la 
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presencia de algunos y realzar la de otros, pero siempre mante-

niendo a la represión y a la violencia como elemento estructural 

del capitalismo mexicano. Pensar que la llegada de AMLO: el 

“menos peor” a la presidencia de la republica va a acabar con 

la violencia institucional o al menos a aminorarla como conse-

cuencia del hecho formal de ganar las elecciones, es aplicar un 

razonamiento mecanicista y vulgar, inválido para el análisis del 

Estado; es no tener idea de la fuerza que la violencia ha cobrado 

como una necesidad propia del sistema mexicano a distintos 

niveles, desde el económico y el reparto de los mercados hasta 

el psicológico, ni de su complejidad, ni de la enorme diversidad 

y flexibilidad que el Estado tiene para echar mano de la misma, 

al margen o incluso contra quienes dentro del mismo, se opon-

gan (en su caso) al uso de ella.  

Quienes inocentemente y de buena intención piensan que 

impidiendo la llegada de Peña Nieto a la presidencia y garanti-

zando el triunfo de AMLO, la represión en el país va a disminuir, 

ignoran todo ese complejo funcionamiento del Estado en gene-

ral y del Estado mexicano actual. El  candidato “menos peor” 

sólo tiene validez como figura ideal, en el imaginario colectivo, 

en el mundo de la ilusión, en el del deseo que cree que puede 

hacerse realidad con sólo desearlo, no con la construcción de 

una alternativa, opuesta al Estado como un todo.

AMLO, para hablar de otras cosas,  puede llevar al congre-

so los acuerdos de San Andrés para que sean aprobados (como 

lo prometió por allí en su campaña). Incluso imaginando que 

contase con una mayoría legislativa que lo hiciera, incluso sin 

las traiciones de los legisladores de su propio partido. Pero la 

aprobación de esa ley no va a garantizar que pueda detener 

el hostigamiento a las comunidades zapatistas de Chiapas, ni 

desmovilizar a los paramilitares. Eso está fuera de su control 

porque hay otras instituciones del Estado mexicano actual que 

funcionan bajo sus propios ritmos, jerarquías y mandos. Para 

detener esa violencia se requiere la resistencia de formas de 

autoorganización contrarias y opuestas frontalmente a las del 

Estado, en este caso: las del EZLN y las comunidades indígenas 

zapatistas de la región. 

AMLO puede darse el lujo de expresar baladronadas como 

la de que de llegar a la presidencia va a destituir a Elba Esther 

Gordillo del SNTE. Más allá de que esa resulta una inadmisible 

intromisión suya en la vida interna de tal sindicato (por buenas 

que sean sus intenciones), correspondiente a su visión priísta 

de los sindicatos como corporaciones del Estado, la destitución 

de esa mujer enfrentará la oposición poderosa de todos sus 

partidarios. ¿Quién puede creer que todos ellos van a aceptar 

dócil y sumisamente sus decretos? La única fuerza capaz de 

sanear y democratizar a ese y cualquier sindicato está en la de 

sus agremiados, en una dinámica de ruptura con sus vínculos 

con el Estado.

Tampoco es correcta la tesis según la cual la llegada de 

AMLO a la presidencia es el mal menor porque con él se tienen 

mejores condiciones para avanzar en la lucha por el socialismo 

que si llegara Peña Nieto o Josefina, que por ello constituye 

aunque sea “un paso” adelante. Tal idea es una muestra de la 

aplicación de ese método mecanicista y determinista, según el 

cual la historia es un desarrollo lineal en donde la situación 

de las instituciones y las formas de la conciencia social de un 

momento concreto determinan las del siguiente en una direc-

ción preescrita en el resultado mismo de las votaciones; si gana 

AMLO vamos para “adelante”, para “atrás” iremos si gana Peña 

Nieto. Es la mejor muestra del desconocimiento de la comple-

jidad del Estado mexicano y de las relaciones sociales entre e 

intra clases. Es la aplicación de un modelo progresionista lineal 

según el cual la existencia de formas “liberales” de un gobierno 

burgués es condición no sólo necesaria, sino imprescindible 

para posibilitar la construcción del socialismo, que el capita-

lismo, una vez que se democratiza, lleva de manera natural al 

socialismo, que éste está predeterminado ya en el capitalismo 

con tal de que se le pueda “democratizar”. Todo es observado 

como un proceso ahistórico, supra social y jerarquizante, en el 

cual quienes son los capaces e imprescindibles para determinar 

la dirección de la sociedad son los líderes y tribunos de la bur-

guesía; es el retraimiento a una concepción según la cual los 

individuos de las clases explotadas sólo pueden servir como 

objetos cuya función se limita a llevar al gobierno a personajes 

que sean los que decidan, externamente a aquellos, sobre las 

transformaciones sociales, pero esta concepción  no admite que 

los explotados puedan ser sujetos activos de la transformación 

social global, nunca como agentes de una revolución que les 

sea propia. Bajo esta lógica determinista, si en el 2012 AMLO 

llega a la presidencia, preparará las condiciones para que en el 

2018 llegue otro aunque sea un poco menos peor que él, para 
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el 2024 otro aun menos peor y así hasta que automáticamente, 

sin la irrupción de las masas explotadas tengamos un gobierno 

socialista sin revolución, sin consciencia de clase. 

No se toma en cuenta el elemento subjetivo de todo estado 

y proceso social. No se toman en cuenta las formas específicas 

de conciencia social de los explotados. A pesar de la experiencia  

nacional e internacional concreta, no se asimila el hecho de que 

éstas sufren avances y retrocesos en la historia y que en México 

han sufrido un retroceso histórico desde la formación del PRD 

en 1988-89. La caída de las organizaciones de la izquierda 

independiente en ese proyecto, ajeno por su condición de clase 

y su visión del mundo, precipitaron el retroceso de la conciencia 

de millones de mexicanos. En la actualidad AMLO está pro-

fundizando la enajenación de la conciencia de los explotados, 

cooptando y dirigiendo a sus feudos distintas formas de des-

contento social, para poder controlarlas dentro de los límites 

de lo que el Estado permite, ése es el sentido de instituciones 

como MORENA, otro aparato ideológico del Estado. 

Las personas y organizaciones que dirigen sus esfuerzos 

para posibilitar la llegada de este personaje a la presidencia, 

están sembrando y ayudando a sembrar ilusiones entre el 

pueblo de México, en que será AMLO quien mesiánicamente 

solucione los problemas de este país. La conciencia de los 

explotados que optan por AMLO es una conciencia ciertamen-

te más desarrollada que las de los electores del PRI, el PAN o 

el PANAL, pero que comparada con las potencialidades que 

pueden desdoblar y expresar, permanecen en un estado de 

aletargamiento relativo, que no les permite alcanzar el estado 

de autoconciencia, o sea de conciencia de la conciencia; sigue 

siendo una conciencia de seres en sí, no de seres y de clases 

para sí. No de seres que despliegan el conjunto de sus relacio-

nes y capacidades subjetivas propias en la arena social.  No se 

considera que el problema de la transformación social y de las 

relaciones sociales sea un problema de condiciones subjetivas, 

todo permanece en una concepción administrativista y buro-

crática del mundo. 

Por estas razones me permito rechazar la tesis del candi-

dato “menos peor” para las elecciones federales de 2012 y me 

pronuncio por una ruptura de los excluidos, con las organi-

zaciones e instituciones de Estado. En la selva lacandona, en 

Morelia, Cherán, Oaxaca, Ayotzinapa, en algunas expresiones 

del incipiente pero constante movimiento de diversidad sexual, 

y el ecologista; y esperemos que en el movimiento de jóvenes 

y estudiantes que comienza a generarse, están algunos de esos 

gérmenes de ruptura. Hay que seguir su ejemplo.

Nadie nos representa, ni requerimos de una representa-

ción. Repudio a la farsa electoral 2012.

22 de mayo de 2012, 17:00 hrs.  

Guillermo Ceniceros
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MauRicio SchoiJet
Algunos antecedentes

La creación de los parlamentos ocurrió hacia el 

siglo XIII como resultado de la presión de la bur-

guesía para limitar el poder de las monarquías 

absolutas en materia de impuestos. En estos sólo estaba 

representada la burguesía. En el siglo XVII el Parlamento 

inglés, encabezado por Cromwell, se rebeló contra la 

monarquía y después de decapitar al rey limitó drástica-

mente los poderes de ésta. Aunque en los siglos prece-

dentes hubo numerosas rebeliones campesinas, fue sólo 

hasta esta revolución que se produjeron los primeros 

movimientos organizados de las clases subordinadas. 

Los Levellers (niveladores) fueron soldados del ejérci-

to de Cromwell que exigieron el derecho al sufragio. 

Éste contestó que ello pondría en peligro la propiedad 

de los poseedores y procedió a reprimirlos. En Francia 

el sufragio universal fue otorgado en 1848. En Inglaterra 

la lucha por éste se prolongó desde fines del siglo XVIII 

hasta la segunda mitad del siguiente, y estuvo marcada 

por actos sangrientos de represión. Para los ideólogos 

de la burguesía, como Burke y Malthus, la democracia

 se identificaba con el “gobierno de las turbas”, o sea 

la dictadura del proletariado. Malthus sostuvo que para 

frenar los supuestos probables excesos de éstas la bur-

guesía debería recurrir a la dictadura militar.

En América Latina en la mayor parte de los países, 

incluyendo a México, después de la independencia, se 

instituyeron formas de democracia restringida, por ejem-

plo exigiendo que para ser candidato había que tener un 

ingreso considerable. Las elecciones fueron fraudulentas 

hasta comienzos del siglo XIX, y en los países de gran 

población indígena, estos fueron marginados de los pro-

cesos electorales. En Argentina hubo dos rebeliones, en 

1890 y 1905, que exigían la limpieza electoral. El proceso 

tuvo avances y retrocesos, pero en casi todos los países 

se logró eliminar el fraude. Después del período de gue-

rra civil que siguió a la dictadura porfirista se impuso un 

régimen corrupto y antidemocrático que controló a la 

clase trabajadora mediante la violencia y la corrupción. 

México tiene el dudoso honor de ser uno de los países 

más desarrollados de América Latina, en que el fraude 

electoral persistió hasta el año 2000, en circunstancias en 

que había sido eliminado en casi todos los demás países 

latinoamericanos.

La llamada democracia burguesa es una forma de 

dominación de los capitalistas. En México la burguesía 

llegó a convencerse que el fraude electoral era insoste-

nible y podría tener consecuencias peligrosas. Por ello y 

como resultado de negociaciones entre distintas fraccio-

nes de la burguesía se implementó una supuesta “transi-

ción a la democracia” que pretendía imponer una demo-

cracia limitada, con altos requisitos para la participación 

electoral de los partidos, imposibilidad de candidaturas 

independientes, y rígido control de los procesos electora-

les, que sin embargo no excluía la posibilidad de fraude, 

que probablemente ocurrió en la elección presidencial de 

2006. Sucedió en circunstancias en que en varios países 

latinoamericanos ya había avanzado considerablemente 

un proceso de desprestigio de la democracia representa-

tiva, que seguramente se agudizará en el resto del mundo 

en la medida en que se profundice la lucha de los traba-

jadores contra la devastadora crisis económica desatada 

en 2008. Este desprestigio se reflejó, por ejemplo, en el 

descenso de la participación electoral desde 1945 y en 

un impresionante aumento del voto nulo en Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, que alcanzó 

en varias elecciones que tuvieron lugar en el último medio 

siglo, cifras del orden de 10, 20, 30 y hasta más del 40%;  

y en algunos de los países del “socialismo realmente 

existente” en que la transición a la democracia fue inicial-

mente seguida por una alta participación electoral, cayó 
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rápidamente y fue además acompañada por altos niveles 

de abstención y votos nulos. Probablemente el dato más 

significativo en cuanto a desprestigio de la democracia 

burguesa es que aparentemente por primera vez en la his-

toria fueron derribados por rebeliones populares gobier-

nos electos, en los casos del De La Rúa en Argentina en 

2001 y Sánchez de Lozada en Bolivia en 2003, en tanto 

que anteriormente sólo lo eran dictaduras militares. Por 

otra parte la ofensiva neoliberal que se produjo en todo el 

mundo llevó a las privatizaciones masivas, a la apertura 

indiscriminada al capital trasnacional y al empeoramiento 

de la situación de los trabajadores.

Lo anterior es pertinente en tanto que muestra que el 

caso mexicano de fallida transición a la democracia no es 

único. Los ideólogos de la burguesía imaginaron durante 

más de un siglo que la democracia representativa era la 

forma más perfecta de gobierno y que continuaría duran-

te cualquier futuro previsible. La realidad está mostrando 

que tuvo su auge y que estamos en un momento en que 

comienza su caída. La fallida “transición a la democracia” 

en México se inscribe entonces de este marco de rebelión 

de las masas contra la democracia representativa, a la 

que ven como poco representativa e incapaz de resolver 

sus problemas.

Cuando apareció el Partido de la Revolución 

Democrática, que retomó algunas de las consignas nacio-

nalistas de la década de 1930, pero se mostró incapaz de 

dirigir a las masas en la lucha contra la ofensiva neoli-

beral. Ni Andrés Manuel López Obrador ni los partidos 

que lo apoyan representan una alternativa válida para el 

proletariado y las masas populares.

Uno de los más difundidos argumentos a favor de éste 

es que su elección representaría un freno al avance de la 

derecha. Sostengo que la clasificación de derecha, centro 

e izquierda no es adecuada, sino que es más correcto 

referirse a revolución, reforma y contrarrevolución. Y que 

los mexicanos, además de serlo, somos también seres 

humanos, y que vivimos una situación radicalmente 

diferente a la de 1938, en que la lucha por la soberanía, 

y su caso emblemático, la nacionalización de la industria 

petrolera, estaba en el centro de la política mexicana. En 

este momento el problema central de la humanidad, que 

toda la burguesía pretende ocultar o minimizar, es el del 

calentamiento global, que la amenaza con un brutal retro-

ceso, que incluso podría llevar a la extinción de la especie 

humana, por inundación de áreas habitables y cultivables, 

que crearía centenares de millones de refugiados, por 

desertificación y por envenenamiento de la atmósfera 

por ácido sulfhídrico proveniente de los fondos marinos. 

En este aspecto Andrés Manuel López Obrador ha callado, 

igual que los demás candidatos. Pero además es el único 

que ha manifestado de manera reiterada que México debe 

seguir siendo un país petrolero, como si no hubiera nin-

guna relación entre esta proposición y el calentamiento 

global. Que pueda seguir siéndolo es sumamente dudoso, 

y que deba seguir siéndolo es una proposición deriva-

da de la inconsciencia ambiental, que es una posición 

contrarrevolucionaria sostenida por la mayoría de los 

gobiernos. Pero además su propuesta de construir cinco 

refinerías es la más descabellada de la historia política 

mexicana desde la igualmente disparatada del presiden-

te José López Portillo y su asesor en materia energética 

Juan Eibenschutz, formulada a comienzos de la década 

de 1980, de construir veinte centrales nucleares. En este 

caso lo es porque si el calentamiento global representa 

esta amenaza tan efectiva como terrible, luego hay que 

disminuir el consumo de combustibles fósiles y no con-

tinuarlo. Y porque además se trata de una inversión alta, 

de decenas de miles de millones de dólares, en circuns-

tancias en que la rentabilidad de las refinerías es baja, y 

solamente se justificaría si hubiera petróleo para refinar 

durante treinta o cincuenta años, en tanto que no hay 

ninguna garantía de que efectivamente lo habrá dentro 

de diez.  

López Obrador es igualmente contrarrevolucionario 

en su posición respecto a los salarios de la clase traba-

jadora. Los salarios promedio en México son menores a 

los de Brasil y China, de acuerdo a datos del U.S. Bureau 

of Labor Statistics; y los mínimos son inferiores a los de 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice, 

Colombia, Marruecos, Tailandia y Túnez, entre otros 

países (wikipedia).
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Los bajos salarios son la causa principal de la con-

centración de la riqueza en México, pues estos y la nega-

ción de los derechos laborales permiten que quede en 

pocas manos la riqueza producida por los trabajadores. 

La concentración de la riqueza que existe en México 

se ha agudizado durante la época de los presidentes 

neoliberales, tanto priistas como panistas. Durante los 

últimos 30 años los empresarios nacionales y extranjeros 

han concentrado en sus manos una cantidad cada vez 

mayor de la riqueza producida en el país, como puede 

apreciarse en la siguiente información del INEGI.

En 1976, la parte del Producto Interno Bruto que 

correspondió a los trabajadores por la vía de salarios, 

fue el 40%.  En octubre del 2011 el INEGI informó que la 

participación de los salarios en el Producto Interno Bruto 

fue de sólo del 28.2%, es decir 11.8 puntos porcentuales 

menos que en 1976. Pero estos 11.8 puntos son el 29.5% 

de 40. Es decir, de 1976 al 2011, la parte del PIB que 

corresponde a los trabajadores disminuyó un 29.5%

Pero en el 2011, según este informe, la participación 

de las ganancias empresariales fue de 62.1%, es decir 14.4 

puntos porcentuales más que en 1980, pero estos 14.4 

puntos son el 30.1% de 47.7. Es decir la parte del PIB que 

correspondió a las ganancias empresariales aumentó del 

1980 al 2011 en 30.1%. Desde 1976 al 2011 la parte del PIB

destinada a los trabajadores no ha hecho más que bajar.

En México, los empresarios mexicanos y extranjeros, 

por cada dólar que invierten en salarios, recuperan cua-

tro, mientras que en Noruega y Dinamarca, que son de 

los países más igualitarios del mundo, por cada dólar los 

empresarios sólo recuperan 1.5.

Los bajos salarios son la causa principal de la concen-

tración de la riqueza en México, pues estos y la negación 

de los derechos laborales permiten la concentración en 

pocas manos de la riqueza producida por los trabajadores. 

La concentración de la riqueza que existe en México 

se ha agudizado durante la época de los presidentes 

neoliberales, tanto priistas como panistas. Durante los 

últimos 30 años los empresarios nacionales y extranjeros 

han concentrado en sus manos una cantidad cada vez 

mayor de la riqueza producida en el país. La parte del PIB 

destinada a los trabajadores no ha hecho más que bajar, 

mientras que la parte del PIB que se va a las ganancias no 

ha hecho más que aumentar.

 El Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador 

menciona que es necesario el mejoramiento de los sala-

rios de trabajadores, pero deja bien establecido que dicho 

aumento estará sujeto a tres factores, a saber: a) Un fac-

tor político, que no menciona cuál es o en qué consiste;

b) Un porcentaje de aumento que siempre será superior a 

la inflación, pero tampoco dice en qué medida lo será; y 

c) Un aumento de la productividad. Si tomamos en cuenta 

que los dos primeros factores no los especifica y, que por 

tanto, no asume sobre ellos compromiso alguno, tenemos 

que concluir que el único factor que permitirá un aumen-

to de salarios será el aumento de la productividad. 

Hacer depender el aumento de salarios del aumento 

de la productividad es precisamente la política salarial 

del neoliberalismo, porque ello garantiza que la tasa de 

ganancia de las empresas no será nunca tocada por las 

demandas salariales.

Antes de la aplicación de las políticas neoliberales, 

los salarios en México representaban del 10 al 12% del 

precio de venta de las mercancías. Hoy en pleno neoli-

Alfredo A. López García
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beralismo sólo representa el 5 o el 6% de dicho precio. 

Walmart tiene por norma inquebrantable que los salarios 

no sobrepasen nunca el 5% del precio de las mercancías. 

Y desde que llegó a México es el ejemplo a seguir de 

todas las empresas mexicanas. Si el costo de la fuerza 

de trabajo ha bajado del 10 o 12%  al 5% o 6% del precio 

de las mercancías, significa que ahora con el neolibe-

ralismo, a los trabajadores les toca sólo la mitad de lo 

que antes les tocaba de la riqueza que ellos mismos produ-

cen. Si valuamos los salarios en relación con la parte que 

les toca a los obreros de la riqueza por ellos producida, 

el neoliberalismo ha reducido en un 50% el salario real de 

los trabajadores.

Pero el poder adquisitivo del salario ha bajado mucho 

más, como consecuencia del gran aumento de precios 

que ha habido, a pesar de que no existe inflación. Ha baja-

do el poder adquisitivo del salario porque sufrimos una 

carestía sin inflación. Este fenómeno muestra claramente 

que los aumentos de salarios no son la causa del aumento 

de los precios, pues estos han aumentado mientras los 

salarios han bajado.

Por lo anterior, sostenemos que aumentar los salarios 

sólo en la proporción en que aumente la productividad, 

como lo propone el Proyecto Alternativo de Nación, es 

precisamente perpetuar esta sobreexplotación de los tra-

bajadores, con el propósito asegurar de manera perma-

nente un alto porcentaje de ganancias para las empresas. 

Y no es que los salarios salgan de las ganancias de los 

empresarios. Tanto los salarios como las ganancias salen 

de la riqueza producida por los trabajadores y es siempre 

la correlación de fuerzas entre trabajadores y empresarios 

la que decide que parte de esta riqueza reciben los traba-

jadores por la vía de los salarios y que parte se llevan las 

ganancias empresariales. 

¿Qué nos dice lo anterior? ¿De qué lado está López 

Obrador, del de la burguesía o del proletariado? La 

respuesta es obvia, para los trabajadores reflexivos 

y conscientes no puede haber dudas, López Obrador es un 

enemigo de los trabajadores que pretende legitimar 

las tasas de ganancia de los capitalistas, y la conclusión 

es que votar por López Obrador es votar por más de

lo mismo, por la política de la contrarrevolución. No vote 

por López Obrador, anule su voto, ¡sólo la lucha de los 

trabajadores puede cambiar esta situación!  

Fotografía Karla Mariana Cruz Jiménez
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JoRge bRavo
por Vicente Fox y Felipe Calderón, gobernó a favor de 

las televisoras privadas. La alianza de ambas a través

de Iusacell es la decisión política y económica más per-

versa porque fue el resultado natural de no haber regula-

do a los medios, de otorgarles prebendas, de dejar pasar 

y de ceder a sus reclamos. 

Los comisionados de la Cofeco fueron sometidos 

a chantajes y presiones indebidas y esa circunstancia 

propició que el Pleno del órgano antimonopolios modi-

ficara su resolución del 24 de enero de 2012 al analizar 

el recurso de reconsideración que interpusieron ambas 

empresas, permitiendo la concentración. La Cofeco 

impuso condiciones inciertas que no sólo propusieron 

las televisoras sino que además les benefician sobre 

manera, lo que hace dudar de la eficacia de las mismas 

a futuro.

El siguiente es un listado de por lo menos diez 

favores gubernamentales en los últimos 12 años. Habrá 

quien piense que es un tema ideológico, pero cuando 

sólo dos empresas concentran 95 por ciento del total 

de las frecuencias concesionadas, y esa concentra-

ción de recursos comunicacionales no se ataca desde 

la autoridad, cualquier iniciativa, decisión u omisión 

de la misma tendría a favorecer aún más a esos dos 

grupos mediáticos.

1. El “decretazo” del 10 de octubre de 2002, que 

redujo de 12.5 a 1.25 por ciento el tiempo que los 

medios electrónicos otorgan en especie al Estado 

Sorda a los argumentos, las explicaciones, los 

datos duros, los reclamos y la historia de abu-

sos y prebendas; ciega a la excesiva concentra-

ción televisiva y a las implicaciones de la convergencia 

tecnológica en la distribución multiplataforma de conte-

nidos, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 

(Cofeco), con excepción del voto en contra del comi-

sionado Miguel Flores Bernés, autorizó el 14 de junio 

la concentración entre Televisa y TV Azteca a través 

de Iusacell. 

Esta decisión se suma al conjunto de privilegios que 

el Partido Acción Nacional (PAN) otorgó a los dos grupos 

que controlan la televisión comercial abierta y que ahora 

son socios en la telefonía y el Internet móviles. 

Este artículo se escribe antes de conocer el resulta-

do de las elecciones federales del 1º de julio. Todas las 

encuestas indican que el PAN no conservará el poder 

federal. Cada ciudadano tendrá sus razones para no 

refrendarle su confianza al partido que se autodenominó 

como del “cambio” pero que la historia lo coloca como 

de la continuidad e incluso el retroceso y la impericia 

para gobernar. El PAN no la tuvo fácil pero en materia de 

medios de comunicación, no tengo duda, fracasó en su 

democratización, en su apertura, en su función social; 

tampoco tengo duda de que el panismo, representado 
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mexicano. A partir del año siguiente se disparó de 

manera exponencial el gasto público en comuni-

cación social, cuyas principales beneficiarias han 

sido precisamente las televisoras privadas. En 2002 

las erogaciones en materia de comunicación social 

ascendieron a mil 987.5 millones de pesos; en 2003, 

tras el “decretazo”, la cifra creció a 3 mil 88 millones 

de pesos. Éste fue el inicio de una serie de decisio-

nes cuestionables; el impacto económico de cada 

una de ellas ha sido en beneficio de Televisa y TV 

Azteca. La única excepción fue la reforma electoral 

de 2007-2008 que modificó el modelo de comunica-

ción política y prohibió la contratación de tiempos 

y espacios en los medios de comunicación y, por 

lo tanto, mermó sus ingresos durante los procesos 

electorales. Sin embargo, las televisoras ya tienen 

dispuestas en el Congreso de la Unión una “tele-

bancada” que podría promover una contrarreforma 

electoral y recuperar la contratación de pautas en 

los medios electrónicos. 

2. La toma de las instalaciones de CNI Canal 40 en 

el Cerro del Chiquihuite por parte de un comando 

armado enviado por Ricardo Salinas Pliego, conce-

sionario de TV Azteca, el 27 de diciembre de 2002. 

Desde entonces el empresario se hizo de un canal 

adicional de cobertura local de manera ilegítima, 

sin que hasta el momento la autoridad haya actua-

do conforme a derecho. Independientemente de los 

préstamos y alianzas que haya realizado Salinas 

Pliego, hacerse del control de un canal de televisión 

no puede ocurrir sin la intervención de la autoridad, 

pero así ocurrió. La toma de las instalaciones y de 

la señal de Canal 40 sigue irresuelta; la toleró Fox y 

Calderón no la resolvió.

3. El acuerdo de adopción del estándar tecnológico 

ATSC/53 (seleccionado por la CIRT), la política de 

transición a la Televisión Digital Terrestre y el mode-

lo de multiprogramación, promulgado en 2004 por 

Vicente Fox, mismo que no promueve la pluralidad. 

En este mismo acuerdo se refrendaron las frecuen-

cias de las televisoras hasta 2021 sin el pago de 

una contraprestación.

4. La aprobación unánime por 327 votos y en sólo 

siete minutos, el 1º de diciembre de 2005, de la 

llamada Ley Televisa, y su posterior publicación 

en el Diario Oficial de la Federación en abril de 

2006. La iniciativa incluía, entre otros artículos 

perniciosos como el 28, la posibilidad de que sólo 

las empresas de radiodifusión pudieran ofrecer 

servicios adicionales de telecomunicaciones sin 

necesidad de una licitación. Aunque esta iniciativa 

fue desmontada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el régimen jurídico de la radiodifusión 

Aída Emart
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y las telecomunicaciones permaneció intocado y, por 

lo tanto, a favor de las televisoras. Es decir, las refor-

mas favorecían al duopolio, pero dejar la ley como

estaba también…

5. El Acuerdo de Convergencia de 2006 que permite 

a los operadores de televisión y audio restringidos a 

ofertar telefonía (Televisa concentra 53% del total de 

suscriptores de televisión de paga), pero le prohíbe

a Telmex utilizar su red para dar televisión. Más 

de seis años después, esta restricción sigue pesan-

do sobre el principal operador de telefonía fija e 

Internet; en cambio, no se ha abierto la compe-

tencia en el mercado de televisión abierta. Puesto 

que Televisa tiene al mayor número de clientes

de televisión de paga, impedir durante un sexenio 

que Telmex compita en ese mismo mercado implica 

una medida proteccionista no a favor de los usua-

rios sino de las empresas controladas por Televisa. 

6. Diversas autorizaciones por parte de la Cofeco 

para que Televisa pudiera adquirir porcentajes 

mayoritarios de empresas de cable como Cablemás, 

Televisión Internacional (TVI), además de Bestel, que 

cuenta con una amplia red de fibra óptica, durante 

2006 y 2007. Es decir, la autoridad permitió concen-

traciones (sobre todo en televisión de cable) cuando 

la empresa ya tenía una participación importante 

en ese negocio. Por si fuera poco, las condiciones 

impuestas para autorizar algunas de esas operacio-

nes no han sido debidamente cumplidas por parte 

de Televisa.

7. El otorgamiento (10 de junio de 2010) al grupo 

de inversionistas integrado por Televisa, Telefónica 

y Megacable de un par de hilos de fibra oscura de 

la Comisión Federal de Electricidad, por la irrisoria 

cantidad de 884 millones de pesos. Han pasado dos 

años y todavía no iluminan ni operan esa infraes-

tructura básica, que se concesionó a bajo costo para 

fomentar la competencia y la inversión en el merca-

do de las telecomunicaciones.

8. La asignación de un bloque de 30 Mhz a la alianza 

Televisa-Nextel a precio de ganga, 180.3 millones de 

pesos, cuando los otros competidores pagaron más 

de 5 mil millones de pesos por un bloque similar 

del espectro radioeléctrico en la polémica licitación 

21. Aunque fue la propia Televisa la que rompió el 

acuerdo comercial con Nextel, la autoridad no dejó 

de otorgar los títulos de concesión cuando todavía 

estaban aliadas ambas empresas.

9. La falta de compromiso para impulsar una legisla-

ción integral en radiodifusión y telecomunicaciones. 

El PAN –secundado por otros partidos en ambas 

cámaras del Congreso– presentó la iniciativa de 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos 

Audiovisuales, el esfuerzo más acabado por refor-

mar el régimen legal en esta materia. Sin embargo, 

el alejamiento del gobierno y su partido para sacar 

adelante su propia iniciativa fue absoluto.

10. El retraso intencional en la licitación de fre-

cuencias para nuevas cadenas de televisión abierta. 

Con la alianza Televisa-Iusacell la Cofeco ha querido 

configurar un monopolio convergente que se enfrente a 

las principales empresas de telecomunicaciones de este 

país, pero con ello no protege el interés público ni el 

bienestar de los consumidores, sólo el provecho priva-

do de las empresas. La Cofeco ha pretendido equilibrar 

el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de 

un plumazo la escasa competencia que existía en radio-

difusión, fusionando a las dos televisoras que concen-

tran 95 por ciento de la audiencia. 

No existe un sólo argumento a favor de la competen-

cia económica para haber autorizado la alianza, máxime 

cuando el mercado de la televisión abierta se encuentra 

altamente concentrado y el gobierno dejó pasar todo el 
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sexenio antes de licitar nuevas frecuencias para televi-

sión abierta. A lo anterior se suma el esquema de multi-

programación contenido en la política de transición a la 

Televisión Digital Terrestre, el cual no requiere licitación 

ni contraprestación para ofrecer servicios adicionales, ni 

siquiera autorización por parte de la Cofetel, además de 

que impide la pluralidad de voces. 

Como ocurrió con la llamada Ley Televisa, esta deci-

sión (que vuelve a favorecer exactamente a los mismos 

protagonistas) ocurre en medio de un complejo proceso 

electoral. Una vez más, la clase política, el gobierno en 

turno y los reguladores vuelven a ser frágiles ante el 

poder de chantaje de las televisoras, acrecentándolo 

todavía más con decisiones regresivas como la de la 

Cofeco. Se produce, además, cuando las televisoras 

privadas, principalmente Televisa, enfrenta una de sus 

mayores crisis de credibilidad, cuando está envuelta 

en un escándalo que ya alcanzó dimensiones internacio-

nales, y cuando activos sectores de la sociedad reclaman 

la parcialidad y los sesgos informativos de las dos televi-

soras que ahora estrechan vínculos comerciales gracias 

a la obsequiosidad de quienes debieran velar por la com-

petencia y prevenir concentraciones anticompetitivas. 

Todo lo anterior no puede entenderse sino como una 

instrucción presidencial. Es precisamente el Ejecutivo 

Federal el responsable directo del otorgamiento de privi-

legios y prebendas a través de los organismos regulado-

res como la Cofeco y la Cofetel, capturados por los inte-

reses político-electorales de la actual administración. 

Este ramillete de dádivas a cambio de nada, pues el 

gobierno ha perdido el rumbo y su partido ocupa el ter-

cer lugar en las preferencias electorales, sólo documen-

tan históricamente que el presidente Felipe Calderón 

gobernó en beneficio de Televisa y TV Azteca. Mientras 

tanto, la sociedad permanecerá en espera de la demo-

cratización de los medios de comunicación. Todos estos 

regalos del gobierno le permitirán a Emilio Azcárraga 

Jean y Ricardo Salinas Pliego “vivir mejor”…  

@beltmondi

Alonso


