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Radio Metrópoli 3/08/2018. Andrés Manuel, ¿Transición o continuidad? 

Prácticamente durante estas semanas se ha hablado y discutido mucho acerca de los cambios y 

propuestas que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha realizado. Muchas 

discutibles y otras vistas con buenos augurios. Pero no hay que perder de vista aspectos 

fundamentales que van a limitar la propuesta general de impulsar la Cuarta Transformación del 

país que se suma a la Independencia, la Reforma y la Revolución. Habrá que ver con más detalle. 

Hay algo cierto y es que, al prácticamente nuevo gobierno federal, se sumarán las mayorías de 

Morena y aliados en la cámara de diputados y en la de senadores, más las mayorías en 19 congresos 

locales, lo cual permitirá gobernar con la posibilidad de impulsar importantes reformas legales y 

hasta constitucionales. Otro asunto tendrá que ver con la manera como quede integrado el nuevo 

gabinete presidencial, presidido por un empresario multimillonario que anuncia a México como el 

paraíso de los inversionistas. Mal augurio. En particular, por toda la implicación de poner en 

práctica la Ley de Zonas Económicas Exclusivas que pretende impulsar “el desarrollo y el 

progreso” en todo el sureste mexicano, vieja narrativa que oculta su verdadero propósito, que es el 

despojo de tierras y territorios de comunidades indígenas. 

Hay un conjunto de propuestas sobre las que se ha debatido mucho: la descentralización de las 

dependencias federales, la disminución de los sueldos de la burocracia dorada, el retiro de las 

pensiones escandalosas para los expresidentes, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, 

mantener la facultad del presidente para nombrar al fiscal general, uno de los debates más intensos 

y que ha propiciado alguna salida intermedia, también discutible. Lo cierto y evidente, día tras día, 

es la entrega de peticiones y propuestas en la casa de transición de AMLO. Expresión típica de 

nuestra cultura política construida a lo largo de 90 años de priismo. En contraste, la iniciativa 

política del EZLN – CNI para construir un Concejo Indígena de Gobierno, se va consolidando paso 

a pasito, porque se basa en la construcción de autonomías populares, en no esperar que de arriba 

caigan las soluciones a los graves problemas nacionales, sino que desde abajo y a la izquierda se 

van construyendo esas soluciones que consisten en la construcción de otro mundo en el que quepan 

muchos mundos. 

Esta es la diferencia radical entre la política de arriba, institucional, y la política de abajo. 

Mientras muchas voces comentan los resultados electorales, la formación de los equipos de 

transición, tanto en el gobierno federal como en el gobierno de Jalisco, se olvidan aspectos 

fundamentales de la grave crisis humanitaria en materia de derechos humanos, tanto en Jalisco 

como a nivel nacional. Y de eso se habla poco. Como si no fuera suficientemente grave los cientos 

de miles de desplazados por causa de las violencias, los casi 8 feminicidios diarios que se cometen 

en nuestro país, los periodistas asesinados que hacen de México uno de los países más peligrosos 

del mundo para ejercer el periodismo, los más de 37 mil desaparecidos reconocidos oficialmente o 

los casi 200 mil homicidios dolosos acumulados en la llamada guerra contra el narcotráfico, que 

no es más que un discurso oficial que encubre la verdadera guerra del capital contra los de abajo 

que, en muchos lugares, resisten y se rebelan. 

Si hay un asunto que realmente es necesario colocar en la mesa de los debates en este periodo 

de transición es justamente la agenda de derechos humanos y la asignación del suficiente 

presupuesto que requieren la aplicación de las leyes contra la tortura, la de desapariciones, la de 

atención a víctimas, la de una vida libre de violencia para mujeres y niñas. Además del presupuesto, 

la necesaria capacitación y entrenamiento para todos los funcionarios y funcionarias que participen 

en esas instituciones para hacer eficaz la procuración de justicia y se ejercite el derecho a la verdad 

y a la reparación integral del daño. 

El futuro gobierno seguirá las políticas neoliberales, quizá no de un capitalismo salvaje, pero 

capitalismo, al fin y al cabo; recibirá un país endeudadísimo, de casi la mitad del PIB y con un 

conjunto de tratados comerciales que no permiten muchas maniobras para beneficiar a la gente de 

abajo. Por eso, la importancia que desde abajo se construyan autonomías y solidaridades. 


