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amlO: sólo el pueblo organizado 
puede salvar a la nación

mariO Bustamante escauriaza

el Cambio no se va a dar de arriba para abajo, 
sólo el pueblo organizado puede salvar a la Na-
ción. Es momento de trasformar, entre todos, la 
vida pública. Se requiere una agenda propia que 
parta de nuestras necesidades, y no la que se 
ha venido imponiendo desde el extranjero. Hay 
que anteponer los problemas de la desigualdad 
y la pobreza, el cómo enfrentarlas y terminar 
con la corrupción, aseguró ante la comunidad 
universitaria, Andrés Manuel López Obrador, 
dirigente del Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), en la presentación de su libro 
La mafia que se adueñó de México… y el 2012 
(Editorial Grijalvo Mondadori, México, 2010), 
efectuada en el auditorio Francisco Javier Mina 
de la Unidad, bajo la conducción del doctor Ar-
mando Bartra Verges.

Ante gran número de profesores, alumnos y 
trabajadores que se congregaron para escucharle 
de manera presencial o por medio de la trasmi-
sión de tv uam-x, el político tabasqueño afirmó 
que la decadencia en México se ha originado 
por la imposición de las políticas neoliberales 
que se gestaron en el mundo en los setenta, di-
rigidas a reducir las funciones del Estado para 
trasladarlas al mercado. Señaló que con estas 
políticas, aplicadas en México desde 1983, se ha 
realizado el saqueo más grande del que se tenga 
memoria al entregar los bienes de la nación a 
particulares nacionales y extranjeros.

Después de referirse a los procesos de pri-
vatización de la banca, la minería y el desman-

telamiento de los ferrocarriles nacionales, en 
los que, aseveró, se gestó la oligarquía actual 
conformada por treinta potentados: “16 multi-
millonarios, 11 políticos corruptos del pri y del 
pan y 3 tecnócratas”, López Obrador comentó 
que con la alternancia en el 2000 se pensó que 
se iba a realizar un cambio pero, en lo funda-
mental, el salinismo, como política, continúa.

¿regreso del pri? y Contratos jugosos

En opinión del dirigente de izquierda, la oligar-
quía tiene el control del pri y del pan, manda 
en las cámaras y en el Poder Judicial: “ahora 
que ya no les sirve el pan, la apuesta es al regre-
so del pri con Peña Nieto. Salinas es su jefe de 
campaña y Televisa es la encargada de la propa-
ganda política. Esos partidos ya han empezado 
el ‘recambio’ para seguir engañando.”

Aseveró que para establecer en México una 
democracia auténtica es indispensable derrotar 
a esta oligarquía en el terreno político de ma-
nera pacífica pues hoy no se puede hablar de 
que en México hay democracia, el gobierno del 
pueblo para el pueblo, pues lo que hay en el 
país es el gobierno al servicio de unos cuantos.

López Obrador acusó a Felipe Calderón de 
haber participado en contratos entregados a la 
empresa española Repsol por 25 mil millones 
de dólares para adquirir gas en Perú, utilizando 
a políticos de derecha y de izquierda de España, 
quienes actúan como conseguidores, para ven-
derlo a precios elevados en México.

Agregó que el contrato más jugoso de la 
mafia del poder es el que se lleva a cabo con la 
compra de las gasolinas, razón por la cual no 
se construyen nuevas refinerías en el país desde 
hace treinta años: “es absurdo vender petróleo 
crudo al extranjero y comprar en el exterior 20 
mil millones de dólares de gasolina, cuando se 
puede dar valor agregado a nuestra materia pri-
ma. Por ello estamos planteando la construc-
ción de cinco grandes refinerías y al triunfo del 
movimiento –anunció–, no se venderá un sólo 
barril de petróleo crudo al extranjero.”

enfrentar Con la eduCaCión a la delinCuenCia 
y la inseguridad

En referencia al tema de la educación, Andrés 
Manuel López Obrador manifestó que ésta se 
puso en el mercado como una mercancía más 

después de la reforma al tercero constitucional, 
que en el sexenio de Salinas de Gortari limitó 
la gratuidad a la educación básica. Actualmen-
te, agregó, en las universidades se rechaza cada 
año a 300 mil jóvenes porque no hay presu-
puesto suficiente.

Propone que se garantice el cien por ciento 
de inscripción, y todos los jóvenes puedan es-
tudiar porque, indicó, la educación no es sólo 
un derecho constitucional, es una cuestión de 
justicia, un problema del desarrollo, es también 
un asunto de seguridad para el país: “hay de-
cenas de miles de jóvenes sin alternativas, sin 
oportunidades de trabajo ni de estudio, y eso es 
parte del problema de la inseguridad y la vio-
lencia. La mejor forma de enfrentar el flagelo 
de la delincuencia y la inseguridad es combatir 
la pobreza, la falta de oportunidades, y atender 
a la gente, particularmente a los jóvenes.”

El dirigente de izquierda informó que para 
lograr los cambios que el país demanda se está 
trabajando en la organización del pueblo: “hay 
comités de Morena en prácticamente todos los 
municipios del país, dos mil comités en los que 
están integrados 14 mil ciudadanos. Se están 
constituyendo comités en las 65 mil secciones 
electorales del país, ya hay 25 mil constituidos. 
Para finales de este año van a estar participando 
tan sólo en la dirección del movimiento, cer-
ca de 300 mil ciudadanos para transformar al 
país.”

la desigualdad, obstáCulo para el desarrollo

En su intervención, el doctor Federico Novelo 
Urdanivia, jefe del departamento de Produc-
ción Económica de Csh, destacó que la des-
igualdad es un tema central en el diagnóstico 
que hace amlo sobre la situación nacional. El 
investigador reveló que en el curso de la discu-
sión respecto a los obstáculos para el desarro-
llo en México, hay una relación de causalidad 
que se ha venido invirtiendo: “se decía que la 
desigualdad es un resultado del no crecimien-
to, ahora, tal como se consigna en el libro y en 
los trabajos presentados por Andrés Manuel y 
otros intelectuales notables, se asume que la 
desigualdad es un obstáculo para el desarrollo.”

Explicó que el problema de la desigualdad 
no solamente está planteado bajo la lógica de 
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Cárdenas: Entender pasado y presente 
para diseñar el futuro de la nación

mariO Bustamante escauriaza

el ingeniero CuauhtémoC Cárdenas solórzano es 
una de las figuras emblemáticas de la vida polí-
tica nacional de las últimas décadas. Sus ideas 
y quehacer político lo han convertido en un re-
ferente indiscutible en la lucha que se libra en 
el país para alcanzar su democratización sobre 
las bases de la justicia social y la defensa de la 
independencia, la soberanía nacional y los re-
cursos de la nación. Con el propósito de dar a 
conocer a nuestra comunidad el libro Sobre mis 
pasos (Aguilar, 2010), donde el político mi-
choacano despliega una serie de reflexiones en 
torno a la realidad que le ha tocado enfrentar a 
lo largo de más de medio siglo de actividad pú-
blica, la Unidad Xochimilco de la uam organizó 
la presentación del libro con la participación de 
destacados investigadores de nuestra universi-
dad.

Al darle la bienvenida, el doctor Salvador 
Vega y León, rector de la uam-Xochimilco, de-
finió a Cuauhtémoc Cárdenas como un hombre 
fraterno y humanista que siempre ha formula-
do una propuesta política de orden social, en la 
que presenta la ética como valor de la política 
para rescatar la construcción de la democracia y 
plantea, desde sus experiencias, la importancia 
de entender el pasado y el presente para diseñar 
el futuro como una nación igualitaria y demo-
crática.

En su opinión, el ingeniero Cárdenas deja 
un mensaje de anhelo democrático basado en 
la justicia y los ideales que se defendieron en 
la Revolución Mexicana, “es el más congruente 
defensor de la participación ciudadana y de la 
pluralidad en este México contemporáneo”.

Cárdenas el polémico, el opositor, el líder, 
el hombre, destacó el rector, conduce con su 
narrativa a vislumbrar el futuro proponiendo 
alternativas de solución a los grandes proble-
mas nacionales e invita a contribuir a hacer 
nuevas formas de democracia. Sobre mis pasos, 
vaticinó, será para las nuevas generaciones un 
acercamiento a la historia de México, y para to-
dos, un libro fundamental para entender la vida 
política del país.

siguen vigentes los ejes Centrales del 
movimiento demoCrátiCo de izquierda

Al abrir su participación, el doctor Emilio Pra-
dilla Cobos, investigador del departamento de 
Teoría y Análisis de Cyad, comentó que el libro 
de Cuauh-témoc Cárdenas, recoge la memoria 
histórica de uno de los actores fundamentales 
en la transición democrática aún incompleta 
de México, y de uno de los líderes políticos que 
han dejado más huella en América Latina. A su 
juicio, se trata de un libro que requiere estudio 
porque la precisión, los pormenores, las referen-
cias concretas de nombres, de momentos y de 
lugares que van apareciendo en los temas dan el 
contexto de los grandes hechos que forman la 
parte fundamental del libro.

Emilio Pradilla señaló que en el texto se 
encuentran explicaciones claras y responsables 
de las posiciones del ingeniero y de la corrien-
te que le ha acompañado, se delinean también 
hechos que han generado grandes debates: las 
decisiones personales y del movimiento des-
pués del fraude electoral de 1988, las causas de 
las derrotas de 1994 y del 2000, las causas del 
triunfo en el Distrito Federal en el 97, su rela-
ción con el ezln y el movimiento zapatista, sus 
razones frente al proceso electoral de 2006 y el 
conflicto posterior, entre otros.

Consideró muy importante el planteamien-
to que hace Cárdenas respecto a la vigencia 
de la lucha por los objetivos y ejes centrales 
planteados por el movimiento democrático de 

izquierda a lo largo de los años: soberanía na-
cional y autodeterminación, democracia plena, 
participación ciudadana, crecimiento sosteni-
do, equidad distributiva, integración latinoa-
mericana, Estado de derecho y justicia social.

¿por qué el país no ha experimentado las 
reformas que el pueblo requiere?

Por su parte, el doctor Manuel Canto Chac, 
investigador del departamento de Política y 
Cultura de Csh, afirmó que hoy es un momento 
fundamental para la discusión del futuro de la 
izquierda en México pues, en su opinión, ante 
cualquier hipótesis hacia el 2012, la izquier-
da hoy no tiene una opción para ser gobierno 
real. Estimó que para repensar el futuro de la 
izquierda es muy útil el texto de Cárdenas por-
que deja ver claramente el proceso de entre-
cruzamiento de caminos en 1988 de quienes se 
podrían ubicar en el nacionalismo revoluciona-
rio y de aquellos a los que se podría denominar 
como izquierda socialista; entrecruzamiento 
que, enfatizó, dio lugar a uno de los procesos 
de transformación más significativos que ha te-
nido la vida política del país.

Recordó que este proceso de transición que 
inició en el 1988 tuvo una inflexión en el 94 
y otra en 2006, lo cual lleva a pensar sobre si 
esa etapa sigue abierta. Expuso que su hipótesis 
es que se cerró en el 2007 con el diferendo en 
el prd sobre cómo aprovechar lo que se había 
avanzado electoralmente hasta 2006, no obs-
tante, reconoció, el diferendo no está cerrado 
y entenderlo implica pensar en claves históri-
cas, no basta decir que hay diferentes corrien-
tes encontradas o intercambiar culpas, hay que 
hacerlo a fondo, lo que implica, aseveró, una 
revisión desde una perspectiva histórica y que 
el texto del ingeniero Cárdenas abre.

El doctor Canto dio la más amplia bienve-
nida al libro porque se atreve a poner sobre la 
mesa la experiencia de Cuauhtémoc Cárdenas, 
sin pretender ocultar los momentos más difí-
ciles, e invitó: “creo que hace falta que otros 
hagan lo mismo para poder entender los con-
textos en función del aporte de sus protago-
nistas y con ello responder a la interrogante de 
¿por qué ante el gran descontento que hay en 
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