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Abrazo
Aquí, leyendo las mantas.

Aquí, mirando los zapatos en el suelo, encerrados en 
un círculo, manchados de sangre.

Aquí, leyendo la declaración de tus padres porque 
ya no volviste desde antier.

Aquí, comiendo en la calle, mirando la sonrisa de 
Selene

los ojos de Selene

hasta que ya nadie tiembla.

Un minuto del 
mundo por los 
43 de México

* Ya en el año 2003, Eric Schmidt, director de Goo-
gle, afirmaba que en toda la historia de la humani-
dad se habían creado 5 exabytes de información.
Aldo Torres Baeza/ Rebelión

Jodorowsky da una conferencia en Japón. Cuenta 
una historia: a un monje budista le piden dar un 
discurso. El monje calla y bajo su impenetrable 
silencio se filtra el cantar de los pájaros. Tras unos 

segundos, el monje dice: listo, ya di mi discurso. Galeano 
dice que sólo los tontos creen que el silencio es un vacío. 
No está vacío nunca. Y a veces la mejor manera de comu-
nicarse es callando.

Sí, a veces el silencio expresa más que una palabra.

Sin embargo, este mundo, jodido mundo que animamos 
a diario, jamás está en silencio, ni menos quieto, siempre 
gira en sí mismo, como un trompo perforando el oscuro 
telón del infinito. Ya en el año 2003, Eric Schmidt, director 
de Google, afirmaba que en toda la historia de la huma-
nidad se habían creado 5 exabytes de información. En 
este mundo, esa misma información se crea en 2 días, 
¡dos días! Y seguimos sometidos por esta sobredosis de 
información, por esta inflación palabrería, siempre, a cada 
instante, todos: cuando, por ejemplo, duerme una mitad de 
la humanidad, despierta la otra mitad, y cuando duerme 
esa otra mitad, despierta la otra. Y así nos turnamos para 
multiplicar la información, día tras día, noche tras noche. 
Nunca para esta vorágine, este eterno tráfico de imágenes, 
palabras, sonidos, números, gráficos…

Pero, ¿sirve de algo esta eterna hiperactividad?, ¿somos 
mejores personas creando tanta información?, ¿tenemos 
sueños más limpios, almas más puras? En fin: ¿hemos 
creado un mundo mejor a partir de toda esa información?

Bastarían un par de ejemplos para comprobar que no.

Y si…

Y si nos callamos, así como el monje, tan sólo por un mi-
nutito. Y si dejamos los teléfonos, y soltamos los dedos, y 
dejamos de esclavizar a los ojos. Y si le hacemos caso a 
Neruda, y aceptamos su invitación “a callar”, y nos que-
damos en silencio, y estamos como ausentes, mirando 
desde lejos

por una vez sobre la Tierra

no hablemos en ningún idioma,

por un segundo detengámonos,
 
no movamos tanto los brazos.

 
Quedémonos quietos, sin ensayar ningún movimiento, en 
las oficinas y los colegios, frente a las pantallas, en las pla-
zas y las calles. Que hablen los pájaros y el viento, pero 
no nosotros. Por un minuto, sólo eso, nada más que un 
minutito. Y entonces así, bien quietecitos, guardamos un 
minuto de silencio planetario, un profundo y mágico minuto 
de silencio por los 43 de México.
 

Sería un minuto fragante,

sin prisa, sin locomotoras,
 
todos estaríamos juntos
 
en una inquietud instantánea.

Los pescadores del mar frío

no harían daño a las ballenas 

y el trabajador de la sal
 
miraría sus manos rotas.

Los que preparan guerras verdes,

guerras de gas, guerras de fuego,

victorias sin sobrevivientes,

se pondrían un traje puro

y andarían con sus hermanos
 
por la sombra, sin hacer nada.

 

¡Pero que no se confunda este minuto de silencio con la 
inacción definitiva!, eso sí que no. Porque luego, ya des-
piertos, nos organizamos entre todos para darle una gran 
patada en el culo a ese asqueroso sombrero de smog que 
nos cubre las estrellas. Y sacamos todo el plástico de los 
mares, y reforestamos el mundo, y coloreamos todas las 
paredes, y jubilamos a unos cuantos políticos corruptos, a 
los desdichados por indolencia, a los fabricantes de armas 
y los traficantes de sueños. Que un poeta nos guíe, por un 
sólo un minutito, porque
 
si no pudimos ser unánimes

moviendo tanto nuestras vidas,

tal vez no hacer nada una vez,
 
tal vez un gran silencio pueda
 
interrumpir esta tristeza,
 
este no entendernos jamás
 
y amenazarnos con la muerte,
 
tal vez la tierra nos enseñe 

cuando todo parece muerto

y luego todo estaba vivo.

 
Y ojalá así sea, que nos enseñe la tierra, y cuando todo 
parezca muerto, que nos sorprenda la vida, y estén vivos, 
los 43 estudiantes, vivos como el viento o las 
estrellas, vivos como la rebeldía que los re-
clama, vivos como el tiempo que nos atrapa, 
vivos como esta noche y su lámpara lunar, 
vivos como tú que lees y yo que escribo, vi-
vos como sus padres que los buscan, vivos 
como el agua de las lágrimas que los lloran.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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* Entrevista con Federico Mastrogio-

vanni, periodista italiano, autor del 

libro sobre la desaparición forzada 

“Ni vivos, ni muertos”.

Giorgio Trucchi/ Rel-UITA

L
as protestas en México para exigir la reapa-
rición con vida de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, des-
aparecidos en Iguala, no paran. Miles de 
personas, enardecidas, salen a las calles, 
llenan plazas, corean consignas y señalan 

al Estado como responsable directo de lo que ha ocu-
rrido. Acompañan la lucha tenaz de los padres de los 
jóvenes, cuyos rastros se perdieron el 26 de septiem-
bre pasado.

Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado 
en México, es autor del libro sobre la desaparición 
forzada “Ni vivos, ni muertos”. Con Luis Ramírez Guz-
mán ha realizado un largometraje documental sobre 
el mismo dramático tema.

Ambos son el resultado de casi 3 años de una lúcida 
y profunda investigación que lo ha llevado a recorrer 
México de norte a sur, pasando por una docena de 
estados.

Durante una larga entrevista con La Rel, Mastrogio-
vanni explica que la captura y desaparición forzada de 
los 43 normalistas no es más que la punta de un gi-
gantesco iceberg, cuya dimensión real nadie conoce.

Diecinueve mil personas desaparecidas solo en 2013. 
Cincuenta y una por día y más de dos desapariciones 
por hora.

Las organizaciones de derechos humanos aseguran 
que las víctimas de este oprobioso crimen serían no 
menos de 30 mil en los últimos 8 años. Sin embar-
go, la cantidad real podría ser hasta 10 veces mayor. 
Solamente en 2013 serían casi 19 mil las personas 
desaparecidas, es decir, 51 desapariciones por día, 
más de dos desapariciones por hora.

“Parecen eventos individuales, hasta casuales, con 
muy pocos elementos comunes, pero no es así, y la 

responsabilidad del Estado por actos u 
omisiones está más que evidente”, dijo 
el periodista.

-Las calles y plazas mexicanas siguen 
abarrotadas de personas que exigen al Es-
tado la reaparición de los 43 estudiantes. 
¿Podemos decir que en México la desapa-
rición forzada es una política de Estado?

-De eso no hay ninguna duda. A partir de 2006, cuan-
do el entonces presidente Felipe Calderón inicia una 
supuesta guerra contra el narcotráfico, el aumento 
de las desapariciones se dispara como nunca antes 
había ocurrido. De manera particular hay un repunte 
de las desapariciones forzadas, es decir cuando hay 
un involucramiento directo de funcionarios u órganos 
del Estado, ya sea por acción u omisión. Lo que ha 
pasado en Iguala es un caso evidente de desaparición 
forzada

-¿Cuáles son los elementos que llevan a esta con-
clusión?

-Durante una entrevista que realicé en los días pasa-
dos, el general retirado José Francisco Gallardo, pre-
so político encarcelado por casi 10 años, declaró que 
la desaparición de los 43 normalistas es el resultado 
de una estrategia militar.

En México, la Policía está militarizada y las Fuerzas 
Armadas, independientemente de que se declare o 
no un “estado de excepción”, se involucran constante-
mente en tareas de seguridad ciudadana.

En este sentido, cualquier violación cometida por es-
tos aparatos represivos es responsabilidad directa del 
Secretario de Gobernación, del Secretario de Defensa 
y del Presidente de la República.

Asimismo, el ataque contra los estudiantes ocurrió 
justo en frente del 27° Batallón de Infantería, y los 
militares fueron parte de la represión. Tampoco pode-
mos creer que el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) no tuviera conocimiento de lo que 
estaba ocurriendo.

Finalmente, para nadie es un secreto que María de 
los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala José 
Luis Abarca -ambos capturados por haber fomentado 
y dirigido la represión-, es la hermana de tres miem-
bros del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embar-
go, nadie impidió que su marido se presentase como 
candidato a alcalde.

Por lo tanto, no hay duda alguna de que el Estado 
está directamente vinculado con la tragedia de Ayo-
tzinapa.

-¿De cuántas personas estamos hablando cuando 

nos referimos a la desaparición forzada?

-Las organizaciones de derechos humanos hablan de 
no menos de 30 mil personas desaparecidas entre 
2006 y 2014.

En realidad, solo una persona de cada diez denuncia 
una desaparición. De esta manera, esta tragedia po-
dría involucrar a más de 300 mil personas.

-Son cifras espantosas…

-Muchas veces nos referimos a la “guerra sucia” que 
se desató en México contra los movimientos de pro-
testa, los dirigentes populares, los movimientos gue-
rrilleros durante las décadas de los 70, 80 y parte de 
los 90.

Se calcula que hubo unos mil 500 desaparecidos en 
casi tres décadas. Ahora estamos hablando de 30 mil 
personas desaparecidas en tal solo 8 años. Y todo 
esto sin incluir a los migrantes centroamericanos.

-¿Qué datos se manejan en el caso de los migrantes?

-El problema es justamente eso: no hay datos ciertos. 
El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue 
“Migrantes en el Camino”, habla de decenas de miles 
de migrantes desaparecidos en los últimos años.

Aunque las estadísticas son aproximativas, no me 
sorprendería si estas cifras se acercaran mucho a la 
realidad.

Durante mi viaje por México asistí a la persecución y 
captura de migrantes por parte de la policía. Se lleva-
ban a grupos de 50 y hasta 100 personas y era muy 
difícil saber lo que pasaba después.

A todo esto hay que agregar la presencia de bandas 
criminales que secuestran a las personas migrantes, 
para pedir un fuertes rescate a sus familiares o para 
reclutarlos. En ambos casos son asesinados y ente-
rrados en fosas comunes.

-¿Por qué tantas desapariciones y quién gana en esta 
situación?

-En mi libro planteo una hipótesis de la cual estoy 
convencido, es decir que existe una relación directa 

entre las desapariciones, el terror que se genera en la 
población y la explotación de los recursos naturales.

El estado de Guerrero, por ejemplo, está entre los ma-
yores productores de amapola y marihuana. Además, 
tiene enormes yacimiento de oro y plata. De acuerdo 
con un artículo publicado recientemente por El Eco-
nomista, la empresa canadiense Torex invertirá 725 
millones de dólares en la construcción de una mina 
de oro.

La misma empresa afirmó que ésta figurará entre las 
minas de oro más grandes y de más bajo costo en 
el mundo, y proyecta producir un promedio anual -de 
2017 a 2024- de 358 mil onzas de oro. Estamos ha-
blando de una ganancia que ronda los 3 mil millones 
de dólares.

Hay otras zonas, como por ejemplo la Cuenca de 
Burgos, entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León 
y Coahuila, donde se han descubierto grandes yaci-
mientos de hidrocarburos. Aquí se encuentra la cuarta 
reserva mundial de gas shale. A partir de 2006, en es-
tas zonas han comenzado a desaparecer personas y 
actualmente es donde hay más desaparecidos.

Lo que se está haciendo, con el apoyo de policías y 
militares, es generar terror y “limpiar” zonas y terri-
torios que deben ser controlados y concesionados a 
favor de empresas nacionales y transnacionales.

El objetivo es que puedan desarrollar, sin mayor opo-
sición, sus megaproyectos, que muchas veces son el 
resultado de acuerdos comerciales nefastos como el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN – NAFTA).

De igual manera, el terror generalizado sirve para 
ocultar la represión selectiva hacia líderes comunita-
rios, activistas, miembros de la oposición social y po-
pular. Para nadie es un secreto que la Escuela Normal 
de Ayotzinapa es muy crítica contra el gobierno, y sus 
estudiantes tienen una formación política de izquierda.

-¿Por qué la gente no denuncia las desapariciones?

-Son varios los factores. Por un lado hay miedo y por 
el otro, los familiares chocan contra un sistema institu-
cional que genera omisión e impunidad. Cuando una 
persona quiere interponer una denuncia ante el minis-

terio público, lo menos que le puede ocurrir es que el 
fiscal le diga que se retire y que regrese a su casa.

Muchas veces hasta sufre amedrentamiento o amena-
zas. Por esto hablamos de desaparición forzada.

-¿Cuáles son los impactos en familiares de las perso-
nas desaparecidas?

-Si multiplicamos la cantidad de desaparecidos por el 
número de familiares y amigos que sufren los impac-
tos de una pérdida, es evidente que hablamos de una 
cantidad muy considerable de personas que viven la 
desaparición como algo inconcluso, irresuelto, que no 
permite elaborar el duelo, donde el círculo nunca se 
cierra.

Hablando con los hijos de Rosendo Radilla, un desta-
cado líder social del municipio de Atoyac que desapa-
reció hace 40 años, me di cuenta que para ellos ha 
sido imposible elaborar el duelo.

A pesar que hoy Rosendo tendría 100 años y que, con 
mucha probabilidad, ya falleció, sus hijos continúan 
esperando y no tienen un lugar donde llorarlo.

Para los familiares de las personas desaparecidas es 
devastador, y puede generar un sentimiento profundo 
de inseguridad y desesperanza o motivar a emprender 
una búsqueda infinita del ser querido.

Cuando esta situación involucra a muchas personas, 
podemos ver a comunidades enteras que viven en el 
terror, que no confían en nada, ni en nadie, y que viven 
un duelo incumplido como comunidad.

-¿Por qué es hasta ahora, con la situación de Ayotzi-
napa, que la gente está reaccionando?

-El gobierno mexicano siempre ha sabido vender muy 
bien su imagen pseudo-democrática. Durante la “gue-
rra sucia”, por ejemplo, con una mano desaparecía a 
sus opositores y, con la otra, acogía a los perseguidos 
por las dictaduras latinoamericanas.

Además, trata de vender la idea de que es el resultado 
de una guerra desigual contra los grandes cárteles de 
la droga. Pero la realidad es otra, porque gobierno, 
mafia y narcotráfico son la misma cosa.

No es el Estado que no tiene la capacidad de combatir 
al crimen organizado, sino que es parte y protagonista 
de este sistema mafioso, donde la droga es una cor-
tina de humo para desviar la atención del verdadero 
objetivo que, como ya dijimos, son los recursos na-
turales.

En este sentido, creo que la reacción de la población 
tiene mucho que ver con los estudiantes de la Escuela 
Normal que desaparecieron y como la gente relaciona 
esta tragedia con la masacre estudiantil de Tlatelolco 
en 1968, un duelo colectivo no elaborado por la socie-
dad mexicana.

No es un caso que la manifestación de los estudiantes 
era para recolectar fondos, que servían para viajar el 
2 de octubre a la capital y conmemorar el aniversario 
de la masacre.

Se trata de 43 jóvenes de las zonas rurales y de esca-
sos recursos, con edades comprendidas entre 17 y 21 
años, que estudian en una escuela que es percibida a 
nivel colectivo como su única opción de formación. La 
gente se ha identificado con ellos y con sus padres y 
se ha indignado.

-¿Qué pasará ahora?

-Las instituciones y los grandes medios corporativos 
harán de todo para apagar y destruir al movimiento 
espontáneo que se ha generado. Tengo la esperanza 
que pueda ser el inicio de algo muy importante, aun-
que no va a ser fácil.

-En este sentido, “Ni vivos, ni muertos” está contribu-
yendo a levantar el velo del silencio…

-Por el momento es el único documento de investiga-
ción que pone preguntas, que busca un significado a 
lo que está ocurriendo y que trata de explicar el porqué 
de esta tragedia.

Grupos de ciudadanos, organizaciones, 
movimientos me invitan para conocer mi 
opinión, y esto ayuda a romper el silencio 
y la cortina de humo que envuelve la des-
aparición forzada.

 
* Fuente: Rel-UITA
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¿En qué sentido existe un 
Estado fallido en México?

Tomás Holguín/ Rebelión

* Estado fallido se ha convertido recientemente en un concepto muy difundido y 
utilizado, tanto por la izquierda como por la derecha, desde luchadores sociales 
honestos hasta reaccionarios. ¿Qué pretenden decir sobre nuestra realidad quienes 
utilizan este concepto? Intentan decir que el Estado no funciona adecuadamente, 
que ha perdido sus funciones en determinados aspectos o territorios donde debería 
ser dueño absoluto de ellos. Intentan denotar que el Estado se encuentra en crisis: 
social, económica y política; y que esto es malo, casi terrible.

Los siguientes apuntes y análisis sobre el concep-
to-fenómeno social de Estado fallido se realizan 
desde el punto de vista epistemológico que nos 
parece más capaz -y superior- para comprender 

gran parte de nuestra realidad social actual: el marxismo. 
Como refiere Michael Löwy, la crítica más radical del ca-
pitalismo y el peldaño más alto desde donde vislumbrar 
el horizonte –social-. Por tal, utilizamos sus categorías de 
análisis: capital, plustrabajo, plusvalía, burguesía, proleta-
riado, lucha de clases, alienación, etc.

Estado fallido se ha convertido recientemente en un con-
cepto muy difundido y utilizado, tanto por la izquierda como 
por la derecha, desde luchadores sociales honestos hasta 
reaccionarios. ¿Qué pretenden decir sobre nuestra reali-
dad quienes utilizan este concepto? Intentan decir que el 
Estado no funciona adecuadamente, que ha perdido sus 
funciones en determinados aspectos o territorios donde 
debería ser dueño absoluto de ellos. Intentan denotar que 
el Estado se encuentra en crisis: social, económica y políti-
ca; y que esto es malo, casi terrible.

También suelen decir o insinuar que esa supuesta condi-
ción de Estado fallido en México se debe principalmente 
al control hegemónico que mantiene el narcotráfico en 
ciertos territorios y aspectos (económico, político, cultural) 
en nuestro país, y de la violencia que se ha desatado al 
combatirlo.

Pero aquí -y regresando a nuestro punto de vista episte-
mológico-, la definición no es correcta, pues en relación al 
narcotráfico, no sucede tal fenómeno. Si consideramos el 
carácter de clase de todo Estado, entendiendo a éste como 
una máquina hecha para mantener en la obediencia a la 
mayoría del pueblo (Engels) y siendo su principal labor la 
defensa de los privilegios de la minoría contra la inmensa 
mayoría (Lenin) por distintos medios -entre ellos la coer-
ción directa-, apreciamos que el narcotráfico más que de-
bilitar al Estado mexicano lo refuerza –principalmente en el 
aspecto económico y coercitivo-. ¿En qué coinciden Esta-
do mexicano y narcotráfico? En la defensa de los intereses 
de una minoría: la burguesía nacional e internacional. Esta 
burguesía puede ser legal o ilegal, eso no importa, sigue 
siendo el mismo interés general de una minoría y clase 
social explotadora y opresora.

Proporcionemos algunos ejemplos de esta cuasi simbiosis.

Ejemplo 1. La “guerra contra el narco” se lanzó desde el 
gobierno federal para supuestamente eliminar 
el problema del narcotráfico. ¿Cuáles son los 
resultados hasta ahora? La economía del nar-
cotráfico se encuentra igual o más pujante que 
antes, algunos capos cayeron y otros nuevos 
se apuntalaron, 150 mil muertos, 25 mil des-
aparecidos, feminicidios, juvenicidio, desapari-
ción de poblados enteros, migración y un gran 
etcétera. Teniendo en cuenta que la inmensa 
mayoría de esas muertes y desaparecidos es 

gente inocente. Una guerra donde quien pierde no es ni 
el narcotráfico ni el gobierno en general, ambos parecen 
beneficiarse del clima de terror, represión y barbarie que 
ha suscitado su guerra fútil e irresponsable. Quien pierde 
es el pueblo trabajador mexicano, pues es quien pone los 
muertos y los desaparecidos.

Ejemplo 2. El pueblo trabajador y campesino toma las ar-
mas –a pesar del miedo- en el sur de México para combatir 
la violencia desatada por el narcotráfico, la omisión/comi-
sión del gobierno y la “guerra contra el narco”, formando 
las policías comunitarias y las autodefensas. ¿Qué hace el 
gobierno? En vez de detener a los capos del narcotráfico, 
manda encarcelar a los dirigentes de las policías comunita-
rias y autodefensas, dictar órdenes de aprehensión a dies-
tra y siniestra, así como el soborno y la cooptación. Por lo 
tanto, los narcoempresarios y narcopolíticos siguen vivitos 
y coleando, gozando de las ganancias que deja una rama 
económica, que aunque ilegal, no deja de ser pujante.

Ejemplo 3 (el caso más descarado y fragante de complici-
dad). Policías municipales por instrucciones de funciona-
rios públicos en complicidad con sicarios del narcotráfico, 
matan a 3 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y des-
aparecen a 43 más. El gobierno federal dice que fue un 
grupo delictivo y un presidente municipal ligado al narco-
tráfico, pero todos sabemos que fue el Estado.

Conclusión: el Estado fallido no se da por la presencia y la 
hegemonía que el narcotráfico pueda tener sobre ciertos 
ámbitos del aparato de Estado en nuestro país, ni tampoco 
por la violencia que se ha desatado con la mentirosa “gue-
rra contra el narco”. Por el contrario, Estado y narcotráfico 
se compenetran orgánica e instrumentalmente reflejando 
un interés general, el del Capital y su defensa. Disputas 
entre grupos de la burguesía existen y han existido, pero 
eso no obstaculiza que defiendan el mismo interés general 
de clase cuando se requiera, o contra su enemigo de clase: 
el proletariado.

¿Dónde y cómo surge un Estado fallido?

Allí donde el proletariado –junto con sus aliados- va for-
mando un doble poder. Allí donde el régimen de la dualidad 
de poderes surge como consecuencia del choque abierto 
de las dos principales clases antagónicas de la sociedad 
capitalista: la burguesía y el proletariado (explotadores y 
explotados). La mecánica de la política de la revolución 
consiste en el paso del poder de una a otra clase.

La preparación histórica de la revolución conduce, en el 
período prerrevolucionario, a una situación en la cual la 
clase llamada a implantar el nuevo sistema social, si bien 
no es aún dueña del país, reúne de hecho en sus manos 
una parte considerable del poder del Estado, mientras que 
el aparato oficial de este último sigue aún en manos de 
sus antiguos detentadores. De aquí arranca la dualidad de 
poderes de toda revolución. (Trotsky).

Dos ejemplos de doble poder en la historia de la lucha de 
clases del capitalismo lo fueron la Comuna de París y los 
Soviets de Rusia. Ejemplos de embriones de doble poder 
en México lo son o lo han sido en distintos lugares y mo-
mentos, la APPO en el 2016 en Oaxaca, las policías comu-
nitarias en Guerrero, las autodefensas en Michoacán, los 
municipios autónomos zapatistas en Chiapas y la comuni-
dad de Cherán, en Michoacán. Escenarios en los cuales se 
han expropiado distintas funciones del aparato de Estado 
en beneficio de una mayoría local en lucha y combativa; 
funciones como los medios de comunicación, la impartición 
de justicia y el uso de la violencia, por decir algunos. Estos 
fenómenos sociales y políticos en la historia contemporá-
nea y aún viva de México serían la expresión de la pre-
paración y surgimiento de un doble poder (como refiriera 
Trotsky en párrafos anteriores), y sólo a través de ellos es 
posible entonces afirmar en cierto sentido la existencia de 
un Estado fallido, o de un Estado que inicia su agonía.

¿Cómo ha reaccionado el Estado en manos de la bur-
guesía ante estas expresiones de doble poder? Como 
esperábamos que respondiera: reprimiendo. La matanza 
de Acteal, la represión de la APPO, centenas de autode-
fensas y poco más de una decena de policías comunitarios 
encarcelados, y un gran etcétera. Dicha función represiva 
bien puede delegársela al crimen organizado, como lo hizo 
en el caso de Ayotzinapa.

Reflexionando sobre la agonía del Estado, Lenin refería 
que ésta comienza inmediatamente después de la expro-
piación de los expropiadores, pero también decía que para 
que esa expropiación se hiciera realmente efectiva el pro-
letariado debería plantearse conscientemente el problema 
de la toma del poder del Estado, lo cual hecho (la toma del 
poder), significaría una imposición sobre la burguesía con 
el uso del Estado. Pero entonces ese órgano de la impo-
sición ya sería la mayoría de la población y no la minoría 
como siempre lo había sido. En ese sentido, el Estado co-
mienza a agonizar. Esta agonía se expresa en que en lu-
gar de instituciones especiales pertenecientes a la minoría 
privilegiada (funcionarios privilegiados, mando del ejército 
permanente) la mayoría puede desempeñar las funciones 
de coerción. Lenin formuló el siguiente axioma: a medida 
que las funciones del poder son las del pueblo entero, este 
poder es menos necesario.

Una vez que el proletariado (la mayoría explotada) asuma 
el poder del Estado, éste tendrá como tarea derivada y ab-
solutamente primordial, la de preparar su propia abolición. 
Y el grado de éxito de esa tarea derivada se verificará sólo 
con la realización de una idea básica: la construcción de 
una sociedad sin clases y sin contradicciones materiales.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Peña acorralado,
 ¿y ahora qué?

* ¿Estados Unidos podría intervenir? Ya lo está haciendo y lo hará 
cada día más si no debilitamos su poder en el país. ¿Qué los can-
didatos a tener Casas Blancas despojando a los ciudadanos para 
enriquecerse y los que usan los bienes del Estado como propios 
van a reaccionar? Lo hicieron en defensa de Maximiliano y de Por-
firio Díaz pero fue posible derrotarlos.

Guillermo Almeyra/ Rebelión

Las manifestaciones, marchas y protestas tienen 
acorralado y a la defensiva a Peña Nieto, ponen al 
desnudo su ilegitimidad y acentúan su descrédito 
internacional.

The Guardian, del Reino Unido, y el New York Times lo 
critican, al igual que The Economist y hasta la conserva-
dorísima “gran prensa” latinoamericana así como televi-
siones oficiales, como el canal 7 argentino denuncian los 
crímenes y la corrupción en México. En las clases domi-
nantes mexicanas y en el gobierno de Washington –sus 
amos y mandantes- hay también tendencias evidentes a 
tomar distancia de un servidor que les está resultando 
peligroso.

La protesta social en México parte ya de exigencia de 
“¡Fuera Peña Nieto!” que es más que el reclamo de su 
renuncia voluntaria y poco menos del “¡echémoslo a 
como dé lugar!”. Cuando los hogares populares pasan 
estrecheces y soportan terribles carencias, la soberbia, 
la inconsciencia social y la impunidad con que se exhiben 
la corrupción –como en el caso de la Casa Blanca- aña-
den nueva leña al fuego. La venta de la mansión del es-
cándalo confirma por otra parte las acusaciones ya que, 
si la operación hubiera sido cristalina y legal, ¿por qué 
anularla?

Existe por consiguiente el peligro de que Peña Nieto, 
que está contra la pared, recuerde su feroz actuación en 
Atenco y responda a los fascistas que en su partido le 
piden hacer lo que Díaz Ordaz: matanzas masivas para 
imponer el terror estatal y ganar años en el poder. Pero 
la situación política y social en los años 1968-69 era muy 
diferente, en México y en el mundo.

El Estado mexicano era aún vigoroso y el aparato estatal 
estaba unido detrás del presidente. La situación econó-
mica era próspera y las exigencias sociales eran incipien-
tes y, casi exclusivamente, de los estudiantes y pocos 
sectores urbanos en un país aún mayoritariamente cam-
pesino. Por otra parte, el levantamiento en armas de los 
obreros húngaros y polacos, en los cincuenta, y el triunfo 

de la revolución cubana, así como las ocupaciones de la 
fábricas y las gigantescas manifestaciones estudiantiles 
y obreras en París, las ciudades italianas, argentinas, en 
Checoeslovaquia y las luchas estudiantiles en México 
en 1968-69 hacían que las clases dominantes temiesen 
perder el poder y, por lo tanto, recurriesen al ejército, 
que aún estaba intacto y no corroído y destrozado por 
la infiltración del ala más agresiva e ilegal del capital, el 
narcotráfico.

La represión aparecía entonces como una salida posible, 
con más ventajas que costos políticos. Hoy, después del 
desmantelamiento de las bases de la soberanía nacional 
y del propio Estado, cuando México de facto está integra-
do a Estados Unidos y constituye un problema interno 
para Washington, con un mundo en crisis prolongada, un 
aparato estatal en desintegración y sin consenso ni base 
y el gobierno de Obama en crisis, una respuesta asesina 
a la Díaz Ordaz aparece como una aventura aunque está 
lejos de estar excluida. Recordemos cuando Washing-
ton, para evitar el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, 
querían que renunciase Somoza, cosa que éste se negó 
a hacer en defensa de sus propios intereses de dictador 
pero poniendo en riesgo los intereses de sus patrones. 
El mundo político no se rige por la lógica ya que los in-
tereses del gran capital chocan a menudo con los de los 
capitalistas individuales y sus agentes.

Existe pues una posibilidad de que las clases dominan-
tes tiren lastre por la borda y busquen un reemplazante 
transitorio para Peña Nieto con el apoyo de Washington. 
Las movilizaciones de los indígenas y los trabajadores 
ecuatorianos derribaron tres presidentes, los trabajado-
res en Brasil impusieron la renuncia de Collor de Melo, el 
Caracazo abrió el camino a la liquidación del poder de la 
oligarquía venezolana y el pueblo boliviano echó al presi-
dente Sánchez de Losada y abrió el camino a elecciones 
limpias y a una Asamblea Constituyente. Los capitalistas 
perdieron en buena medida el poder político pero no la 
vida o sus bienes. ¿Por qué en México no podría haber 
una alternativa de transición con un gobierno no de los 
partidos del régimen sino de representantes de la que 

convoque elecciones general limpias y una Asamblea 
Constituyente que anule todas la leyes antinacionales, 
antilaborales, liberticidas y retrógradas impuestas por la 
alianza entre el PRI, el PAN, el PRD y los partidos paleros 
para responder a las exigencias de las transnacionales?

Hay que impedir una “solución podrida” con el PRI y el 
Congreso al desprestigio de Peña Nieto e imponer una 
solución democrática y de masas. Que no quede todo en 
la condena a unos cabeza de turco –Abarca, un grupo de 
delincuentes, Aguirre, Peña Nieto- que permita reconsti-
tuir el bloque en el poder y preparar nuevos crímenes de 
Estado. No basta con la fraterna solidaridad del EZLN 
porque lo que se requiere urgentemente es propuestas, 
ideas, análisis de perspectivas. No basta con la exigen-
cia de la renuncia de Peña Nieto si el gobierno queda 
en manos de los mismos. La unión entre todas las re-
sistencias, la confluencia como el 20 de noviembre de 
las protestas de masas podría en cambio dar base a un 
Comité Unitario de Organización de la protesta democrá-
tica, que se apoye también en las policías comunitarias, 
los gremios en lucha, las autodefensas guerrerenses, las 
organizaciones de base de todo tipo y en asambleas de 
cada comunidad, colonia o centro de trabajo.

¿Estados Unidos podría intervenir? Ya lo está haciendo 
y lo hará cada día más si no debilitamos su poder en el 
país. ¿Qué los candidatos a tener Casas Blancas despo-
jando a los ciudadanos para enriquecerse y los que usan 
los bienes del Estado como propios van a reaccionar? 
Lo hicieron en defensa de Maximiliano y de Porfirio Díaz 
pero fue posible derrotarlos. La alternativa no es pasi-
vidad y resignación para preservar la paz sino imponer 
un cambio social o más asesinatos, más degra-
dación, más pobreza, más sumisión a Estados 
Unidos, más represión. No hay tercera opción.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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www.extiendetumano.com

Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap


