


EDITORIAL

El primero de diciembre de este 2019 se cumplió un año del primer go-
bierno emanado de un proceso electoral abiertamente democrático en 
México. Andrés Manuel López Obrador encabeza un gobierno al que ha 

denominado “de la Cuarta Transformación de la vida pública en el país”. Es por 
esta razón que, en este número de EL TOPIL, pretendemos hacer una revisión 
de lo que ha significado este proyecto en su primer año.

Para esta entrega, hemos invitado a especialistas en las ciencias sociales y 
la política, que conocen el activismo y que han militado en diversas causas 
sociales, para que nos hagan una glosa de lo que consideran las claves de 
lectura de este gobierno que se ha definido como un gobierno progresista y 
de izquierda. La pregunta que permea esta reflexión es: ¿Cuáles son los princi-
pales logros, las dificultades y los pendientes en la Cuarta Transformación?

María Fernanda Paz, pone el acento en las añoranzas del presidente: “El go-
bierno de López Obrador no es igual al de sus antecesores, eso es clarísimo; pero 
tampoco es un gobierno del pueblo, aunque lo hayan llevado al poder millones 
de votos. Un año es poco tiempo para hacer un balance de resultados, pero es 
suficiente para conocer el camino trazado y la ruta que se pretende seguir. El pro-
yecto de este sexenio es nacionalista, desarrollista y estatista”.

Manuel Canto plantea una reflexión que nos invita a no quedarnos en el 
pasado, sino reformular el futuro: “Hay que aprovechar la sustitución de los 
neoliberales por los reformistas nacional– revolucionarios, llenando los vacíos 
de propuesta con los múltiples trabajos producidos por la academia y por la so-
ciedad civil. Es para avanzar en construir puentes y alternativa social. Es para 
pasar de la polarización improductiva al debate creativo. Para pasar de la crítica 
al pasado, a la formulación del futuro”.

Charlynne Curiel, pone a la 4T ante el espejo del EZLN, concluye: los zapatis-
tas lo advirtieron: “La cercanía de AMLO con Alfonso Romo, Carlos Slim y otros 
empresarios dieron cuenta muy pronto de que la agenda de este gobierno no 
sería diferente a la de sus antecesores. Las declaraciones del presidente sobre la 
continuación de las concesiones mineras y las otorgadas para la realización de 
otros megaproyectos aclararon que no cambiaría la lógica inaugurada con el 
TLC en 1994: la de repartir y ceder el país a capitales internacionales para explo-
tar los recursos nacionales”.

Atziri Ávila analiza el estado que guarda la libertad de expresión en la 4T: “A 
un año de gobierno, si bien existe una mayor cercanía a la figura presidencial, a 
través de las conferencias matutinas o “las mañaneras”, esto no garantiza el libre 
ejercicio de los derechos, sino que esta práctica ha sido cuestionada, al propi-
ciar el control de la información y la construcción de una agenda que mantiene 
al gobierno en una especie de campaña permanente y que invisibiliza e impide 
cuestionar problemáticas graves que vive el país como la inseguridad, violencia, 
feminicidios”.

AMLO A EXAMEN es un esfuerzo por encontrar y socializar algunas claves de 
lectura de este nuevo gobierno. Abrimos paso a la reflexión y el análisis.
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María Fernanda Paz
CRIM, UNAM

La añoranza del presidente

Todavía se escucha el 
eco del festejo. Des-
pués de dieciocho años 

de campaña, tres intentos y 
un fraude electoral, llegó An-
drés Manuel López Obrador a 
la presidencia de la República 
el primero de diciembre de 
2018. Las promesas fueron mu-
chas: ¡Primero los pobres! Sen-
tenció con insistencia todos esos 
años, y en su discurso de toma 
de posesión decretó el inicio de 
la Cuarta Transformación política 
de la historia moderna de Méxi-
co, después de la Independencia, 
la Reforma y la Revolución Mexi-
cana; nada más y nada menos.

A diferencia de sus antecesores, 
López Obrador ha caminado el 
país. Lleva años recorriéndolo de 
palmo a palmo. Ha estado en las 
ciudades, en las costas, así como 
en comunidades de desiertos y 
montañas. Como el presidente 
Cárdenas, ha hablado con mucha 
gente; todos lo conocen y mu-
chos lo sienten cercano. Imposi-
ble no notar las diferencias con 
Fox, Calderón, Peña Nieto, presi-
dentes distantes, indiferentes, frí-
volos y visiblemente comprome-
tidos con los grandes capitales. 
AMLO generó, sin duda, esperan-
zas y grandes expectativas en un 
país golpeado por la pobreza, la 
injusticia y la violencia. Treinta 
millones de votos hablan por sí 
mismos.

López Obrador se pronunció 
desde el inicio de su gobierno 
en contra del modelo neoliberal, 
la corrupción y los privilegios. Al 
primero lo calificó de ineficien-
te, a la segunda de producto de 
aquel y sobre los últimos, tomó 
cartas en el asunto de forma in-
mediata: disminuyó su sueldo 
y el de su gabinete, ordenó el 
cese de gastos superfluos en el 
gobierno, puso fin a las onerosas 

pensiones de los ex presidentes, 
y desde el primero de diciembre 
de 2018, la austeridad republica-
na se estableció como norma del 
nuevo régimen. 

Si el modelo neoliberal se carac-
teriza por el dominio del merca-
do sobre la economía y la políti-
ca, el objetivo antineoliberal de 
López Obrador ha sido recuperar 
la centralidad del Estado. Desde 
su perspectiva, los mexicanos 

“A diferencia de sus antecesores, López Obrador 
ha caminado el país... AMLO generó, sin duda, 
esperanzas y grandes expectativas en un 
país golpeado por la pobreza, la injusticia y la 
violencia.”
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necesitamos un Estado fuerte 
que defina el destino del país y 
marque el rumbo. Por otro lado, 
el presidente tiene una añoran-
za: anhela el México de los años 
cincuenta, sesenta, setenta, por 
eso insiste en hablar de desarro-
llo. El modelo urbano se presenta 
como ideal a alcanzar y el trabajo 
asalariado se dibuja como objeti-
vo de política pública para desa-
rrollarnos. Esa es su visión. Esa es 
la visión que dominó en el Méxi-
co nacionalista y desarrollista del 
siglo XX, antes de que irrumpiera 
el modelo neoliberal con toda su 
fuerza.

El presidente tiene nostalgia del 
pasado y busca recuperar algu-
nos fundamentos, pero el país ya 
no es el mismo de entonces. 
Los últimos treinta y seis años 
se han vivido de manera cru-
da en todo lo largo y ancho 
del territorio nacional, múl-
tiples procesos de despojo, 
de destrucción ambiental, de 
descomposición social y vio-
lencia que no encuentran re-
ferente en el pasado; pero se 
han gestado también y al mis-
mo tiempo, otras voces, otras 
iniciativas y otras fuerzas, que 
desde los ámbitos locales y 
a veces regionales, reclaman 
derechos, presentan resisten-
cia ante el despojo y la des-
trucción, construyen alterna-
tivas de vida y de gobierno, 
y ponen en evidencia que no 
hay un solo destino y un rumbo 
único. 

Desde abajo, desde los pueblos, 
se han construido en las últimas 
décadas, propuestas políticas, de 

seguridad, económicas, ambien-
tales y culturales autónomas, que 
no solo dan cuenta de la diver-
sidad, sino que desde ella recla-
man su lugar en la construcción 
y conducción del país. La auto-
determinación es, sin duda, una 
demanda política que caracteriza 
esta nueva era y sobre la que los 

pueblos y comunidades difícil-
mente van a dar marcha atrás. 

El país, definitivamente, ya no es 
el mismo: los caracoles zapatis-
tas, los municipios gobernados 
por Concejos y no por partidos 
políticos, el Congreso Nacional 
Indígena, las policías comunita-
rias, los proyectos autónomos 

de manejo forestal, las coo-
perativas de producción in-
dependientes, las pesquerías 
colectivas, las declaratorias 
de municipios libres de mi-
nería sustentadas con actas 
de cabildo, el protagonismo 
político de las mujeres gana-
do y construido a pulso y con 
tenacidad, las redes, los fren-
tes, las colectivas, los colecti-
vos, las asambleas, son solo 
algunos ejemplos que dan 
muestra clara de una organi-
zación social y política inde-
pendiente, que no surge de, 
ni está cobijada por el Estado, 
sino que lo interpelan. 

“Pero el país ya no es el mismo de entonces... 
La autodeterminación es, sin duda, una 
demanda política que caracteriza esta nueva 
era y sobre la que los pueblos y comunidades 
difícilmente van a dar marcha atrás”. 

“El presidente tiene una añoranza: anhela 
el México de los años cincuenta, sesenta, 
setenta, por eso insiste en hablar de 
desarrollo. El modelo urbano se presenta 
como ideal a alcanzar y el trabajo asalariado 
se dibuja como objetivo de política pública 
para desarrollarnos. Esa es su visión”.
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El gobierno de López Obrador 
no es igual al de sus antecesores, 
eso es clarísimo; pero tampoco 
es un gobierno del pueblo, aun-
que lo hayan llevado al poder mi-
llones de votos. Un año es poco 
tiempo para hacer un balance 
de resultados, pero es suficiente 
para conocer el camino trazado 
y la ruta que se pretende seguir. 
El proyecto de este sexenio es 
nacionalista, desarrollista y es-
tatista. El Tren Maya, el Corredor 
Transístmico, el Proyecto Integral 
Morelos, la Guardia Nacional, las 
consultas dirigidas, apresuradas 
y controladas desde las institu-
ciones de gobierno, no son res-
balones ni ocurrencias de último 
momento, como tampoco lo son 
los programas de becas y repar-
tos individuales de apoyos; for-
man parte de una propuesta en 
la que el presidente conjugó su 
añoranza del pasado y su visión 
del futuro del país.

Los años de neoliberalismo han 
sido de profundo agravio, pero 
las resistencias y las luchas en 

inmoviliza, niega la posibilidad 
de expresar otras propuestas. Es 
desde ahí, desde este posiciona-
miento y experiencia acumulada, 
desde donde los pueblos y los 
grupos organizados del campo y 
la ciudad harán frente al proyecto 
que el presidente formuló desde 
sus convicciones, sus compromi-
sos de campaña y desde sus año-
ranzas.

su contra han dejado un gran 
aprendizaje. Se aprendió a no 
esperar que otros solucionen los 
problemas; se aprendió que al re-
cuperar la propia voz se recupera 
también la dignidad; se aprendió 
a revisar hacia adentro sin dejar 
de mirar afuera; se aprendió que 
las transformaciones se constru-
yen, se trabajan, no se prometen; 
se aprendió, en fin, entre otras 
tantas cosas, que el paternalismo 
de Estado es peligroso: somete, 

“El gobierno de López Obrador no es igual 
al de sus antecesores, eso es clarísimo; pero 
tampoco es un gobierno del pueblo... 

...Un año es poco tiempo para hacer un 
balance de resultados, pero es suficiente 
para conocer el camino trazado y la ruta 
que se pretende seguir.” 

t

“Se aprendió a no esperar que otros 
solucionen los problemas... se aprendió, entre 
otras tantas cosas, que el paternalismo de 
Estado es peligroso : somete, inmoviliza, niega 
la posibilidad de expresar otras propuestas.” 
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El 1º de diciembre últi-
mo, aniversario de la 
toma de posesión de 

López Obrador como presi-
dente de México, dos actos 
públicos expresaron la pola-
rización improductiva exis-
tente en el país. Por un lado, 
aquéllos que sin argumentos, 
información y conocimiento de 
la historia, confundían el gobier-
no de AMLO con la antesala del 
comunismo (hágame el favor) y, 
por otro, el de aquéllos que, con 
fervor al dirigente justificaban 
todo y, con carencias similares 
a las de los otros, confundían el 
cambio de régimen político con 
la agresión a periodistas críticos 
(recontra-hágame el favor). De 
continuar así, nadie llegará a una 
situación nueva y es muy pro-
bable que en unos años más los 
veamos intercambiando culpas 
sobre las causas de las crisis en 
la que podría estar sumergido el 
país. Urge en consecuencia un vi-
raje inmediato en el desempeño 
de los actores de la política na-
cional.

Para operar el necesario cambio 
en el comportamiento de los 
actores el punto de partida, la 
primera condición es que se ma-
nifiesten en la escena pública las 

“...se requiere elaborar un diagnóstico 
adecuado, lo más objetivo posible, de los 
propósitos del actual gobierno...”

Manuel Canto Chac
Profesor Investigador UAM-Xochimilco

No basta con criticar 
el pasado

demandas sociales, organizadas 
a través de múltiples formas de 
agregación, pero que sean capa-
ces de compartir una agenda de 
los cambios de fondo que son 
urgentes y que sean factibles y, 
deseablemente, una estrategia 
en que las diversas acciones sean 
concurrentes, abonen a los mis-

mos fines. Para que esto a su vez 
sea posible se requiere elaborar 
un diagnóstico adecuado, lo más 
objetivo posible, de los propósi-
tos del actual gobierno, centrado 
más en el análisis de las políticas 
públicas que se van diseñando y 
menos en los discursos recurren-
tes. Intentaré hacer el mío.
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Lo que nos remite a otra diferen-
cia, entre pobreza y desigualdad. 
La primera expresa las carencias 
frente a un nivel considerado 
como básico, la segunda tiene 
que ver con la apropiación que 
los diferentes sectores sociales 
hacen de la riqueza producida 
en el país. Se ha dicho, y es real, 
que América Latina no es el con-
tinente más pobre del mundo 
sino el más desigual. La desigual-

1) El gobierno de López Obra-
dor se inspira en la tradición 
reformista del Nacionalismo 
Revolucionario que dirigiera la 
vida pública del país de los 30 a 
los 70. Pretende desarrollar un 
conjunto de estrategias para in-
crementar el consumo y los ser-
vicios (bienestar) a la población 
en situación de pobreza, forta-
leciendo el papel del gobierno, 
y en particular de la presidencia, 
pero sin alterar en lo fundamen-
tal la relación Estado – Mercado 
– Sociedad construida en las tres 
últimas décadas.

2) La tradición Nacional Re-
volucionaria de la que parte el 
actual gobierno es, en conse-
cuencia, distinta de la izquier-
da europeo occidental y de la 
latinoamericana, coincide con 
ambas en tener un gobierno 
fuerte, pero en el caso de la tra-
dición de los partidos socialistas 
o afines a la clase trabajadora, 
la fortaleza es para: a) regular 
el mercado con la finalidad que 
éste se dirija hacia la generación 
de empleos y b) hacia la redistri-
bución del ingreso, de tal mane-
ra que se cambie la proporción 
en que este último queda en 
manos del capital y en manos 
del trabajo, c) para los dos pro-
pósitos anteriores propiciaron 
incrementar la captación de im-
puestos del gobierno a fin que 
con el gasto público se regulen 
empleo e incremento del ingre-
so de la población trabajadora. 
No van en este sentido las accio-
nes ´puestas en práctica por el 
actual gobierno, el compromiso 
de no incrementar los impuestos 

impedirá al gasto público crecer 
de manera sana y se constituye 
en un lastre para la producción y 
para la inversión.

3) Lo que ha ocurrido hasta aho-
ra con el gasto público es que se 
ha redistribuido a favor de los 
programas de transferencias mo-
netarias hacia la población po-
bre, con ello se redistribuye el 
presupuesto gubernamental, 
pero no el ingreso nacional. 

“...Pretende desarrollar un conjunto de 
estrategias para incrementar el consumo 
y los servicios... pero sin alterar en lo 
fundamental la relación Estado – 
Mercado – Sociedad construida 
en las tres últimas décadas”.
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dad termina encontrándose con 
la pobreza y ambas con el freno 
al desarrollo de un país. Los pro-
gramas de transferencias a los 
pobres -si bien es discutible si 
son la mejor alternativa para be-

neficiarlos- son un paso adelante, 
pero atacar el problema de fondo 
implica revertir las tendencias en 
la redistribución del ingreso na-
cional, es decir, la relación entre 
Mercado y Sociedad.

4) La fortaleza del gobierno, 
en la tradición de izquierda, es 
producto de sus alianzas con 
las diversas formas de organi-
zación social, con el fin que éstas 
tengan mayor peso en las pug-
nas por la expansión del empleo 
y en la redistribución del ingreso 
nacional, no sólo del presupues-
to gubernamental. Para que esto 
sea posible en el país urge modi-
ficar el desencuentro del actual 
gobierno, inicialmente con las 
organizaciones civiles, pero des-
pués también con las sociales. 
La intermediación social de las 
organizaciones no es para repar-
tir recursos, sino para exigir de-
rechos y formular propuestas de 
políticas para garantizarlos, a fin 
de lograr la libertad, el empleo, la 
educación, la seguridad social y 
todo aquello que requiere la vida 
con calidad humana.

Dejar en claro las diferencias en-
tre la orientación del gobierno 
actual con la tradición de izquier-
da no es para proponer, como lo 
hacía la vieja izquierda, combatir-
lo, por lo contrario, es para plan-
tear los términos realistas de un 
posible entendimiento para las 
reformas factibles. Hay que apro-
vechar la sustitución de los neoli-
berales por los reformistas nacio-
nal – revolucionarios, llenando 
los vacíos de propuesta con los 
múltiples trabajos producidos 
por la academia y por la sociedad 
civil. Es para avanzar en cons-
truir puentes y alternativa social. 
Es para pasar de la polarización 
improductiva al debate creativo. 
Para pasar de la crítica al pasado, 
a la formulación del futuro.

“...Hay que aprovechar la sustitución de los 
neoliberales por los reformistas nacional 
– revolucionarios, llenando los vacíos de 
propuesta con los múltiples trabajos producidos 
por la academia y por la sociedad civil...” 

t

“...La intermediación social de las 
organizaciones no es para repartir recursos, 
sino para exigir derechos y formular 
propuestas de políticas para garantizarlos...”
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El primero de enero 
de este año varios 
medios de comuni-

cación consignaron que 
el EZLN había conmemo-
rado sus 25 años de alza-
miento con un discurso que 
advertía oposición al go-
bierno que recién iniciaba. 
Un día antes en territorio rebelde 
se habían congregado miles de 
bases de apoyo, milicianas, mili-
cianos y mandos para escuchar 
a la Comandancia General dirigir 
unas palabras a propósito de la 
efeméride.

Después de varios minutos de 
reflexionar sobre lo que el mo-
vimiento zapatista intentó hacer 
por el país, el Comandante In-

surgente Moisés, contrapuso los 
resultados que ha logrado su or-
ganización cotidiana y autónoma 
-a base de promover una demo-
cracia participativa, horizontal, 
incluyente y reflexiva-, y el pro-
yecto que estaba iniciando con el 
nuevo gobierno.

Sin llamarlo por su nombre, Moi-
sés no escatimó en adjetivos 
para el presidente calificándolo 
de “mentiroso” y “mañoso” y acu-
sándolo de fingir “que está con el 
pueblo de México y engañando a 
los pueblos originarios y demos-
trando que se hinca en la tierra 
pidiéndole permiso”, para rema-
tar asegurando: “aquí nosotros le 
decimos, no lo creemos eso.” Fue 
un discurso poderoso que dejó 
clara la posición lejana y de fran-
ca oposición que el zapatismo 
mantendría con el primer gobier-
no “de izquierda” en México.

No tardaron algunas personali-
dades pensantes -y no tanto- en 
expresar y publicar sus opiniones 
criticando la “intolerancia” del 
EZLN y su “ocaso” frente al “es-
plendor de AMLO”. No tardaron 
algunos intelectuales de izquier-
da, antes fervientes asistentes a 
las convocatorias zapatistas, en 
señalar que la Comandancia se 
equivocaba y que era esa actitud 
de cerrazón la que “había dejado 
solo” al EZLN. No tardaron las crí-
ticas desinformadas en desvariar 
asegurando que las y los zapatis-
tas le hacían el “juego a la dere-
cha” atacando a un presidente le-
gitimado por 30 millones de votos 
(que, por cierto, no son mayoría si 
sumamos los votos a otros candi-
datos y la abstención) después de 
supuestamente haber mantenido 
silencio ante las atrocidades de 
los últimos dos sexenios. 

La 4T ante el espejo 
del EZLN
Charlynne Curiel
Profesora Investigadora IISUABJO

“...El Comandante 
Insurgente Moisés 

no escatimó en 
adjetivos para 

el presidente 
calificándolo 

de  “mentiroso” 
y “mañoso” y 

acusándolo de fingir 
“que está con el 

pueblo de México...”
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La reacción contra el EZLN dejó 
entrever que con el gobierno 
de AMLO se iniciaba una fase 
de tolerancia cero a la crítica y a 
la oposición, es decir una etapa 
de imposición de pensamiento 
único que anularía la crítica a la 
incoherencia y la simulación. Por 
su parte, el discurso de la Co-
mandancia zapatista ese 31 de 
diciembre fue una declaratoria 
de apoyo a todos los movimien-
tos sociales articulados en torno 
a la defensa de la autonomía y de 
los territorios amenazados por la 
continuación del proyecto de de-
sarrollo neo-colonizador que con 
la 4T –se preveía- no se desviaría 
ni un ápice, por más progresismo 
que se quisiera representar. 

La cercanía de AMLO con Alfonso 
Romo, Carlos Slim y otros empre-
sarios dieron cuenta muy pronto 
de que la agenda de este gobier-
no no sería diferente a la de sus 
antecesores. Las declaraciones 
del presidente sobre la continua-
ción de las concesiones mineras 
y las otorgadas para la realiza-
ción de otros megaproyectos 
aclararon que no cambiaría la 
lógica inaugurada con el TLC en 
1994: la de repartir y ceder el 
país a capitales internacionales 
para explotar los recursos nacio-
nales (minerales, agua, petróleo, 
bio-diversidad entre otros) a cos-
ta de la devastación ambiental, 
de las comunidades y pueblos 
campesinos e indígenas que ha-
bitan en las regiones en donde se 
planean despojos disfrazados de 
proyectos de desarrollo. 

A pesar de la organización social 
en contra del extractivismo que 

se registra desde hace varios años 
en las zonas afectadas por estas 
expresiones letales del neolibe-
ralismo, y del conocimiento que 
AMLO tiene al respecto, anunció 
la realización del Tren Maya. Este 
proyecto es la reactivación del 
Acuerdo para la Sustentabilidad 
para la Península de Yucatán (ac-
tualmente suspendido por am-
paros interpuestos por pueblos 
mayas) y la renovación del Plan 
Puebla-Panamá que incluye tre-
ce proyectos eólicos, dos Zonas 
Económicas Especiales, desarro-
llos inmobiliarios y otros proyec-
tos turísticos que amenazan la 
reproducción de formas de vida 
de miles de personas.

Ignorando los impactos so-
cio-ambientales que los mega-
proyectos tienen, durante este 
año que termina, el gobierno no 
ha cesado en su intento de legi-
timar sus planes con consultas a 
modo que han sido denunciadas 
por organizaciones y poblacio-
nes indígenas por no cumplir con 
los estándares internacionales. 

Mientras tanto no faltan las vo-
ces oficialistas que dicen estar 
buscando mejorar las condi-
ciones de vida de los pueblos 
indígenas u originarios, como 
si convertirlos en servidumbre 
para el turismo (como dijeron 
las compañeras zapatistas en un 
comunicado) o fuerza de traba-
jo precarizada, fueran opciones 
para quienes llevan cinco lustros 
de autonomía y resistencia cons-
truyendo sus propios sistemas 
de salud, educación, cooperati-
vas, producción de alimentos y 
de energías alternativas. O para 

el resto de los pueblos que piden 
auto-determinación y respeto a 
la Convención 169 de la OIT, los 
cuales se encuentran cada vez 
más amenazados por la violencia 
envilecida del incontrolable cri-
men organizado que a través de 
sus actividades para-legales y la 
difusión del terror, prácticamen-
te controla el país entero. 

Aunado a esto, los arteros asesi-
natos de defensoras y defenso-
res de derechos humanos y del 
territorio y la impunidad que ha 
caracterizado las acciones del  
actual gobierno cuando de im-
partir justicia se trata (revisar las 
últimas declaraciones de Am-
nistía Internacional al respecto), 
no han hecho más que ubicar al 
gobierno encabezado por AMLO 
como un antagonista del pro-
yecto histórico planteado en la 
Primera Declaración de la Selva 
Lacandona de 1994. 

La continuidad de la agenda de 
despojo, violencia, precarización, 
extractivismo y expansión del 
espacio Segundo Estado (Segato 
dixit) que el gobierno en turno 
no está dispuesto a revertir ha 
quedado probada en este pri-
mer año y otra vez, como hace 25 
años, el EZLN nos lo advirtió. 

“...La reacción 
contra el EZLN dejó 
entrever que con el 
gobierno de AMLO 
se iniciaba una fase 
de tolerancia cero 
a la crítica y a la 
oposición...”

t
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“
Fifis, chayoteros, ham-
pa del periodismo, 
chairos, conservado-

res, mafiosos, trumpistas, 
neoliberales, maiceados” 
-entre otros- son algunos 
de los adjetivos que el pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, 
ha utilizado para describir a 
quienes ejercen el periodis-
mo en México.

A ello se suma el cuestionamien-
to de la información, advirtiendo 
que él tiene “otros datos”; la exi-
gencia a periodistas de revelar su 
fuente de información; la acusa-
ción de estar con la oposición  y 
la advertencia de que “si se pa-
san, ya saben lo que sucede”.

Este discurso oficial, ha tenido 
graves consecuencias que se 
reflejan en la prevalencia de las 
agresiones y asesinatos de perio-
distas en nuestro país. 

Tan solo en su primer año de go-
bierno han sido asesinados 19 
periodistas1, siendo los estados 
de mayor preocupación Guerre-
ro, Sonora y Veracruz.

Un año de descalificación 
para la prensa en México
Atziri Ávila*
Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas en México.

1. 19 PERIODISTAS HAN SIDO ASESINADOS EN EL PRIMER 
AÑO DE GOBIERNO. Periodistas asesinados del 1 de diciembre de 
2018 al 1 de diciembre de 2019: Jesús Alejandro Márquez Jiménez, 
el 1 de diciembre de 2018 (Nayarit); Diego García Corona, el 6 de 
diciembre de 2018 (Estado de México); José Rafael Murúa Manrí-
quez, el 19 de enero en Mulegé (Baja California Sur); Jesús Eugenio 
Ramos Rodríguez, el 9 de febrero (Emiliano Zapata, Tabasco); Rey-
naldo López, el 16 de febrero (Hermosillo, Sonora); Santiago Barro-
so Alfaro, el 15 de marzo (San Luis Río Colorado, Sonora); Omar 
Camacho, el 25 de marzo de 2019 (Guamúchil, Sinaloa); Telésforo 
Santiago Enríquez, el 2 de mayo (San Agustín Loxicha, Oaxaca); 
Francisco Romero Díaz, el 16 de mayo (Playa del Carmen, Quin-
tana Roo); Norma Sarabia Garduza, el 11 de junio (Huimanguillo, 
Tabasco);  Juan Escamilla, el 23 de junio (Ciudad Victoria, Tamau-
lipas); Rogelio Barragán, el 29 de julio (Zacatepec, Morelos); Jorge 
Celestino Ruiz, el 2 de agosto en Actopan (Veracruz); Edgar Alberto 
Nava López, el 2 de agosto (Zihuatanejo, Guerrero); Arturo Jorge 
Ramírez, el 16 de agosto (Huajuapan de León, Oaxaca); Nevith Con-
dés Jaramillo, el 24 de agosto (Tejupilco, Estado de México); Erick 
Castillo, el 12 de septiembre (Acapulco, Guerrero); Alma Elizabeth 
Mares, el 21 de septiembre (Aguascalientes); Jesús “C”, el 20 de oc-
tubre (Martínez de la Torre, Veracruz).
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El discurso oficial, permea en lo 
más profundo y da la anuencia 
para que autoridades munici-
pales y estatales se sientan con 
la legitimidad de descalificar a 
quienes ejercen el derecho a la 
información y la libertad de ex-
presión.

Tal es el caso de la periodista 
Carmen González Benecio, co-
rresponsal del periódico El Sur 
en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
quien ha sido objeto de campa-
ñas de difamación, descalifica-
ción y desprestigio por parte del 
presidente municipal, Dionicio 
Merced Pichardo García, pertene-
ciente al partido del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MO-
RENA).

Las agresiones impulsadas a tra-
vés de las redes sociales, generan 
un ambiente propicio para que la 
periodista sea agredida incluso 
por los habitantes del municipio, 
y violenta sus derechos, al res-
tringirle información, y al poner 
en tela de juicio su labor, cuando 
la periodista visibiliza hechos tan 
graves como lo fue la desapari-
ción y posterior asesinato del de-
fensor Arnulfo Cerón, integrante 
del Frente Popular de la Montaña.

Otro ejemplo del impacto que 
trae consigo la descalificación del 
Gobierno Federal, se evidencia 
en la ola de denostación prove-
niente de los presidentes muni-
cipales de Culiacán, Mazatlán, 
Ahome y Escuinapa en el esta-
do de Sinaloa. Estas agresiones 
dirigidas a dueños de medios y 
periodistas propaga señalamien-
tos que tachan al gremio como 

personas mentirosas y corruptas, 
al grado de llamarles “perros”, lo 
que genera el temor fundado de 
que las amenazas se materialicen 
por las autoridades o por segui-
dores, fanáticos o autollamados 
“AMLOvers”, que buscan impedir 
a toda costa cuestionamientos a 
las autoridades, particularmente 
hacia el titular del Ejecutivo.

En este contexto, existe mayor 
preocupación por las y los perio-
distas comunitarios y por perio-
distas independientes. Aquellos 
que cuestionan los abusos caci-
quiles, y que tienen menos ac-
ceso a las instancias para la bús-
queda de justicia, redes de apoyo 
o redes sociales, para denunciar 
las agresiones en su contra.

Autocensura
El rechazo a los cuestionamien-
tos ha provocado que los propios 
medios y periodistas comiencen 
a realizar un tipo de autocensura 
con el objetivo de “sobrevivir”. 

Ello deriva en que sea la sociedad 
la más afectada, al no recibir la 
información completa, informa-
ción de calidad o simplemente 
al no recibir información, por el 
temor de periodistas de recibir 
represalias o que les quiten la 
publicación oficial, que muchas 
veces es el mayor recurso con el 
que los medios subsisten.

Estas descalificaciones obligaron 
a que el pasado 31 de octubre, 
la Asociación Mexicana del De-
recho a la Información (AMEDI), 
hiciera un llamado al Ejecutivo 
Federal, a las y los secretarios 

de Estado, legisladores y legis-
ladoras, gobernantes estatales 
como presidentes y presidentas 
municipales para que “acaten el 
Artículo sexto Constitucional, 
respeten y garanticen el derecho 
a la información y la libertad de 
expresión durante su ejercicio 
público”.

A un año de gobierno, si bien 
existe una mayor cercanía a la 
figura presidencial, a través de 
las conferencias matutinas o “las 
mañaneras”, esto no garantiza el 
libre ejercicio de los derechos, 
sino que esta práctica ha sido 
cuestionada, al propiciar el con-
trol de la información y la cons-
trucción de una agenda que 
mantiene al gobierno en una es-
pecie de campaña permanente y 
que invisibiliza e impide cuestio-
nar sobre problemáticas graves 
que vive el país como la inseguri-
dad, la violencia, los feminicidios, 
etc. 

.”..Estas agresiones 
dirigidas a dueños 
de medios y 
periodistas propaga 
señalamientos que 
tachan al gremio 
como personas 
mentirosas y 
corruptas, al 
grado de llamarles 
“perros”...



El Topil. Num. 38. Un año de descalificación para la prensa en México 13

Eso tiene como consecuencia 
también la polarización de la 
opinión pública y por ende las 
agresiones a quienes cuestionan 
y visibilizan lo que busca ser invi-
sibilizado.

Periodistas en riesgo
Según los datos oficiales, ac-
tualmente se encuentran bajo 
protección del Mecanismo de 
Protección para Personas De-
fensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación, 554 periodistas: 
159 mujeres periodistas y 395 
hombres periodistas. 

Lejos de que las solicitudes de 
incorporación cesen, estás pre-
valecen y se incrementan, lo que 
lo hace casi insostenible, pues 
además de periodistas, acoge a 
personas defensoras de los dere-

chos humanos, llegando hasta la 
fecha a un total de 1,030 perso-
nas incorporadas.

Ante ello, es necesario continuar 
el llamado al Gobierno Federal, a 
los Gobiernos Estatales y Munici-
pales a cesar las agresiones y vio-
laciones a los derechos de las y 
los periodistas, pues las agresio-
nes hacia este gremio, provienen 
en su mayoría de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

Observancia 
internacional 
Lamentablemente, desde hace 
más de una década, México ha 
sido catalogado como uno de 
los países con mayor riesgo para 
ejercer el periodismo, por lo que 
tanto el presidente, como todos 
los funcionarios y funcionarias, 
deben dimensionar el riesgo y la 

vulnerabilidad en la que colocan 
al gremio periodístico al violen-
tar sus derechos, lo cual propicia 
y legitima las agresiones de otros 
sectores como: empresas, delin-
cuencia organizada y la propia 
ciudadanía.

En las Observaciones finales so-
bre el sexto informe periódico de 
México ante el Comité de Dere-
chos Humanos de la ONU para la 
supervisión de la aplicación del 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) que se 
hicieron públicas el pasado 7 de 
noviembre, el Comité lamentó “el 
alto nivel de violencia, incluyen-
do la violencia letal, e intimida-
ción contra personas defensoras 
de derechos humanos y periodis-
tas”. 

Así mismo, advirtió que México 
“no cuenta con una política in-
tegral que promueva la imple-
mentación de medidas efectivas 

“...si bien existe una 
mayor cercanía a la 
figura presidencial, 
a través de las 
conferencias 
matutinas o “las 
mañaneras”, esto 
no garantiza el 
libre ejercicio de los 
derechos...”
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de protección y prevención; y 
que las medidas de protección 
adoptadas carecen de un enfo-
que diferenciado que incluya la 
perspectiva de género”. Además 
manifestó su precupación por la 
situación de grave impunidad, 
respecto a los delitos cometidos 
contra personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas 
en nuestro país.

A un año de gobierno, ha que-
dado evidenciada la importan-
cia de la labor periodística, de 
la objetividad y de la función 
social que los medios y periodis-
tas cumplen en nuestra sociedad 
para el fortalecimiento de las de-
mocracias.

Ha quedada evidenciada tam-
bién la importancia del contrape-
so, la observancia y el cuestiona-
miento frente al poder, sea cual 

sea su partido. Las y los periodis-
tas, así como quienes defende-
mos los derechos humanos no 
estamos para aplaudir, tampoco 
para alinearnos con quienes tie-
nen como deber garantizar los 
derechos no violentarlos.

Por eso, en este reto comparti-
do será fundamental: reivindicar 
nuestra labor; visibilizar y denun-
ciar todo tipo de agresiones que 
violenten el derecho a la libertad 
de información y expresión; for-
talecer las redes de periodistas 
desde lo local, para hacer fren-
tes en común que pugnen por la 

garantía de nuestros derechos y 
garanticen la correcta y efectiva 
difusión de los temas de interés 
público que pueden o no contri-
buir a la construcción de un me-
jor país, entre otras acciones.

Desde 2018, México vive una 
especie de reacomodo, pero sin 
duda, este primer año de gobier-
no, ha sido caracterizado por la 
descalificación contra la pren-
sa. La libertad de expresión ha 
estado vulnerada, cuestionada 
y mermada. En síntesis, el presi-
dente “nos ha quedado a deber”. t

“...Ha quedado evidenciada la importancia 
de la labor periodística, de la objetividad y de 
la función social que los medios y periodistas 
cumplen en nuestra sociedad para el 
fortalecimiento de las democracias...”

“...En este reto compartido 
será fundamental: reivindicar 
nuestra labor; visibilizar 
y denunciar todo tipo de 
agresiones que violenten 
el derecho a la libertad de 
información y expresión...”



PROTOCOLO PARA LA INCIDENCIA 
PúbLICA y PARTICIPACIóN CIUDADANA
En el contexto del nuevo escenario político nacional, don-
de la participación de la ciudadanía va a ser fundamental 
para alcanzar los cambios de fondo que se requiere impul-
sar, EDUCA presenta una nueva publicación denominada: 
“Protocolo para la Incidencia Pública y Participación Ciuda-
dana”. Este material es una herramienta pedagógica dirigida, 
especialmente, a organizaciones de la sociedad civil y agru-
paciones ciudadanas preocupadas por impulsar acciones de 
transformación en los espacios públicos desde una dimen-
sión política. Puedes consultarlo aquí:

https://www.educaoaxaca.org/protocolo-para-la-inci-
dencia-publica-y-la-participacion-ciudadana/
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INFORME “CONSULTA SIMULADA”, 
PROgRAMA PARA EL DESARROLLO DEL 
ISTMO DE TEhUANTEPEC
Este informe narra algunos acontecimientos  que sucedieron 
en la región antes del 30 y 31 de marzo, específicamente en 
el municipio de San Mateo del Mar. También en el informe se 
relata el desarrollo de cuatro de las asambleas de consulta 
realizadas los días 30 y 31 de marzo en la región del Istmo de 
Oaxaca. Puedes consultarlo aquí:

https://www.educaoaxaca.org/informe-redecom-
consulta-simulada-sobre-el-programa-para-el-
desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec/

MEMORIAS PARA LA DEFENSA DEL 
TERRITORIO
Las “Memorias para la Defensa del Territorio” son el resulta-
do de un proceso de formación del Seminario “Movimiento 
Social y Estrategias para Evitar el Despojo del Modelo Extrac-
tivista”, así como de los seminarios con el Movimiento Mexi-
cano de Afectados por la Construcción de Presas, realizados 
entre 2016 y 2018. Puedes consultarlo aquí:

https://www.educaoaxaca.org/memorias-para-
la-defensa-del-territorio-numero-1-zee-zonas-
economicas-especiales-o-zonas-economicas-de-
extraccion/




