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Con especial dedicación a 
Andrés Manuel López Obrador, 

líder indiscutible de la izquierda mexicana, 
que nos hizo pensar y replantear una 

Cuarta República, como un camino y esperanza, 
para lograr un México más justo, igualitario, 

democrático y libertario. 
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Presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Las políticas neoliberales impuestas desde el 
exterior y adoptadas e impulsadas  en  las últimas 
décadas por los gobiernos tanto del PRI como el 
PAN,  han generado en nuestro país un constante y 
cada vez mayor deterioro social, económico, 
político, moral, cultural y sobre todo de inseguridad. 

México sufre una descomposición de grandes 
proporciones: tenemos los niveles de violencia  más 
altos en la historia del país, una enorme corrupción, 
instituciones deficientes y parciales, una democracia 
estropeada, cero crecimiento y desarrollo 
económico,  y más de 54 millones de pobres. Esta 
situación ha generado que incluso, algunos nos 
consideren como un Estado Fallido.
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La historia nos ha mostrado que es necesario 
renovarse para avanzar y crecer e incluso para 
sobrevivir, observamos como en los tres momentos 
históricos que convulsionaron a la sociedad 
mexicana y que han sido parteaguas para la 
renovación de la vida nacional,  dieron origen a lo 
que hoy es México. Nos referimos a: la 
Independencia, la Reforma y la Revolución, 
movimientos que permitieron a los mexicanos,    
primero,  sacudirse los lastres que los mantenían en 
la opresión, establecieron los cimientos para una 
educación laica, un sistema democrático incipiente 
aunque más incluyente y justo a través de la 
Constitución de 1917.  En esta novísima etapa, se 
puso en marcha un modelo económico mixto, una 
visión nacionalista, con paraestatales fuertes, como 
PEMEX, CFE, TELMEX, etc.  

Aún con esos avances, México no se vio excluido de 
crisis económicas, así como en el ámbito político 
que cimbraron  y sigue cimbrando la estabilidad del 
país. El fantasma del fraude electoral incluso sigue 
apareciendo en pleno siglo XXI, lo vimos y quedo 
plenamente documentado, el consumado en contra 
del candidato de las izquierdas (PT, PRD y 
Convergencia), Andrés Manuel López Obrador, en 
el2006, pero lo más grave, indignante e inaceptable 
es que seis años después se vuelve a repetir. En las 
reciente elecciones se impuso al candidato del PRI, 
Enrique Peña Nieto, pero estamos claros que no sólo 
es la imposición de él como Presidente, si no la 
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imposición del restablecimiento de un régimen 
caduco, corrupto, injusto y represivo que tanto daño 
le hecho a nuestro país. 

Por ello la urgencia y el llamado a impulsar y llevar 
a cabo la verdadera transformación de México, y en 
esto, la izquierda mexicana, con Andrés Manuel 
López Obrador al frente, ha pugnado por la 
instauración de una Cuarta República, en la que se 
restablezca la esencia de aquellos episodios que 
acuñaron a la sociedad mexicana e implantar una 
nueva   política,    una     política    incluyente,  justa,                                                                                                                                   

democrática, de progreso y bienestar para todos, que 
permita erradicar ese régimen corrupto, en el cual 
sólo un pequeño grupo se beneficia acosta de todo el 
sufrimiento y pobreza de millones de mexicanos. 

La Cuarta República representa entonces ese cambio 
urgente que demanda nuestro país,  la concreción de 
un Nuevo Pacto Social, una nueva relación entre el 
poder y la sociedad, ya que el Pacto derivado de la 
Revolución Mexicana se ha visto rebasado y 
prácticamente extinguido por el actual modelo 
neoliberal.   

Una Cuarta República significaría refundar la 
Nación, instaurar un verdadero Pacto Social cuyos 
ejes principales sean, por una parte, el desarrollo y el 
bienestar del pueblo y, por la otra, la soberanía y la 
independencia nacional. Creemos que el eje de la 
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Cuarta República será la democracia participativa 
fundada en la consulta popular. 

“Una Cuarta República implicaría la liquidación del 
proyecto neoliberal y la refundación de las 
instituciones, de forma tal que éstas efectivamente se 
pongan al servicio de la ciudadanía”. Por eso, hoy, la 
izquierda mexicana está llamada a jugar un papel 
protagónico a contra corriente de los poderes 
fácticos y luchar incansablemente por la 
cristalización del proyecto alternativo de nación que 
abandera Andrés Manuel López Obrador, para 
beneficio de todos los mexicanos. 

 

 

Alejandro González Yáñez  
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Lino Borroto López y Rubén Zardoya Loureda 

(LBL y RZL): ¿Por qué Andrés Manuel López 

Obrador? 

 

Alberto Anaya Gutiérrez (AAG): López Obrador 

fue el candidato del Partido del Trabajo a la 

Presidencia de la República para los comicios de 

2012 y sigue siendo el principal líder indiscutible de 

la izquierda mexicana, porque reúne los requisitos 

necesarios para realizar una transformación profunda 

y construir un nuevo pacto social que tenga como 

base la equidad, el progreso y la justicia en México; 

porque tiene un proyecto de nación alternativo al 

neoliberalismo, encaminado a desterrar de nuestro 

país ese injusto sistema e instaurar un nuevo modelo 

económico que garantice desarrollo, justicia, 

equidad, democracia; y sobre todo, que ofrezca a la 

población alternativas de empleo, estudio y salud, y 

ponga énfasis en los programas de combate a la 

pobreza extrema y en la solución de los grandes 

problemas de la población en el campo. Estas son 

premisas necesarias para combatir en su raíz la gran 

inseguridad que hoy vive el país. 
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Como ha dicho López Obrador, la paz y la 

tranquilidad deben ser fruto de la justicia y el 

progreso. No es con armas, con el ejército, ni con las 

corporaciones policiacas con lo que se van a 

eliminar los altos índices de violencia existentes. 

Esto sólo es posible sobre la base de la creación de 

oportunidades y, en particular, del fomento al 

desarrollo regional; de forma tal que se dignifique la 

vida de la gente y se eliminen las causas que la 

obligan a emigrar, tanto al extranjero, tras el 

espejismo del llamado “sueño americano”, como a 

los grandes centros urbanos o a los polos de 

desarrollo del país, con la ilusión de encontrar un 

mejor empleo y mejores condiciones de existencia, 

cuando, por lo general, lo que hallan es una vida de 

hacinamiento en cinturones de miseria y en colonias 

con alto grado de marginación. En esa perspectiva, 

el desarrollo regional es prioritario, porque está 

orientado a evitar que la gente salga de su país. 

Hay otro elemento muy importante que debe 

mencionarse: Andrés Manuel López Obrador es un 

político honesto. Él mismo ha expresado que si se 

quiere definir hoy a la izquierda, esto puede hacerse 

con una sola palabra: honestidad. En la coyuntura 
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histórica que vive México esta es una cuestión de 

extraordinaria importancia. 

En resumen, hablamos de un político 

congruente, motivado exclusivamente por el afán de 

salvaguardar las grandes causas de México y 

resolver los problemas de quienes menos tienen. Es 

el hombre que se necesita para realizar los grandes 

cambios que hoy requiere México. 

 

LBL y RZL: Hemos escuchado a Andrés Manuel 

López Obrador, y también a Usted, hablar de la 

necesidad de instaurar una “Cuarta República en 

México”. Nos gustaría se refiriera a esta idea. 

 

AAG: En el desarrollo histórico de México, se han 

verificado tres grandes movimientos sociales. El 

primero fue la Revolución de Independencia que 

estalla en el año de 1810, concluye en 1821 y se 

cristaliza en un proyecto de nación, con la 

Constitución de 1824. México alcanzó la 

independencia con el formato de una República 

Federal representativa. En el Acta de Independencia 

de aquella Primera República —redactada, entre 

otros integrantes del Congreso General 
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Constituyente (1823-1824), por Fray Servando 

Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, 

Miguel Ramos Arizpe—, se establece que toda 

persona nace en el país siendo libre —libre de la 

esclavitud—, y que cualquier ser humano, venga de 

donde viniere, por el hecho de tocar territorio 

nacional, ha de ser considerado una persona libre. 

Esto está amparado por la Constitución, y es un 

elemento importante, porque en esa etapa, a inicios 

del siglo XIX, el esclavismo campeaba en todo el 

continente, lo mismo en Estados Unidos, que en las 

Antillas, la América Central o la América del Sur. 

De modo que el hecho de proscribir la esclavitud y 

declarar que toda persona nacida en México o que 

llegue al país es libre por derecho, constituye un 

progreso y una postura muy revolucionaria para 

aquella época.  

Otro gran movimiento fue la Revolución de 

Reforma, que fundaría la Segunda República y 

cristalizaría en las Leyes de Reforma, y en particular, 

en la Constitución de 1857. Esta Constitución, de 

inspiración liberal, consagra una República 

presidencialista, federativa y representativa. Lo más 

importante es que en ella se establece la separación 
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entre el Estado y la Iglesia y que a ésta se le quita de 

hecho el control de los principales aspectos de la 

vida social, con su correspondiente registro 

estadístico: del registro civil, del registro de los 

nacimientos, de los contratos de matrimonios, de los 

cementerios, de las escuelas, etc. Lo más radical fue 

la confiscación de todos los bienes de la Iglesia, la 

circunstancia de que a ésta se le haya prohibido 

arrogarse a cualquier forma de propiedad privada, y 

que, con independencia de su orientación, las 

instituciones religiosas hayan sido definidas como 

propiedades de la Nación. Asimismo, a la Iglesia se 

le impide votar y que sus representantes sean 

votados y, expresamente, que participen en la vida 

política del país, por si fuera poco, se les deja sin 

personalidad jurídica. Por otra parte, con el fin de 

anular el enorme poder económico de la Iglesia, en 

junio de 1856 se expide la “Ley de desamortización 

de los bienes del clero y comunidades civiles” o 

también conocida como la “Ley de desamortización 

de fincas rústicas y urbanas propiedad de 

corporaciones civiles y eclesiásticas”. Esta Ley tenía 

como fin impulsar la propiedad privada y el 

desarrollo de la economía, pero también tenía el 
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propósito de reducir la fuerza económica y política 

de la Iglesia. No se trata de un tema menor en un 

país en el que, desde el nacimiento hasta la muerte, 

toda la vida estaba dominada por la jerarquía 

religiosa (todavía hoy se reconoce como acto legal el 

matrimonio que se realiza ante la instancia civil y 

continúa sin tener validez jurídica el matrimonio 

religioso). En esa perspectiva, la obra del juarismo 

reviste particular importancia. Un cambio tan radical 

no lo han logrado todavía muchas naciones del 

mundo y, particularmente, de América Latina y el 

Caribe. Consideramos que, para aquel tiempo, era un 

cambio muy avanzado. 

 Es importante señalar también que, al liberar 

los bienes que se llamaban “de manos muertas”, la 

Reforma pone en circulación y en la dinámica de un 

capitalismo incipiente una parte importante del 

territorio nacional. Ha de tenerse presente que, según 

los datos que ofrecen algunos historiadores, no 

menos de tres quintas partes del territorio nacional 

estaba en manos de la Iglesia. Se le llamaba “bienes 

de manos muertas” porque, una vez que caían en 

manos de la iglesia, no podían venderse, donarse ni 

trasmitirse a particulares. La Iglesia mantenía sin 
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mover esas propiedades —haciendas, posesiones 

rurales, edificios, casas, terrenos de todo género que 

quedaban fuera del movimiento comercial—, lo cual 

indudablemente impedía la dinámica capitalista de 

compra y venta. La liberación de estos bienes 

facilitó el movimiento del capital y la realización de 

actividades mercantiles de muy diversos géneros. 

Una cuestión decisiva, trascendental en la 

vida del país, fue que esta Revolución, y la acción de 

los políticos liberales que la dirigían con Benito 

Juárez a la cabeza, hicieron posible rechazar, en 

1867, la ocupación francesa que databa de 1862. 

De esta Revolución nos quedan las grandes 

lecciones de Benito Juárez, quien jamás se doblegó, 

jamás reconoció a las autoridades emanadas de la 

invasión francesa ni a su gobierno y jamás dejó de 

llamarse Presidente de la República, aunque el 

emperador Maximiliano de Habsburgo tuviera el 

gobierno en sus manos. Fue una lección de 

nacionalismo y de defensa de la integridad nacional 

a cualquier precio. El juarismo fue una epopeya, a 

tal grado que la etapa posterior a la expulsión de los 

franceses, se conoce como la República Restaurada, 

y a Benito Juárez —quien acababa de ser electo 
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Presidente en 1861, cuando se produce la invasión— 

se le prolonga su mandato tomando en consideración 

el período de gobierno interrumpido. Es decir, la 

restauración de la República fue, asimismo, la 

restauración del gobierno de Benito Juárez, que hizo 

efectivo su ejercicio y completó el tiempo que le 

faltaba para acabar su mandato. En este período, la 

libertad, la independencia y la integridad del país se 

vieron sometidas a una dura prueba. 

En otro orden de ideas, los liberales 

definieron que la educación en México debía ser 

laica. Por laicismo en este caso particular se 

entiende, que ninguna expresión religiosa puede ser 

difundida en la educación pública ni en ninguna 

forma de educación. Parecería un tema menor, pero 

no lo es; por ejemplo, hoy en día en muchos Estados 

de la Unión Americana están renunciando a la teoría 

evolucionista de Carlos Darwin y están 

introduciendo la teoría de la creación, con un 

formato religioso ancestral, anticientífico y 

dogmático en grado extremo. En muchos países del 

mundo —comenzando por Estados Unidos, pero 

también en Ecuador, Venezuela, Nicaragua—, los 

presidentes juramentan ante la ley de Dios, como se 
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hacía en el Medioevo, donde se pensaba que el 

poder del monarca provenía de Dios y que sólo a Él 

se debía dar cuenta, en una situación de absolutismo 

extremo. En el caso de México, la protesta se hace 

ante las mesas directivas del Congreso de la Unión, 

en el Parlamento, y es el presidente de la cámara 

respectiva del Congreso, quien hace la toma de la 

protesta con el concurso de todos los legisladores del 

país. Es, pues, un acto republicano, pero sobre todo 

un acto ciudadano en el marco del laicismo 

mexicano. Sin embargo recientemente se aprobó una 

modificación al artículo 87 constitucional, que 

permite al presidente electo rendir protesta ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 

caso de que no existan condiciones en el Congreso o 

bien ante las mesas directivas de las Cámaras ! 

Un tercer gran movimiento es el de la 

Revolución Mexicana que estalla en el año de 1910, 

cuyo proyecto se cristaliza en la Constitución de 

1917. Esta Constitución no tiene mucho que envidiar 

a la Constitución rusa emanada de la Revolución de 

Octubre. Son tres los artículos que conforman sus 

ejes fundamentales. Primero, el Artículo 3°, que 

proclama el carácter laico, científico, popular, 
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gratuito y público de la educación. Es importante 

constatar que hoy se mantiene en México ese 

carácter eminentemente público de la educación, no 

sólo en los niveles primario y secundario, sino 

también en el medio superior, tecnológico, 

universitario y de posgrado; pese a la embestida 

neoliberal, que por cierto, ha cosechado pocos 

éxitos.  Este fue un gran paso de avance, una de las 

grandes conquistas de la Revolución Mexicana. 

La segunda gran conquista de esta 

Revolución se expresa en el Artículo 27 de la 

Constitución, que establece el derecho de los 

campesinos a ser dotados de tierra, agua y apoyos 

para sus actividades agropecuarias; el derecho al 

reparto agrario, el derecho a la tierra de forma 

gratuita, vitalicia, hereditaria y, en una primera 

etapa, inalienable. Es decir, la tierra se puede 

usufructuar de por vida, se puede heredar, pero no se 

puede vender. El sistema es muy sencillo: al morir el 

dueño de la parcela ejidal, la tierra puede heredarla 

su hijo mayor o su esposa, y estos, a su vez, pueden 

seguir trasmitiéndola en herencia, con la prohibición 

expresa de venderla (la prohibición de vender las 

tierras ejidales sólo vino a ser derogada mediante 
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una contrarreforma agraria a finales del año de 1991, 

durante la administración de Carlos Salinas de 

Gortari 1988-1994). Ese es el origen del ejido, que 

es un producto típico de la Revolución Mexicana. Lo 

mismo ocurre con la propiedad comunal, que 

también es gratuita, vitalicia, hereditaria e 

inalienable, y se maneja en colectivo respetando 

formas que muchas veces vienen de la época 

prehispánica. Se trata, sin dudas, de una de las 

revoluciones agrarias más profundas y de más larga 

duración llevadas a cabo en el mundo. El reparto de 

la tierra se hizo a lo largo de décadas, pero se hizo. 

De los 196 millones de hectáreas (1,964,375 km 

cuadrados) que tiene México, de 1917 a 2002 se 

repartieron 102.2 millones de hectáreas1 

quitándoselas a los grandes hacendados y 

propietarios de tierras y entregándoselas a los 

campesinos. Hoy por hoy, se mantienen en el país 

tres formas de propiedad en lo que se refiere a la 

tenencia de la tierra: social, privada y estatal o 

pública, según la estructura político administrativa 

del Estado mexicano, donde existe una instancia 

1 Barrios H., Hortensia, El Reparto Agrario y sus Estadísticas. Procuraduría 
Agraria, 2006, pág. 149: en línea 
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_28/hortencia%20barrios.pdf 
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municipal, una instancia estatal y una instancia 

federal. Estos cuatro tipos de propiedad se 

mantienen vigentes en México. 

En la Constitución de 1917 también es 

importante el Artículo 123, que establece los 

derechos de los trabajadores. Fue una legislación de 

avanzada para su tiempo. Contempla la protección al 

menor, fija un salario mínimo y jornadas de ocho 

horas. Se trabajan 48 horas a la semana y se pagan 

56, y cuando se logra la semana inglesa de cinco 

días, se trabajan 40 horas, y por ley, se pagan 56. Es 

importante también la obligación de las empresas de 

instalar escuelas, proporcionar tiempo a las madres 

lactantes para amantar en el horario laboral y 

garantizar su protección por lo menos tres meses 

durante el embarazo y el alumbramiento del bebé. 

Hoy esa legislación ha evolucionado a tal grado que, 

desde la administración de Adolfo López Mateos 

(1958-1964), se estableció que el trabajador, además 

de su salario y sus prestaciones, tiene derecho a que 

una parte de las utilidades de la empresa se le 

distribuya como retribución por su trabajo. El 

derecho a la vivienda también quedó como una 
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obligación constitucional de los empresarios con sus 

trabajadores. 

Es justo señalar que, en lo fundamental, los 

derechos laborales han sido respetados hasta 

nuestros días. En particular, permanece la jornada de 

ocho horas de trabajo y se conserva el pago de 56 

horas por 48 horas trabajadas. En la mayoría de las 

empresas, se trabajan 40 horas y se retribuyen 56 

horas; en la administración pública se trabajan 30 

horas y también se retribuyen 56 horas; al igual que 

en el magisterio, si bien los maestros laboran 25 

horas a la semana. El peligro emana de la 

contrarreforma laboral que hoy día pretenden 

imponer las corrientes neoliberales, que supone 

implantar el sistema de horas trabajadas, horas 

pagadas, vigente en los Estados Unidos, con lo cual 

los trabajadores perderían el beneficio de las 16 

horas que se les pagan de manera compensatoria, y 

los maestros perderían 31 horas. 

Estos son los aspectos más relevantes de la 

Constitución de 1917, que establece un nuevo 

proyecto de nación, una Tercera República. En esta 

República se mantiene el sistema presidencial, la 

división de poderes conforme a la doctrina francesa 
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—poder ejecutivo, poder legislativo y poder 

judicial—, el sistema federal organizado a partir de 

Estados libres y soberanos y un equilibrio de 

poderes en el mejor formato de la Revolución 

Francesa. De este modo, se reconocen tres formas de 

propiedad: la propiedad privada, la propiedad estatal 

y la propiedad social (Artículo 27 constitucional), a 

veces se tiende a confundir la propiedad estatal con 

la propiedad social. 

La propiedad social se realiza a través de 

grupos o colectivos, como los ejidos, los sindicatos, 

las cooperativas, las sociedades indígenas de 

propiedad comunal, las asociaciones ciudadanas que 

realizan actividades económicas bajo formas 

colectivas, manteniendo ellos la propiedad, no el 

Estado. Por otra parte, a diferencia de otros países, 

en México, además de la propiedad estatal —que, 

como hemos dicho, puede ser municipal, estatal o 

federal—, existe, como organismo federal 

centralizado, la propiedad paraestatal, que llegó a ser 

muy poderosa, de tal magnitud que, durante la 

presidencia de José López Portillo (1976-1982), la 

inversión que realizaban las entidades paraestatales 

era mayor que la privada. En pocos países del 
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mundo el Estado era tan poderoso. La burguesía 

sentía que, en el período 1976-1982, había perdido 

la guerra. 

 Por último, deben mencionarse, como 

medidas muy avanzadas, la prohibición de los 

monopolios de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 

28 de nuestra Carta Magna y —lo que nos parece 

muy importante—, la no reelección del Presidente 

de la República y de los Gobernadores, 

disposiciones que se han mantenido desde 1917 

hasta la fecha (Artículo 83 de la Constitución 

mexicana). 

 

LBL y RZL: ¿En qué medida el proyecto de nación 

de la Revolución Mexicana fue o ha sido realidad 

en la historia de México? 

 

AAG: En gran medida y a lo largo de muchos años; 

podríamos decir que en la misma medida en que, 

pese a cualquier limitación e insuficiencia, la 

Revolución logró afirmarse como un proyecto 

genuinamente nacional. 

Es cierto que la Revolución Mexicana es una 

Revolución democrático-burguesa, y esto es 
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importante entender a la hora de establecer la 

medida en que sus ideales se cristalizaron en la 

práctica. Pero no se trata de una Revolución 

democrático burguesa tradicional y ortodoxa. En las 

revoluciones burguesas clásicas europeas y en la 

norteamericana —incluyendo las del capitalismo 

tardío como la alemana (1848-1849), la japonesa 

(1868-1912) y la italiana (1848-1849 y 1859-

1861)—, surge primero una burguesía que se 

consolida, adquiere poder económico y busca luego 

detentar el poder político. Esta es una regularidad 

histórica: primero se fortalece una clase social, la 

burguesía en este caso, que luego procura conquistar 

el poder y construir su Estado. Acorde con sus 

necesidades, las burguesías construyen su Estado. 

En el caso de México, la Revolución se 

realiza y, a la hora de constituir su Estado, se 

encuentra con una burguesía débil y dependiente del 

extranjero. En nuestro país, el Estado construye la 

burguesía. Por ello, esta burguesía está muy 

subordinada a los intereses del Estado, muy 

acoplada con él. La Revolución Mexicana nos 

muestra una burguesía creada y fortalecida por el 

Estado revolucionario. La gran influencia de los 
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campesinos y un poco de los obreros, hace que 

también tenga una vertiente popular muy fuerte. Son 

los campesinos quienes fundamentalmente iniciaron 

la Revolución; y debe tenerse presente que entonces 

la población rural alcanzaba el 80%. 

La Revolución Mexicana se caracteriza por 

ser, en primer término, una revolución agrarista —el 

centro de la disputa fue la tierra—, y por ello, 

pequeño burguesa. Una revolución antiimperialista, 

reivindicatoria de la propiedad de la nación sobre los 

recursos naturales (minerales, tierras, agua, petróleo) 

y las empresas fundamentales (ferrocarrilera, 

eléctrica, petrolera). Una Revolución nacionalista y 

popular, con gran participación de sectores del 

pueblo. 

En la Revolución hubo corrientes, unas más 

identificadas con las clases populares y otra con la 

burguesía —primero pequeña, luego mediana y 

grande—, fundamentalmente agropecuaria. Entre los 

años de 1914 y 1917, se verificó una intensa lucha 

de facciones; una encabezada por Venustiano 

Carranza, por Álvaro Obregón y por Plutarco Elías 

Calles, que apostaba por un modelo de mediana 

propiedad capitalista, que resultó de corte 
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secundario, industrial; y finalmente una más por 

Francisco Villa y Emiliano Zapata, identificada con 

las masas populares, con un modelo primario de 

pequeños propietarios agropecuarios. 

Debe resaltarse, en particular, la figura de 

Zapata, dirigente campesino intransigente, uno de 

los primeros en levantarse en armas, incluso en su 

momento lo hizo contra Madero. Su vida es todo un 

símbolo. Cuando se pone fin a la guerra, Zapata 

continúa levantado en armas, pues no se había 

podido llevar a la práctica el Plan de Ayala, 

concebido con la finalidad de devolverles la tierra a 

los campesinos. Aunque sus ideas políticas tienen 

más contenido rural, están impregnadas de 

anarquismo, con la correspondiente inclinación 

popular, democrática y socialista.  

Cabe observar que en México se reprodujo, a 

su manera, el conflicto de la guerra de secesión 

estadounidense, donde el Norte representaba un 

modelo secundario exportador, industrial; y el Sur, 

un modelo primario exportador. La Revolución 

Mexicana se polarizó en torno a dos grandes campos 

políticos e ideológicos: el campo democrático 

burgués y el campo progresista y radical de carácter 
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anarcosocialista, representado —de manera muy 

instintiva— por Villa y Zapata, quienes fueron 

derrotados, asesinados por los demócratas burgueses 

del grupo Sonora que, a la postre, se entronizaron en 

el poder y enrumbaron el país por la vía del 

capitalismo a partir de los años veinte del pasado 

siglo. 

La forma más madura en términos 

conceptuales de este anarcosocialismo la 

encontramos en el pensamiento y en la obra del 

revolucionario Ricardo Flores Magón (1873-1922), 

notable periodista, y dramaturgo —en cuya 

formación intelectual y política influyeron las obras 

de Joseph Proudhon, Carlos Marx, Mijaíl Bakunin, y 

Pedro Kropotkin, entre otros, quien, a diferencia del 

anarcosindicalismo imperante en la Europa de la 

época, desarrolla en nuestro medio una suerte de 

anarcoagrarismo. Este pensamiento no ha sido bien 

estudiado; no se ha hecho justicia a su obra La 

Revolución Mexicana, a su Epistolario y, en 

especial, al Programa del Partido Liberal Mexicano. 

Casi todos sus planteamientos quedaron en la 

Constitución Mexicana de 1917, particularmente el 

laicismo, que retomó posiciones jacobinas. 
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La Constitución del 1917 experimenta la 

presión de la ideología magonista, del Programa del 

Partido Liberal Mexicano, escrito en el año de 1906, 

cuatro años antes de la Revolución. El movimiento 

magonista estuvo presente en los debates en 

Querétaro que dieron origen a la Constitución; y es 

revelador el hecho de que las iniciativas que 

presentó Carranza al Congreso fueran totalmente 

rechazadas por las corrientes revolucionarias, por los 

legisladores influidos por la ideología magonista, 

quienes hicieron prevalecer artículos nodales de la 

Constitución Mexicana, como el que establece la 

prohibición de la reelección del presidente de la 

República.  

Ahora bien, la Revolución no se 

institucionaliza sino hasta 1929, luego de una etapa 

excepcional en la historia de México, entre 1920 y 

1929, en que se dio un libre juego de fuerzas 

democráticas, con cientos de partidos políticos, 

algunos nacionales y otros locales, cada uno de los 

cuales se sentía con derecho a disputar el poder. La 

institucionalización vino con el Partido Nacional 

Revolucionario —la Revolución hecha gobierno—, 

fundado por Calles, antecedente del PRI, que logró 
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articular casi todos los partidos dispersos que se 

pronunciaban en nombre de la Revolución. Los 

problemas del poder en la llamada “familia 

revolucionaria” se arreglaron en el interior del PRI, 

partido frentista, de corrientes, multisectorial, 

multiclasista, con mucha fuerza, con la habilidad de 

presentarse como heredero de la Revolución, y por 

muchos años invencible. El PRI impuso un proyecto 

de nación, el del grupo Sonora, que es a fin de 

cuentas el que dio salida al llamado proyecto 

democrático burgués de la Revolución Mexicana. 

En México los fusiles sólo se callaron en 

1938. En muchos Estados había gavillas que no se 

dejaban controlar, generales rebeldes a los que no se 

lograba meter en los canales institucionales. 

Recordemos la guerra cristera, entre los años de 

1926 y 1930. Todavía Lázaro Cárdenas enfrentó 

durante su mandato presidencial (1934-1940, primer 

gobierno con un periodo de seis años) 

levantamientos armados, financiados por las 

compañías petroleras, molestas por la expropiación.  

La figura del general Lázaro Cárdenas o, con 

más precisión, su obra a favor de los sectores 

populares, amerita una mención especial. La política 
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implementada por Cárdenas representa la expresión 

más radicalizada del populismo; y no cabe duda de 

que, entre todos los gobiernos que ha tenido México, 

el suyo fue el que hizo una contribución más 

importante a la consolidación del capitalismo en el 

país, mediante un conjunto de transformaciones: la 

creación de un poderoso mercado interno, el 

desarrollo de la educación, la creación de una 

Nacional Financiera para asignar recursos a la 

burguesía en desarrollo, la creación de un Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) para proveerlos de 

cuadros técnicos y administrativos, la realización de 

un sistema normal rural en todo el país, la fundación 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

orientada a sustentar el desarrollo, y la expropiación 

petrolera —que no constituyó una socialización, 

pues la industria nacionalizada permaneció en la 

órbita del capital. 

En el contexto latinoamericano, caracterizado 

por la existencia de una burguesía débil y 

dependiente, y en una época marcada por el 

nacimiento y el auge del fascismo, Cárdenas se 

propuso contribuir a desarrollar un Estado nacional 

capitalista, con su correspondiente burguesía 
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nacional, con lo cual se enfrentaba de forma directa 

al imperialismo. Al mismo tiempo, durante su 

mandato, estuvo vigente el Artículo 3 de la 

Constitución, en el que se declaraba que la 

educación debía ser socialista. Se creó la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

dirigida por el Partido Comunista, cuyo lema era: 

“Por una sociedad sin clases”; se entregó tierra a 

los campesinos, y armas para que la defendieran. Es 

evidente que, durante el ejercicio de la presidencia, 

su pensamiento fue ambivalente, si bien fue 

madurando progresivamente, hasta situarse, en la 

última etapa, muy cerca de los intereses populares, 

con la correspondiente e inevitable confrontación 

con los empresarios capitalistas. En este contexto, 

dio un giro brusco a la izquierda, lo cual se hizo 

patente en el hecho de haber asignado a los 

comunistas un papel decisivo en la organización del 

sistema educativo de la nación y, en el plano 

internacional, en su apoyo decidido a la República 

española. En el período post presidencial, esta 

tendencia hacia la radicalización se acentuó aún más 

y alcanzó su mayor expresión en su disposición a 
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combatir en defensa de la Revolución cubana en 

ocasión del ataque mercenario a Playa Girón (1962). 

A propósito, otro aspecto importante de la 

Constitución de 1917 es el Artículo 89, que define 

una política de Estado para las relaciones 

internacionales. Este artículo fue avanzado para su 

tiempo y hoy sigue siendo avanzado. Se trata en 

esencia de que, con independencia del Gobierno, las 

relaciones internacionales de México se desarrollen 

con arreglo al principio de no intervención, del 

respeto a la libre determinación de los pueblos, la 

solución pacífica de los conflictos, la igualdad 

jurídica de las naciones y la cooperación 

internacional. Se incluye aquí el derecho de asilo. 

Este artículo dio a México, desde 1917, un marco 

constitucional de avanzada en su política de 

relaciones exteriores. Los gobiernos panistas, del 

año 2000 a la fecha, han dejado de lado esos 

aspectos definidos en la Constitución y han puesto al 

país en una situación de mayor subordinación al 

extranjero, particularmente, a Estados Unidos; han 

quebrantado el derecho de asilo; han desplegado 

acciones injerencistas —como las intentonas de 

Vicente Fox con Cuba— y sobre todo, han 
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renunciado al derecho a la libre determinación del 

pueblo mexicano, se han dejado doblegar por el 

gobierno norteamericano. Se traiciona así una 

historia de respeto hacia todo tipo de sistema 

político y hacia todo tipo de revolución. 

México estableció relaciones con la Unión 

Soviética en 1925 y, a la par, dio asilo a León 

Trosky cuando lo solicitó (de enero de 1937, hasta 

su muerte en agosto de 1940), a pesar del disgusto 

de Stalin. También brindó asilo a miles de españoles 

republicanos en 1936, durante la guerra civil 

española; a los perseguidos en la Segunda Guerra 

Mundial; a los revolucionarios guatemaltecos 

después del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz 

en 1954; a los revolucionarios cubanos que asaltaron 

el Cuartel Moncada, luego de ser liberados de 

prisión en 1955; a los guerrilleros de los 

movimientos de liberación nacional de Centro y 

Suramérica —guatemaltecos, salvadoreños, 

nicaragüenses, colombianos, puertorriqueños— y 

del país Vasco —miembros de ETA—; y desde 

luego, a los chilenos expatriados después del golpe 

de Estado de Pinochet en 1973.  
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Esta postura es heredera directa de los ideales 

de la Revolución Mexicana expresados en el 

Artículo 89 de la Constitución; evidencia un 

compromiso irrestricto con el principio de la libre 

autodeterminación de los pueblos. Quizá su 

momento culminante haya tenido lugar en 1961, 

cuando se expulsó a Cuba de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) con el voto en contra de 

México, que se negó a acatar ese mandato imperial. 

De modo que la historia evidencia 

importantes realizaciones que derivan directa o 

indirectamente del proyecto de nación que surge de 

la Revolución y debemos reconocer que, en lo 

fundamental, este proyecto cristalizó en la historia 

de México. 

Son varias, por supuesto, las asignaturas 

pendientes. Quizá la más importante de ellas sea 

extirpar el fraude electoral de la vida política de la 

nación. Me permito recordar que el elemento que 

hizo detonar la Revolución fue el gran fraude de 

Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales de 

1910. El candidato triunfador, Francisco Madero, 

convocó la Revolución con dos consignas 

fundamentales: sufragio efectivo y no reelección. 
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Sufragio efectivo es el respeto a la voluntad popular 

en las urnas; y la no reelección tenía por objetivo 

que no perduraran las dictaduras, o que no volvieran 

a formarse dictaduras como la de Porfirio Díaz, 

quien de manera sucesiva se reeligió y estuvo 

oficialmente en el poder durante tres décadas 

(gobernó en los períodos 1876-1880 y 1884-1910; 

en el período 1880-1884 gobernó su compadre “el 

manco” Manuel González). Hoy, después de un 

siglo, el fraude electoral no se ha logrado erradicar. 

Estuvo presente en 1929, con José Vasconcelos, 

candidato de la derecha; en 1940, con Juan Andreu 

Almazán, también candidato de la derecha; en 1952, 

con el general Miguel Henríquez Guzmán, candidato 

de las izquierdas; en 1988 con Cuauhtémoc 

Cárdenas y en 2006 con Andrés Manuel López 

Obrador. Prácticamente no ha habido comicios 

donde el fraude electoral no esté presente. 

 

LBL y RZL: ¿Considera Usted que la Tercera 

República logró poner en práctica las políticas 

desarrollistas propugnadas por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) a partir de los años 40 del pasado siglo? 



40 
 

 

AAG: Habría que ver si el desarrollismo lo impuso 

la CEPAL o mejor dicho fue la CEPAL quien tomó 

el modelo mexicano para impulsarlo en toda 

América Latina. Al menos, es posible afirmar que la 

Revolución Mexicana superó en muchos sentidos el 

modelo cepalino del desarrollismo. 

La Revolución promovió una industrialización 

creciente y sostenida por muchas décadas y la 

sustitución de importaciones, una planta productiva 

propia y un vigoroso mercado interno, con el 

correspondiente impulso a la creación de tecnología 

nacional, de lo cual es ejemplo remarcable Petróleos 

Mexicanos, PEMEX, (de esta experiencia se 

saturaron las naciones árabes, Venezuela y otros 

países petroleros). Se trata de un modelo de 

economía mixta como el que hoy está desarrollando 

China y Vietnam —salvando todas las distancias—, 

con un régimen nacionalista, proteccionista y 

antiimperialista de marcadas raíces populares, en el 

que el Estado es dueño de las principales empresas 

del país: la industria siderúrgica, PEMEX, la CFE, 

Teléfonos de México (TELMEX), las fábricas de 

fertilizantes. 



41 
 

Llegó un momento, durante la administración 

de López Portillo, en que el nivel de inversiones 

públicas era superior al de las inversiones privadas 

(según algunas investigaciones del CIDE, en 1980 la 

inversión pública llegó a ser de 16.7% respecto al 

Producto Interno Bruto, PIB, y la inversión privada 

de 13.7%; en 1981 llegó a ser de 22.5% y 11.5%, 

respectivamente); de manera tal que se decía —por 

la gran cantidad de empresas estatales y 

paraestatales existentes— que el modelo de la 

Revolución Mexicana estaba llevando el país al 

comunismo. A este modelo le llamaban de economía 

mixta en dos direcciones: porque admitía empresas 

mixtas en sentido estricto, y porque permitía la 

coexistencia del sector privado junto a un poderoso 

sector público. Algunos funcionarios de la 

administración de López Portillo, decían que el 

salón era tan grande que estos dos modelos podían 

bailar en él sin estorbarse. Y se entendía que la 

economía mixta ofrece la posibilidad de asociación 

del capital nacional con el capital extranjero; con la 

acotación de que en una empresa formada por ambos 

tipos de capital, siempre el capital nacional debía 

tener el 51%, con lo cual se buscaba garantizar la 
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prevalencia del interés nacional sobre cualquier 

intervención extranjera. 

Si se analiza estadísticamente la etapa 

comprendida entre los años de 1935 y 1982, 

conocida como la etapa del “Milagro Mexicano”, se 

aprecia que el PIB del país tiene un crecimiento 

sostenido de 6-7% anual (según el INEGI, durante el 

gobierno de López Portillo, el crecimiento del PIB 

llegó a ser de 9.7% en 1979 y de 9.2% en 1980, ya 

para los últimos años de López Portillo llegó a ser de 

8%); se realizan importantes obras públicas —

carreteras, presas, mejoramiento de ciudades, líneas 

férreas—; el salario real va elevándose de forma 

continua. En el país se desarrolla una suerte de 

Estado de Bienestar. Se funda el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de 

Protección a la Infancia (INPI). Nacen las 

universidades, una por cada Estado; se crea un 

instituto tecnológico y una escuela normal rural en 

cada Estado, se hace obligatoria la educación básica 

hasta tercer año de secundaria. El analfabetismo 

pasa de un 80% a un 5% y la escolaridad alcanza los 

ocho años. Se desarrolla una estrategia enérgica en 

la formación de cuadros técnicos, administrativos, 
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científicos, incluidos los de las Ciencias Sociales. La 

educación pública promueve una significativa 

movilidad social, que permite que personas de 

escasos recursos puedan superarse, acceder a 

mejores empleos o dedicarse a actividades que le 

proporcionen mayores ingresos; prosperar, e incluso, 

convertirse en hombres de poder, de dinero. El 

sistema educativo que surge de la Revolución 

estimula la formación de una clase media, 

virtualmente inexistente en época del porfiriato, 

cuya sociedad estaba muy polarizada: entre el 85 y 

el 90% vivía en pobreza extrema, los potentados 

configuraban un 3%, y el 7% constituía una raquítica 

clase media. Uno de los logros de la Revolución 

Mexicana es haber ensanchado la franja de las clases 

medias. 

La contrapartida de este “milagro”, patente 

cuando el pacto funcionaba, era la represión 

sistemática contra los movimientos populares, con el 

argumento de que atentaban contra la paz social, 

ponían en riesgo el modelo desarrollista, la 

estabilidad de los precios, el valor del peso. Es el 

caso de la represión al movimiento de los mineros en 

1950; al de los ferrocarrileros de los años 1958-
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1959; al movimiento magisterial de 1961; al 

movimiento de los médicos en 1965; al movimiento 

estudiantil en 1968 y en 1971. Es decir, cada vez que 

hubo necesidad de aplicar una política de mano dura, 

entró a jugar su papel el aparato represivo. En su 

momento, Vargas Llosa calificó este sistema de 

“dictadura perfecta”. 

 

LBL y RZL: ¿Pudiera abundar en la idea de que el 

proyecto de la Revolución mexicana es 

genuinamente nacional? 

 

AAG: El único modelo propio que ha tenido México 

en su historia ha sido el de la Revolución mexicana. 

En la época colonial, asumimos el modelo 

impuesto por los españoles: los virreinatos, sus 

instituciones, sus formas de gobierno, su cultura, su 

proyecto de país. A partir de la independencia, se 

tuvieron dos referentes fundamentales: por una 

parte, los Estados Unidos, que habían marcado una 

pauta con su Revolución en 1776; por otra, Francia, 

cuya Revolución de 1789 había cambiado la faz de 

Europa y el mundo como ningún otro 

acontecimiento en la historia moderna. En aquel 
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contexto, se debatió acerca de si México debería o 

no adquirir una forma monárquica; y se verificaron 

dos intentos en esta dirección. En 1821, Agustín de 

Iturbide se coronó emperador, con la intención de 

fundar una monarquía; hasta la Constitución de 1824 

que dio un giro hacia la República. Sin embargo, de 

nueva cuenta en 1863, en medio de una enconada 

lucha entre liberales y conservadores, éstos últimos, 

apoyados por el clero, trajeron un monarca europeo, 

con la perspectiva de establecer un gobierno 

monárquico sujeto a intereses extranjeros. El 

imperio de Maximiliano (mayo de 1864 - junio de 

1867) impuesto por la invasión francesa es una 

muestra fehaciente de cuán profundamente arraigada 

estaba en México la mirada extranjerizante, ajena a 

los intereses nacionales. 

También Porfirio Díaz miró hacia Europa, a 

pesar de su esfuerzo permanente por sobrellevar la 

relación con los Estados Unidos de la forma menos 

ominosa posible. A él se atribuye la frase “Pobre 

México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 

Unidos”; y a otro presidente de la República, 

Sebastián Lerdo de Tejada, aquella otra que expresa 
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idéntico distanciamiento: “Entre el Coloso del Norte 

y México, el desierto”. 

Porfirio Díaz encabezó un movimiento que 

se llamó “de modernización”. El partido que fundó 

fue el de “los Científicos”, del que decían que 

contaba con lo más avanzado de la ciencia y la 

modernidad (europeas, por supuesto) como grandes 

orientadores para establecer un gobierno. Esta visión 

se expresó, por ejemplo, en sus obras monumentales, 

que provienen de los modelos europeos, 

particularmente franceses. Es conocido que, para la 

construcción del Palacio de Bellas Artes, todo se 

trajo de Italia, ¡hasta el mármol, la roca de granito! 

Otro tanto ocurrió, por ejemplo, con el Palacio de 

Correos, para cuya construcción todo se trajo de 

Europa, excepto las canteras.  

Por primera vez en la historia del país, la 

Revolución mexicana construyó un modelo propio. 

¿Cuál es su marca distintiva? Un pacto social entre 

el poder y las clases populares, que es posible 

enunciar de forma muy sencilla: a cambio de 

mantener el apoyo a los gobiernos, a las 

instituciones revolucionarias y al partido en el poder, 

las masas populares deben recibir del Estado 
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bienestar económico y social creciente. Este pacto 

dio forma al régimen político más longevo del 

último siglo. Puede repasarse la historia: la 

Revolución rusa surgió en 1917 y se desplomó en 

1991; cayó Mussolini, cayó Hitler; surgió Churchill 

y cayó Churchill; surgió de Gaulle y cayó de Gaulle; 

¡y no se hable de los regímenes socialistas de los 

países de Europa del Este, que nacieron en la década 

de 1940 y desaparecieron hacia 1989-1990! Los 

propios regímenes políticos ingleses unas veces son 

laboristas y otras, conservadores; y en el caso de los 

Estados Unidos, unas veces son demócratas, y otras, 

republicanos. A diferencia de esto, el régimen de la 

Revolución Mexicana permaneció vigente hasta el 

año 2000. El gran secreto de aquel régimen fue el 

pacto social establecido y su correspondiente 

modelo de desarrollo. 

En muchos sentidos, la Revolución Mexicana 

tiene un corte populista y reformista; y también tiene 

un corte que nosotros llamamos bonapartista, 

atendiendo a la experiencia recogida por Carlos 

Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte y en La 

lucha de clases en Francia. 
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LBL y RZL: ¿Bonapartista? 

 

AAG: Necesitamos retomar de manera creativa el 

concepto de Estado bonapartista. 

El Estado Mexicano que emana de la 

Revolución se ajusta a los parámetros de lo que se 

conoce como Estado bonapartista, definido por 

Marx como un estado de excepción, en el que la 

burguesía no está en condiciones de detentar el 

poder y el proletariado no tiene la fuerza necesaria 

para conquistarlo. En estas circunstancias, se dan los 

estados de excepción, caracterizados por la 

ambivalencia, en los que la burguesía delega el 

poder, como norma, en sectores radicalizados de la 

clase media —aparentemente “equidistantes” en la 

lucha de clases—, que en ocasiones ponen el aparato 

del Estado al servicio del pueblo, y en otras, lo 

ponen al servicio de la burguesía. Ello hizo posible 

que funcionara la llamada - ley del péndulo- que 

inclinaba los gobiernos a la izquierda o a la derecha. 

Esa ley del péndulo, que era una especie de regla de 

oro de la política mexicana, se ha fracturado desde 

1982: el péndulo ha quedado estacionado a la 

derecha, con los inevitables matices; pero durante 
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todo el período del proyecto neoliberal en México 

(de 1982 a la fecha), el péndulo no ha regresado a la 

izquierda. 

 

LBL y RZL: ¿Cada una de las repúblicas 

precedentes creó su propia Constitución? 

 

AAG: Por supuesto. Una Revolución está obligada a 

crear una nueva Constitución para adquirir forma 

legal. En el caso de la historia de México, donde las 

diversas formas republicanas son hijas de las 

correspondientes revoluciones, la Primera República 

tuvo la Constitución de 1824, la Segunda República 

tuvo la Constitución de 1857 y la Tercera República 

tuvo la Constitución de 1917.  

 

LBL y RZL: ¿Una Cuarta República supondría la 

creación de una nueva Constitución? 

 

AAG: La tesis de una Cuarta República que maneja 

Andrés Manuel López Obrador parte de la idea de 

que las actuales instituciones de México ya dieron 

todo de sí, están agotadas. No solamente están 

agotadas: han sido secuestradas por los poderes 
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fácticos, no están cumpliendo ya su función y están 

podridas. Una Cuarta República implicaría la 

creación de nuevas instituciones al servicio de la 

ciudadanía. Es un cambio que se señala como 

necesario y que supondría la concertación de un 

Nuevo Pacto Social, de una nueva relación entre el 

poder y la sociedad. 

El modelo neoliberal ha liquidado en lo 

fundamental el proyecto de nación de la Revolución 

Mexicana; es su antípoda. Este modelo destruye el 

pacto social establecido por la Revolución 

Mexicana, pone punto final a la relación entre el 

poder y la sociedad establecida como resultado del 

movimiento de 1910-1917. En ese sentido, es 

posible afirmar que el proyecto neoliberal ha 

desvirtuado las instituciones de México, las ha 

desdibujado. Una Cuarta República implicaría la 

liquidación del proyecto neoliberal y la refundación 

de las instituciones, de forma tal que éstas 

efectivamente se pongan al servicio de la 

ciudadanía. 
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LBL y RZL: Usted decía hace unos instantes que la 

Tercera República estuvo vigente hasta el año 

2000. Es el año en que el PAN accede al 

gobierno… 

 

AAG: Podemos decir con más precisión que el 

proceso de desmantelamiento de la Tercera 

República arranca en 1982, durante el gobierno de 

Miguel de la Madrid, cuando el neoliberalismo, 

como proyecto alternativo a la Revolución 

mexicana, es impuesto desde el extranjero en 

correspondencia con las exigencias del Consenso de 

Washington (1989). En el 2000, la degradación del 

proyecto nacional de la Revolución es ya un proceso 

maduro. La misión del panismo en estos años ha 

sido darle el golpe de gracia.  

Uno de los grandes objetivos del proyecto 

neoliberal es liquidar las conquistas de la Reforma y 

de la Revolución. Y lo han logrado en cierta medida: 

al legalizar la venta de los ejidos, han comenzado a 

privatizarlos; la cristalización de la contrarreforma 

laboral en detrimento de los trabajadores y los 

asalariados en general; han puesto en práctica una 

privatización silenciosa de la educación, mediante la 
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disminución de la oferta pública, con lo cual se 

propicia el surgimiento de instituciones privadas que 

cobran los estudios. El Artículo 89 de la 

Constitución, sobre la libre autodeterminación de los 

pueblos, ya es letra muerta. Pero no sólo están 

liquidando las leyes y las instituciones de la 

Revolución mexicana: una buena parte de las 

reformas juaristas también están siendo liquidadas; 

por ejemplo, se le han vuelto a reconocer al clero 

algunas formas de propiedad, y se le da participación 

en la política. Hoy no se puede entender México si 

no se considera la participación del clero en la 

política, lo cual era impensable en los años 60 del 

siglo pasado. 

En esencia, el neoliberalismo ha significado 

dejar de mirar hacia México y la imposición de un 

proyecto de nación alternativo a la Revolución 

mexicana, desnacionalizante y represivo. 

Parece una paradoja que estemos ensalzando 

las virtudes del modelo de esta Revolución. Pero 

debemos decirlo sin rubor alguno: luego de tantos 

años de neoliberalismo —años de violencia, miseria, 

desigualdad, inseguridad, descomposición social y 

desnacionalización—; luego de tantas crisis, sobre 
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todo económicas, que el país ha enfrentado, regresar 

al modelo original de la Revolución mexicana 

constituiría un avance extraordinario.  

 

LBL y RZL: ¿Por qué entonces se habla de fundar 

una Cuarta República y no, más bien, de 

reconstruir la Tercera, con todas las virtudes que 

ha liquidado el neoliberalismo? 

 

AAG: La historia no admite ese género de segundas 

puestas en escena; o sólo las admite como farsa, 

según la conocida idea de Marx formulada en una de 

las obras que mencionábamos, El 18 Brumario de 

Luis Bonaparte. 

La Tercera República —que, por otra parte, 

está lejos de haber sido un dechado de virtudes—, ha 

sido socavada de forma definitiva. Esa república 

vive una situación irreversible de descomposición y 

crisis general: crisis económica; crisis ambiental; 

crisis energética; crisis política, crisis social, crisis 

del sistema educativo, crisis de la seguridad social y 

crisis de la seguridad pública. 

Se han propuesto privatizar el Seguro Social; 

se han propuesto privatizar la salud; en algunas 
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regiones están privatizando el agua, en otras, los 

cementerios. Hoy fue aprobada y publicada la Ley de 

Asociaciones Públicas y Privadas, que procura que 

la empresa privada sustituya al Estado en la 

construcción de infraestructura y le cobre a éste por 

ello: por construir una presa, una carretera, un 

puente, un puerto, una red hidráulica. Quieren 

privatizar el propio Estado. 

Vivimos un proceso de desindustrialización y 

desnacionalización de la economía. Por ejemplo, las 

grandes empresas emblemáticas del Estado de 

Nuevo León están cerradas. Se extranjerizó IMSA 

(Industrias Monterrey S.A.), se extranjerizó ALFA, 

una vertiente muy poderosa de IMSA. ALFA tenía 

una gran industria, HILSA (Hierros laminados S.A.), 

fue vendida. Se extranjerizó una empresa cervecera, 

que era la primera gran empresa de Nuevo León, y 

se privatizó también la galletera. Las entidades 

económicas se están yendo a la quiebra o se están 

extranjerizando. Como producto del neoliberalismo, 

asistimos a un proceso de destrucción de la industria 

nacional. A propósito, ello explica por qué no sólo 

los obreros, los campesinos y los sectores medios 

profesionistas están interesados en el cambio, de la 
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misma manera también lo están, y profundamente, 

los pequeños, medianos y grandes empresarios 

nacionales, afectados por el neoliberalismo. 

El nuevo proyecto significa impulsar a la 

burguesía nacional para que rescate los espacios 

perdidos y se convierta en un potente motor para el 

desarrollo del país. Andrés Manuel ha sido muy 

claro: él no va a estatizar, pero tampoco va a 

privatizar; y con ello se enfrenta al proyecto 

neoliberal que quiere privatizarlo todo. Los sectores 

más conscientes de la burguesía nacional están a 

favor de la Cuarta República. En la reciente reunión 

(junio de 2012) que sostuvo Andrés Manuel López 

Obrador con los empresarios de Nuevo León, uno de 

ellos dijo: “Este país necesita un cambio a la 

izquierda”; y terminó diciendo: “Yo votaré por 

usted”. 

La legalidad se encuentra en franco 

retroceso. Las instituciones han sido erosionadas y 

secuestradas por poderes fácticos: por sectores del 

empresariado y por tecnócratas; por grupos 

asociados a las nuevas tecnologías de la 

información, dueños de los medios de 

comunicación; por el clero y por políticos de 
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derecha; por corporaciones transnacionales. En el 

porfiriato se decía que las familias gobernantes eran 

unas 300. Andrés Manuel López Obrador afirma que 

el país hoy está gobernado por 30 familias, 

dedicadas a desmantelar lo que queda de las dos 

últimas revoluciones: la Revolución de Reforma y la 

Revolución de 1910. 

Los poderes fácticos son cómplices de las 

bandas criminales; solamente eso explica el alto 

grado de impunidad al que éstas han llegado. Sin 

impunidad, no podrían comportarse de la manera en 

que lo hacen, ni entronizar la violencia criminal 

como modo de vida. 

En México se ha generado una cultura de la 

violencia, que ha logrado acabar, incluso, con la 

capacidad de asombro de la ciudadanía. 

Anteriormente, un crimen realizado con violencia 

extrema consternaba a toda la población, la 

impactaba, se convertía en el comentario obligado 

del momento. Ahora hay desaparecidos, 

secuestrados, torturados, descuartizados, ejecutados 

y fusilados, gente que se cuelga de los puentes 

peatonales o en la propia entrada de los pueblos, y 

ya no constituyen noticia. Andrés Manuel sostiene 
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que la violencia es fruto de la injusticia y de la falta 

de oportunidades, particularmente para los jóvenes. 

El problema de la inseguridad no es problema de un 

día ni se borra en un día, pero tomar las medidas 

correctivas para eliminarlo y, asociado a esto, 

desmontar la corrupción y entronizar una ética 

ciudadana constituiría un gran paso de avance en esa 

dirección.  

Sin ética, no hay República. Sin rescate de 

los valores nacionales, sin combate a la corrupción, 

sin un gobierno austero, que modere los salarios de 

los altos funcionarios públicos, no hay un mejor 

México.  

El modelo de la Tercera República está en 

bancarrota. Se requiere una Cuarta República que 

permita rescatar lo perdido y avanzar, poniendo las 

instituciones de cara a la contemporaneidad y 

liberándolas del secuestro de los poderes fácticos, 

con la ética como hilo conductor. Esto significaría 

refundar la Nación, instaurar un Nuevo Pacto Social 

cuyos ejes principales sean, por una parte, el 

desarrollo y el bienestar del pueblo y, por la otra, la 

soberanía y la independencia nacional. 
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La Cuarta República implica, ante todo, una 

nueva economía que tenga como horizonte el 

desarrollo de la industria nacional, el rescate de 

PEMEX, de la CFE y de otras empresas que se van 

privatizando de forma silenciosa (simplemente, se 

deja que se hagan obsoletas y que sea la empresa 

privada la que genere los productos y servicios 

correspondientes); el rescate del campo; la 

generación de empleo; el apoyo con un bono a los 

adultos mayores; el pleno acceso de los mexicanos y 

mexicanas a la educación pública y gratuita —desde 

la educación temprana hasta la universidad, con un 

sistema generalizado de becas para los estudiantes— 

y a los beneficios del sistema de salud; el impulso al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. Urge rescatar 

el Artículo 89 de la Constitución, referido a la no 

intervención y a la libre autodeterminación de los 

pueblos, la solución pacífica de los conflictos 

internacionales y a la cooperación para el desarrollo. 

Con palabras de Andrés Manuel López 

Obrador: “no podemos meter vinos nuevos en 

botellas viejas”. Nos proponemos a fundar una 

nueva República. 
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LBL y RZL: Las tres Repúblicas anteriores fueron 

fundadas por la fuerza de las armas. ¿Cómo sería 

posible fundar una nueva República por vía 

pacífica? 

 

AAG: Durante mucho tiempo se afirmó que una 

Revolución solamente puede realizarse por la vía de 

las armas. Pero la realidad ha de ser leída una y otra 

vez, sin esquemas rígidos preconcebidos que pueden 

llegar a nublar la visión. Hoy en América Latina, la 

Revolución se está haciendo por la vía de las urnas, 

en forma pacífica. No se trata únicamente de 

conquistar el gobierno haciendo uso de los 

conocidos mecanismos de la democracia 

representativa, de elegir gobernantes y 

parlamentarios; sino, ante todo, de ir haciendo valer, 

cada vez más, las diversas formas de la democracia 

participativa, tales como el referéndum, el 

plebiscito, la revocación de mandato, la consulta 

ciudadana, con la finalidad de que prevalezcan las 

aspiraciones de la ciudadanía. Nosotros avanzamos 

hacia una verdadera Revolución ciudadana basada 

en la consulta popular, que dé a la población la 
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posibilidad de decidir sobre los grandes temas 

nacionales. 

Por cierto, en la Constitución de Estados 

Unidos está contemplada la revocación de mandato; 

y en la de Canadá, la realización de consultas 

populares (recordemos que en el año de 1995 se 

llevó a votación la eventual separación de Quebec). 

En Europa existe la consulta popular, existe el 

referéndum, y los ciudadanos votan en relación con 

el ingreso a la Unión Europea, o con la adopción de 

una nueva Constitución. 

Nosotros nos proponemos que el eje de la 

Cuarta República mexicana sea la democracia 

participativa fundada en la consulta popular.  

 

LBL y RZL: ¿Envejeció aquella idea de Marx de la 

violencia como partera de la historia? 

 

AAG: Quedó como instancia última. 

 

 

 

 








