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Llamado declarativo de Cárdenas y AMLO 
 
 
 
Dicen que se unieron en defensa del petróleo pero cada quien jala por su lado. Ante la emergencia nacional 
que significa la eventual pérdida de la industria energética nacionalizada para ser privatizada por el 
gobierno de Peña Nieto, la izquierda electoral se declara unitaria pero es inconsecuente. AMLO estará en 
la marcha de Morena, Cárdenas no. El segundo irá a los foros del Senado, el primero no. 
 
 
 
“Unidad” cupular declarativa 
 
Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano se unieron para convocar a 
la resistencia civil pacífica en defensa del 
petróleo (Muñoz A.E., en La Jornada, p.9, 20 
septiembre 2013). 
 En un pronunciamiento, firmado además 
por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López; el ex 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) Pablo González Casanova; el 
sacerdote dominico Miguel Concha Malo, 
Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo Pérez, 
llaman a la unidad de todos los mexicanos, sin 
distinción de creencias, ideologías o posiciones 
políticas y sociales, para ‘‘evitar el despojo de la 
nación y de nuestro pueblo, que promueven el 
gobierno y las corporaciones petroleras 
trasnacionales’’ con su reforma energética. 
 Los líderes políticos y sociales 
convocaron a ir en contra de las reformas a los 
artículos 27 y 28 constitucionales que propone el 
gobierno, a oponerse a la iniciativa de reforma 
hacendaria, rechazar la campaña mediática de 
linchamiento contra la lucha del magisterio 
disidente y por la denuncia de los crecientes 
ataques en materia de derechos humanos. 
 ‘‘A partir del respeto a nuestras 
diferencias llamamos a organizar la resistencia 

civil y pacífica, reconociendo la autonomía y la 
independencia de las organizaciones y de los 
individuos’’, establecieron en el comunicado, 
resultado de una comida realizada el pasado 
miércoles. Ahí fijaron cuatro ejes fundamentales 
para organizar la resistencia civil pacífica, tal 
como se planteó en el pronunciamiento. 
 
En defensa de la soberanía 
 
‘‘Oponerse abiertamente a las reformas de los 
artículos 27 y 28 de la Constitución de la 
República que propone el gobierno y defender 
nuestra soberanía, así como los recursos 
energéticos que son propiedad de la nación tras 
incontables luchas históricas y base de nuestro 
desarrollo integral y sustentable. 
 ‘‘Oponerse a la iniciativa de reforma 
hacendaria que distribuye la carga fiscal de una 
manera particularmente inequitativa y recesiva, 
profundizando la crisis al afectar a las pequeñas 
y medianas empresas, a las clases medias y, 
sobre todo, a los trabajadores y a los más pobres 
de México. 
 ‘‘Rechazar la campaña mediática de 
linchamiento contra las justas luchas de los 
maestros ante una reforma que los priva de sus 
derechos laborales y que no es educativa. 
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 ‘‘Denunciar la creciente violencia, 
represión y violación a los derechos humanos 
civiles y sociales que sufren los movimientos 
sociales, los pueblos y las comunidades, sus 
dirigentes y defensores.’’ 
 Convocaron ‘‘a todas las organizaciones 
sociales, políticas y culturales, a los 
movimientos, pueblos y comunidades indígenas 
y no indígenas, a los ciudadanos y ciudadanas, a 
participar activa y pacíficamente, sin caer en 
provocaciones, desde todas las trincheras a las 
que cada quien tenga acceso, en las luchas por 
alcanzar estos objetivos de soberanía, libertad y 
justicia’’. 
 En el pronunciamiento –distribuido por 
la oficina de prensa de López Obrador– 
destacaron que el llamado a la unidad para 
defender el petróleo se da ‘‘ante la grave 
emergencia del país y la amenaza de continuar la 
entrega de nuestros recursos, territorios y 
riquezas con la reforma energética’’ del 
Ejecutivo. 
 El activista de izquierda Mario Saucedo 
descartó la posiblidad de que todos los firmantes 
del texto puedan acudir el domingo 22 a la 
marcha que convoca López Obrador en defensa 
del sector energético, pero ‘‘es probable que 
vaya el sacerdote Miguel Concha a dar un saludo 
y dar cuenta de este gesto (sic) que estamos 
teniendo’’. 
 No pues sí, vaya unidad. Muchas 
declaraciones e inconsecuencias. 
 
Acciones separadas 
 
Con independencia del llamado de unidad que 
realizaron en defensa del petróleo y contra el 
aumento de impuestos, Andrés Manuel López 
Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
seguirá cada uno sus propias acciones (en La 
Jornada, p.15, 21 septiembre 2013). 
 Es así que Cárdenas Solórzano no 
asistirá este domingo 22 a la marcha convocada 
por el dirigente del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) del Ángel de la 
Independencia al Zócalo, pero sí participará en 
los foros sobre reforma energética que organiza 
el Senado. A estos foros, por su parte, no acudirá 
López Obrador por considerar que se trata de una 
simulación, pues ya está “todo planchado” –dijo– 
para aprobar la reforma el 15 de octubre. 

 En entrevista ayer con Carmen Aristegui, 
informó que le hicieron llegar un documento del 
PRI y de Enrique Peña Nieto donde está 
establecida la estrategia que se seguirá en el 
Senado para cumplir ese cometido. Dijo que ese 
documento incluye la realización de los foros y 
los nombres de quienes fueron invitados –
incluyéndolo a él e intelectuales–, y “se señala de 
que todo está bajo control, todo encapsulado 
mediáticamente”. 
 Es decir, “que no haya tanta difusión de 
los foros y ya establecen la ruta: dos semanas de 
foros controlados, tres días para elaborar el 
dictamen que tiene que ver con la reforma del 27 
y 28 constitucionales y la aprobación el 15 de 
octubre. Tengo el calendario”, sostuvo. 
 Consideró muy irresponsable esa 
actuación, “por eso no voy a participar”, 
subrayó. Además de que ir al Congreso, afirmó, 
“es una simulación y no me prestaré para eso 
(…). A estas alturas seríamos ingenuos” al creer 
que legisladores son “representantes populares, 
aunque hay excepciones, pero se cuentan con los 
dedos de una mano. Ahí votan porque les dan 
órdenes”, agregó. 
 López Obrador puntualizó que la única 
posibilidad para frenar las medidas que son 
contrarias al pueblo “es con las movilizaciones 
ciudadanas pacíficas. Por eso convocamos el 
domingo a esta marcha del Ángel de la 
Independencia al Zócalo. Si logramos que 
participe la gente, se despabile y decida ejercer 
sus derechos ciudadanos a plenitud, vamos a 
poder parar la pretensión de hacer las reformas 
constitucionales y los aumentos de impuestos”, 
apuntó. 
 Cuauhtémoc Cárdenas, a su vez, en el 
mismo programa radiofónico, ratificó que no 
participará en la marcha convocada por Morena. 
 Anunció que estará el lunes, a las 10 de 
la mañana, en los foros que organiza el Senado, 
donde “presentaré la posición que he venido 
sosteniendo en torno a estas reformas del 27 y 
28”, de rechazo. 
 –¿No le inquieta que se trate de foros 
que validen una reforma resuelta por anticipado? 
–le preguntó Aristegui. 
 –No, creo que hay que dar a conocer las 
posiciones. En todas las oportunidades que haya, 
y me parece que esta es importante. 
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 Los llamados a la “unidad” son muy 
lucrativos. Maña dirán que siempre sí, cuando la 
reforma de Peña esté a punto d aprobarse o ya se 
haya aprobado. Finalmente, nadie, ni Cárdenas ni 
AMLO tienen suficiente fuerza política para 
impedir realmente el atraco. 

Ni juntos ni revueltos 
 
Mucho llamado declarativo de una supuesta 
unidad, nadamás. El gusto no les duró ni un día. 
Bastó que el gobierno, a través del Senado, 
invitara a Cárdenas a abrir los Foros sobre la 
reforma energética de Peña Nieto para disolver 
esa “unidad”. No la descartan, dicen, pero la 
harán cuando convengan a sus intereses 
personales. 

 La verdadera unidad que necesitamos los 
mexicanos no consiste en que Cárdenas y AMLO 
marchen juntos ni vayan de la mano. Lo 
importante es la unidad social abajo, en las 
bases, en todas partes del país y con un programa 
y las acciones políticas consecuentes. Eso se 
construye, asumiendo dinámica social propia y 
rebasa a cualquier declaración mediática o 
decisión caprichosa personal. 

 Políticamente esas cúpulas son muy 
inconsecuentes. Pero no le puede pedir peras al 
olmo y mucho menos enojarse porque no las da. 
Esos personeros son políticos del sistema, ahora 
en la llamada “izquierda” electoral. 
 
 

 
Cárdenas en la marcha del 31 de agosto de 2013 FOTO: F. Olvera 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
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