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El 1 de julio de 2018, México eligió a un presi-

dente de centroizquierda por primera vez desde 

que Lázaro Cárdenas fue elegido en 1934. Andrés 

Manuel López Obrador (amlo) y su Movimien-

to Regeneración Nacional (Morena) ganaron las 

elecciones de manera aplastante: 53.2% de los 

votos con 64.3% de la participación ciudadana, 

obtuvieron además la mayoría en ambas cáma-

ras del Congreso. El mandato es, por lo tanto, 

bastante fuerte. Significativamente, tanto el 

Congreso como el gabinete de gobierno tienen 

paridad de género, una primicia para cualquier 

país latinoamericano. Dada la importancia de 

estas elecciones, Diálogos por la Democracia de 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam) organizó una conferencia de tres días en 

noviembre de 2018 con la intención de analizar 

los desafíos del nuevo gobierno que prometió 

una «cuarta transformación» para México.

La primera transformación histórica fue con-

siderada como la Independencia de México de 

España en 1821; la segunda fue la lucha de Refor-

ma liberal por un Estado secular, que llevó a la 

separación de la Iglesia y el Estado en la Constitu-

ción de 1857; y la tercera fue la Revolución de 1910, 

que culminó con una nueva constitución en 1917, 

una reforma agraria progresista y la legislación 

laboral. La violencia política fue un factor clave 

en la producción de cada una de las transforma-

ciones. La «cuarta transformación», de suceder, 

se llevaría a cabo a través de un proceso electoral 

pacífico. Y, sin embargo, las dificultades de lograr 

algo suficientemente significativo como para ser 

considerada una «cuarta transformación» son 

enormes.

En este artículo describo los principales pro-

blemas y desafíos discutidos en la conferencia 

aludida.

Derechos humanos
México llegó a 2018 convertido en un cementerio 

con alrededor de 200 mil personas asesinadas 

desde 2006 y más de 40 mil personas desapareci-

das. El nuevo gobierno debe respetar y promover 

los derechos humanos, comentó el padre Miguel 

Concha. Él postuló la indivisibilidad de tres as-

pectos de los derechos humanos. Primero, la jus-

ticia transicional debe ser accesible para todos 

a fin de evitar la revictimización, a la vez que 

los espacios de abajo hacia arriba deben estar 
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en alusión a un ciclo histórico de larga duración que incluye 
la Independencia, la Reforma, la Revolución —tres episodios 
que tuvieron como factor común la violencia política—
y ahora la referida «cuarta transformación». Ésta deviene
de un proceso electoral realizado de manera pacífica,
el tercer intento, a la postre exitoso, luego de dos 
incursiones fallidas, marcadas por la presunción
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disponibles. Segundo, necesitamos un cambio 

de paradigma en la seguridad y mantenernos 

alejados de la militarización. Tercero, el Estado 

neoliberal debe ser desarticulado y crear uno que 

garantice los derechos humanos. La sociedad ci-

vil exige el establecimiento de una comisión de 

la verdad sobre los derechos humanos en el ni-

vel federal. Estos derechos deben considerarse 

como un instrumento para reparar su dignidad 

y legitimidad como derechos de las personas, 

al tiempo que sugieren respuestas concretas y 

soluciones a la explotación y la opresión como 

causas fundamentales.

Abel Barrera Hernández, del Centro de De-

rechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan 

del estado de Guerrero, expresó que desde el le-

vantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (ezln) en 1994 ha habido un mar de san-

gre, un mar de lágrimas, pero también un mar 

de esperanza. Sin embargo, advirtió que en las 

lenguas indígenas de su región no existe la pala-

bra «desaparecido» y se opuso a la proposición 

de que «la lucha por los derechos humanos es el 

eje de toda lucha» porque su violación es simple-

mente un síntoma. La raíz del problema son las 

estructuras de explotación, opresión y desigual-

dad que hacen que la clase dominante recurra 

a la represión. Esas estructuras deben cambiar. 

Para empezar, pidió la inmediata derogación de la 

Ley de Seguridad Interior y la desmilitarización.

En opinión de Alejandro Encinas, ahora sub-

secretario de Derechos Humanos, Migración y 

Población en el gobierno de amlo, la alternan-

cia en el gobierno de diferentes partidos políticos 

no garantiza un cambio de régimen. Lo que se 

requiere son nuevos paradigmas para la recons-

trucción del Estado. La dignidad humana y los 

derechos humanos deben convertirse en el centro 

de atención en aras de recuperar el ser colectivo. 

México ha atravesado una profunda crisis huma-

nitaria debido al debilitamiento del Estado y al 

empoderamiento de otros poderes fácticos como 
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el crimen organizado. México se ha convertido 

en una gigantesca tumba clandestina con 26 mil 

personas muertas no identificadas. Por otro la-

do, los migrantes no serán criminalizados. A los 

extranjeros que Estados Unidos considera extra-

ños y apátridas, el Estado mexicano tendrá que 

hacerlos sujetos de derechos. Además, el nuevo 

gobierno promoverá la libertad sindical, median-

te votación secreta, directa y universal por parte 

de los trabajadores. Este será el final del «charris-

mo» (palabra que designa a los representantes 

sindicales corruptos impuestos por las empresas 

o el gobierno, no por los trabajadores).

Los derechos de los pueblos indígenas tienen 

requerimientos especiales. Involucran el recono-

cimiento de los derechos de los pueblos indígenas 

a la tierra, al territorio y a la autonomía man-

datados por convenios que México ha firmado 

con las Naciones Unidas. Neil Harvey argumentó 

que, pese a que las elecciones demostraron un 

descontento popular generalizado, el nuevo go-

bierno de Morena corre el riesgo de repetir las 

prácticas pasadas con respecto a los pueblos in-

dígenas. Si observamos críticamente los periodos 

posteriores a la Independencia, la Reforma liberal 

y la Revolución, queda claro que, si bien los pue-

blos indígenas participaron en cada una de esas 

transformaciones, luego se vieron subordinados 

a nuevos regímenes que los despojaron de sus 

tierras en nombre del progreso o se promovió la 

reforma agraria como medio para obtener el apo-

yo político a un régimen centralizado y autorita-

rio. Por lo tanto, debemos tener cuidado con los 

efectos potencialmente negativos de la «cuarta 

transformación» histórica proclamada por amlo 

y Morena, en particular con respecto a los im-

pactos de megaproyectos como el Tren Maya y la 

creación de nuevas plantaciones agrícolas en el 

sur de México. Dichas propuestas han generado 

críticas por parte de los zapatistas, del Congre-

so Nacional Indígena y de varias organizaciones 

locales que, en opinión de Harvey, temen con 

razón que amlo pueda simplemente continuar 

con las mismas políticas de desarrollo rural de sus 

predecesores. Un enfoque alternativo sería que 

amlo y sus asesores escuchen y aprendan de las 

comunidades que han resistido de manera activa a tales políticas y 

han desarrollado formas de desarrollo ecológicamente sostenibles 

y socialmente justas. En la medida en que se acepte o rechace tal 

alternativa se determinará si la «cuarta transformación» histórica 

es un caso de déjà vu o no para los pueblos indígenas de México.

Corrupción e impunidad
María de la Luz Mijangos, excontadora mayor de Hacienda de la 

Ciudad de México, abordó los desafíos de combatir la corrupción 

y la impunidad con eficacia, en un contexto en el que los poderes 

fácticos como el crimen organizado son a menudo más poderosos 

que las autoridades. La eficacia en el combate a la corrupción y la 

impunidad nunca se ha logrado. Mijangos planteó una serie de pre-

guntas conceptuales y metodológicas con el propósito de abordar la 

eficacia, que incluyen: ¿Qué se puede hacer para una lucha eficaz 

contra la corrupción? ¿Cómo se puede medir una reducción de la 

corrupción y la impunidad? Sobre la percepción del público, hay 

índices tales como denuncias o quejas, pero, ¿cuál es el concepto 

de corrupción? ¿De cuál concepto debemos hablar? ¿Qué entiende 

la gente por dicho fenómeno? Este es un amplio campo de estudio 

que incluye lo que la sociedad espera de esta lucha. Hay varios agu-

jeros en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero hay también un 

modelo con algunos avances. Necesitamos inteligencia financiera, 

y su unidad no ha participado con un trabajo sistemático. La co-

rrupción política ha progresado y, de modo estratégico, sustituye a 

todas las decisiones del poder político. También se requiere generar 

un seguimiento de todos los candidatos. Debe haber sinergias y 

coordinación entre todos los que combaten la corrupción, incluidos 

los comités de ciudadanos. Las pruebas deben reforzarse para que 

sean contundentes. Por ejemplo, en investigaciones de la sociedad 

civil sobre casos de corrupción como el de Odebrecht, las pruebas 

deben ser convincentes para que la Fiscalía General pueda construir 

un caso sólido. A fin de perfeccionar o mejorar las pruebas, debe 

haber acceso directo a bases de datos, como las de los notarios. El 

poder judicial requiere desarrollar una actitud responsable para 

alcanzar un estándar de prueba adecuado, traducir la política an-

ticorrupción en acciones concretas y lograr sus objetivos.

Santiago Nieto, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Finan-

ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que 

México ocupa uno de los peores rangos en cuanto a la corrupción y a 

su sistema penal en el mundo. Sólo 2% de los delitos recibe una sen-

tencia. Existen otras vías a través de las cuales se realizan condenas o 

reparaciones para 8% de los casos. Preguntó: ¿en qué momento nos 

encontramos con respecto al Estado de derecho? amlo no busca la 

venganza sino la justicia como el nuevo modus operandi del Estado. 

En el pasado, existían los «diezmos priistas», los pagos de 10% que 
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los funcionarios públicos exigían para otorgar un 

permiso o alguna otra concesión gubernamental 

en el momento en que el Partido Revolucionario 

Institucional (pri) estaba en el poder; o los «mo-

ches panistas», es decir, cuotas entregadas a los 

trabajadores públicos en tiempos del gobierno del 

Partido de Acción Nacional (pan). Luego, durante 

la administración del pri encabezada por Enrique 

Peña Nieto (epn), estaban las empresas fantas-

mas, que recibieron enormes pagos del gobierno 

por ningún trabajo realizado. Lo anterior crea una 

competencia desleal o perversa con firmas legí-

timas e impide su desarrollo en el sector priva-

do: esas firmas fantasmas ya no se conformarán 

con 10% sino con 100% de los recursos públicos. 

El desafío, por ende, incluye tanto la voluntad 

política como los cambios institucionales. Existe 

voluntad política en el nuevo gobierno y su desa-

fío es eliminar la protección de las «empresas» 

ilícitas o fantasmas.

Es un derecho humano vivir sin corrupción, 

declaró Nieto. El Estado debe ejercer la acción 

penal sobre el lavado de dinero y la corrupción. 

Debe haber comunicación y cooperación entre la 

Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Ge-

neral de la República (órgano autónomo federal 

de reciente creación). ¿Cómo pueden mejorarse 

los mensajes sobre corrupción hacia el público? 

La Fiscalía debe ser una entidad autónoma del 

poder político en el procesamiento público y la 

ejecución de la ley. Si vamos a cumplir la Cons-

titución, las fiscalías deben ser autónomas y las 

estrategias jurídicas deben estar coordinadas. La 

Constitución es la suma de todos los proyectos 

de la nación; tiene elementos neoliberales, pero 

también sociales. Necesitamos pensar más en los 

derechos colectivos que en los derechos indivi-

duales. El poder judicial debe darse cuenta de que 

este es un sistema: la ley debe ser coordinada. 

La acción penal debe ser central, también para 

recuperar los bienes públicos robados y aplicar 

de inmediato la inteligencia financiera.

Abordar la impunidad ha sido un objetivo ofi-

cial desde la administración de Miguel de la Ma-

drid (1982-1988). Su eslogan de campaña fue «Re-

novación moral». Pero no hubo organizaciones 

populares que lo ayudaran en la lucha contra la 

impunidad, según José Agustín Ortiz Pinchetti. 

amlo propone la democratización del país y la 

lucha contra la corrupción y la impunidad; po-

see la voluntad política y la valentía para abordar 

dichos problemas. La valentía es, por supuesto, 

un tema emocional, pero será fundamental para 

avanzar en la lucha contra la corrupción. amlo 

tiene un muy buen historial en la lucha contra la 

impunidad en el gobierno de la Ciudad de México 
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boomerang: los antiguos pobres se convirtieron 

en votantes conservadores, ya que eran meros 

objetos de la política pública. Transformaron 

su visión colectiva en una individualista y rea-

parecieron votando por la derecha en el proce-

so sociopolítico. Lo que se necesita para evitar 

ese resultado es crear una clase de votantes con 

formación política. La política pública debe con-

vertir a las clases subordinadas en sujetos de su 

propio desarrollo.

Este es un viejo dilema: reforma o revolución. 

Entonces, ¿de qué se trata la «cuarta transfor-

mación»? Las últimas tres transformaciones fue-

ron también revoluciones; la cuarta también debe 

serlo, pero debe dar un salto moral, económico y 

político. Sólo se están dando los primeros pasos: 

reformas profundamente arraigadas; esa es la 

condición para la revolución. La estructura polí-

tica de Morena debe construirse con la intención 

de evitar el fracaso, y ello incluye los siguientes 

puntos: a) democracia de género, igualdad entre 

hombres y mujeres, comenzando con el Congreso 

y el gabinete; b) cualificación de liderazgo para 

su papel; c) la estructura de la formación política 

debe fortalecerse, comenzando con el apoyo de 

la mitad de todos los ingresos estatales recibidos 

por Morena, en proporción a sus votos electorales, 

que ascienden a 800 millones de pesos; d) debe 

haber una profundización de la ética en el parti-

do y en el gobierno para ganar; y e) combatir la 

corrupción dentro del partido.

Enrique Dussel, filósofo de la unam, nos 

recordó la undécima tesis de Karl Marx sobre 

Ludwig Feuerbach: «Los filósofos han sólo in-

terpretado (interpretiert) el mundo de diferentes 

maneras; de lo que se trata es de transformarlo 

(verändern)». Entonces, ¿qué pasa con la «cuar-

ta transformación»? Es una transformación, no 

una revolución, pero tampoco es una reforma. En 

política no puede haber un sistema perfecto. La 

planificación no se puede hacer a la perfección. 

Pero la planificación imperfecta se puede hacer. 

La imperfección implica un error posible e inevi-

table. En política nada es seguro porque es muy 

compleja. Nunca se puede dar una solución de-

finitiva a nada. Se puede hacer una reforma para 

(2003-2006). No obstante, en 2018 la clase empresarial es mucho más 

fuerte. Quizá unos pocos casos emblemáticos de castigo ayuden a 

afirmar el Estado de derecho.

Los escándalos de corrupción fueron la raíz de la debacle de epn y 

el pri, de acuerdo con Stephen Morris, y en esa medida contribuye-

ron al deterioro de su imagen. Después de que los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa desaparecieron, epn intentó reformar la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, pero ya era demasiado tarde. En 

contraste, esos escándalos contribuyeron a mejorar la imagen de amlo 

y Morena. Morris es escéptico, sin embargo, de que la corrupción y la 

impunidad puedan ser eliminadas en tan sólo seis años. Sugiere que 

uno de los objetivos principales de la nueva administración debería 

ser comenzar a cambiar la cultura de la corrupción e incorporar la 

participación ciudadana en su lucha.

Morena: del movimiento
social al partido político
Héctor Díaz Polanco expone que al tratar de explicar los resultados 

electorales de 2018 se destacaron dos posiciones: una afirma que 

simplemente hay una sociedad polarizada que quería un cambio y 

la otra posición es sostenida por expertos políticos simpatizantes 

del pri. Argumentaron que la población mexicana se había har-

tado del prianismo (el gobierno del pri y el pan). Si esta fuera la 

explicación correcta, entonces los resultados del 1 de julio serían 

frágiles y podrían desaparecer. No obstante, esta es la explicación 

equivocada; o bien, la situación no es muy conocida o es una ex-

plicación interesada. El hecho es que, según Díaz Polanco, Morena 

resultó un instrumento clave para explicar el triunfo electoral. Es 

una construcción hegemónica, una estructura poderosa, la más 

poderosa de América Latina. Pero Morena tuvo que bloquear la 

llave de acceso a su membresía de 2017, cuando en ese momento 

tenía 3 millones de los 120 millones de votantes registrados. Hubo 

un proceso de transformación en el que militantes y simpatizan-

tes se involucraron en las elecciones con acciones concretas. En 68 

mil casillas electorales Morena tenía entre 8 y 10 observadores con 

el objeto de asegurarse de que no se cometería el fraude. En total, 

había 650 mil miembros en casillas electorales y en Chiapas 100% 

atendidas por militantes o simpatizantes de Morena.

Morena representa un punto intermedio en la política lati-

noamericana. Ha habido movimientos sin partidos y partidos sin 

movimientos. Morena es un partido de movimientos. La política 

redistributiva ha tenido un efecto ambivalente en la política lati-

noamericana. Por ejemplo, en Bolivia, 3 millones de una población 

de 10 millones han salido de la pobreza y se obtuvieron resultados 

similares en Brasil, Ecuador y Venezuela. Pero el enfoque exclusivo 

en esos países sobre la política de asistencia social tuvo un efecto 
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que el sistema sobreviva y continúe de la misma 

manera. La transformación sería un cambio más 

profundo en el futuro. La transformación debe 

tocar estructuras neurálgicas que sean reformas 

aunque no revolución. Para los anarquistas, lo 

que no es revolución es reformista: esto es lo que 

sostiene la extrema izquierda. Las transforma-

ciones radicales ni siquiera se lograron en el so-

cialismo realmente existente hasta la década de 

1990, ni siquiera en teoría.

Una revolución radical implica una nueva 

subjetividad, dice Enrique Dussel. El capitalis-

mo conduce a la catástrofe ecológica. Se tiene que 

cambiar la lógica de maximizar la ganancia. La 

modernidad está debajo del capitalismo y del so-

cialismo teórico. Uno espera, entonces, que la 

«cuarta transformación» sea una reforma, pero 

no una revolución. La primera transformación 

fue la conquista que arrancó a las civilizaciones 

milenarias. Los pueblos indígenas nos enseñaron 

a vivir respetando la naturaleza. Walter Benjamin 

enuncia que hay que romper con la modernidad. 

Y Naomi Klein advierte que el capital no puede 

ser ecológico. La esencia de la «cuarta transfor-

mación» es la organización desde abajo, de aba-

jo hacia arriba, comunidad por comunidad, con 

sus fuerzas policiales comunitarias. El realismo 

crítico trata de hacer lo posible con criterios éti-

cos. «No soy optimista, pero tengo esperanza», 

concluyó Dussel.

Gerardo Otero presentó una visión general 

de los partidos políticos de izquierda y los mo-

vimientos sociales en América Latina, propuso 

una teoría de la formación político-cultural de 

las clases subalternas y derivó los principales 

desafíos para el gobierno de Morena. Observó 

que los movimientos sociales que apoyaban las 

transiciones electorales y los gobiernos se des-

movilizaron o fueron cooptados por las políti-

cas emergentes de asistencia social del Estado, 

mientras que los movimientos autonomistas 

que se negaron a comprometerse con el Esta-

do, como los zapatistas en México, quedaron en 

su mayoría marginados. Por sí mismas, ambas 

estrategias de transformación han fallado en lo 

general a sus bases populares. La dinámica de la 

formación de clases hacia una sociedad popu-

lar-democrática debe basarse desde abajo hacia 

arriba y desde arriba hacia abajo, desde movi-

mientos sociales arraigados en la sociedad civil 

y desde las instituciones del Estado. Propuso que 

Morena, como partido, tiene la responsabilidad 
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principal de contribuir al fortalecimiento de los movimientos socia-

les. Debe alentar sus capacidades de movilización y ejercer presión 

desde abajo en su compromiso con el Estado para promover la alter-

nativa popular-democrática. La combinación de abajo hacia arriba 

y de arriba hacia abajo es la única alternativa para profundizar el 

proyecto popular-democrático dentro del capitalismo con miras a 

trascenderlo en el futuro.

México es hoy la capital del pensamiento crítico, según lo expresó 

Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid 

y representante de Podemos de España. Los derechos civiles son 

reversibles, y podemos pensarlos en los términos propuestos por 

Baruch Spinoza: el miedo se asocia con el monólogo, mientras que 

la esperanza se asocia con el diálogo. La derecha, argumenta Mo-

nedero, siempre apuesta por el miedo en el que sólo puede haber 

monólogo. El consumismo es lo que el neoliberalismo ofrece a los 

individuos. El fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(urss) representó el fin de la guerra armada como una posibili-

dad de transformación social: «Cuando creíamos que teníamos las 

respuestas nos cambiaron las preguntas». En América Latina, las 

sectas evangélicas han sido enviadas para detener a la teología de 

la liberación, mientras que en Europa están ganando los que han 

apostado por el miedo. Todo se ha convertido en una mercancía. 

El capital financiero hace imposible que el Estado nación opere. 

Recordemos que el capitalismo se ubica en el eslabón más débil, 

o donde hay menos protestas: mujeres, pueblos indígenas, países 

subalternos. Las luchas de las mujeres y los pueblos indígenas son, 

por lo tanto, anticapitalistas. En todo momento, el plan b o plan C 

del capitalismo ha sido el fascismo.

Debemos asumir que venimos de las derrotas, pero la agenda 

para la búsqueda de la libertad, la fraternidad y la igualdad sigue 

vigente. Los intelectuales pesimistas son conservadores: debemos 

ser pesimistas optimistas u optimistas trágicos. Los malos análisis 

de la izquierda pueden ser muy perjudiciales. Por ejemplo, el movi-

miento autónomo español Indignados era un mosquito molesto para 

los poderosos; podemos, sin embargo, un partido simbiótico que 

está dispuesto a participar en el proceso electoral, los asusta mucho.

En la oposición, la derecha puede ser devastadora. Puede par-

ticipar en la desinformación, desacreditar con noticias falsas y con 

presión económica o financiera. ¿Qué se puede hacer? La policía 

debe proteger a los pobres, ya que la violencia los golpea. Debe haber 

diálogo para la integración social con los migrantes. México ha dado 

una lección al mundo en su tratamiento de los migrantes centroame-

ricanos en caravana hacia Estados Unidos. México debe entender el 

Estado desde el punto de vista de los municipios. Al mismo tiempo, 

la magia de México será volver a vincularse con el Sur. No se puede 

vaciar al partido. Debe haber una clara diferenciación de las fraccio-

nes: en el Congreso, los movimientos sociales, el 

gobierno, etcétera. El partido debe ir más allá del 

gobierno y presionar a la fracción parlamentaria 

para que continúe con su programa. Las personas 

deben politizarse y crear su propia narrativa. Las 

leyes que podemos hacer fueron hechas por el pue-

blo; de manera que debemos ser generosos y dar-

le crédito. Si no confiamos en la gente, no vamos 

a ningún lado; la derecha les tiene miedo: «Que 

todos los David nos unamos con la esperanza».

John Ackerman, director de Diálogos por la 

Democracia de la unam, sostuvo que amlo debe 

ser el presidente de todos, pero también puede ser 

un gobierno de oposición al poder económico. Su 

objetivo, de hecho, es separar el poder económi-

co del poder político. Morena votó para reformar 

sus estatutos, de modo que 50% de sus recursos 

provenientes del Estado se dedique a la formación 

política, para capacitar a nuevos líderes. Hay un 

ala de izquierda que vive de su fe, su doctrina y 

su maximalismo. Pero necesitamos medir las cau-

sas y consecuencias. Marx advirtió a la Comuna 

de París que sería masacrada; hay problemas que 

no tienen una solución teórica, como lo expre-

só Boaventura de Sousa Santos. Los memes, por 

otro lado, producen alivio, mas son conservado-

res y desmovilizadores. Está bien generar ironía, 

risa y tensión, pero debemos mantener el enfoque. 

No podemos bajar la guardia. Los liderazgos son 

indispensables. En paralelo, debemos promover 

círculos o grupos deliberativos con el propósito de 

que generen nuevos liderazgos. En Podemos, por 

ejemplo, todos los cargos de liderazgo se deciden 

en las elecciones primarias. Cuando los individuos 

le deben el puesto a la gente, entonces no son tan 

leales al partido como lo son hacia la gente. Dicha 

dinámica ayuda a evitar que los partidos se con-

viertan en burocracias independientes, y se torna 

en una condición para avanzar en una dirección 

popular-democrática. 


