
Causas de la influencia del pensamiento ultraconservador en México

Los días 18 y 19 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de México la Conferencia Política de Acción

Conservadora (CPAC), que reúne desde 1974 a líderes del mundo conservador. Su lema es defender la libertad,

y bajo él se reúnen dirigentes populistas así como bases sociales; la libertad que defienden es la libertad de las

élites, de todo el conservadurismo afianzado en la religión y en la política.

De acuerdo con José Antonio Hernández Macías, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, dicho

evento es un síntoma del declive de EEUU frente a posiciones que abrazan procesos sociales más amplios, que

incluyen a las bases sociales mayoritarias como el feminismo. Asimismo, la CPAC es un ala del Partido

Republicano estadounidense que pretende influir en otros países. De acuerdo con Hernández Macías, el objetivo

de dicha conferencia es crear un movimiento de ultraderecha al interior de la política mexicana.

En ese sentido, Nayar López Castellanos, doctor en Ciencia Política por la UNAM, mencionó que la CPAC es

uno de los espacios que se hacen pasar por defensores de la libertad, pero en realidad operan políticamente para

enfrentar a quienes ellos consideran sus enemigos, a quienes difieren de sus posiciones políticas y sus intereses

económicos. Según López Castellanos, estos espacios están financiados por la CIA y están presentes en

diferentes países de la región latinoamericana y caribeña, su objetivo es luchar contra el socialismo, “pero más

que contra el socialismo contra cualquier forma de pensar que se desvíe de este sector ultraconservador y que se

ha ido consolidando.”

Por otra parte, José Antonio Hernández Macías y Jassón Celis Córdova, economista por la UNAM, explicaron

que el pensamiento conservador y neo-fascista puede tomar mayor presencia en México en la medida en que el

actual gobierno continúe sin impulsar políticas que verdaderamente resuelvan los problemas más profundos del

pueblo mexicano.
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Según Celis Córdova, el gobierno de AMLO, en vez de que haya logrado que la mayoría de la población viva

mejor en cuatro años, a pesar del apoyo y las encuestas que maneja, la inmensa mayoría de la población

mexicana ahora vive peor. “Y ahí es en donde se abre la posibilidad para que la gente desencantada se vuelque

hacia estos proyectos desquiciados que maneja el conservadurismo internacional.
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