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Los empresarios como zopilotes
Victoria del pueblo

La derrota humiLLante de los partidos que 
alguna vez firmaron el “Pacto por México”, fue 
obra del pueblo, del pueblo consciente de la 
necesidad de un cambio, del pueblo asquea-
do de tanta injusticia, de tanta desigualdad, 
de tanta explotación y de tanto terror aplica-
do contra la población por el Estado en toda 
nuestra desangrada patria.

Aunque morena barrió a los partidos con 
los votos de 30 millones de mexicanos no 
podemos dejar de mencionar que el movi-
miento político independiente también con-
tribuyó a la victoria, no por llamar 
a no votar; sino por enarbolar las 
demandas más sentidas de la po-
blación: la defensa de la tierra, la 
defensa de los recursos naturales, 
la denuncia constante del parami-
litarismo, la lucha por la abroga-
ción de la reforma educativa y del 
trabajo digno, la denuncia del te-
rrorismo de Estado y la exigencia 
de la presentación con vida de los 
detenidos desaparecidos por mo-
tivos políticos. Toda esta lucha fue 
impulsada principalmente por el 
movimiento independiente y éste 
puso la mayoría de ejecutados 
extrajudicialmente, de detenidos 
desaparecidos, torturados y de 
encarcelados por motivos políticos.

Pero no se trata de ahora escribir de quién 
es el mérito de la victoria popular que hoy nos 
alegra a todos, porque es claro de quién es el 
mayor mérito: del pueblo consciente que lu-
chó, denunció y resistió la represión política 
durante todos estos años de neoliberalismo y 
capitalismo en México y del pueblo consciente 
que expresó su repudio por medio del voto y 
arrojó al pri hasta de Atlacomulco, Estado de 
México, uno de sus bastiones históricos, de 
Hidalgo,  del bajío y el norte de México tan 

identificados siempre con quienes nos han 
golpeado hasta el cansancio.

El vencedor en las elecciones es el pueblo, 
pero todavía no hemos ganado, ya que los em-
presarios, los mismos que se han hecho multi-
millonarios en estos últimos 12 años de terror, 
se frotan las manos y hablan ya también de 
“reconciliación”, de “combate a la corrupción 
y a la impunidad”, ya cualquiera, hasta Carlos 
Salinas de Gortari, habla de que “unidos todo 
es posible” y otros hasta “alas” nos pusieron a 
los mexicanos para “volar alto”.

Hasta Germán Larrea el mayor destructor 
de la naturaleza en México y dueño de minas 
dijo que con Obrador habrá más “esfuerzo en 
inversiones”. Otra declaración es la de José 
Manuel López Campos representante de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur): “…[no] hay nada que ensombrezca 
la posibilidad de que los cambios se den en 
unidad”.

Los grandes empresarios, la oligarquía fi-
nanciera que se ha enriquecido a costa de la 
sangre de millones de mexicanos, nos hablan 
de “unidad”, de “reconciliación”, de “juntos 
podemos” ¿juntos? ¿Juntos Slim o Claudio X 
González con nosotros? ¿Ellos como oligarcas 
y nosotros como sus lacayos?

Ah, caray ¿y de cuando acá tan “buenas per-
sonas”? Ahora resulta que esta minoría rapaz, 
corrupta, impune, explotadora, injusta, racista, 
ladrona que ha gozado de la riqueza que ge-
nera el pueblo trabajador en medio del terror 
que ellos mismos nos han impuesto a través 

de sus fuerzas armadas y sus grupos paramili-
tares nos llaman ahora a la “unidad”.

Los empresarios como los gatos “siempre 
caen de pie”, pero no más mientras los gobier-
nos no son todavía gobiernos completamente 
del pueblo.

¿Qué voz se va a escuchar más? ¿Qué voz 
escuchará con más claridad el presidente 
electo? ¿La de los empresarios o la del pueblo 
trabajador y explotado?

Los funcionarios de gobierno pueden ganar 
la mitad de lo que hoy ganan, pero ¿qué em-

presario está dispuesto a repartir 
la mitad de sus actuales ganancias? 
¿Cuántos oligarcas mexicanos con 
inversiones en otros países del mun-
do van a ceder la mitad de los medios 
de producción que poseen al pueblo 
para que juntos produzcamos?

Los empresarios ya están felices 
con el programa de ser los tutores 
de los jóvenes aprendices que plan-
teó López Obrador, ya están dispues-
tos a poner sus fábricas y oficinas 
para ello, porque ellos no pagarán 
el salario de los jóvenes, lo hará el 
futuro gobierno con dinero público, 
con dinero del pueblo. Cómo no de-
clarar como lo hizo ya Alfonso Romo 
(jefe de gabinete y empresario) que 

se vive una “luna de miel” entre los empresa-
rios y el presidente electo.

El presidente electo declaró hace días: 
“vamos a saber corresponder a la confianza de 
millones de mexicanos y de los empresarios”.

Esperemos que no sean esos empresarios 
que tanto decían odiarlo y hoy hasta le festejan 
su perseverancia en videos públicos quienes 
no cumplan su parte del trato que hicieron 
con él, no con el pueblo trabajador y explotado 
por ellos mismos; de la fidelidad del pueblo no 
dudamos porque el pueblo organizado de ma-
nera independiente, con sus objetivos claros y 
la conciencia de que la victoria final será cuan-
do dejen de existir clases sociales y por ende 
empresarios, es un pueblo capaz de caminar 
hasta la victoria final: la sociedad sin clases so-
ciales donde todos en realidad podamos vivir 
en igualdad y dignamente !

¡Luchar con dignidad, con el pueblo 
organizado, luchar hasta vencer!

“Manifestación”, Antonio Berni 1934
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Se llama fragua al taller del herrero, que generalmente tiene un fogón. La palabra fragua viene del latín fabricación. 
Se usa como verbo fraguar tanto en el sentido directo de forjar un metal, como en el figurado de concebir una idea o plan.

 es publicada por la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP). Contacto: fragua.olep@gmail.com
Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de la OLEP. Esta publicación se edita en ejercicio de las libertades de expresión, reunión y 
manifestación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Algunas imágenes de este número de FRAGUA son del pintor, grabador y muralista argentino Antonio Berni (1905-1981); otras son 
fotografías de manifestaciones y actividades del movimiento social. 

Defendamos el Contrato Colectivo de Trabajo

Una batalla del sindicalismo 
proletario

TRABAJO

Siempre va Ser neceSario retomar el apren-
dizaje de aquellos procesos organizativos que 
impulsan los trabajadores, aunque parezcan 
pequeños y locales, es necesario rescatar 
sus enseñanzas para continuar desarrollando 
nuestra fuerza como trabajadores organiza-
dos y alcanzar nuestras demandas inmediatas 
e históricas. 

Es así como ahora rescatamos el reciente 
proceso de organización que desarrollaron 
los compañeros trabajadores administrativos 
de base de la unam, afiliados al Sindicato de 
Trabajadores de la unam (stunam) y agrupa-
dos en la expresión sindical Fuerza Democrá-
tica Clasista-20 de Junio (fdc-20 de Junio). 

El pasado 8 de agosto se realizaron las vo-
taciones para elegir a los delegados sindica-
les al xix Consejo General de Representantes 
(cgr) del stunam, por lo que los compañeros 
de la fdc-20 de Junio junto con otros com-
pañeros de otras corrientes sindicales del 
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología 
(icat), antes ccadet, impulsaron un proceso 
de unidad que se concretó en la formación de 
la Planilla de Unidad-Ricardo Flores Magón 
para participar en las elecciones para dele-
gados al cgr. 

La otra planilla contendiente en el icat, la 
encabezan desde hace años personajes que 
se cobijan en la corriente mayoritaria del 
sindicato, sin embargo, su práctica sólo ha 
demostrado una incongruencia con los prin-
cipios de esa corriente y con la declaración 
de principios del sindicato, ya que no han 
sido los intereses de los trabajadores lo que 
los mueve, sino los personales y los de grupo. 

Los compañeros aglutinados en la Planilla 
de Unidad-Ricardo Flores Magón se enfren-
taron a una campaña de miedo y de confusión 
por parte de esos personajes que veían en 
peligro sus intereses de grupo y personales; 
intimidación y chantaje del voto;  a un colegio 
electoral casi por completo  imparcial y una 
serie de métodos priistas que se reflejaron en 
promesas irreales, en calumnias, en “regalos” 

y comidas que sólo muestran una concepción 
sucia, baja y burguesa de hacer política.

A pesar de ese escenario, los compañe-
ros de la fdc-20 de Junio desde inicios de 
año comenzaron con trabajos para conseguir 
la unidad; se realizó una plataforma política 
que contenía propuestas que obedecían a 
las necesidades más sentidas de los trabaja-
dores y fue retomada en otras dependencias 
de la unam; se imprimió propaganda con re-
cursos propios y con colaboración solidaria 
de otros compañeros; se realizó el ejercicio 
de la presentación de la Planilla de Unidad; 
durante la campaña electoral se denuncia-
ron las violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo que emprende la representación pa-
tronal con la complicidad de los delegados 
sindicales; también se señalaron algunas 
problemáticas que vivimos los trabajadores; 
se desenmascaró el verdadero rostro de 
aquellos que dicen estar con los trabajado-
res, pero en realidad viven a costa de sus 
costillas; se fue construyendo la Planilla de 
Unidad como una opción real para disputar 
la delegación sindical; se adquirió experien-
cia y finalmente se obtuvo el 42.55% de los 
votos, porcentaje que fue insuficiente para 
alcanzar delegados al cgr. 

Sin embargo el hecho de formar por pri-
mera vez en la dependencia una Planilla de 
Unidad y de realizar todo el trabajo mencio-
nado es un gran triunfo, pues es necesario 
reconocer la participación y el esfuerzo de 
todos los compañeros que decidieron sumar-
se al proceso de unidad a pesar del ambiente 
de confusión y de miedo que generaron aque-
llas personas que sólo les interesa mantener 
sus privilegios.

Elevar el nivel de conciencia de clase entre 
los trabajadores, mostrando las problemáticas 
que vivimos y las soluciones que existen; ense-
ñar por medio de la práctica que hay otra for-
ma de hacer política para realmente velar por 
las demandas que tenemos los trabajadores, 
siempre será un gran triunfo.

Los votos obtenidos respaldan ese gran  
triunfo, porque nos dicen que ya son más los 
compañeros que no quieren promesas, tazas 
y un taco cada dos años, sino un trabajo con 
mejores condiciones y una delegación sindi-
cal guiada por la honestidad y la congruencia 
respecto a lo que se establece en el Estatuto 
Sindical.

Una de las grandes enseñanzas que nos 
dejan los compañeros se refiere a la conti-
nuidad de mantenerse organizados, ya que 
los compañeros continúan con el proceso 
de unidad a pesar de las diferencias que se 
pueden presentar y aún cuando ya concluyó 
el proceso de elecciones para delegados 
al cgr. En ese sentido, les recordamos que 
ningún esfuerzo es en vano cuando se trata 
de organizar y educar políticamente a los 
compañeros desde una perspectiva de clase 
proletaria.

La historia del proletariado organizado 
está llena de enseñanzas, como la lucha y 
organización que emprendieron los mago-
nistas contra la dictadura porfirista y en 
los diferentes centros de trabajo contra los 
patrones, su lucha no siempre se dio en las 
condiciones más favorables y también se en-
contraron con personajes que a pesar de ser 
trabajadores tenían posiciones patronales y 
recurrían a actos ilegítimos para mantener-
se en cargos de organizaciones obreras con 
tal de conseguir migajas a costa de los dere-
chos y necesidades de sus compañeros. Los 
magonistas nunca dejaron de luchar, por lo 
que nosotros también debemos continuar 
organizados y fortalecer el sindicato para 
alcanzar mejoras laborales y un mundo más 
justo. 

Si el pueblo barrió con el pri, pan y prd, 
nosotros podemos barrer a quienes viven 
sin defender  los derechos de los trabaja-
dores !

¡Los derechos laborales se defienden 
unidos y organizados!
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eL movimiento independiente, que no incluye al oportunismo, 
tiene bien claros los límites y alcances de la propuesta de Andrés 
Manuel López Obrador y de morena, todos coincidimos en que ten-
dremos capitalismo durante seis años más y que no es el fin de la 
política económica neoliberal en México.

Donde no hubo y no hay coincidencia es en la táctica a seguir 
frente a este proceso que vivimos, ni en el antes ni en el después, 
eso por lo menos en lo inmediato.

En el antes coincidimos en enunciar el carácter pro capitalista 
de morena; pero no todos estábamos de acuerdo, y seguimos sin 
estarlo, en que ese movimiento también contiene ciertos rasgos 
antineoliberales, esta diferencia se expresó en dos tácticas distin-
tas: la primera, no se confrontó con morena por no ser una expre-
sión totalmente antineoliberal, aunque explicaba su carácter pro 
capitalista, y la segunda, se confrontó con morena como si fuera 
exactamente igual que todos los demás partidos.

En el terreno del trabajo de agitación y propaganda la primera 
táctica no se confrontó con el pueblo que apoyaba a morena, por el 
contrario le planteaba caminar juntos contra el neoliberalismo para, 
en el camino y a través de su propia experiencia, convencerlo de la 
necesidad de luchar contra el capitalismo, la segunda táctica se con-
frontó incluso con la parte del pueblo que apoyaba a morena, pues 
al decirle de entrada que era igual que los otros partidos, sin que las 
personas tuviesen una experiencia previa que les permitiera arribar a 
esta conclusión, provocaba y provoca un rechazo, casi instintivo.

Como hemos insistido hace años, el movimiento indepen-
diente que lucha por el socialismo y el comunismo se encuentra 
caminando entre el sectarismo, el aislarse de las amplias masas 
por su propio discurso super radical o el reformismo, por perder 
su carácter clasista, perder su independencia ideológica, política 
e ir a la cola de morena. 

Lo que para nosotros es de suma importancia resaltar en este 
momento es que estas diferencias tácticas se pueden agudizar 
porque el momento es sumamente complejo y que por esa mis-
ma complejidad es importante e indispensable ser pacientes y 
prudentes. Lenin exponía que debíamos ser capaces de ayudar a 
comprender al proletariado su propia experiencia práctica y que 
éste aprendía más rápido si desarrollaba una actividad política or-
ganizada desde su vanguardia.

El pueblo aprende por medio de su experiencia, en ocasiones 
dolorosas, pero debemos ser capaces de estar con él en todo mo-
mento para ayudarle a sacar conclusiones marxistas o comunistas 
de estos hechos.

Y estar, compañeros, no significa ocultar nuestro pensamiento 
socialista o comunista, estar significa que como un agrupamiento 
político del proletariado expliquemos las causas y efectos de los he-
chos o acontecimientos políticos que se están dando, significa ser 
pacientes y prudentes para explicar cómo la alegría aparente de la 
oligarquía rapaz y asesina y sus llamados a la “unidad” esconden el 
deseo de provocar la mayor frustración de las esperanzas del pue-
blo que cree que las cosas van a cambiar profundamente a partir del 
primero de diciembre de este año.

Explicar a través de los hechos, explicar y tratar de convencer una y 
otra vez, las cientos de miles de veces que sea necesario hacerlo, esa 
es nuestra labor, exponer claramente el carácter de clase de los agru-
pamientos políticos representados en los partidos legales, exponer 
los intereses de los oligarcas y sus lacayos, evidenciar la trampa que 
le están tendiendo al pueblo, exponer que la confianza se gana, pero 
que también se pierde si no se cumple con lo prometido. Exponer con 
ejemplos vivos y estadísticas que el capitalismo es el problema y no 
tan sólo la corrupción y los malos funcionarios o las malas personas, 

no tan sólo el neoliberalismo, aunque éste sea el enemigo inmediato 
frente a las amplias masas.

Nuestro peor error sería desesperarnos porque la desesperación 
hace que en algunos casos las opiniones expresadas en diferentes 
artículos se lean como de personas “ardidas”, “amargadas”, enoja-
das con el pueblo por su falta de capacidad para comprender los 
fenómenos políticos y económicos que vivimos.

La senda de Zapata, su táctica, frente a la victoria de Francisco 
I Madero, frente a la alegría popular desbordada fue la prudencia, 
habló con él, cumplió parcialmente con el desarme de su  tropa en-
tregando las armas más viejas e inservibles, a pesar de tener al trai-
dor de Ambrosio Figueroa en su retaguardia, pero esperó a que los 
pueblos comprobaran en los hechos que la promesa de devolverles 
la tierra era falsa y cuando fue evidente que Madero no cumpliría 
lanzó el Plan de Ayala y encontró pueblos dispuestos a luchar y ven-
cer por la causa que los había levantado en armas. 

Mantener nuestra independencia ideológica, política, organiza-
tiva, mantener nuestra independencia en nuestra agitación y pro-
paganda, defender nuestro programa mínimo de lucha o enarbolar 
las demandas más sentidas de la población, redoblar esfuerzos, 
aferrarnos a las masas: escuchar, aprender, explicar, convencer por 
medio de la teoría y la práctica, de la propaganda, agitación y movi-
lización. Organizar a los elementos de avanzada.

Mucho tenemos que hacer quienes tenemos claros nuestros ob-
jetivos, del oportunismo ya sabemos su táctica: radicalismo verbal 
y seguidismo en la práctica, radicalismo para juntar personas y po-
der tener con qué negociar sus puestos, sus privilegios y mantener 
su estatus o acrecentarlo, separar a las masas de los elementos de 
vanguardia, pero de esa táctica hablaremos en otro artículo.

Como dijera Dantón, el revolucionario francés, lo que a los socia-
listas y comunistas de hoy nos hace falta es audacia, audacia y más 
audacia, el futuro será nuestro !

¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, 
organización y lucha por el socialismo!

EDITORIAL

Por la senda de Zapata
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¿Cuántos periodistas más?
 
El pasado 24 de mayo Alicia Díaz Gonzá-
lez, periodista de Monterrey, fue asesinada 
a golpes dentro de su domicilio. Alicia es la 
quinta periodista asesinada en lo que va del 
año en México; 2017 cerró con 12 periodis-
tas asesinados, con lo que se convirtió, junto 
con Siria, en el país más peligroso del mundo 
para ejercer esa profesión. Tan sólo en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto, 42 periodistas 
han sido asesinados bajo una total impuni-
dad. Sin embargo, esta situación es una clara 
señal que manda el gobierno: la brutalidad 
de estos crímenes es para generar terror y 
silenciar las voces de los comunicadores que 
incomodan al régimen. ¡Basta de impunidad¡ 
El gobierno debe garantizar que los periodis-
tas puedan ejercer su profesión sin el temor 
a perder la vida de la manera más vil, como 
en el caso de Alicia. 
¡Exigimos justicia y el juicio a los res-
ponsables materiales e intelectuales de 

estos crímenes!

Razones
PARA LUCHAR

REPRESIÓN

Castigo a los responsables 
A dos años de la masacre en Nochixtlán

Segunda acción global por Justicia para Nochixtlán, Oaxaca

eL 19 de junio deL 2016 quedó grabado en la 
memoria del pueblo mexicano. La represión 
que ejerció el Estado a través de elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la 
Policía Federal y la División de Gendarmería, y 
que se desató en distintos puntos de la entidad 
oaxaqueña, dejó un saldo de nueve personas 
ejecutadas extrajudicialmente, 27 detenenidas 
arbitrariamente y más de 200 heridos. 

En Asunción Nochixtlán, Oaxaca, se desa-
rrolló el escenario más violento; el uso de las 
balas se sumó a los ya conocidos gases y tole-
tes que utilizaron los cuerpos policiacos con 
el fin de desalojar el bloqueo carretero que 
había instalado el magisterio en la autopista 
México-Oaxaca, algunos días atrás. Ante esta 
situación, el pueblo mixteco de la comunidad y 
sus alrededores acudieron al llamado para so-
lidarizarse con los maestros y evitar el desalo-
jo; con palos y piedras el pueblo se defendió, 
pero la fuerza con la que actuaron los más de 
800 elementos del Estado desató una masa-
cre contra la población, allí fueron ejecutados 
ocho compañeros. 

Estos hechos se dieron en el contexto de 
la movilización que emprendió el magisterio 
para protestar contra la Reforma educativa im-
puesta desde 2013, a esto se sumó también el 
encarcelamiento de decenas de maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (cnte) en varios estados del país, 
incluyendo a los líderes de la sección xxii de 
Oaxaca. Sin duda el año 2016 fue un escenario 
duro para el magisterio democrático aglutina-

do en la cnte, pero también reflejó la solidari-
dad del pueblo que se sumó a la lucha contra la 
Reforma educativa.  

A raíz de estos acontecimientos, en el pue-
blo de Nochixtlán se conformó el Comité de Víc-
timas por Justicia y Verdad 19 de junio (covic) 
que durante estos dos años ha dado la batalla en 
diversas instancias para exigir justicia, logrando 
que en 2017 diversos organismos emitieran re-
comendaciones al Estado mexicano por graves 
violaciones a los derechos humanos, aunque 
éste no ha asumido la responsabilidad de los 
hechos. 

A dos años de la masacre, el covic organizó, 
del 17 al 19 de junio pasado, la segunda acción 
global por justicia para Nochixtlán, donde se 
desarrollaron diversas actividades. Como olep 
se tuvo la oportunidad de asistir a algunos 
eventos, como el foro de “Graves violaciones 
a los derechos humanos” en el que los ponen-
tes expusieron el contexto de violencia que 
se vive en el país; las graves violaciones a los 
derechos humanos, como la tortura, las deten-
ciones arbitrarias, las desapariciones forzadas 
y las ejecuciones extrajudiciales que se co-
menten contra el pueblo; enfatizaron que sólo 
la organización y lucha de los pueblos pondrán 
fin a esta situación. 

Con un evento político-cultural muchos ar-
tistas provenientes de la ciudad y del Estado 
de México, a través del teatro, la poesía, la mú-
sica y la danza sensibilizaron y amenizaron el 
espíritu de los asistentes y de quienes partici-
paron y vivieron de cercar la represión; de los 
familiares de los ocho compañeros asesinados 
quienes recordaron a sus seres queridos que 
se encontraban presentes a un costado del es-
cenario: sus cuerpos inmóviles, de pie, con el 
puño izquierdo levantado, junto a una bande-
ra de México en luto, ahora forman parte del 
monumento a los caídos del 19 de junio; cerca, 
los esqueletos de algunos vehículos quema-

dos, que en conjunto conforman un escenario 
que trae a la memoria la historia de un pueblo 
mixteco que supo brindar la solidaridad a sus 
hermanos de clase y resistió heroicamente la 
represión, pero sobre todo en el que aún per-
manece vivo el espíritu de lucha a través de 
sus organizaciones. 

Finalmente, el día 19 de junio se realizó la 
marcha masiva del magisterio, en donde se 
concentraron alrededor de 20,000 maestros 
provenientes de las ocho regiones de Oaxaca, 
quienes desde semanas antes llamaron a un 
paro nacional de labores, pues la lucha contra 
la Reforma educativa aún no termina. Duran-
te el recorrido se colocó una ofrenda floral al 
monumento de las víctimas y posteriormente, 
ya en el zócalo de la comunidad, se llevó acabo 
el mitin político.  

En nuestra intervención como olep se ex-
presó la necesidad de organizarnos y unirnos 
como pueblo bajo firmes principios ideoló-
gicos; luchar contra el terrorismo de Esta-
do, exigir justicia y castigo por los crímenes 
cometidos; pero sobre todo luchar contra la 
causa que origina la desigualdad, la pobreza, 
las injusticias: luchar contra el capitalismo y 
abrazar la lucha por el 
socialismo, como 
bien lo dice uno 
de los himnos 
que adoptó el 
magisterio y con 
el que finalizó el 
cierre de la jor-
nada entonada 
por todos, “¡Ven-
ceremos!” !

Manuel Antonio Ay, héroe maya de la insurrección 
indígena en 1847, conocida como “Guerra de castas”
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DESPOJO

Ya nos la privatizaron

Nos quitaron hasta el agua
mientraS diSfrutábamoS deL triunfo con-
tra Alemania, en las redes sociales se difundía 
la noticia sobre los 10 decretos de reserva de 
agua firmados por el presidente de México 
para levantar las vedas de 300 cuencas hidro-
lógicas en el país (equivalente al 55% de lagos 
y ríos de México), de inmediato la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(semarnat) junto con otros organismos in-
ternacionales como el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (wwf) por sus siglas en inglés, sa-
lieron al quite, a decir que eso era totalmente 
falso y que supuestamente el único objetivo 
de los decretos es crear una “reserva hídrica 
para uso ambiental” y que “de ninguna forma 
otorgan beneficios para ningún particular”. 
Sus mañas ya las conocemos, sabemos que 
jamás dirán abiertamente las palabras que no 
queremos escuchar como privatización y en 
este caso agua para fracking y minería. Para 
entender esta situación hagamos un repaso de 
la historia.

En 1992 se modifica el artículo 27 constitu-
cional y la ley agraria que permitieron la compra, 
venta y renta de tierras ejidales y comunales, 
tendiendo esto se publica la Ley Minera, que 
pone a la minería como una actividad de utilidad 
pública y preferente sobre cualquier otro uso o 
aprovechamiento del terreno. En 1994 entra en 
vigencia el Tratado de Libre Comercio con Amé-
rica del Norte (tlcan), esto permitió la partici-
pación descarada del capital privado extranjero 
en el sector minero.

Con el terreno preparado empezaron a 
ceder el territorio mexicano a las empresas 
mineras nacionales y extranjeras. En la ac-
tualidad en la Secretaria de Economía están 
registrados 25,515 títulos de concesiones que 
abarcan el 11% del territorio nacional, ¿Quié-
nes tienen los títulos? en el Sistema Integral 

sobre Economía Minera están registradas 347 
empresas, de las cuales el 95% pertenecen a 
empresas extranjeras, solo hay 19 empresas 
nacionales. Sin embargo, dentro de esas 19 
empresas, están las 4 más poderosas e im-
portantes del país: Grupo México de German 
Larrea, Frisco de Carlos Slim (el hombre más 
rico de México), e Industrias Peñoles de Al-
berto Bailléres, quienes concentran la mitad 
de oro extraído en el país. 

La minería utiliza muchos recursos na-
turales entre ellos el agua, se necesitan 
aproximadamente 380 litros de agua para 
obtener un gramo de oro, teniendo ese 
aproximado podemos sacar las cuentas y 
resulta que para el 2016 se necesitaron 50 
millones 160 mil litros de agua. Para obtener 
esas cantidades de agua las mineras tienen 
la preferencia de la concesión de agua, tan 
solo en 2014 conagua otorgó a las mineras 
un volumen de 436 millones 643 mil 287.92 
metros cúbicos de agua, equivalente a satis-
facer el derecho humano al agua de 11 millo-
nes 962 mil 830 personas.

En el marco de la reforma energética, en 
agosto de 2014 se publica la Ley de Hidrocar-
buros, con ésta se da la certeza jurídica a las 
inversiones privadas para explotar, extraer, 
refinar y vender petróleo, gas natural y demás 
sustancias especificadas en el artículo 2 de 
la ley. Al igual que en la Ley Minera, esta acti-
vidad es de utilidad pública y preferente, sin 
embargo, a esta le agregaron las palabras de 
interés social y de orden público, esto para 
facilitar, agilizar y garantizar los permisos, 
llamándole a esto servidumbre legal (artícu-
lo 96 y 100).

En esta ley no está escrita la palabra frac-
king o fracturación hidráulica, pero se define 
que la extracción se puede realizar bajo cual-
quier procedimiento por lo que se permite el 

uso de esta técnica que en México se utiliza 
desde 2003, un reporte de la Secretaria de 
Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarbu-
ros de 2010 llamado “Proyecto aceite terciario 
del Golfo. Primera revisión y recomendacio-
nes” menciona que existen 1,323 pozos per-
forados con la técnica del fracking, para 2017 
se han perforado al menos 3,780 pozos, según 
diversos estudios el volumen que utiliza un 
pozo oscila entre 10 y 15 millones de litros de 
agua anuales. 

Al saber que estas industrias necesitan 
millones de litros de agua para seguir funcio-
nando, el Gobierno Federal tenía que crear la 
forma de garantizar la necesidad vampiresca 
de las empresas, al no poder imponer en dos 
ocasiones una Ley de aguas (la primera fue la 
“Ley Korenfeld” en 2015 y “Ley Pichardo” en 
2018) encontró la forma con estos 10 decre-
tos, si su intención es garantizar la creación 
de una reserva hídrica, al estar éstas en es-
tatus de veda, se garantizaba esta situación, 
pero ahora y con el término legal de Zona de 
Reserva Parcial se permite liberar grandes 
volúmenes de agua en las zonas donde ca-
sualmente existen varios proyectos para la 
explotación de hidrocarburos (Zona del Gol-
fo de México).

Aunque esta noticia se viralizó el día del 
partido, fue el 6 de junio de 2018 cuando se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federa-
ción, lo importante es que el Estado mexi-
cano nos acaba de meter una goliza, pues si 
estas empresas ya se manejan con impunidad 
ahora tienen el marco jurídico completo (ley 
agraria modificada, ley de minas, reforma 
energética, ley de seguridad interior y 10 
decretos de aguas nacionales) para seguir 
robando nuestros recursos naturales, conta-
minándolos y matando a quienes se opongan 
a sus intereses.

Es momento de que las cosas empiecen a cam-
biar para bien del pueblo mexicano, es por eso que 
te invitamos a que te acerques a nosotros, y luchar 
por recuperar lo que nos pertenece !

¡Contra el despojo, la represión 
y la explotación; resistencia, organización 

y lucha por el socialismo!

Desocupados

Benita Galeana 1903-1995

Mexicana, comunista y defensora de los derechos de las mujeres y de los trabajadores. La 
vida de Benita Galeana no es en nada diferente a la de miles de niñas y mujeres quienes a 
través de la historia viven la explotación y marginación más cruel en un sistema inhumano, 
invisibles muchas de las veces para una sociedad que excluye a los más vulnerables. 

Padeció una vida de maltrato, lo que la volvió una mujer de carácter fuerte, combativa, 
compañera incansable. Lo experimentado en carne propia le dio los argumentos 
necesarios para luchar incansablemente por el socialismo, mediante la realización 
de mítines improvisados y un ejercicio constante de agitación. Era conocida por su 
oratoria incendiaria de consciencias, por lo que siempre fue perseguida al grado de estar 
encarcelada 58 veces en su vida. 

También fue una mujer comprometida con la distribución del periódico “El Machete”, 
a pesar de los riesgos que esto significaba. Toda su vida luchó por los derechos de las 
mujeres y fundó el movimiento feminista socialista mexicano.

Mujeres
CONSTRUYENDO HISTORIA
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ANÁLISIS

Defender nuestros estatutos 
es defender al Pueblo

Chacareros

La confianza entre compañeroS es el fun-
damento de nuestras relaciones como inte-
grantes de nuestra organización. Hace cinco 
años cuando se inició nuestro trabajo, esa 
confianza era una confianza fundada en los 
actos de cada compañero y en su palabra. 
Éramos pocos, nos conocíamos lo suficiente 
como para no tener la necesidad de hacer un 
reglamento escrito en ese primer momento.

Sin embargo, esa confianza tuvo que ser 
normada, es decir debimos escribir nuestros 
Estatutos, en ellos se plasmaron las normas y 
reglas que en la práctica veníamos cumpliendo 
y que cada compañero se comprometía a cum-
plir de manera voluntaria. Esos Estatutos fue-
ron aprobados en segunda plenaria de nuestra 
organización, en dicha plenaria estuvieron to-
dos los integrantes y algunos colaboradores de 
la Organización de Lucha para la Emancipación 
Popular (olep), los Estatutos se discutieron 
entre todos, todos opinaron sobre su conteni-
do y se aprobaron por todos los compañeros 
presentes.

La redacción de los Estatutos fue pro-
ducto de nuestro crecimiento y de confor-
marnos como una verdadera organización, 
debíamos tener normas que regularan las 
relaciones entre compañeros porque con 
base en el trabajo práctico habíamos dejado 
de ser un grupo de amigos o de conocidos 
con buenas intenciones.

Sabemos que en el proceso organizativo 
siempre existen problemas producto de la 
relación entre compañeros, entre compañe-
ros que probablemente no se conocen de 
años, o que se encuentran en actividades 
muy precisas y después no conviven tanto 
por la lejanía de sus hogares o porque el tra-
bajo que cada quien desarrolla no lo permi-
te. Entonces los Estatutos se vuelven la guía 

de nuestras relaciones, las reglas que todo 
compañero debe cumplir y hacer cumplir al 
relacionarse con otros compañeros aunque 
se vean por primera vez.

Nuestros Estatutos constan de tres capítulos: 
i Del carácter y objetivo, ii De los integrantes y 
colaboradores de la organización y iii De la es-
tructura.

En nuestro capítulo ii se aborda quién es 
considerado un integrante de la organización y 
quién un colaborador, se plasman también los 
derechos y deberes de cada uno, por ejemplo 
el integrante de la organización tiene el dere-
cho: “a) Manifestar sus diferencias o dudas 
en los espacios de trabajo colectivo que le co-
rresponde; b) Participar en la elaboración de 
planes de trabajo en su espacio de trabajo;…” 
entre otros, pero también tiene la obligación 
de: “f) Velar por la construcción organizativa 
vigilando el cumplimiento del programa y plan 
anual; g) No se permite el uso de drogas que 
su venta sea ilegal, ni se permite la promoción 
de ingerir bebidas alcohólicas como forma de 
convivencia entre compañeros;…”

Así como se establecen derechos y obli-
gaciones del integrante de la organización se 
plasman las de los colaboradores.

En el capítulo iii también se plasman las san-
ciones a los integrantes de la misma, éstas de-
penden de la gravedad de la falta cometida por 
el compañero en cuestión, la sanción puede ser 
un llamado de atención cuando se falta al traba-
jo o se incumple un trabajo al que previamente 
se había comprometido a desarrollar, cuando 
hay una mala actitud frente a otro compañero: 
un mal comentario, una burla inapropiada. Esas 
son consideradas faltas leves, pero hay faltas 
graves como el consumo de droga ilegal, o pro-
mover la ingesta de bebidas alcohólicas como 
forma de convivencia entre compañeros. 

Esas faltas graves tienen como sanción la 
expulsión de la organización, por muy capaz 
que sea un compañero, por muchas relacio-
nes políticas que construya, por más periódi-
co que venda o por más instruido que pueda 
ser, esas violaciones a nuestros Estatutos se 
sancionan con la expulsión.

Cuando las relaciones entre compañe-
ros dejan de fundamentarse en el trabajo, 
en la construcción de la amistad y el afecto 
fraterno en el desarrollo de las tareas y ac-
tividades de la organización o de la propia 
vida común se abre paso a relaciones donde 
la complicidad, la mentira y el solapamien-
to sustituyen los valores y principios en los 
cuales creemos.

No somos perfectos, pero hay límites que 
son muy claros en nuestra organización y cum-
plir esos deberes es lo que nos da la fuerza, 
porque además los cumplimos de manera 
voluntaria, nadie nos obliga a cumplirlos más 
que nuestra propia consciencia. Cumplir con 
nuestros deberes y ejercer nuestros derechos 
como integrantes de la olep o como colabora-
dores significa dar lo mejor de nosotros en la 
gran labor de emancipar al pueblo trabajador 
de la explotación y de la pobreza; significa poder 
ver de frente al pueblo y decirle que luchamos 
por un mundo diferente, con relaciones huma-
nas diferentes.

En ocasiones el acto más revolucionario es 
no caer en las trampas del sistema capitalista, 
es no caer en los vicios que nos ofrece, en las 
relaciones falsas que se construyen con base 
en la complicidad y la manipulación.

Somos una organización pequeña, pero se-
ria y el defender y aplicar nuestros Estatutos 
es defender al pueblo que lucha por su eman-
cipación, es protegernos, es un acto de amor 
fraterno que nos hace sentirnos parte de un 
todo aunque estemos lejos unos de otros o no 
nos conozcamos.

Todo colaborador y todo integrante cono-
ce los estatutos, o los debería conocer, si es 
que hubiese algún caso en el que así no fue-
ra. Todos tenemos el deber de cumplirlos y a 
mayor número de responsabilidades, mayor 
será el compromiso de hacerlo.

A cinco años de existencia y tres de esta-
blecer nuestros Estatutos pensamos que fue 
un acierto escribirlos de manera colectiva, 
de discutirlos y de aprobarlos en la plenaria, 
máxima instancia de democracia en nuestra 
organización. Que nos ha dolido aplicarlos 
en algunos casos también es muy cierto, 
pero hay lecciones muy duras necesarias de 
aprender !

¡Luchar con dignidad, con el pueblo 
organizado, luchar hasta vencer!
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ANÁLISIS

¿El nuevo gobierno terminará 
con el neoliberalismo?

Familia

eL neoLiberaLiSmo es una política económica 
del capitalismo que lleva aplicándose en nues-
tro país por lo menos desde 1982. Esta política 
fue aplicada en un inicio, de 1982 al 2000, por 
el Partido Revolucionario Institucional (pri); 
posteriormente, del 2000 al 2012, por el Partido 
de Acción Nacional (pan); y, por último, nue-
vamente por el pri del 2012 al 2018. El Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México (cdmx), no fue 
la excepción de la aplicación de políticas neoli-
berales durante los gobiernos del Partido de la 
Revolución Democrática (prd), de 1997 al 2018; 
por ejemplo, con el outsourcing o subcontrata-
ción en todas las delegaciones de la cdmx y en 
el Gobierno de la Ciudad, así como en la misma 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, el cual niega la antigüedad, las presta-
ciones sociales, la seguridad social y seguridad 
laboral.

La política económica neoliberal ha sido aplica-
da por los diferentes gobiernos, de los diferentes 
partidos políticos. El gobierno y los partidos son 
representantes de los intereses de la burguesía; 
es decir, de los ricos que han dejado un país hecho 
pedazos. Los grandes empresarios surgidos y con-
solidados desde 1982 no sólo se han enriquecido 
por la corrupción imperante, sino principalmen-
te por la explotación de los trabajadores. Según 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) en los primeros siete minutos que una 
persona trabaja produce la riqueza equivalente a 
lo mínimo indispensable para la reproducción de 
su fuerza de trabajo, es decir, para poder sobrevi-
vir como ser humano, por lo que las demás horas 
laboradas son las que se apropian las empresas o 
el gobierno. Ese monto de dinero o riqueza que el 
capitalista o empresario no paga al trabajador es 
lo que Carlos Marx descubrió y llamó plusvalía. 
Esta práctica es un robo, es decir, los capitalistas 
o empresarios roban diariamente a los trabajado-
res y los gobiernos no hacen nada para evitarlo, al 
contrario, impulsan políticas económicas acordes 
a los intereses de los más ricos y encubren el 
robo, y en ese sentido se corrompen. La explota-
ción como la corrupción son dos desgracias que se 
deben terminar.

El gobierno electo dice que combatirá la 
corrupción, pero ¿se combatirá también la ex-
plotación? No, para el nuevo gobierno quienes 
pensamos que terminar con la explotación es 
lo fundamental somos anticuados. Esta forma 
de pensar va muy acorde con el capitalismo, y en 
esta cuestión el presidente electo fue muy cla-
ro: él está contra el neoliberalismo, no contra el 
capitalismo. Precisamente no está en contra de 
que unos cuantos se enriquezcan a costillas de 
otros, como es el caso de los grandes empresa-
rios mexicanos. Se ponen de ejemplo sociedades 
capitalistas como Suecia, Noruega o Finlandia 
donde casi no hay corrupción; pero lo que no se 

ticas sólo 531 mil personas ganan por arriba de 
los 26,000 pesos mensuales. Este deterioro del 
salario es una de las cosas que nos ha dejado 
el neoliberalismo.

El gobierno electo de amlo ha dicho que 
terminará con la política económica neoliberal 
en nuestro país, lo cual es muy positivo para to-
dos, ya que, como vimos anteriormente, en los 
últimos 36 años se ha deteriorado muchísimo el 
nivel de vida de la población mexicana.

¿Terminar con el neoliberalismo acaba con 
la explotación? No, y ¿cuál es el problema de 
que continúe el capitalismo? Las empresas, 
los empresarios, los ricos se seguirán ha-
ciendo más ricos a las costillas del pueblo, 
y si nos va bien tendremos mayores políti-
cas públicas sociales; es decir, funcionará 
la seguridad social (el acceso a la salud, la 
vivienda, el deporte, la educación, a la pen-
sión y el esparcimiento) como debería ser, 
lo cual es muy bueno. Sin embargo, sólo será 
un respiro, un afloje de la soga que tenemos 
en el cuello, pero luego la volverán a apretar. 
Para que no puedan volver a apretar la soga y 
ahorcarnos, la única alternativa es la organi-
zación popular independiente que se propon-
ga la construcción de una sociedad donde no 
exista la explotación de una clase sobre otra 
y mucho menos la corrupción. Sólo la lucha 
por el socialismo nos hará realmente libres y 
dignos, ya que podremos vivir una vida digna 
con plenos derechos. Te invitamos a sumarte 
a la olep y luchar contra el neoliberalismo y el 
capitalismo !

¡Contra el despojo, la represión y la 
explotación; resistencia, organización 

y lucha por el socialismo!

dice es que estos países han alcanzado ese de-
sarrollo debido a la explotación de otros países 
enteros.

Durante los 36 años que el neoliberalismo 
ha sido implementado en México, han existido 
otras consecuencias como la pérdida del po-
der adquisitivo del salario en un 72.8%, lo que 
significa que si en 1982 se ganaba 6,800 pesos 
de salario mínimo, hoy ganamos cerca de 2,800 
pesos, lo cual alcanza para muy poco. Según la 
unam lo que se tendría que ganar diariamente 
son 245.32 pesos para satisfacer las necesida-
des alimentarias de una familia de cuatro per-
sonas (dos adultos, un joven y un niño o niña), 
sin embargo, esto no incluye gastos para la 
preparación de los alimentos ni la renta de la 
vivienda ni el transporte ni vestido, ni calzado 
ni enseres de aseo personal. Por su parte, la 
Universidad Iberoamericana declaró que el sa-
lario mínimo debería ser 19,041 pesos al mes, 
es decir, 353 pesos diarios; mientras que ex-
pertos en finanzas personales aseguran que el 
salario mínimo debería estar en 22,800 pesos 
al mes, esto es, 380 diarios (lo cual equivale 
a 4.3 veces el salario mínimo actual). Estos 
cálculos consideran que el 50% se destina a lo 
básico (alimentación, vestido, vivienda, salud, 
transporte, educación); el 30% a los gustos 
personales (moda, tecnología, entretenimien-
to, viajes, etc.); y el 20% al ahorro (fondo para 
emergencias, fondo para la vejez, fondo para 
metas personales). Saber lo que se supone 
deberíamos ganar es algo increíble, sobre todo 
porque la mayoría de nosotros no ganamos esa 
cifra tan alta. La realidad es que según el pro-
pio gobierno sólo un 8.2% de la población gana 
por arriba de cinco salarios mínimos mensua-
les o 442 pesos diarios, y según otras estadís-



8 Número 35 • Julio - Agosto 2018 

RECUPERANDO LA HISTORIA

Una breve historia del sindicalismo: 
RUTA-100

Migración

eL 25 de Septiembre de 1981, todos los bienes 
de las empresas privadas de transporte que 
operaban en la ciudad pasaron a manos del 
Departamento del Distrito Federal. El 18 de 
agosto de ese mismo año nació Autotranspor-
tes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 y para el 15 
de enero de 1982 se fundó el Sindicato Único 
de Trabajadores de Autotransportes Urbanos 
de Pasajeros Ruta-100 (sutaur-100). 

La historia de la Ruta 100 se vivió en una dé-
cada que salía de los acalorados años setenta, 
cuando el movimiento armado revolucionario en 
México creció a lo largo y ancho del país y entra-
ba en lo que algunos han llamado la época de las 
grandes coordinadoras: la Coordinadora Sindical 
Nacional (cosina), la Coordinadora Nacional del 
Movimiento Democrático Independiente (cona-
modi), el Frente Nacional Democrático Popular 
(fndp) o la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (cnte). En medio de 
ese gran auge del movimiento sindical y popular 
surgió el sutaur -100 influenciado por la Unión 
Obrera Independiente (uoi), como un sindicato 
que verdaderamente luchara por los intereses 
de sus agremiados. 

La historia nos cuenta, que el Partido de la 
Revolución Institucional (pri) al ver un botín 
político de 24 mil trabajadores impulsó un sin-
dicato de la Confederación de Trabajadores 
de México (ctm) en la Ruta-100, sin embargo, 
los integrantes de la uoi intervinieron para 
fortalecer la visión independiente y, al mismo 
tiempo, elevar el nivel cultural y político de los 
choferes de camiones, quienes se limitaban a 
leer el libro vaquero, tomar cervezas y quedar-
se a dormir en los camiones. 

Se comenzaron a dar círculos de estudio 
para los choferes donde se repasó la historia 
de México y de las luchas de los trabajadores, 
con el fin de que aprendieran que formaban 
parte del pueblo trabajador y explotado. Poco 
a poco, fue cambiando su visión del mundo y 
fortaleciendo su consciencia. 

Conforme crecía la consciencia de los chofe-
res, crecieron las relaciones políticas y, debido 
a la propia lógica del trabajo en los camiones 
donde se transportaba la clase proletaria de la 
capital, se decidió a constituir un movimiento 
más grande, que lograra aglutinar ya no sólo a 
trabajadores del volante sino también a todo el 
pueblo que quisiera luchar, así nació el Movi-
miento Proletario Independiente. 

Los años pasaron, y el sutaur-100 se con-
virtió en una piedra en el zapato del Estado, 
una astilla difícil de sacar y que necesitaba 
quitar para volver a privatizar el transporte 
de la capital del país y para golpear al movi-
miento popular en su conjunto. Es así como 
después de una huelga de sutaur-100 se ini-
ció un juicio de quiebra para la empresa pa-
raestatal en 1989, y hasta 1995 se declaró la 

quiebra y con ello la extinción del sindicato y 
la detención de su dirigencia, dando pie a un 
extenso camino de movilizaciones y lucha por 
parte de los agremiados. 

En esos años se creó una Brigada Política 
la cual se encargaba de realizar actividades de 
agitación y propaganda en diferentes puntos 
de la Ciudad y fortalecer los vínculos con el 
pueblo y con otras organizaciones. Pero, mien-
tras las bases más conscientes se lanzaban a 
las calles la dirigencia, aún encarcelada, inicia-
ba pláticas con las autoridades para solventar 
el conflicto y a la postre, le diera la espalda a 
sus agremiados. 

La “respuesta” que se acordó entre la diri-
gencia y la base fue de pactar una liquidación 
del 100% repartida en un 72% en dinero y el 28% 
en concesiones de transporte. Supuestamente, 
con el fin de formar una nueva cooperativa de 
transporte de la cual todos fueran parte. Los 
agremiados dieron el 30% de su liquidación 
para fundar este nuevo proyecto confiando en 
la buena voluntad y decisión de sus dirigentes. 

Al poco tiempo se dieron cuenta de la men-
tira: el dinero sólo sirvió como capital inicial 
de los nuevos empresarios del transporte, la 
cooperativa no funcionó como tal, y los trans-
portistas no formaron parte del cuerpo direc-
tivo ni tenían nada a su nombre. 

Conforme la traición se iba cocinando, la Bri-
gada Política fue desactivada, el lazo del sindicato 
con el pueblo dejó de existir y ahora todo se iría 
por la línea empresarial... bueno, para los que 
sacaron mochada, mientras que el resto tuvo 
que buscar una nueva chamba o seguir luchando 
ahora también contra sus antiguos compañeros. 

Finalmente, en el año 2000 se declaró defi-
nitivamente en bancarrota a la Ruta-100 dando 
pie a la Red de Transporte de Pasajeros (rtp) 

y de ahí para adelante a las grandes conce-
siones del transporte en la Ciudad de México 
como lo es el Metrobús. 

Esta resumidísima historia de la experiencia 
de lucha y organización del sutaur-100 nos deja 
entrever varias lecciones: por una parte, que las 
organizaciones políticas independientes deben 
estar en los sindicatos, se debe romper esa idea 
de negar la participación de las organizaciones 
dentro de las estructuras sindicales pues sólo 
encubre la existencia de organizaciones partidis-
tas electorales o afines a los patrones; los sindi-
catos deben estar ligados a las amplias masas del 
pueblo, si se rompe esta relación y se fragmenta 
en el interés único de aquello que afecte al gre-
mio o al espacio de trabajo las grandes batallas 
que den los sindicatos se perderán; éstos deben 
ser independientes de la patronal, de la burgue-
sía y sus partidos electorales, del Estado y sus 
estructuras, es decir, deben representar los in-
tereses de su clase; por último, los agremiados 
deben estar bien informados de los procesos y 
decisiones que toma y lleva su dirigencia, pedir 
aclaración de todo y realizar un concienzudo 
análisis de las circunstancias para determinar 
si las acciones que se toman corresponden a 
los intereses del sindicato o sólo a los intereses 
personales de algunos, para ello es de suma im-
portancia la formación política constante. 

Como Organización de Lucha por la Eman-
cipación Popular, debemos retomar esta 
experiencia para construir sindicatos inde-
pendientes y que representen los intereses 
de los trabajadores, para imprimirle un ca-
rácter de clase proletaria a los sindicatos ya 
existentes y en los cuales participamos, y no 
olvidar que sin fortaleza ideológica hasta el 
más capaz puede volverle la espalda al pue-
blo trabajador y explotado !
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eL día vierneS 29 de junio 2018 caminamos por 
las calles de Texcoco en una marcha pacífica a 
una misma voz: “El agua es vida, Texcoco no lo 
olvida” “Ríos sí, concreto no”. ¿Quiénes nos ma-
nifestamos? ¿Para qué? ¿En contra de qué?

El pasado 2 de junio, vecinos de la Trini-
dad en Texcoco, Estado de México, inicia-
mos un movimiento por la inconformidad de 
los trabajos que comenzaron sin aviso en el 
río Texcoco, que cruza esta comunidad. Una 
de las primeras cosas que nos alarmó fue la 
desaparición de varios árboles muy grandes y 
frondosos que crecían a la orilla del río.  

Poco después hubo un acercamiento entre 
vecinos, grupos de la sociedad civil, vecinos ex-
pertos en distintas materias, personal de la em-
presa alfer y conagua en el que se advirtió que 
los trabajos eran parte de un gran proyecto que 
llevaba por nombre “Regulación y saneamiento 
de los ríos de Oriente del Lago de Texcoco”. 
Nos informaron que este proyecto consistía en 
recolectar aguas residuales y pluviales vertidas 
en el cauce, en la rectificación y revestimiento 
con concreto de nueve ríos de la zona Oriente 
del Estado de México, de los cuales cinco na-
cen en las montañas del municipio de Texcoco, 
y en dirigir el agua hacia el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (naim) y al Lago Nabor 
Carrillo, convertido en laguna de regulación para 
evitar inundaciones en esa zona. 

Posteriormente, el día 4 de junio hubo una 
primera reunión con el Arquitecto Marco An-
tonio Basurto Arredondo, Coordinador de la 
Supervisión Externa de los Ríos del Oriente, 
quien se comprometió a entregar el proyec-
to completo a la comunidad. Resultado de 
este compromiso se realizó una junta con 
integrantes de conagua, el Ayuntamiento de 
Texcoco y vecinos de La Trinidad, en la que el 
arquitecto se limitó a entregar un oficio y tres 
discos con información, y en donde, a petición 
de una explicación del proyecto completo, in-
dicó que no tenía conocimiento del proyecto 
general. Durante esta reunión se contó con la 
presencia de vecinos especialistas en dife-
rentes áreas: biología, arquitectura, agrono-
mía, ingenieros forestales entre otros, quie-
nes expresaron que el proyecto, si se llevara 
a cabo, tendría un impacto negativo.

El proyecto “Regulación y saneamiento de los 
ríos de Oriente del Lago de Texcoco” fue promo-
vido por conagua y autorizado por semarnat, con 
la intención de dirigir el agua de los ríos hacia el 
naim, para lo cual se tiene planeado entubar y re-
vestir con concreto nueve ríos de la zona Oriente 
del Estado de México, remover especies vegeta-
les y animales en los diferentes sitios de cons-
trucción, la creación de un canal de captación del 
agua pluvial y de colectores marginales de aguas 
residuales en los nueve ríos, y la construcción de 
32 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(ptar) concesionadas a particulares.

¿Cuáles serían las consecuencias si dicho 
proyecto se llevara a cabo? Se impediría la fil-
tración del agua al subsuelo, lo que ocasionaría 
desabasto de agua en la región, daño a la vege-
tación y a la fauna, la alteración de la calidad del 
aire y suelo; sólo por poner un ejemplo, 150,000 
aves residentes y migratorias quedarían orilla-
das a buscar otro lugar o morir. Además, estas 
consecuencias están afectando la calidad de 
vida de las comunidades, pues los árboles nos 
proporcionan aire limpio, lo cual beneficia a 
nuestro cuerpo, además de que favorecen la 
filtración del agua al subsuelo que evita la ero-
sión y mayores impactos durante los temblores. 
También, la existencia de árboles y vegetación 
fomenta la vida de la fauna local, que cumple una 
función de equilibrio en el ecosistema.

Frente a este contexto es alarmante que la 
Manifestación de Impacto Am-
biental (mia) no muestre un plan 
real de compensación ambiental. 
Parece increíble que tratándose 
de un proyecto que quiere trasla-
dar el cauce de nueve ríos hacia 
otra zona no trate nunca las con-
secuencias para la recarga del 
manto acuífero del Valle de Mé-
xico, uno de los más sobreexplo-
tados del país pues abastece a la 

Ciudad de México, y que en el plan de com-
pensación ambiental sólo se contemple 
sembrar 35 árboles en el Parque Nacional 
Molino de Flores. 

En la reunión con autoridades, realizada 
el 7 de junio, la empresa alfer y autoridades 
acordaron detener los trabajos hasta que los 
habitantes estuviéramos enterados de cuál 
es el proyecto completo y qué se pretende 
con éste, con el fin de que pudiéramos deci-
dir si queremos que se realice o no; sin em-
bargo, no se cumplió con lo pactado y la obra 
sólo se detuvo por un par de días. 

Debido a este compromiso roto, se con-
vocó a una marcha pacífica el viernes 29 de 
junio con el propósito de difundir entre los 
texcocanos la problemática que enfrenta-
mos con este proyecto, la cual tuvo una res-
puesta ciudadana muy positiva. Todo este 
trabajo se ha difundido a través de la página 
de Facebook Guardianes río de la Trinidad; 
por este medio se han compartido los do-
cumentos que integran el proyecto, muchos 
de los cuales se consiguieron a través del 
Instituto de Transparencia.

Ante la inconformidad y preocupación por 
las consecuencias del proyecto surge este 
movimiento, conformado por todas aquellas 
personas que tenemos interés en defender 
nuestros recursos naturales, en defender 
el agua. Somos ciudadanos comunes que 
hemos aprendido en el camino a participar 
y aportar lo mejor de nosotros, afortunada-
mente la respuesta de los habitantes ha sido 
el interés y la solidaridad, porque el proyecto 
que quieren realizar en las diferentes comu-
nidades nos afecta a todos !

¡Exigimos y luchamos por nuestro 
derecho humano al agua y a la vida!

Guardianes río de La Trinidad

Lucha contra el nuevo aeropuerto, 
lucha por la vida

COLABORACIÓN
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Nuestros esfuerzo al bolsillo del burgués

Trabajar más, para enriquecer a otros
cada vez que eScribimoS esperamos que 
nuevas personas nos lean, por lo cual, para 
quien nos lee siempre, quizá le parezca un 
poco repetitivo algunas cosas.

En mayo se cumplieron 200 años del naci-
miento de Carlos Marx en Alemania. Este revo-
lucionario fue quien estableció los cimientos de 
la ciencia que nos permite entender el funciona-
miento y el carácter histórico del capitalismo; es 
decir, cómo éste no siempre ha existido y cómo 
es posible que deje de existir mediante la orga-
nización de los pueblos explotados y oprimidos.

Una de las grandes aportaciones de Marx a 
la ciencia fue descubrir el plusvalor o plusvalía; 
es decir, la parte de la riqueza que generamos 
en nuestra jornada laboral, pero que no se nos 
remunera debido a que nos la roban los capi-
talistas (empresarios). Además, gracias a este 
descubrimiento se dio respuesta a una de las 
muchas preguntas que cotidianamente tanto 
usted como nosotros nos hacemos: ¿por qué 
entre más trabajamos, más pobres somos? 
Pues resulta que la respuesta es más sencilla 
de lo que cree: por este robo que llevan a cabo 
quienes nos repiten una y otra vez que tienen 
un corazón enorme por darnos trabajo. Para 
muestra basta un botón: el pueblo mexicano 
es uno de los más trabajadores del mundo, 

pero gracias al capitalismo cada día 
nos hundimos más en la miseria.

En México vivimos aproximada-
mente 127 millones de personas, de 
las cuales 88 millones están incor-
poradas al sector económicamente 
activo, según el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (inegi), 
mientras que de estos 88 millones, 
46.3 millones no tenemos acceso a la 
salud ni a la seguridad social. Así que 
la próxima vez que alguien le diga que 
los mexicanos somos flojos y no nos gusta tra-
bajar, puede decirle que las cifras lo desmien-
ten: para salir adelante, 69% de la población tra-
bajamos, en tanto que los otros 39 millones son 
niños, que bien sabemos que en muchos casos 
también están obligados a trabajar, porque las 
necesidades de una familia no se logran satisfa-
cer con el salario de mamá y papá. ¿No será más 
bien que esa idea le conviene más a los ricos, 
a los capitalistas, a los empresarios? ¿No será 
que quieren que lo pensemos para que no nos 
surja la duda de entonces porque si trabajamos 
tanto, más pobres somos? ¡Quitémonos de la 
cabeza la idea que los ricos quieren que pense-
mos!: que somos flojos y por eso no salimos a 
delante. Como decíamos, los mexicanos somos 
de las personas que más horas trabajamos en el 
mundo, en promedio 43 hrs., a la semana, com-
parados con países como Alemania en donde 
sus trabajadores laboran tan sólo 26 hrs.

Ya vimos que trabajamos mucho, pero ¿cuán-
to nos pagan por dedicar todo el santo día al 
trabajo? Primero, debemos tomar en cuenta 
que la mayoría de las personas que trabajamos 
estamos en lo que se considera trabajo infor-
mal; para ser exactos, el 57% de los 88 millones 
estamos en esa situación. Después, hay que 
pensar que de los 54 millones de personas ocu-
padas sólo 531 000 ganan más de 26 mil pesos; 
es decir, tan sólo un 3.4% de la población recibe 
un salario de bienestar, todos los demás reci-
bimos salarios que no nos alcanzan para tener 
una vida digna: vivienda, salud, deporte, entrete-
nimiento, vacaciones, prestaciones, educación, 
luz, agua, alimentación, etcétera.

Por si no fuera suficiente, los capitalistas 
desean que pensemos que debemos trabajar 
más, quieren hacernos creer que si lo hace-
mos, entonces saldremos de pobres, pero eso 
no puede ser posible en una sociedad capita-
lista. Según las estadísticas, de 10 personas que 
nacemos en la pobreza 7 nos quedaremos ahí; 
o sea que por más que trabajemos seguiremos 
en la pobreza. Así, los 53.4 millones de pobres, 
según cifras del gobierno, o los 95 millones, se-
gún diversas organizaciones e investigaciones, 
seguirán siendo pobres mientras el capitalismo 
sea el modelo económico que rija nuestro país.

En resumen, somos 88 millones de perso-

nas que trabajamos mucho, de las cuales 46.3 
millones no tenemos acceso a la salud ni a la 
seguridad social, y sólo 531 000 ganan un sala-
rio para una vida digna. Entonces, aquí es donde 
nos preguntamos: ¿a dónde se va toda la riqueza 
que creamos día con día? ¿Cómo es posible que 
seamos entre 53 millones y 95 millones de po-
bres en México? Como veíamos, la respuesta es 
fácil: los ricos, los empresarios, los capitalistas 
se adueñan de la riqueza que producimos con 
nuestro sudor cotidiano, y eso que nos roban, 
es decir, lo que Marx llamó plusvalía, es lo que 
no nos pagan por nuestro trabajo. Por este mo-
tivo, no debemos extrañarnos la próxima vez 
que escuchemos que algunos mexicanos están 
en la lista de los más ricos del mundo, pues aho-
ra sabemos que se debe al nivel de explotación 
al cual nos tienen sometidos.

Ahora bien, no hay que ser inocentes, aca-
bar con el neoliberalismo y quedarnos sólo 
con el capitalismo sólo hará que mejoren 
nuestras condiciones de vida un poco, sí, úni-
camente un poquito, ya que el primero es una 
fase del segundo y no algo distinto. La verdad 
es que la plusvalía es condición de existencia 
del capitalismo, por lo que mientras sigamos 
viviendo en el capitalismo, aunque sea con 
rostro humano, es decir, un capitalismo de 
bienestar, seguiremos sumidos en la explo-
tación y la pobreza. Por eso, hacemos el lla-
mado a organizarnos de manera permanente 
en los Comités Contra el Neoliberalismo y en 
los Colectivos de trabajo de la Organización 
de Lucha por la Emancipación Popular, ya que 
sólo con la organización lograremos la supe-
ración del capitalismo y la construcción del 
socialismo; es decir, una sociedad con una 
vida digna, donde la riqueza que creamos en 
cada hora de trabajo se vea traducida en la sa-
tisfacción de nuestros derechos a una vivien-
da, a la tierra, a la alimentación, a la salud, a 
la educación, al deporte, a las vacaciones, al 
trabajo digno, a la seguridad social y a la vida!

¡Derogación inmediata de todas las 
reformas neoliberales!

¡Luchar con dignidad, con el pueblo 
organizado, luchar hasta vencer!

TRABAJO

¿Quién construirá el futuro si los 
desaparecen?

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se 
registran las cifras más altas de desaparición 
de niños: de 2006 hasta el 31 de marzo de 
2017, reportes oficiales señalaban que en 
el país había 3 mil 217 niñas y 2 mil 235 
niños de entre 0 y 17 años en calidad de 
desaparecidos; de ese total, tres de cada 
cuatro casos sucedieron durante el actual 
gobierno. Estas cifras reflejan el horror 
y la tragedia que viven miles de familias, 
las cuales padecen el peor dolor: vivir en 
la incertidumbre de no saber dónde están 
los hijos. Vivimos en un régimen de terror 
ya que en cualquier momento nos matan o 
nos desaparecen, por lo que como pueblo 
no podemos permitir que las cosas sigan 
así. Es inadmisible que desaparezcan niños 
y nosotros permanezcamos inmóviles. Es 
momento de apoyar las luchas de estas 
familias y juntos exigir un gobierno en el 
que los niños tengan seguridad, en el que 
no los roben o desparezcan. ¡Basta de 
gobiernos en los que el miedo es el pan 
nuestro de cada día! ¡Luchemos juntos 
por la transformación de nuestro país, 
luchemos por el socialismo!

Razones
PARA LUCHAR

Sin título, Antonio Berni 1980
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La cnte, referente histórico de la 
lucha del proletariado

LaS organizacioneS y LoS SindicatoS de 
izquierda no están exentos de la lucha de cla-
ses. Al interior de éstos se libra una batalla sin 
cuartel por la conducción política de los traba-
jadores; por un lado está la burguesía y la pe-
queña burguesía y, por el otro, el proletariado.

Recientemente, esta lucha de clases se ha 
expresado en la condena y expulsión de una 
organización hermana, el Frente Nacional de 
Lucha por el Socialismo (fnls), de la sección 
vii de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (cnte). Los compañeros 
integrantes de la sección vii de la cnte que 
son militantes del fnls han realizado lo posi-
ble por elevar el nivel de consciencia proleta-
ria de los maestros y han sido consecuentes 
en su lucha contra el oportunismo al interior 
de la coordinadora, con el objetivo de reto-
mar los principios y metodología de lucha de 
la coordinadora, así como reivindicar en la 
práctica política su carácter independiente, 
anticapitalista y antiimperialista.

La cnte es producto del desarrollo del 
movimiento independiente en nuestro país, 
cuando éste se batía en una lucha contra el 
charrismo y los sindicatos corporativizados por 
el gobierno, a finales de los años setenta del si-
glo pasado. Sus principios son expresión de lo 
más avanzado del proletariado en la lucha por 
un sindicalismo independiente y de clase, que 
representa los intereses de los trabajadores, 
los cuales, dicho sea de paso, siguen más que 
vigentes, por lo que rescatemos la caracteri-
zación y algunos principios de la cnte que nos 
permiten desenmascarar al oportunismo.

“La cnte es una organización de masas 
conformada por los trabajadores de la edu-
cación democráticos del país, independiente-
mente de la burguesía y su estado, del cha-
rrismo sindical…”

Independiente de la burguesía significa 
que lucha por los intereses de los trabajado-
res de la educación y que no va a conciliar con 
ella a cambio de beneficios sólo para algunos, 
pero a costa del despido de quienes, en este 

caso, se oponen a la reforma educativa.
Entre sus principios están:
“No se niega ninguna forma de lucha y organi-

zación y sus posibles combinaciones siempre que 
no obstruya la educación de las bases y no rebaje 
su nivel político. Su conciencia y su combatividad.”

El fnls es una organización que lucha por el 
socialismo, es decir, por el objetivo histórico de 
la clase proletaria y, en ese sentido, educa y for-
ma en la teoría y en la práctica a los maestros de 
la cnte en su lucha contra la burguesía. Por este 
motivo, nos atrevemos a afirmar que no rebaja 
su combatividad, al contrario, la eleva junto con 
su consciencia política, mediante la movilización 
consciente y mostrando que sin organización 
y movilización es imposible lograr los objetivos 
inmediatos de los trabajadores de la educación.

“Combina la movilización con la negociación 
de los pliegos petitorios.” 

El fnls siempre ha luchado porque no se re-
nuncie a la movilización de las bases magisteria-
les, ya que afirma y demuestra que es un medio 
para elevar la consciencia y la combatividad de los 
trabajadores de la educación, al mismo tiempo de 
que se demuestra al gobierno la decisión y firmeza 
de los trabajadores en la lucha por sus demandas 
inmediatas. Una de estas luchas por demandas in-
mediatas es la derogación de la reforma educativa 
y no la revisión de la reforma como algunos secto-
res oportunistas han manejado. 

Esto nos lleva a otro principio de la cnte: 
“no concilia ni trata de armonizar sus intereses 
con los del enemigo. No mediatiza ni divide la 
organización y la lucha.” El oportunismo lo que 
ha hecho es sentarse a negociar la reforma, en 
lugar de exigir firmemente su derogación, lo 
cual ha significado que se acepten despidos de 
personas que han demostrado con su práctica 
política ser elementos combativos en la lucha 
por la abrogación.

Además, la cnte “retoma la lucha ideológica 
como elemento importante para el avance del 
movimiento bajo el principio de unidad lucha 
ideológica–unidad.” Esto significa que cuando 
existan diferencias ideológicas deben ser re-

LUCHA POPULAR

El país de los desaparecidos…

El pasado 27 de abril, la joven estudiante 
Mariela Vanessa Díaz Valverde se dirigió 
a la Facultad de Filosofía y Letras, de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), sin embargo, nunca 
llegó, desapareció. A un mes de distancia, 
no sabemos nada de ella, por lo que la 
incertidumbre de sus familiares es terrible, 
incertidumbre que comparten con miles 
de familias mexicanas quienes vivimos 
una política de terrorismo de Estado, 
por la que ya no se puede salir a la calle 
tranquilamente sin miedo a que nos 
desaparezcan; política por la que ser joven 
es un riesgo, sólo basta recordar todos los 
miles desparecidos y asesinados. ¿Qué 
hace el gobierno ante esta situación? 
Sigue profundizando su política de muerte 
y control social. No esperemos a tener 
un familiar desaparecido para alzar la voz 
y exigir la aparición de todos nuestros 
desaparecidos.

Razones
PARA LUCHAR

sueltas a través del ejercicio de la crítica y la 
autocrítica fraterna, con miras a construir y 
conservar la unidad y las alianzas, tanto dentro 
de la coordinadora como con el movimiento 
popular independiente. Por lo que si existían 
diferencias ideológicas con el fnls lo que se 
debió haber hecho es librar esa lucha ideo-
lógica preservando la unidad, y no expulsar a 
una organización independiente con un fuerte 
arraigo en el pueblo como el fnls.

En las circunstancias actuales del movi-
miento popular independiente es necesario 
que la cnte refuerce su papel de referente 
histórico de las masas proletarias, ya que la 
urgencia de coordinación y unidad entre el 
pueblo explotado y oprimido lo exige. Sin em-
bargo, dicha unidad y alianzas deben fincarse 
en la práctica política concreta, en la solidari-
dad de clase que debemos mostrar todas las 
organizaciones que nos asumimos socialistas, 
entre las cuales el fnls ha dado una lección y 
se ha convertido un referente a seguir, debido 
a su apoyo incondicional a la lucha de los tra-
bajadores de la educación por el cumplimiento 
de sus justas demandas, y por su incansable 
batalla por la construcción del socialismo!

¡Abrogación de la reforma 
educativa!

¡Derogación inmediata de todas las 
reformas neoliberales!La Escuelita, Antonio Berni
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Sepultemos al neoliberalismo

La lucha no termina en las urnas
“jornada hiStórica”, “tsunami electoral”, 
“avalancha democrática”. Más allá de los adje-
tivos, el pasado primero de julio millones de 
mexicanos salieron a votar culminando un pro-
ceso electoral donde cerca de 150 militantes 
de los distintos partidos fueron ejecutados; 
miles de llamadas incitando al odio contra el 
candidato del morena colmaban las líneas te-
lefónicas; la compra de votos mediante entre-
ga de despensas, tinacos, tarjetas o bultos de 
cemento eran el pan de cada día y casi cuatro 
mil millones de pesos fueron gastados en las 
campañas dejando un ambiente de miedo y po-
larización social generalizado en ciertas zonas 
geográficas del país, previo a las elecciones.

A pesar de ese turbio escenario millones de 
personas salieron a votar motivados por el har-
tazgo de décadas de empobrecimiento, de priva-
tizaciones, de neoliberalismo rapaz, por 12 años 
de violencia generalizada por parte del Estado 
que ya no permitían si quiera pensar en “salir 
adelante” sino solamente en sobrevivir; es decir, 
el pueblo salió a votar por la opción que le dio la 
“esperanza” de mejorar sus condiciones inme-
diatas de vida...y posiblemente así sea.

morena es una fuerza ambivalente donde 
coinciden miles de trabajadores explotados jun-
to a sujetos como Alfonso Romo, Esteban Moc-
tezuma o Víctor Villalobos, personajes oscuros 
de la política nacional quienes representan los 
intereses de esa burguesía que no quiere quitar 
las manos del pastel y busca escabullirse bajo 
un rostro “humano” y “conciliador”. Son estos 
sujetos quienes buscarán romper la ilusión de 
los millones que votaron por el morena, los ca-
ballos de Troya que frenarán las políticas más 
provechosas para el pueblo y buscarán man-
tener los privilegios empresariales por sobre 
las necesidades de las mayorías. Son ellos por 
quienes también votó el pueblo mexicano y que 
para nada representan el cambio sino al con-
trario, son el rostro mismo de la burguesía que 
busca perpetuarse. 

En este sentido, es necesario que todo el 
pueblo que votó por morena sea consciente de la 
necesidad de seguir luchando por mejores con-
diciones de vida. Es cierto, el triunfo en las urnas 
fue histórico en muchos sentidos, pero esto se 
puede convertir en una derrota igual de históri-
ca si el pueblo se desentiende y lo deja todo a la 
buena voluntad de las nuevas autoridades. 

Es necesario que ese voto mayoritario, esa 
voluntad popular antineoliberal se exprese en 
la exigencia por echar para atrás de la manera 
más pronta las mal llamadas reformas estruc-
turales que sólo nos dejaron pobreza; porque 
de una vez por todas el ejército sea devuelto a 
los cuarteles y se juzgue a los responsables de 
las 35 mil desapariciones y más de 200 mil eje-
cuciones cometidas desde que inició la guerra 
contra el narcotráfico; es hora de que se echen 
para atrás los grandes negocios que privatiza-
ron nuestros recursos naturales y despojaron 
a comunidades enteras de sus tierras pues, al 
final, por eso votó el pueblo. 

Pero esto no será sencillo, la burguesía no se 
despojará así como así de sus jugosas ganancias 
obtenidas por décadas de neoliberalismo. Los 
grandes empresarios buscarán pactar, darnos 
migajas a cambio de mantener sus privilegios, 
se volverán “más humanos” sólo para que sus 
proyectos continúen aunque nosotros sabemos 
que el capitalismo es inhumano en sí mismo. 

Es necesario entender que la voluntad po-
pular de cambiar el país no se debe acabar 
después del día de la elección, que ese mismo 
entusiasmo demostrado en las urnas debe ser 
el que nos organice como pueblo para conti-
nuar con la transformación profunda del país, 
que no es suficiente con que dejen de gober-
nar los representantes de la burguesía más 
rapaz, que es necesario impulsar un verdadero 
gobierno del pueblo y para el pueblo, uno que 
responda a nuestros intereses. 

Por eso, a todos nuestros lectores que 
votaron por morena los llamamos a estar lis-

tos para las titánicas tareas que tenemos en 
frente, porque ya se logró herir al dinosaurio 
neoliberal pero aún no está muerto, es nece-
sario seguir la lucha contra el despojo y la ex-
plotación, contra la privatización y las reformas 
estructurales, pues sólo así el sufragio será 
verdaderamente efectivo. 

Como olep persistiremos en la lucha con-
tra el neoliberalismo, pues las condiciones del 
país exigen que se den cambios rápidos y para 
el bien de las mayorías. Al mismo tiempo, con-
tinuaremos con nuestras tareas de formación, 
organización y movilización del pueblo, seguire-
mos realizando brigadas informativas y repar-
tiendo nuestro periódico FRAGUA en todos los 
espacios que podamos. No renunciaremos a la 
lucha por un sistema distinto y aunque sincera-
mente esperamos las cosas cambien para bien, 
sabemos que la única manera de garantizar el 
respeto de todos los derechos del pueblo tra-
bajador y explotado será cuando logremos su-
perar el capitalismo y establecer el socialismo!

¡Contra el despojo, la represión y la 
explotación; resistencia, organización 

y lucha por el socialismo!

ANÁLISIS

El salario mínimo, una condena

La Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) determinó no 
aumentar el salario mínimo, con lo que 
condena a vivir en la miseria a 7 millones 926 
mil 332 trabajadores mexicanos que ganan 
como máximo $88.36 al día, es decir, $2, 
650.80 al mes. Obviamente, quienes toman 
estas decisiones no ganan $88 diarios, sin 
embargo, con la mano en la cintura dejan 
a millones de mexicanos inmersos en una 
vida de angustia, dolor y marginación, 
mientras que ellos se dan la gran vida. Bajo 
estas luces, resulta falso cuando nos dicen 
que si estamos pobres es porque no le 
echamos ganas o porque somos flojos, ya 
que en México siete de cada diez mexicanos 
que nacimos pobres seguiremos pobres el 
resto de nuestras vidas, mientras que, por 
el otro lado, nueve de cada diez mexicanos 
ricos seguirán así durante toda su vida. 
Sabemos que el sistema capitalista se basa 
en la explotación de los trabajadores y que 
busca perpetuarse mediante la imposición 
de salarios de miseria, por los que el pueblo 
está condenado a una vida de angustia, 
aguantando enfermedades, con los zapatos 
rotos y con la tristeza de no encontrar 
mejores oportunidades. Por este motivo es 
urgente unirnos todos por salarios justos. 
!Basta de que el pueblo viva en la miseria!
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