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Morena: ganar el gobierno 
¿sin perder los principios?

EstE artículo Es rEsultado de diferentes 
pláticas con compañeros de base del Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena); 
algunos que desde 2015 habían decido crear 
este partido nos habían estado platicando sus 
inconformidades. 

Su malestar creció sobre todo a raíz del re-
gistro legal como partido y del triunfo de éste en 
la Ciudad de México (cdmx). Varios compañe- 

ros que habían conformado comités de base 
fueron desplazados por los “nuevos” dirigen-
tes que asaltaban los puestos de dirección del 
partido en todas las delegaciones, hoy alcaldías.

Con enojo y frustración nos platicaron cómo 
los chapulines del Partido de la Revolución De-
mocrática (prd) asaltaban el nuevo proyecto 
para preservar sus privilegios, con la gracia de 
varios dirigentes estatales y nacionales del Mo-
rena, o peor aún, en alianza con esos dirigentes 
para fortalecer las diferentes corrientes que 
confluían en ese naciente partido.

El argumento que siempre les dieron es 
que había que sumar para derrotar al prian, 
pero esa suma de tránsfugas del perredismo 
neoliberal y corrupto significaba la resta en los 
principios del nuevo partido, la resta en la ho-

nestidad, en el trabajo de base, en el proceso 
de formación política, pues los mismos méto-
dos que pudrieron al prd se aplicaban ahora 
dentro del Morena.

Pero no sólo los perredistas huían de su 
podredumbre, ya que priistas, panistas, partida-
rios del Verde Ecologista preparaban la huida; 
todos mandaban mensajes de pureza y hones-
tidad a la dirigencia del Morena para colocarse 

en este partido ante la derrota que ya percibían. 
Mientras más se acercaba la elección presiden-
cial del 2018, más se notaba esta recepción sin 
pudor de quienes pudieran sumar votos.

La elección del Estado de México en 2017 
hizo más evidente cómo las viejas “tribus” del 
prd ya eran las nuevas “tribus” del Morena, y 
éstas fueron las encargadas de desactivar toda 
manifestación de enojo por el fraude electoral 
que se vivió en la entidad. Si bien es cierto que 
no luchar contra el fraude electoral fue una 
decisión de la dirección nacional del Morena, 
fueron fundamentalmente los grupos de po-
der que venían del prd quienes desmovilizaron 
la inconformidad.

Así pues, a principios de 2018 muchos mili-
tantes del Morena, de los que habían seguido 
a López Obrador desde el 2000, de los que ha-
bían marchado y habían dormido en el plantón 
de Reforma, de los que en el 2008 participaron 
en frenar la reforma energética, de los que lle-
naban los formatos cuando entregaban el pe-
riódico Regeneración casa por casa y formaban 
comités de base y comités para cuidar las ca-
sillas, se encontraron con que muchos de los 
funcionarios burócratas contra los que habían 
luchado y denunciado por corruptos eran sus 

compañeros de partido.
¿Dónde quedaba el principio de “No 

mentir, no robar, no traicionar al pueblo” si 
lo traidores, los mentirosos y los ladrones ya 
estaban en el partido?

Pero no todo estaba perdido, la confianza 
en Andrés Manuel López Obrador (amlo) per-
sistía y debemos decir que en muchos com-
pañeros aún persiste, pero crece también el 

sentimiento de desánimo, de frustración. Ga-
nar el gobierno federal y de varios estados no 
hizo más que convertir el partido en agencia 
de colocaciones: funcionarios que llegaron 
a la cdmx en 1997 con Cárdenas y el prd, hoy 
nuevamente están como funcionarios, pero 
de Morena. Si están en “desgracia” ocupan 
puestos que son premios de consolación, y 
si fueron afortunados están en puestos más 
importantes. Tanto se “vació” el Morena como 
partido que en diferentes estados no existe 
una estructura organizativa y el instituto de 
formación política es inoperante.

Si el oportunismo y lo más nefasto se tardó 
24 años en pudrir completamente al prd, hoy le 
apuestan a pudrir al Morena en seis.

Muchos militantes honrados y consecuen-
tes del Morena han decidido pelear por recu-
perar su partido, no renunciar a éste y luchar 
por expulsar a quienes, cobijados en sus si-
glas, roban y mienten; pero hay otra parte de 
militantes que no sabe qué hacer, se ubican 
como la disidencia dentro del Morena, pero ni 
luchan para expulsar al oportunismo y ganar 
las estructuras de dirección del partido ni se 
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salen, viven un desánimo que se acrecienta y 
que no es bueno, pues el desánimo es el cami-
no para el sentimiento de derrota y de ahí a la 
frustración, a la desorganización.

A estos amigos, a estos compañeros con 
los que nos identificamos en la honradez de 
sus principios y con su plena conciencia anti-
neoliberal, y en ocasiones anticapitalista, les 
decimos que la peor derrota es desorganizarse 
y dejar de luchar: sea por recuperar su partido 
y sus principios, sea por organizar al pueblo 
para exigir que las transformaciones profundas 
no se queden en papel, en buenos deseos, en 
conferencias. Deben mantenerse organizados 
y luchar sin despegarse del pueblo, de sus ne-

cesidades inmediatas, y sin perder el horizonte 
antineoliberal o anticapitalista. 

Si dentro del Morena se mantienen organi-
zados y dan la pelea, no por ser burócratas, sino 
organizadores del pueblo representados en las 
estructuras del mismo, está bien; si salen de 
Morena, se mantienen organizados y organizan 
al pueblo, está bien. La única derrota grave se-
ría renunciar a la organización del pueblo y de 
nosotros mismos como parte de él.

Los caminos de la organización popular 
son muchos y depende de nuestra creativi-
dad cómo forjarlos. A nosotros la historia de 
las luchas de nuestro pueblo por su emanci-
pación nos trazan rumbos y posibilidades que 

se fortalecen con el estudio de la ciencia del 
proletariado: el marxismo.

No existe derrota total si el pueblo se 
mantiene organizado. Puede haber retroce-
sos, incluso estancamiento; pero mientras 
exista la voluntad de organizarse y organizar 
al pueblo, aprenderemos de las dificultades y 
derrotas para levantarnos como fuerza inde-
pendiente, capaz de ser una verdadera alter-
nativa para la superación del neoliberalismo 
y del capitalismo. !

¡Terminar con el neoliberalismo de 
raíz; construir el socialismo!

HaydéE tamara BunkE BidEr, Tania, la gue-
rrillera, nació el 19 de noviembre de 1937, en 
Argentina. Sus padres europeos, Nadia Bider 
y Erich Bunke, huyeron a Argentina a causa 
de los nazifascistas, pero al concluir la gue-
rra decidieron volver a Europa, a la República 
Democrática Alemana, cuando Tamara tenía 
14 años. 

Ella, al igual que sus padres, era socialista, 
por lo que en 1961 viajó a Cuba al enterarse del 
triunfo de la revolución. Allí hizo grandes amista-
des y se entrenó en el uso de las armas. El Che, 
al ver sus grandes cualidades, le asignó más mi-
siones, para las cuales fue necesario dejar su 
nombre atrás e inventar una nueva historia, una 
nueva vida. Así lo hizo. Sin embargo, dentro lle-
vaba siempre sus recuerdos y el amor por sus 

MUJERES CONSTRUYENDO HISTORIA

seres queridos, pues de ellos y del amor a la li-
bertad tomaba el valor para continuar el camino 
de la revolución, el único posible, ya que no po-
día permanecer indiferente sabiendo que todo 
el progreso económico europeo provenía de la 
explotación brutal, el saqueo impune y el some-
timiento de América Latina. Sabía también que 
no podía ser feliz ni estar tranquila mientras en 
un país lejano un pequeño niño se arrinconaba 
y sufría soledad y frío, mientras una mano ruin 
entre las sombras lo amenazaba y le arrebataba 
su inocencia y su futuro. 

Porque ella sabía que ese “ser ruin” lla-
mado capitalismo vive del dolor de un pueblo, 
de una clase, no peleó por un país ni por una 
frontera, sino por la justicia en cualquier par-
te, para que no existieran más pueblos explo-
tados, y las voces por la libertad resonaran por 
todos lados, para que el trabajo de nuestras 
manos fuera el alimento de todos. 

Ella fue una mujer forjada en el socialis-
mo, que siguió y enseñó el ejemplo de los 
hombres y las mujeres libres. Por esto, por 
sus ideales y sus convicciones, pospuso sus 
sueños personales y abrazó los colectivos. 
Fue así como nació Tania, la guerrillera, una 
mujer ante todo valiente y siempre dispuesta 
a aprender. Usó varios nombres para poder 
viajar a distintos países sin ser descubierta; 
su objetivo era llegar a Bolivia para estable-
cer relaciones personales con las altas esfe-
ras militares y de gobierno, y así informar a 
sus camaradas en La Habana, lo cual consi-
guió gracias a su ingenio e inteligencia. Des-
pués de mucho trabajo, llegaron el Che y sus 
demás compañeros a Bolivia. 

Su gran anhelo de pelear junto al Che se 
concretó en 1967; sin embargo, cuando unos 
desertores revelaron la presencia de Tania, se 
vio forzada a unirse al grupo de la retaguardia, 
en la selva bolivariana. Durante cinco meses 
se enfrentó a la falta de comida y agua, sí como 
a las persecuciones constantes del enemigo. 
El 31 de agosto de 1967, la columna guerrillera 
cayó en una emboscada en el Río Grande; ella 
intentó tomar su fusil, pero una bala le atrave-
só el pulmón, dos meses antes de cumplir 30 
años. Su cuerpo fue encontrado una semana 
después. Tania dio todo por la revolución y su 
gran ejemplo continúa siendo hasta hoy esa 
luz que emerge para alumbrar el camino del 
pueblo hacia la libertad. !

Ejemplo de internacionalismo
La mujer que abrazó los sueños colectivos
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EDITORIAL

¿El fin de los neoliberales?
los nEoliBEralEs, los grandes dueños del capital trasnacional, los 
dueños de los grandes medios de producción, siguen conspirando 
contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (amlo), a 
pesar de que éste último todavía no toma medidas profundas que 
afecten sus millonarias ganancias.

Cuando a una serpiente se le pisa la cola no huye, ataca, y a 
los millonarios de este país apenas se les ha despojado de unos 
cuantos beneficios y ya preparan los colmillos y el veneno.

Pero mientras preparan la mordida final, van acomodando sus 
piezas para destruir un proyecto que no es del todo suyo, que 
no controlan del todo, que temen se salga de su control, y para 
evitar que se construya una fuerza popular independiente y con 
conciencia proletaria capaz de dirigir la lucha contra el sistema 
económico capitalista: el origen de su existencia y su dominación. 
He aquí las evidencias de nuestra afirmación.

El 5 de mayo de 2019 entre 12 mil y 15 mil personas pro-
testaron en la Ciudad de México (cdmx) contra el gobierno de 
amlo, exigiendo su renuncia e insultando al pueblo que votó por 
él diciendo que “no tenían cerebro”. En otros estados también 
hubo protestas, en la ciudad de Querétaro, por ejemplo, unas 500 
personas protestaron y llevaron una manta donde se leía “No al 
socialsmo”, tal cual, con todo y error.

Ya los seguidores de la burguesía ha-
bían protestado el primero de diciembre 
de 2018, juntando en aquella ocasión a 
500 personas en la cdmx…

Dinero, errores del gobierno, intere-
ses económicos, odio al pueblo explota-
do, rencor por la pérdida de algunos de 
sus privilegios; todo mueve a quienes en 
su mente son millonarios, y a la minoría 
que sí lo es, para manifestarse.

El mismo gobierno celebró la mani-
festación, porque cree que eso significa 
que hay “democracia”; sin embargo, con-
fiarse no es lo mejor cuando la burguesía 
tiene dinero y experiencia para pasar de 
las manifestaciones pequeñas a las me-
dianas y de ahí a la violencia reaccionaria 
contra el pueblo.

En las calles hay protestas y 
en la Suprema Corte de Justi-
cia (scjn) 17 mil amparos para no 
bajarse el sueldo, pues la burocracia de diferentes depen- 
dencias se niega a ganar menos que el presidente. Se dice que la 
scjn resolverá a finales de mayo contra esa decisión presidencial. 

Los vigilantes de la legalidad burguesa y del terrorismo de 
Estado se han atrincherado en el Poder Judicial de la federación, 
entre otras dependencias, para golpear los planes del gobierno.

Manifestaciones, burócratas en rebelión y asesinatos al por 
mayor, la sangre del pueblo se riega como si abundara; los ase-
sinatos, el robo, los secuestros, en muchos lugares se escucha 
que la “rata anda suelta”, se percibe como si alguien les hubiera 
ordenado ocasionar el mayor daño posible al pueblo trabajador 
y, como siempre, las autoridades “no pueden” encontrar a los 
responsables, a quienes planean y deciden esta violencia supues-
tamente imparable e incontrolable. Y en medio de esta ola de 
violencia y de terror, continúan las ejecuciones extrajudiciales de 
luchadores sociales y los intentos de desaparición forzada.

La ejecución extrajudicial de Estelina Gómez López, indíge-
na integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón 
en Amatenango, Chiapas, en enero de 2019; la de Samir Flores 
Soberanes, en Amilcingo, Morelos, en febrero del presente año; 

las de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, 
en Chilapa, Guerrero, hace unos días, más mínimo otras ocho 
ejecuciones extrajudiciales y el hostigamiento policiaco, militar 
y paramilitar contra otras organizaciones populares de carácter 
socialista o comunista aumenta la confrontación del movimiento 
popular anticapitalista con un gobierno que se dice antineoliberal, 
pero que pretende acabar con el mal sin arrancarlo de raíz, sin 
investigar ni castigar a quienes desde hace años son los verdugos 
del pueblo y la columna vertebral de la injusticia: las fuerzas ar-
madas, policiacas y paramilitares.

En Chiapas, Guerrero, Morelos, Baja California Sur y hasta en la 
cdmx   —donde la policía del metro golpeó y hostigó a integrantes 
del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que el día 16 de mayo 
repartían volantes sobre la semana internacional contra la desapari-
ción forzada—, en todos los estados se vive la represión de carácter 
político con un gobierno que prometió no hacerlo y no permitirlo.

Y para rematar, el gobierno de Norteamérica presiona con tres 
cuñas: la económica, imponiendo nuevos impuestos a productos 
que se exportan a su país desde el nuestro (como el jitomate); la 
migración, de pronto cual hongos en el bosque húmedo cientos 
de cubanos intentan llegar a los Estados Unidos (eua), financiados 
por la mafia cubano-americana, que con estas aventuras dan pre-

texto a su gobierno para amenazar con la 
militarización de la frontera y más casti-
gos económicos; y la tercera, las organi-
zaciones que se dicen de la sociedad civil 
y que afirman que amlo es como Maduro 
(actual presidente de Venezuela), que se 
presentan como las voceras de la verda-
dera democracia y cobran sus sueldos en 
las financiadoras de los eua.

Estas organizaciones, como los vo-
ceros de la mayoría de empresas de co-
municación, ya luchan contra el “poder 
absoluto” de amlo y argumentan que no 
respeta la división de Poderes.

Marchas, burócratas en rebeldía, vio-
lencia extrema y pública, crímenes contra 
luchadores sociales, voceros y organiza-
ciones al servicio de la burguesía trasna-
cional a la ofensiva, el panorama es difícil 
para el presente gobierno y su proyecto, 
que si continúa intentando negociar la 

transición “ordenada, pacífica y profunda” con las serpientes, será 
víctima de su propia estrategia. Pero lo peor no es su fracaso, sino 
que el terrorismo de Estado seguirá cobrando víctimas entre los 
hijos del pueblo que luchamos para realmente arrancar el mal de 
raíz y que nunca más el neoliberalismo ni el capitalismo ahogue 
en sangre las aspiraciones de libertad y emancipación del pueblo.

Si algo le debe aprender amlo al mismísimo Venustiano Ca-
rranza es que cuando se enteró del Pacto de Cd. Juárez, Chihua-
hua, entre el porfirismo y Madero en mayo de 1911, vaticinó que 
una revolución que tranzaba terminaría derrotada, y así fue: Ma-
dero y el pueblo lo pagaron con su vida.

No debemos ser paleros acríticos ni francotiradores que coin-
cidan con los de la burguesía. El movimiento popular debe, hoy 
más que nunca, ser audaz e inteligente para constituirse como 
alternativa política y organizativa para el pueblo y sortear la re-
presión que anunciamos no terminaría a pesar del cambio de 
gobierno. !

¡Luchar con dignidad, con el pueblo organizado, 
luchar hasta vencer!
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QuiEnEs HaBitamos En la Ciudad de México 
(cdmx) y el área metropolitana nos hemos 
acostumbrado a vivir en un ambiente conta-
minado, pero esto no ha sido de a gratis, ya 
que las enfermedades relacionadas con las 
vías respiratorias y cardiovasculares, así como 
las alergias y la irritación en piel y ojos, están 
presentes en la población y han costado vidas. 
Un estudio reciente de la Red por los Dere-
chos de la Infancia reportó que en México 
mueren cada año 1 680 niños menores de cin-
co años por enfermedades relacionadas a la 
contaminación ambiental. 

Contaminantes como ozono, monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de 
azufre, plomo, partículas suspendidas, entre 
otros, están presentes en el aire que respi-
ramos todos los días, pero prestamos poca 
atención a esta situación, ya que las concen-
traciones están dentro de los “límites permi-
sibles” que establece el Índice de la Calidad 
del Aire. 

Sin embargo, desde el pasado 12 de mayo 
se registró en el ambiente de la zona metropo-
litana del Valle de México un índice mayor del 
contaminante llamado “Partículas Menores 
a 2.5 micrómetros” (PM2.5), cuya presencia 
aumentó debido a una serie de incendios fo-
restales registrados en el Estado de México, 
Ciudad de México, Hidalgo y Morelos. Aunque 
era evidente el riesgo hacia la salud de las per-
sonas, el gobierno de la cdmx emitió la alerta 
de contingencia ambiental después de cua- 
tro días, argumentando la falta de un protoco-
lo para actuar contra los altos niveles de di- 
cho contaminante. Posteriormente, se sumó 
otro contaminante a la contingencia ambien-
tal: el ozono. Al cierre de esta edición se han 
decretado la suspensión de las actividades 
académicas en las escuelas de la cdmx y algu-
nos municipios del Valle de México.  

Los más vulnerables ante esta situación 
son los niños y las personas de la tercera 
edad; sin embargo, somos los trabajadores de 
a pie, los proletarios, quienes hemos enfren-
tado esta situación por años, pues todos los 
días salimos a las calles, al trabajo, a la oficina, 
ya que a pesar de la contingencia, la produc-
ción no para.   

Entonces, vemos a las personas quejarse 
en las redes sociales, reprocharse los unos 
con los otros por su mal comportamiento: tirar 
basura en las calles, desperdiciar el agua, talar 
árboles, usar bolsas de plástico y popotes. Sin 
embargo, nuestro consumo cotidiano sólo ge-
nera el 5% de la producción de gases de efec-
to invernadero, frente al 70% generado por la 
industria y el 25% del transporte. Llamar a las 
acciones individuales es insuficiente, ya que si 
bien aportan y nos crean buenos hábitos, no 
atacan el problema fundamental: el modo de 
producción capitalista.

La contingencia ambiental es consecuen-
cia o manifestación de varios problemas, que 
en general visibilizan el crecimiento desor-
denado de las ciudades y la mala planificación 
de los gobiernos, pero esto sigue siendo sólo 
el fenómeno, la apariencia. La esencia de es-
tas manifestaciones, presentes en los países 
“subdesarrollados”, es el sistema capitalista 
que domina en casi todo el orbe. Éste nos ha 
impuesto el modo de producción, la forma de 
vivir, las relaciones sociales, la cultura y la edu-
cación, etc. El capitalismo domina la cultura de 
consumo, de necesidades creadas, de genera-
ción de productos desechables para comprar-
tirar-comprar y así contribuir a la producción y 
circulación de las mercancías, engordando los 
bolsillos de las empresas.  

La forma de producción basada en energías 
fósiles y en la producción masiva de mercan-
cías son la causa principal no sólo de tener un 
ambiente contaminado, sino del gran problema 
del cambio climático que ya es una realidad. 
Aunque desde hace muchos años los gobiernos 
de distintos países se han reunido en cumbres 
diplomáticas para proponer medidas para miti-
gar el cambio climático y metas para reducir las 
emisiones de contaminantes, como los gases 
de efecto invernadero, éstas sólo se estable-
cen en el papel como políticas ambientales. En 
otros casos los países “desarrollados” otorgan 
fondos a los países “subdesarrollados” para 
justificar su apoyo al medio ambiente y la natu-
raleza. Los gobiernos anuncian, por un lado, la 
reforestación de miles de hectáreas, pero, por 
otro, no controlan la tala clandestina de los bos-
ques en Michoacán para la siembra de aguacate, 
por sólo poner un ejemplo. 

En la academia y los centros de investiga-
ción se emiten estudios, recomendaciones y 

propuestas para la mitigación la contamina-
ción y el cambio climático, pero ¿cómo se lle-
va a cabo todo esto en nuestra realidad? Sin 
duda no es una tarea sencilla, por ello, muchos 
optan por actuar individualmente, es la forma 
más sencilla y conformista, “por lo menos 
pongo mi grano de arena”. Aunque también 
hay quienes comprenden las causas de raíz, 
pronuncian discursos, escriben libros, pero 
no actúan en consecuencia ni siquiera en su 
modo individual de vida. 

¿Qué hacer ante esta contingencia 
ambiental? Además de seguir las 
recomendaciones emitidas por los expertos 
y lejos de pelearnos en discusiones 
estériles sobre la mejor forma de combatir 
la problemática ambiental, te invitamos a 
impulsar esas pequeñas o grandes tareas, 
pero de manera colectiva y organizada; que 
esta situación nos sensibilice para reflexionar 
qué futuro queremos construir para nosotros 
y nuestros hijos; que la lucha por un ambiente 
sano y libre de contaminantes nos lleve a 
organizarnos de diversas maneras, pero 
siempre elevando el nivel de conciencia de 
nuestro pueblo, siempre luchando para acabar 
con el problema de raíz, una de las tareas más 
grandes de la historia, pero sin duda necesa-
ria: cambiar el sistema, no el clima, para no 
permitir que el capitalismo colapse nuestro 
hogar. 

Debemos luchar por una nueva forma de 
producción, no sólo en lo local sino a nivel 
global, que ese sistema de comercio justo, 
producción agroecológica o el uso de ener-
gías limpias no sea el capitalismo vestido de 
verde, sino que sea el pueblo, los trabajado-
res quienes tomen el control de la producción 
con base en sus necesidades y el respeto a la 
naturaleza, pues sólo eso garantizará una vida 
digna para todo el pueblo. !

Mugre, basura y esmog
En el capitalismo hasta respirar nos mata

CIUDAD
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“no voy a pErdEr mi traBajo por gente idiota 
como ustedes” dijo la subdirectora de Coordi-
nación del plantel José Revueltas Sánchez, del 
Instituto de Educación Media Superior (iems), 
de la Ciudad de México, mientras ordenaba a 
trabajadores de intendencia realizar tareas de 
mantenimiento que no les correspondían. “A 
ése no me lo mueven”, dijo la misma subdirec-
tora al recibir una denuncia de acoso sexual 
(que llegó al punto de tocamientos) por parte 
de varias trabajadoras de intendencia, dejando 
en la impunidad a un acosador dentro de un 
plantel de nivel bachillerato. “Ya no pueden 
pasar a laborar” fue lo último que les dijo esta 
misma autoridad tras las constantes denun-
cias y quejas por parte de los trabajadores. La 
razón oficial de esto fue que no había “epatía” 
(sic) entre la subdirectora y los trabajadores. 
Aún seguimos buscando el significado de dicha 
palabra. 

“Esas no son unas violaciones a derechos 
humanos”, dijo el subdirector del área jurídi-
ca de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal cuando fuimos a levantar una 
queja por los hechos arriba mencionados. Pa-
rece que uno pierde derechos humanos y pasa 
a ser un ciudadano de segunda cuando está 
subcontratado. 

En México se estima que el 80% de los 
trabajadores formales, es decir, 16 millones 
de personas, laboran bajo algún esquema de 
subcontratación y de esos al menos un millón 
600 mil son trabajadores de intendencia. La 
Ciudad de México es donde existen más traba-
jadores subcontratados en todo el país. 

Los ejemplos arriba mencionados son cla-
rificadores respecto a la necesidad no sólo de 
legislar acerca de la subcontratación, sino a la 
urgencia de que estas formas sean ilegalizadas 
en nuestro país, pues únicamente fomentan la 
violación sistemática de derechos laborales y 
humanos. 

La Constitución de la Ciudad de México mar-
ca en su artículo 10 que el gobierno debe erra-
dicar toda forma de simulación laboral en sus 
relaciones obrero-patronales; es decir, que las 
autoridades deben eliminar la subcontratación, 
al menos, de las dependencias de gobierno. 

Sin embargo, la política de subcontratación 
general del gobierno de la ciudad sigue siendo 
la misma; por ejemplo, miles de trabajadores de 
limpieza laboran en condiciones deplorables, 
con salarios hasta de $1 400 pesos quincenales 
y jornadas de 12 o 14 horas; trabajos porfiristas 
en los tiempos de la Cuarta Transformación. 

Sin embargo, los programas del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) no tocan 
la subcontratación. Tanto la reforma laboral 
impulsada por este partido como el programa 
federal “Jóvenes construyendo el futuro” lo ha-
cen claro y evidente. En el primer caso se dijo 
que la discusión al respecto quedará para sep-

tiembre, pues al parecer hay cosas más impor-
tantes que hacer antes que atender al 80% de la 
población que trabaja formalmente. 

En el segundo caso el programa abarca 
todos y cada uno de los sectores. En Iztapa-
lapa Andrés Manuel López Obrador dijo que 
no importaba si tenías un taller de zapatos, 
un puesto de jugos, una cocina económica, si 
conocías a un joven sin oficio le dijeras que se 
sumara al programa “Jóvenes construyendo el 
futuro” y tú le ibas a enseñar a trabajar… sin 
embargo, no todos los sectores pueden en-
trar; intendencia y seguridad privada no están 
contemplados, los cuales, curiosamente, son 
los sectores donde existe más subcontrata-
ción en las instancias de gobierno. 

Como vimos líneas arriba, la subcontra-
tación no sólo es una tendencia, sino que 
predomina en nuestro país. Los distintos 
esquemas como el outsourcing (contratar 
una tercera empresa para que simule ser el 
patrón), el insourcing (la misma empresa 
crea otra que contrate a los trabajadores se-
gún su papel dentro de la producción, inclu-
so pueden tener el mismo nombre sólo que 
con razón social distinta), o los trabajos por 
honorarios o contratos por proyecto deben 
ser erradicados de las leyes mexicanas, pues 
estos únicamente sirven para proteger a los 
patrones, volver ambiguas las relaciones 
obrero-patronales y eximir a todos de res-
ponsabilidad, además de que atentan contra 
el derecho a la libre sindicalización. 

Nuestros compañeros trabajadores sub-
contratados vía outsourcing son muy claros 
cuando nos dicen que llevan años laborando 
de la misma manera, que en el mejor de los 
casos sus compañeros de centro de trabajo 
los apoyaban haciendo una “coperacha” para 
juntar unos cuantos pesos para el aguinaldo, 
y que para tener vacaciones lo que hacían era 
rotarse los días, hacer dobles turnos para que 
unos pudieran descansar, mientras otros tra-

bajaban. Al final, la chamba se tenía que reali-
zar, aunque fuera en días feriados. 

Por esos motivos, como Organización de 
Lucha por la Emancipación Popular seguire-
mos luchando por el fin de la subcontratación, 
exigiremos que todos los compañeros de 
intendencia de las distintas instancias de go-
bierno tengan un trabajo digno, salario justo y 
seguridad social y eso sólo se logrará cuando 
sean basificados y tengan su trabajo asegurado 
en las instancias de gobierno donde laboran. 

Es necesario que se creen las plazas de in-
tendencia en toda la Ciudad de México y tam-
bién plazas para los trabajos terciarizados, pues 
de otro modo no existirá la tan afamada justicia 
laboral de la cual nos habla el nuevo gobierno. 

En el caso de intendencia del iems, segui-
remos luchando por la reinstalación y basifi-
cación de las trabajadoras y los trabajadores 
injustamente despedidos, así como por inves-
tigación, juicio y castigo a los responsables de 
sus despidos y del acoso laboral y sexual hacia 
las trabajadoras, ya sean los perpetradores o 
las autoridades solapadoras. 

Del mismo modo, invitamos a todos los 
trabajadores de intendencia y de los distin-
tos sectores bajo la subcontratación a unirse 
a nuestro esfuerzo por eliminar esta forma 
neoliberal de explotación; a mejorar las con-
diciones de vida y a luchar por eliminar de raíz 
la fuente de todos los males que aquejan al 
pueblo: el capitalismo. !

¡Trabajo digno, salario justo 
y seguridad social!

La subcontratación
El cáncer que mata a los trabajadores

El terrorismo de Estado continúa

El 4 de mayo, en Chilapa, Guerrero, fue-
ron ejecutados los compañeros José Lucio 
Bartolo Faustino y Modesto Verales Se-
bastián, miembros del Consejo Indígena 
y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata 
(cipog-ez) y del Concejo Indígena de Go-
bierno-Concejo Nacional Indígena (cig-
cni). Los compañeros eran combatientes 
incansables en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas, en la lucha por 
la autonomía y contra el sistema capita-
lista. Aunque los responsables materiales 
de muchas ejecuciones son grupos para-
militares —crimen organizado u organi-
zaciones clientelares—, estos actúan en 
complicidad o bajo las órdenes de alguna 
autoridad, gobierno o fuerzas armadas, 
por lo que son crímenes de Estado, y el 
gobierno tiene la obligación de investigar 
y castigar a los autores intelectuales, pues 
de no hacerlo, se vuelve cómplice. 

 Razones
 PARA LUCHAR

TRABAJO
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En 1906 se publicó el programa del Partido 
Liberal Mexicano (plm), donde se plasmaban 
las demandas más sentidas del pueblo mexi-
cano. Los miembros de este partido no eran 
ajenos a la situación en la que estaba México 
en el proceso de lucha contra la dictadura por-
firista. ¿Qué importancia tienen hoy sus ideas? 

El actual gobierno encabezado por López 
Obrador afirma que su propuesta del Plan Na-
cional de Desarrollo (2018-2024) está basada 
en el documento elaborado por los militantes 
del plm en 1906 junto con el plan sexenal de 
Lázaro Cárdenas. Dicho documento fue redac-
tado en San Luis Misuri por la Junta Organi-
zadora del plm, en donde a través de cartas, 
con sus distintos militantes que se encontra-
ban en varias partes del país, contribuyeron a 
lanzar una serie de propuestas que el pueblo 
mexicano sentía para poder transformar la 
realidad. Es así que aquel primero de julio el 
plm hizo una serie de propuestas que debían 
atenderse para poder elevar el modo de vida 
del pueblo, aquel que había sido maltratado 
por la dictadura de Díaz, por la represión, por 
la falta de libertad y por la opresión de una 
parte de la burguesía campante del momento, 
los hacendados. 

Entre las cosas destacadas por el plm es-
taba la libertad de expresión, consideraban 
– y actualmente debemos considerar – “que 
aquel Gobierno que ose proclamarse justo y 
bueno no puede hacer callar las voces de la in-
conformidad”, algo que actualmente no se ha 
cumplido. Con la agudización del terrorismo 
de Estado se ha vuelto imposible no leer noti-
cias sobre el asesinato de un activista, un de-
fensor de derechos humanos o un periodista. 
Además, el programa afirma que “un gobierno 
que se preocupe por el bien efectivo de todo 
el pueblo no puede permanecer indiferente 
ante la importantísima cuestión del trabajo.” 

Es cierto, esto sirve para preguntarnos, ¿qué 
hace actualmente la 4T respecto al trabajo? Al 
seguir permitiendo en la nueva reforma labo-
ral la subcontratación u outsourcing se agudi-
zan las pésimas condiciones laborales de los 
trabajadores, eliminando sus derechos más 
fundamentales. 

A aquellos que redactaron dicho programa 
les parecía denigrante que una persona como 
Porfirio Díaz pasara por alto la Constitución de 
1857, que no pudieran respetar todo lo que ahí 
se plasmó. Hoy los ex presidentes Fox y Cal-
derón piden que se les proteja después de los 
múltiples cambios hechos a la Constitución, 
¿es necesario protegerlos por todos los crí-
menes cometidos en contra el pueblo mexica-
no? Nuestra respuesta debe de ser negativa y 
empuñar los principios del plm. Hace 113 años 
el Partido Liberal se daba cuenta de que las 
grandes industrias se apropiaban de los recur-
sos de nuestro país: a ellos se les condonaba 
todo, mientras el pueblo se hundía más y más 
en la miseria. Si bien es cierto que amlo anun-
ció que se dejaría de condonar impuestos a las 
grandes empresas, esto no es suficiente. Re-
tomando el espíritu del plm, tendríamos que 
avanzar en imponer un impuesto progresivo a 
la ganancia a las grandes empresas y en que 
los buegueses beneficiados con el neolibera-
lismo  regresen lo robado y los recursos na-
turales al país, es decir, que se nacionalicen. 

El Programa del PLM nos muestra que la 
lucha del pueblo debe asumir las demandas 
que más le son convenientes para él mismo, 
sin necesidad de intermediarios. Como decía-
mos en otro artículo en un FRAGUA anterior: 
“sólo el pueblo puede salvar al pueblo”. 

Muchos trabajadores dieron su vida en la 
revolución y algunas demandas de esta lucha 
fueron retomadas en la Constitución de 1917, 
pero nunca con la profundidad y claridad con 
la que 11 años antes, un primero de junio de 
1906, los militantes del plm ya habían escrito: 
“Si queréis el grillete, la miseria, la humilla-
ción ante el extranjero, la vida gris del paria 
envilecido, sostened la dictadura, que todo 
eso os proporciona; si preferís la libertad, el 
mejoramiento económico, la dignificación de 
la ciudadanía mexicana, la vida altiva del hom-
bre dueño de sí mismo...” De esta forma el 
plm invitaba a la gente a sumarse a sus filas, 
a cobijarse dentro del partido, a luchar codo 
a codo de manera fraterna y organizada para 
conseguir lo que por derecho les pertenecía. 

Nosotros como olep recuperamos esta ex-
periencia histórica del Partido Liberal Mexica-
no como un instrumento para reunir nuestras 
demandas en un programa que sirva de guía 
en la lucha de obreros, campesinos, amas de 
casa, estudiantes, pues todos y todas enten-

demos la necesidad de una transformación, 
de la superación de este sistema económico-
político que es el capitalismo, el cual se ha 
agudizado en su forma neoliberal haciéndonos 
perder nuestros derechos fundamentales. 
Por eso invitamos a la gente a conocer nues-
tro trabajo, a sumarse a la transformación de 
esta realidad y a conocer nuestras propuestas 
agrupadas en nuestro Programa Mínimo de 
Lucha, un programa que, como el del plm, es 
una herramienta para agruparnos como una 
sola lucha, antes contra Díaz y los hacendados, 
hoy contra los burgueses que incumplen su 
palabra, como Carlos Slim, que nos cobra más 
caros los segundos de las llamadas, pero que 
no puede acabar una carretera que beneficie a 
la gente más pobre. !

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

organización y lucha por el socialismo!

Una herramienta para organizarse
Un programa de lucha para el pueblo

Grupo México, una historia 
de impunidad

La minera San Martín de Grupo México, 
propiedad de Germán Larrea, contamina 
un arroyo en Zacatecas, en el municipio de 
Sombrerete, con cianuro y sulfato de zinc. 
A menos de un año de la reapertura ilegal 
de esta minera, con total cinismo vierte 
desechos tóxicos en el arroyo que pasa en 
medio de las viviendas. Este desastre se 
suma a la larga lista de delitos cometidos 
por Germán Larrea, quien hasta ahora ha 
actuado con total impunidad. En su carrera 
criminal está uno de los peores desastres 
ambientales en la historia de México, cuan-
do Grupo México derramó 40 mil metros 
cúbicos de sulfato de cobre mezclados con 
ácido sulfúrico y otros metales pesados en 
el arroyo Tinajas del municipio de Cananea, 
en Sonora, y alcanzó a los ríos Bacanuchi y 
Sonora; el tiradero tóxico que dejó su mina 
en Taxco, Guerrero, y la tragedia en Pasta 
Conchos, Coahuila, en la que murieron 65 
hermanos mineros. No es posible que este 
burgués siga cometiendo crímenes contra 
el pueblo y que las autoridades estatales 
minimicen los daños al ecosistema. Es ur-
gente que si la Cuarta Transformación ha 
dicho que no habrá corrupción, entonces 
aplique todo el peso de la ley contra el 
criminal Germán Larrea.

 Razones
 PARA LUCHAR

NUESTRO PROGRAMA

Fidencio Gómez Santis
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En la confErEncia dE prEnsa matutina del 
pasado 1° de mayo, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció la publicación 
de la reforma laboral en el Diario Oficial de 
la Federación, no sin antes comenzar su in-
tervención con una breve referencia al hecho 
histórico que da cuenta del por qué en todo el 
mundo se conmemora el Día Internacional del 
Trabajador: el odio de clase de los empresa-
rios que se manifestó en un acto de represión 
hacia el movimiento obrero de Chicago, Esta-
dos Unidos, en 1886, que luchaba por la jorna-
da laboral de ocho horas; un odio de clase que 
terminó con la vida de cinco obreros en la hor-
ca y recluyó a otros tres en la cárcel, a quienes 
hoy día se les recuerda como los Mártires de 
Chicago.

Esta referencia llama la atención, y más en 
relación a la reforma laboral considerada por 
el presidente como un “avance importante 
en beneficio de los trabajadores de México”. 
Pero, ¿en qué consiste esta reforma? En rela-
ción al aspecto técnico, Zoé Robledo Aburto, 
subsecretario de la Secretaría de Goberna-
ción, ha dicho que consiste en dos decretos. 
El primero de ellos es el que reforma cinco le-
yes, con un total de 569 artículos modificados: 
555 de la Ley Federal del Trabajo; seis de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
dos de la Ley Federal de Defensoría Pública; 
dos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda; y 4 de la Ley del Seguro Social. El 
segundo es el decreto de reforma al artículo 
69 de la Ley Federal de Trabajadores al Servi-
cio del Estado. En cuanto al contenido, Luisa 
María Alcalde Luján, actual secretaria de Tra-
bajo y Previsión Social, destacaba que la refor-
ma laboral permitirá hacer realidad, tanto para 
los trabajadores en general como para los 
trabajadores al servicio del Estado, la posibili-
dad de que “todas las mujeres y hombres que 
viven de su trabajo puedan elegir libremente 
a través del voto personal, libre, directo y se-
creto a sus dirigentes”. Además, indicaba  que 
dicha reforma acabará con la existencia de 
los “contratos de protección”, los cuales no 
son otra cosa más que la simulación de con-
tratos colectivos de trabajo, convenidos entre 
patrones y líderes sindicales charros, con la 
complicidad de los funcionarios en materia 
laboral y firmados sin el consentimiento de los 
trabajadores; terminará con el emplazamiento 
a huelga como mecanismo de extorsión utili-
zado por algunos sindicatos, pues para esto se 
necesitará demostrar la representatividad del 
mismo; y eliminará las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje para dar paso a los Tribunales Labo-
rales adscritos al Poder Judicial, lo cual irá de 
la mano con la creación de un organismo autó-
nomo, Centro Federal de Conciliación y Regis-

tro, que tendrá como función la conciliación y 
registro de los sindicatos en el país.

Pero, ¿y la subcontratación? ¿Qué ocurre con 
esa práctica que permite a las empresas encar-
gadas de brindar el servicio de contratación de 
personal robarle a los trabajadores a través de 
la simulación del pago de cuotas al fisco, imss e 
Infonavit? ¿Qué ocurre con esas empresas que, 
por ejemplo, al dar de alta a un trabajador ante 
el imss lo hacen registrándolo no con los tres sa-
larios mínimos que percibe realmente, sino con 
un salario mínimo para pagar cuotas con base 
en ese monto? ¿Queda eliminada esta práctica 
neoliberal de despojo a la clase trabajadora en 
la reforma laboral? No. Sólo ha quedado la pro-
mesa de regularlo, mas no de desaparecerlo, 
pues, como dijera la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la subcontratación es 
como el “colesterol”, hay “bueno y malo”. Por 
lo tanto, sólo hay que regular la subcontratación 
abusiva, sólo hay que regular a esas 900 empre-
sas simuladoras, que según información de la 
Asociación Mexicana de Empresas de Capital 
Humano evaden impuestos, imss e Infonavit a 
través de la subcontratación. 

Entonces, pareciera que para el nuevo go-
bierno todo se trata de malos manejos, de la 
corrupción. Pero, como hemos señalado en 
nuestro fragua 41 respecto a este tema, “la 
subcontratación implica mucho más que una 
mera mala práctica que debe ser contenida: re-
presenta el sueño neoliberal de cortar de tajo 
todos los derechos laborales, evitar la sindica-
lización y tratar al trabajador como una mera 
mercancía reemplazable”. Implica además la 
ruptura en la “unidad del trabajo”, ya que impo-
sibilita la organización sindical de los trabajado-
res que laboran en un mismo sitio por el hecho 
de estar subcontratados por empresas dife-

rentes, lo cual merma considerablemente las 
condiciones para que los trabajadores luchen 
por sus derechos laborales. En pocas palabras, 
materializa la ambición neoliberal.

Por eso, como Organización de Lucha por 
la Emancipación Popular creemos que se debe 
garantizar y respetar los derechos laborales 
terminando de raíz con toda forma de simula-
ción o flexibilización laboral, tanto en el sector 
público como en el privado, de los cuales la 
subcontratación, los contratos por honorarios, 
de confianza o por proyecto, son sólo algunos 
ejemplos de lo que permite a los empresarios 
aumentar sus ganancias a costa de una mayor 
explotación para los trabajadores que día a 
día se ganan la vida, trabajando más de ocho 
horas por sueldos miserables, en condiciones 
labores precarias y bajo relaciones laborales 
simuladas. Por lo tanto, así como los Mártires 
de Chicago lucharon por la jornada laboral de 
ocho horas, los invitamos a organizarse con 
nosotros para seguir luchando por una jorna-
da laboral de ocho horas efectivas, por salario 
justo y seguridad social. !

“Bendita ignorancia”
La reforma laboral y la subcontratación

TRABAJO

El capitalismo envenena al planeta

Las 100 empresas más contaminantes del 
planeta son responsables de más del 70% 
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (gei) lanzadas a la atmósfera du-
rante el periodo de 1988 a 2015, las cuales 
han provocado la degradación de las con-
diciones de vida en el planeta. De éstas, 
sólo la minera Río Tinto no se dedica a la 
industria de los combustibles fósiles, ya 
sea petrolera, energética o extractivo de 
carbón o gas. La lista de estas empresas 
está encabezada por tres grandes produc-
toras de carbón chinas —Shenhua Group, 
Datong Coal Mine Group y China National 
Coal Group—, que emiten 128 933 tone-
ladas de CO2 y son responsables del 14,3% 
de las emisiones de gei, seguidas por la 
Saudi Arabian Oil Company, la petrolera 
estatal saudí controlada por la familia real 
del país arábigo, que el año pasado tuvo 
ingresos netos de 111 100 millones de dó-
lares. Es momento de frenar la máquina 
voraz que es el capitalismo, este sistema 
que con la excusa del desarrollo nos en-
venena y consume lo que toca, pues no 
respeta la vida ni busca la planificación 
sostenible de la producción, sino que sólo 
usa en su beneficio los recursos naturales.

 Razones
 PARA LUCHAR

Gregorio Alvarado
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luEgo dE un largo procEso de lucha de los 
trabajadores, surge en 1943 el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (imss), dicho instituto 
fue creado con la finalidad de brindar estabili-
dad y seguridad a todos los trabajadores que 
estén inscritos. De igual forma y con las mis-
mas aspiraciones en 1959 se creó el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los traba-
jadores del Estado (issste).

Sin embargo, al transcurrir de los años y al 
agudizarse las políticas neoliberales el objeti-
vo y propósito de estos institutos se quedó en 
el olvido. Políticos, médicos y empleados co-
rruptos y ambiciosos vieron en los institutos 
de salud una forma de acrecentar sus bienes 
personales.

En 36 años de políticas neoliberales, los re-
sultados han sido verdaderamente catastróficos.

Empresas transnacionales vieron como 
botín el dinero destinado a la salud y el bie- 
nestar de los mexicanos y, cual estafadores 
que son, buscaron a políticos corruptos y sin 
entrañas para prácticamente desmantelar los 
institutos.

Algunos casos específicos de las mega 
tranzas son los siguientes.

1. Orthofix. Una transnacional dedicada a 
prótesis médicas comenzó a operar en México 
desde 2003 gracias a una empresa subsidiaria 
llamada Promeca S.A. de C.V., la cual ganó con-
tratos con el imss gracias al pago de sobornos, 
en un esquema creado y administrado por el 
entonces jefe de operaciones en América de 
Orthofix.

Los funcionarios del imss se dejaron co-
rromper a cambio de pagos menores.

Constantemente, personal de Promeca lle-
gaba a los hospitales con regalos en mano. El 
monto del soborno dependía de la jerarquía 
del funcionario. En algunos casos, la compañía 
liquidaba las deudas bancarias de los médicos 
encargados de las áreas de compras, mientras 
que a otros directivos les pagaban entre el 6 y 
10% de “comisión” por cada contrato obtenido.

Incluso, Orthofix llegó a la vileza de pagar 
2 000 pesos a jefes de almacén de los hospita-
les de traumatología y ortopedia para destruir 
prótesis médicas compradas a otro proveedor.

En Estados Unidos Orthofix fue sancionada   
por sobornar a funcionarios del imss para ga-
nar alrededor de 8 millones 700 mil dólares en 
contratos (116 millones 580 mil pesos). Una 
decena de ejecutivos de la compañía y funcio-
narios del IMSS estuvieron involucrados.

Pero como en México no pasa nada, la em-
presa continuó operando durante ocho años, 
la transnacional obtuvo al menos 888 contra-
tos obviamente con sobreprecios, sobornos 
en efectivo, regalos, paquetes vacacionales... 

Únicamente porque fueron presionados 
por la investigación oficial en Estados Unidos, 
el imss presentó en 2014 una demanda civil y 

culpó a Orthofix de delitos, asegurando que la 
conducta ilegal de la empresa “los había daña-
do de numerosas maneras”.

Tras dos años de disputa, el 23 de febrero 
del 2016, cuando Mikel Arriola apenas tenía 
unos días como director del instituto, un equipo 
de abogados contratados por el imss llegó a un 
acuerdo en una corte de Texas y pactaron con 
Orthofix el retiro de la demanda a cambio de 
dinero y equipo médico, detalles que la institu-
ción  no hizo públicos. Documentos revelan que 
Orthofix y el imss llegaron a un acuerdo econó-
mico de tres millones de dólares (54 millones 
de pesos) en equipo médico y 1 millón de dóla-
res (18 millones de pesos) “en efectivo”.

Orthofix no cumplió su parte del trato, y 
hasta ahora el imss sigue esperado que la em-
presa entregue los dispositivos médicos, pero, 
obviando las irregularidades, los productos 
fabricados por la compañía continuaron ingre-
sando a los hospitales a través del distribuidor 
bmti, al que la firma reconoce como su actual 
representante.

2. El imss dio contratos a una sola familia. 
La relación de estas compañías con el imss ini-
ció en 2012 y siguió durante los años en que 
el instituto estuvo dirigido por el titular de 
Hacienda, José Antonio González Anaya, y por 
Mikel Arriola.

El imss entregó 248 contratos por un total de 
674 millones de pesos a una red de seis empre-
sas proveedoras propiedad de una sola familia.

La relación de las empresas involucradas, 
administradas por una empresaria de nombre 
María Isabel Camacho, se dio de alta como 
proveedora de equipo médico del imss en 2012 
y desde entonces ha incurrido en graves de-
litos sanitarios confirmados por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris).

Cabe destacar que durante el tiempo que 
se registraron estas irregularidades, tanto José 

Antonio González Anaya como Mikel Arriola pa-
saron por la dirección general del imss. Arriola 
fue titular de Cofepris de 2011 a 2016, institu-
ción a cargo de certificar y controlar los insu-
mos médicos. Las empresas Dacega Corpora-
tion, DCG Technology, Carimed Equipos, MED 
Prime, International Equipment JCB e Innova-
ción MEC forman la red que administra María 
Isabel Camacho. Con ella participan sus hijos, 
hermana, sobrina, empleados y exempleados.

Estas empresas, fueron fundadas unos me-
ses antes de que empezaran a ganar contratos, 
sin competir con nadie, ya sea con procedi-
mientos de adjudicación directa o por invitación 
a tres proveedores, en los que participaban las 
mismas integrantes de la red. Estas empresas 
han robado del imss 674 millones de pesos.

Tres funcionarios del imss, quienes firma-
ron casi la mitad de los 248 contratos, viajaron 
en 2014 a Miami con boletos pagados por las 
empresas. María Isabel Camacho lidera la red 
de empresas. De las seis compañías, ella es 
apoderada de cinco y administradora de una 
de ellas, según las actas constitutivas; dos 
tienen el mismo domicilio fiscal (Dacega y 
Carimed); para las licitaciones intercambian 
domicilios y representantes ante el IMSS: Da-
niel Gutiérrez, hijo de Isabel, ha representado 
a tres empresas y Guadalupe Camacho, su tía, 
a cuatro. Los domicilios fiscales son sólo fa-
chadas. De hecho, a su vez la red proveedora 
del imss falsifica marcas y registros sanitarios 
para vender equipo médico.

La compra de guantes de látex y los hos-
pitales abandonados tampoco escaparon a las 
tranzas y tuvieron un sobre costo de 164 millo-
nes de pesos.

El issste acumula deudas por 19 mil millones 
de pesos, que prácticamente lo tiene en quiebra 
y que, con la misma fórmula neoliberal, tuvo so-
breprecio de medicamentos de entre 125 a mil 
168 %. Pedro Zenteno, director de normatividad 
de administración y finanzas del issste, agregó 
que el organismo está en quiebra financiera.

Afirmó que en el instituto hacen falta 22 
mil millones de pesos y que su operación se 
complicará si para julio no hay una ampliación 
presupuestal o si las entidades de la Repúbli-
ca y las Secretarías de Estado no cubren los 
adeudos que tienen con el organismo.

No es posible que imss e issste, fruto del 
esfuerzo y la lucha del pueblo mexicano, se ha-
llen en semejante situación. Por si fuera poco, 
parece que todo sigue igual, pues en el primer 
trimestre que va del año, en el imss 96 de 114 
proveedores han incumplido contratos.

Estos casos de corrupción nos enseñan 
lo que fue la política neoliberal en materia de 
salud. Si deseamos una verdadera transforma-
ción, se debe terminar de raíz con este tipo 
de prácticas y volver a reconstruir la industria 
farmaceutica al servicio del pueblo. !

Una victoria convertida en negocio
El imss e issste, triunfos del pueblo

ENGENDROS DEL NEOLIBERALISMO

Rosendo Radilla



9Número 43 • Junio - Julio 2019 

la nEcEsidad dE comprEndEr la realidad ca-
pitalista en su complejidad para transformar-
la es de vital importancia para el movimiento 
comunista-socialista.

El método dialéctico de conocimiento es 
la herramienta fundamental para compren-
der la realidad en sus partes y en la inter-
conexión de las mismas. Esta verdad teórica 
es la que debemos aplicar en el análisis de 
nuestra realidad concreta y es en algunos 
aspectos de ese análisis donde (sin que sea 
una contradicción antagónica) las organiza-
ciones que luchamos por el socialismo ac-
tualmente diferimos.

Las contradicciones en el análisis son 
normales, lo que no sería normal es que esas 
contradicciones tomaran un carácter irrecon-
ciliable entre quienes desarrollamos praxis 
transformadora; finalmente las contradiccio-
nes en el proceso del conocimiento se pueden 
superar por medio de la crítica y la autocrítica, 
y fundamentalmente contrastando nuestros 
planteamientos teóricos con los resultados 
prácticos, pues para el marxismo consecuente 
la práctica es el criterio de verdad.

Partiendo de ese marco general es que 
abordaremos algunos aspectos de nuestras 
diferencias con otros análisis y las consecuen-
cias que se manifiestan en la táctica de cada 
organización.

Nuestra intención es profundizar en el 
conocimiento de nuestra realidad para trans-
formarla, y esto únicamente será posible 
si nuestra estrategia, táctica y metodología 
corresponden con las leyes del desarrollo 
económico y social del capitalismo en este 
momento en nuestro país y en los condiciona-
mientos internacionales que vivimos.

Dicho lo anterior, comenzamos este artículo 
con un hecho político que nos obligó a todas las 
organizaciones a desarrollar una labor teórica 
prolífica: las elecciones presidenciales de 2018.

La definición del carácter de clase de cada 
agrupamiento político era una obligación para 
determinar la táctica a seguir respecto a los 
mismos.

En nuestro caso definimos al agrupamiento 
de Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) y a su candidato como un agrupamiento 
de clase pequeño burgués; nuestra táctica fue 
caminar con el pueblo que luchaba contra el 
neoliberalismo y enfatizar la necesidad de lu-
char contra el capitalismo y por el socialismo, 
evidenciar las incongruencias de la dirección 
del Morena, pero acercarnos a sus bases y ca-
minar con ellas para elevar el nivel de concien-
cia pequeño burgués, a un nivel de conciencia 
proletaria, sin que este fuera nuestro mayor 
esfuerzo, pues ése era y es construir nuestras 
propias fuerzas.

Cabe aclarar que éste es sólo un aspec-
to de nuestra táctica, porque en general no 
participamos en las campañas electorales ni 
estamos a favor de la participación electoral 

de las fuerzas independientes de la izquierda 
proletaria, aunque tampoco lo condenamos 
automáticamente si sucede.

¿Fue una táctica acertada la que seguimos 
respecto al Morena?

Nuestro balance es positivo por diferentes 
hechos, pero haremos mención sólo de dos: 
afianzamos nuestras relaciones políticas, in-
cluso con personas de base del Morena, y re-
forzamos el nivel de conciencia proletaria de 
nuestros propios compañeros.

Después del triunfo electoral de amlo/
Morena, a seis meses de gobierno y con más 
hechos concretos frente a nosotros, todas las 
fuerzas comunistas-socialistas tenemos la ne-
cesidad de profundizar en la definición del ca-
rácter de clase del gobierno, pues de esto de-
pende nuevamente la definición o redefinición 
de nuestra táctica para llegar al socialismo.

Para la mayoría de fuerzas comunistas so-
cialistas, amlo/Morena es más de lo mismo y 
para afirmarlo parten de que el capitalismo 
persiste y se desarrolla con mayor profundi-
dad en su aspecto neoliberal.

“Mientras no cambie el capitalismo, no cam-
bia nada.” Con esta expresión se pretende ex-
plicar que mientras la esencia de la formación 
económica y social en la que vivimos no cambie, 
el país seguirá igual, por lo tanto, el gobierno ac-
tual es tan representante de los intereses de la 
burguesía como todos los anteriores.

Sin embargo, aunque la esencia es la mis-
ma, se reconoce que la nueva administración, 
a diferencia de las anteriores, es la adminis-
tración de la “nueva socialdemocracia” y que 
representa la recomposición de la burguesía y 
el surgimiento de una “nueva fuerza hegemó-
nica” “de una sección de la burguesía”.

El carácter del presente gobierno, nos 
dicen, es de carácter burgués, pero la admi-
nistración es socialdemócrata, lo que significa 
que tendrá una “gestión keynesiana y populista 
del capitalismo” que estará “en contradicción 
continua con la base popular que lo eligió”.

Nosotros coincidimos plenamente en 
que el sistema capitalista y la dominación de 
la burguesía persisten en el país; pero para 
la definición de la táctica frente al nuevo 
gobierno no sólo tomamos en cuenta este 
aspecto, sino que también consideramos el 
hecho de que la nueva administración no es 
la continuidad mecánica y directa de las ad-
ministraciones anteriores del pan y del pri, y 
que lo que llaman administración socialde-
mócrata expresa la propia contradicción en 
el seno del Morena entre su carácter bur-
gués y pequeño burgués. De manera que esa 
particularidad debe ser tomada en cuenta al 
momento de definir nuestra táctica frente a 
este agrupamiento político y las partes que 
lo componen, ya que esta peculiaridad en su 
contradicción interna define su esencia, la 
cual, en consecuencia, no es la misma que la 
de las anteriores administraciones.

Cierto, el capitalismo sigue, nuestra estra-
tegia no ha cambiado; pero la nueva adminis-
tración nos obliga a realizar cambios tácticos 
que nos permitan evidenciar ante el pueblo 
claramente y con hechos concretos los intere-
ses burgueses que representa, a sus integran-
tes burgueses y a quienes, sin serlo material-
mente, representan esos intereses y luchan 
por imponerlos. Así como nos obliga a eviden-
ciar sus propias contradicciones que incluso 
pueden afectar a ciertas empresas de capital 
trasnacional de origen nacional o extranjero.

No diferimos en la necesidad de confron-
tar a la presente administración, diferimos 
en el cómo, en qué aspectos y en los tiempos 
en que se debe dar la confrontación, pues 
plantear que ésta será igual que con el pri y 
el pan quiere decir que la particularidad de 
la contradicción del Morena no tiene una 
expresión en nuestra táctica, es decir, en el 
cómo nos organizamos y en nuestras deman-
das. Quiere decir además que estamos abso-
lutizando el aspecto general de la contradic-
ción burguesía-proletariado, pero sin tomar 
en cuenta cómo se expresa esa contradicción 
en el momento actual en el país ni el papel 
que tiene la pequeña burguesía como clase 
no dominante en el gobierno actual, lo cual 
sería una particularidad en la contradicción 
burguesía-proletariado.

Pensamos, como antes, que la confronta-
ción no debe ser con las bases del Morena, 
creemos firmemente que en este momento la 
labor de explicar paciente, tenaz y sistemática-
mente al proletariado el carácter y las contra-
dicciones de amlo /Morena sin confrontarnos 
con las amplias masas es la mejor táctica para 
poder caminar con el proletariado y luchar con 
él para elevar su nivel de conciencia proleta-
ria, y así arrancarlo de la influencia ideológica 
burguesa y pequeño burguesa a la cual se en-
cuentra sometido. !

¡Tierra, trabajo y socialismo!

Las fuerzas socialistas y el análisis de la realidad
DEBATE
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EstE año sE cumplEn 20 años de la huel-
ga estudiantil más larga en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam). Los 
estudiantes de lo que fue el Consejo Gene-
ral de Huelga (cgh) sostuvieron una huelga 
que inició el 19 y 20 de abril de 1999 y cul-
minó, con la ocupación militar de los plante-
les universitarios, el 6 de febrero del 2000. 
De pronto todos los activistas recordaron su 
pasado cegehachero y organizaron eventos, 
discusiones, números temáticos de revistas, 
foros y proyecciones. Algunos de estos even-
tos no sirvieron más que para remover las 
nostalgias de un sector del activismo que ya 
ronda (al menos) los cuarenta años, en otros 
había la expectativa de alguna propuesta con-
creta que nunca llegó, que nunca 
se aterrizó. Y hay que decirlo; más 
allá de recordar y reivindicar las 
seis demandas del pliego petitorio 
del cgh, no se ha querido discutir 
mucho sobre los alcances organiza-
tivos y sobre las repercusiones po-
líticas que para el movimiento tuvo 
la represión del 6 de febrero. Así, 
a 20 años de la huelga en la unam, 
desde la Organización de Lucha por 
la Emancipación Popular queremos 
abrir esta discusión necesaria.

Lo primero que salta a la vista es 
el triunfalismo con el que muchos 
ex-huelguistas se aproximan a la re-
flexión. Es usual escuchar o leer las 
frases “el movimiento fue reprimi-
do, no derrotado” o “la gratuidad se 
logró gracias a la huelga” u otras pa-
recidas. Parece que quienes defien-
den estas consignas no se dan cuen-
ta de cuánto se perdió con la derrota 
de febrero. Primero el hecho de que 
la autoridad decidiera sin más que 
era menos costoso políticamente la 
toma militar de Ciudad Universitaria 
y los otros campus universitarios que abrir 
una negociación con los estudiantes implica ya 
una derrota política. Segundo, la rectoría de la 
unam, en ese momento encabezada por Juan 
Ramón de la Fuente, se adueñaron sin más de 
las demandas inmediatas del movimiento: sus-
pendieron el pago de cuotas y la relación con 
el ceneval, la suspensión de la aplicación de 
restricciones contra el pase reglamentado y la 
permanencia. Ante esto, los grupos más con-
secuentes señalaron que se trataba de una si-
mulación, que mientras hubiera mecanismos 
de exclusión, como el examen de ingreso y la 
seriación de materias, no cambiaría nada; pero 
los nuevos oportunistas se contentaron con la 
cantaleta de que estas medidas eran la victoria 
del movimiento.

Un punto importante es que, aunque las or-
ganizaciones que participaron en el movimien-

to crecieron al final de éste, no fueron capaces 
de proponer, implementar y sostener medidas 
organizativas permanentes en el seno de la 
comunidad universitaria: la mayoría de los 
grupos organizados se contentaron con man-
tener esporádicos llamados a asambleas. Hoy, 
en algunas escuelas se siguen llevando a cabo 
asambleas únicamente cuando algo ocurre, 
por ejemplo, el ataque porril del año pasado 
en el campus central de la unam o el asesinato 
de una estudiante de cch Oriente hace algunas 
semanas, pero en la mayoría de las escuelas 
y facultades no se realizan asambleas ni reu-
niones, la organización política es un aspecto 
ajeno a la mayoría de los estudiantes y eso es 
la mayor derrota infringida al movimiento. 

Un aspecto importante fue la lucha interna 
contra el oportunismo. En un primer momen-
to, el ala oportunista estuvo representada por 
los grupos perredistas: la Red de Estudiantes 
Democráticos, el Consejo Estudiantil Universi-
tario y los seudotroskistas de cedep-Militante. 
Estos grupos insistieron en todo momento en 
negociar cuanto antes y ceder ante la autoridad, 
y es que sus dirigentes ya habían negociado la 
entrega de las instalaciones para no afectar 
los procesos electorales del año siguiente. A 
nadie consultaron, intentaron tomar el control 
de varios planteles por la fuerza, como viles 
porros, y sin embargo no pudieron: para cuan-
do el perredismo estudiantil intentó su movida 
era ya tarde y no pudieron hacerse de ninguna 
escuela. Perdieron todo su poder de negocia- 
ción. Desaparecieron de la escena algunos me-
ses, para regresar, ya francamente del lado de la 

autoridad, para señalar a las otras organizacio-
nes como infiltrados del “pri-gobierno”.

¿Y qué fue de esos líderes “independien- 
tes”, “socialistas “o “comunistas”? La mayoría 
están parapetados en algunos sindicatos 
universitarios o del sector salud, y en 
estos su papel dista de ser medianamente 
revolucionario; otros se convirtieron en 
el ala oportunista del movimiento actual, y 
algunos más se encuentran señalados como 
encubridores de acosadores y agresores 
sexuales. ¿Es esta la generación que mantuvo 
abierta la unam, la generación que defendió la 
gratuidad? ¿O tal vez simplemente hay com- 
pañeros que son incapaces de trascender sus 
años “rebeldes” de estudiantes?

¿Qué hacer hoy en el movimiento 
estudiantil? En días recientes 
se encendieron nuevamente las 
discusiones en algunas escuelas 
de la unam, el hecho que se suscitó 
fue el asesinato de una estudiante 
de cch Oriente en plena clase, por 
una bala perdida, supuestamente 
disparada por narcomenudistas. La 
indignación se hizo sentir en los es-
tudiantes, pero el miedo pudo más, 
las exigencias de muchos en las 
asambleas o incluso en las consignas 
quedan muy lejos de las reflexiones 
que dieron pie a la huelga del ‘99. En 
las recientes asambleas se pudieron 
escuchar propuestas para que la po-
licía de la Ciudad de México ingrese 
a los planteles de la unam o consig-
nas tan ambiguas como “Autonomía 
y seguridad” o reclamos que real-
mente no corresponden a identifi-
car la fuente real de los problemas: 
“La unam no es segura”.  Y es que el 
problema es justo que quienes estu-
dian en la unam hoy tienen un perfil 
económico bastante diferente de la 

generación de la huelga: son jóvenes que lle-
gan a la escuela en auto particular o contados 
en bicicletas carísimas, cargando equipo de 
cómputo novísimo. Y la pregunta importante 
es: ¿hoy para quién está abierta la unam? 

Lo que no quieren notar quienes hoy se 
quejan de la “falta de seguridad” es que la 
delincuencia y la violencia son producto de 
tres décadas de neoliberalismo rapaz, de la 
desigualdad extrema y de la descomposición 
social, y que sólo luchando por la destrucción 
del neoliberalismo (en los hechos, no por 
decreto) podrá garantizarse la seguridad de 
las personas y el acceso a la educación para los 
hijos del pueblo. Lo demás es simulación, es el 
miedo a que la podredumbre que dejaron los 
anteriores regímenes contamine los prístinos 
jardines de la Universidad Nacional. !

Sin nostalgia y a luchar
La huelga 20 años después

RECUPERANDO LA HISTORIA
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“¡tiErra y liBErtad!” fue el grito que se 
hizo sonar en todo México por parte de 
campesinos que se levantaron en armas para 
luchar y recuperar las tierras que estaban en 
manos de aproximadamente 840 hacendados, 
quienes en 1910 tenían 97% de la superficie 
productiva del país. La lucha por la tierra es 
una demanda histórica de los pueblos, pues su 
acaparamiento siempre ha estado presente: 
en el periodo de la Colonia quien tenía el con-
trol era la Iglesia; sin embargo, en 1856, con el 
gobierno de Ignacio Comonfort y la promulga-
ción de la “Ley Lerdo”, la tierra pasó a manos 
de quienes pudieran comprarla, que no eran 
precisamente campesinos. Con este hecho y 
con las Leyes de Reforma en 1857, con Benito 
Juárez, la concentración de la tierra pasó a la 
naciente burguesía, que con Porfirio Díaz ad-
quirió mayores ventajas.

Aunque la mayoría recuerda a Zapata por 
la lucha por la tierra, hay que reconocer que 
años antes, el Partido Liberal Mexicano (plm), 
en su Programa de 1906, expresaba la necesi-
dad de la equitativa distribución de las tierras. 
Cuando estalló la revolución y Madero “el de-
mócrata” llegó a la presidencia hizo caso omi-
so al reparto de la tierra, por lo que Zapata, 
con su Ejército Libertador del Sur, promulgó 
el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. 
Este hecho es importantísimo en nuestra his-
toria porque la organización y lucha del cam-
pesinado logró presionar a la burguesía, que 
retomó algunos puntos para redactar la prime-
ra Ley Agraria del país el 6 de enero de 1915, 
los cuales posteriormente quedaron plasma-
dos en la Constitución de 1917, en específico 
en el Artículo 27. Esto no fue fortuito, ya que 
Venustiano Carranza, con el Grupo Sonora, 
buscaba desarticular al zapatismo con la idea 
de que sus derechos ya estaban reconocidos.

Pese a todo, la Constitución de 1917 (una 
de las más progresistas del mundo) recono-
ce tres tipos de propiedad: pública, privada y 
social. La primera corresponde a los terre-
nos propiedad del Estado (federal o estatal); 
la segunda es aquella que la Nación otorga a 
particulares, y en la tercera categoría están los 
núcleos agrarios, divididos en dos regímenes 
de tenencia de la tierra: el ejido y la comuni-
dad.  Con esto se inició el reparto agrario y, 
aunque estaba escrito en papel, la realidad es 
que llevó mucho tiempo para que los campe-
sinos pudieran acceder a la tierra y aunque en 
el periodo del “tata” Cárdenas (1934-1940) se 
realizó el mayor reparto agrario (20 millones 
de hectáreas), esto no quiere decir que la tie-
rra se haya repartido en su totalidad, pues aún 
faltaba arrancarle tierras a la burguesía. 

Siguiendo con la línea del tiempo, en 1992 
se realizaron varios cambios legales para ini-
ciar con la privatización de la tierras ejidales 

y comunales, quienes eran el principal ene-
migo de los burgueses neoliberales: primero 
se realizó la modificación al artículo 27 consti-
tucional, con ello revocaron la Ley Federal de 
Reforma Agraria y expidieron la Ley Agraria. 
Con la consigna de que ya no había más tierra 
que repartir, cancelaron el “reparto agrario”, 
este hecho consistió en un triunfo para los 
grandes capitalistas porque con ello el gobier-
no salinista respondía a la lógica en que la tie-
rra es una mercancía y no un derecho. 

Dando continuación a esa lógica neoliberal, 
el pasado 23 de octubre del 2018, el senador 
Ricardo Monreal del grupo parlamentario del 
Morena presentó la Ley para el Desarrollo 
Agrario que derogaría la actual Ley Agraria. 
Su justificación se debe a que “el campo re-
quiere de una intervención urgente”. Pero, 
¿cuál es el trasfondo de esta nueva ley? Para 
el Registro Agrario Nacional en 2017, se tienen 
registrados 29 742 ejidos y 2 395 comunidades, 
juntos tienen 99.52 millones de hectáreas que 
representan un 50.71 % del territorio nacional 
en tierras ricas en recursos naturales, por lo 
que para el gran capital son consideradas “es-
tratégicas” y los ejidos y comunidades son un 
impedimento para apropiarse de ellas.

A lo largo de 11 títulos (10 de ellos vincu-
lados al derecho agrario sustantivo, y uno más 
relativo a justicia agraria ante órganos juris-
diccionales) y 272 artículos toca diferentes as-
pectos que en el fondo pretenden reforzar los 
mecanismos para la privatización de tierras 
ejidales y comunales, facilita la penetración de 
inversiones privadas a través del Fondo para 
el Desarrollo Agrario (que se crearía a partir 
de la expedición de esta ley) y promueve la ur-
banización, así como las licencias a industrias 
extractivas y proyectos energéticos.

Esto último es uno de los rubros que más 
preocupa, pues la iniciativa de ley (en caso 
de aprobarse) pasaría a ser parte comple-
mentaria de la Reforma Energética, ya que 
le brindaría certeza jurídica, permitiendo la 
ocupación de tierras superficiales para dis-
tintos proyectos. Un ejemplo de esto es el 
nuevo pozo Ixachi-1 que se localiza a unos 500 
metros del ejido “Cochindí”, perteneciente 
al municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Su 
explotación pertenece al corporativo esta-
dounidense Halliburton y representa uno de 
los yacimientos petroleros más importantes 
del país, por lo que los ejidos y comunidades 
representan un estorbo para los intereses de 
la empresa. 

Es por eso que nos preguntamos: si esto 
forma parte de la “cuarta transformación”, si 
primero son los pobres del campo y la ciudad, 
si su consiga es terminar con el neoliberalis-
mo, ¿por qué Ricardo Monreal presenta una 
iniciativa de ley que en los hechos entrega la 

tierra a los grandes capitalistas? Esto es una 
muestra más de las limitaciones del proyecto 
del nuevo gobierno, recordemos que no se 
pueden conciliar los intereses de clase (bur-
guesía y proletariado), así que amlo tendrá 
que definir si cumple una de las demandas his-
tóricas del campesinado mexicano o se deja 
llevar por la mafia del poder, por la burguesía 
que hoy se encuentra en el Morena.

La tierra debe ser de quien la trabaja, no es 
una mercancía que se vende al mejor postor. 
De ahí comemos, somos de la tierra y la tie-
rra es nuestra, no podemos ni debemos ceder 
ante el gran capital. Para nosotros es claro: 
quienes realmente pueden crear un programa 
agrario y cumplir con la demanda del reparto 
de la tierra y llevarlo hasta sus últimas con-
secuencias son los trabajadores del campo 
y la ciudad. Sólo unidos y organizados conse-
guiremos desterrar y arrancar de raíz al neo-
liberalismo, entendiendo que para realizar un 
auténtico reparto justo de la tierra debemos 
construir una sociedad esencialmente justa, 
es decir: socialista, ésa es la única garantía de 
la derrota de los neoliberales. !

¡Zapatismo y socialismo! 
¡Hasta la victoria siempre!

Arrancar el neoliberalismo de raíz
Luchar por la propiedad colectiva de la tierra

Explotación laboral solapada

Las inadecuadas condiciones de traba-
jo de los últimos años han favorecido las 
violaciones a los derechos laborales, res-
paldándose en las lagunas legales de la 
reforma laboral de 2012, impulsada por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas pre-
carias estructuras propician que 7.7 millo-
nes de mexicanos permanezcan desem- 
pleados (lo que corresponde a 12.5% de 
la población); 25.6 millones de personas 
empleadas carezcan de condiciones dig-
nas de trabajo; 15.6 millones de personas 
no perciban un salario suficiente para cu-
brir el costo de la canasta básica; cuatro 
de cada 10 trabajadores no cuenten con 
seguridad social; 17.6 millones de mexica-
nos no tengan un contrato laboral estable, 
y 29.5 millones de trabajadores sufran la 
falta de afiliación sindical. Es momento 
de exigir que se anulen las disposicio-
nes legales que favorecen la simulación 
y flexibilización laboral, y se castiguen 
severamente las prácticas usadas por los 
empresarios explotadores para violar los 
derechos laborales.

 Razones
 PARA LUCHAR

CAMPO
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La telenovela de la corrupción

Salinas Pliego: el usurero disfrazado de filántropo

En 2018 la fortuna de Salinas Pliego fue valuada en 2.27 
billones de pesos y continúa elevándose gracias a las  
reformas neoliberales. ¿No cree que es tiempo de exigir que 
el dinero de nuestro trabajo y los recursos de nuestra tierra 
se destinen a elevar nuestro nivel de vida?

PROLETARIOS DEL MUNDO

iConfomado por:

Tv Azteca

Grupo Elektra

Grupo Dragón

Advance América

Banco Azteca

Seguros Azteca

Afore Azteca

Italika

Punto Casa de Bolsa
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Totalplay

Totalplay Empresarial
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Totalsec

Promo Espacio

iOpera en :

México

Estados Unidos
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El Salvador

Guatemala

Honduras

Perú

Panamá
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iDirigido por: Ricardo Salinas Pliego

3o hombre más rico de México.

Fundada en 1993.

Originalmente Imevisión, 
valuado en 12 320 mdp* y vendido 
en una fracción de su precio a 
Salinas Pliego durante el  
gobierno de Salinas de Gortari.

Dueña del 94% del mercado  
mercado de televisión abierta 
junto con Televisa.

En el primer trimestre del 2018 
reportó ganancias por 408 mdp.

Grupo de servicios financieros 
y de comercio más importante 
de Latinoamérica.

Mayor proveedor de préstamos 
no bancarios a corto plazo en 
Estados Unidos.

Emporio fincado en las necesida-
des del proletariado más pobre.

En el tercer trimestre del 2018 
reportó ganancias por 6 443 mdp.

Recibió 32 concesiones durante 
el gobierno de Peña Nieto que le 
otorgaron 2 208 mdp.

Ha recibido 1 700 mdp del 
gobierno para las orquestas 
infantiles Esperanza Azteca, 
mientras que su fundación  
sólo aporta 15 centavos  
por cada peso.

Fundado en 2002.

En el tercer trimestre del 2017 
reportó ganancias por 1 883 mdp.

Institución designada por el 
gobierno de López Obrador para 
distribuir los más de 292 mil mdp 
anuales que se destinarán  
a programas sociales.

Fundado en 2010.

Dirigido por Ninfa Salinas Pliego 
(hija de Ricardo Salinas Pliego).

Obtuvo la primera concesión 
para la explotación de recursos 
geotérmicos otorgada a una 
empresa privada.

Cuenta con dos parques  
eólicos y uno geotérmico en 
Jalisco, Chiapas y Nayarit.

México es el cuarto país con 
mayor cantidad de recursos 
geotérmicos a nivel mundial, 
esta concesión es un jugoso 
regalo para esta familia de 
usureros.

*Millones de pesos


