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Aranceles y dependencia
El imperialismo al ataque

El pasado 30 dE mayo, el multimillonario y pre-
sidente norteamericano Donald Trump anunció 
un incremento del 5% hasta 25% en los aranceles 
(impuesto a las importaciones) a todos los pro-
ductos mexicanos o que se fabrican en México y 
que entren en territorio estadounidense, con el 
pretexto de que México se “enriquece a costa de 
los Estados Unidos” debido al tráfico de drogas, 
al paso de inmigrantes ilegales y al “robo” de la 
industria (30% de la industria automotriz esta-
dounidense ahora está instalada en México). 

Ante este hecho, el gobierno mexicano res-
pondió diciendo que privilegiaría el diálogo para 
resolver el conflicto y con ello salvaguardaría las 
exportaciones mexicanas a los Estados Unidos 
de América (eua), que representan casi 30% del 
Producto Interno Bruto (pib) de nuestro país. Al 
mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) convocó por primera vez a las amplias 
masas a respaldar sus propuestas con una mo-
vilización en Tijuana, Baja California Norte. 

Después de las negociaciones entre ambos 
países, Trump canceló el incremento arance-
lario gracias a un acuerdo del cual no se sabe 
mucho, pero hasta el momento se ha dicho 
que el gobierno mexicano se compromete a 
desplegar la Guardia Nacional en 11 munici-
pios fronterizos; se van a desmantelar orga-
nizaciones de tráfico de personas y sus redes 
de financiamiento; México acogerá a quienes 
soliciten asilo en los eua, mientras se resuel-
ve su situación y les brindará empleo, salud y 
educación; se va a fortalecer la coordinación 
bilateral de seguridad  en la frontera, y a fo-
mentar un plan de desarrollo regional para 
México y Centroamérica. Todo esto en 45 días. 

Antes de continuar, es necesario entender 
el contexto donde se dan estas negociaciones, 
pues solamente así podremos sacar conclusio-
nes tácticas hacia el movimiento independiente, 
y no sólo frases envalentonadas, derrotistas o 
aplaudidoras. 

México es una economía capitalista de-
pendiente principalmente del imperialismo 
norteamericano. Durante el primer trimes-
tre de este año, el país se posicionó como 
el principal socio comercial de los eua: 80% 
de las exportaciones nacionales tienen como 
destino el vecino del norte, entre 47 y 51% de 
los productos que importamos son nortea-
mericanos y 22.1% del pib se gasta en importar 
dichas mercancías. 

México importa principalmente máquinas 
(39%) y transportes (10%). Exporta principal-
mente productos maquilados, como vehículos; 
unidades de proceso; televisores; videomo-

nitores y videoproyectores de pantalla plana; 
aparatos de recepción, conversión y transmi-
sión o regeneración de voz, imagen u otros da-
tos. Curiosamente la mayoría de las empresas 
maquiladoras corresponden a multinacionales 
con capital principalmente norteamericano, 
por eso más de 100 empresas estadouniden-
ses se opusieron a la medida del presidente 
Trump, entre ellas Walmart, la tercera empre-
sa con más ganancias en nuestro país durante 
el 2018. Esto sin mencionar el ramo de los ali-
mentos, pues México compra a los eua prác-
ticamente la mitad de los que se consumen 
en el país: maíz, carne de cerdo,  pollo, trigo, 
leche en polvo, entre otros. 

Esta desproporción es netamente una he-
rencia neoliberal, pues para 1982 el porcentaje 

del pib en importaciones no rebasaba 5%, pero 
para el presente se encuentra en 39% del pib, es 
decir, creció siete veces gracias al abandono del 
campo y la desindustrialización del país. 

La batalla arancelaria dejaría mal paradas a 
empresas de ambos lados de la frontera, pero 
principalmente, a nuestro país por la gran 
dependencia comercial que existe. 

Entendido esto, tal vez podemos notar 
la complejidad del proceso y cómo el imperia-
lismo norteamericano no quiere soltar ni una 
pulgada de su poderío sobre nuestra econo-
mía y buscará por todos los medios posibles 
evitar que las medidas más antineoliberales 
impulsadas por el nuevo gobierno afecten al 
capital norteamericano y se dé marcha atrás 
hacia el amado entreguismo sin límites de las 
últimas décadas. 

Con esto no queremos decir que llamamos 
a la unidad en torno al presidente, sino que es 
necesario comprender el nivel de confronta-
ción que implica una pelea con el imperialis-
mo para realizar un análisis adecuado de la 
situación y dar una alternativa concreta como 
organizaciones populares, independientes y 
que luchamos por el socialismo. 

Como organización podemos decir que el 
actual gobierno tiene razón cuando afirma que 
si nosotros producimos nuestros alimentos 
(y demás productos), los aranceles nos harán 
“lo que el viento a Juárez”. Sin embargo, para 
nosotros la recuperación de la industria nacio-
nal no pasa por apoyarse en los empresarios 
“buena onda” que quieren “que México crezca 
6% al final del sexenio”, pues ese crecimiento 
sólo se reflejará en los bolsillos de unos cuan-
tos. No, para nosotros es una necesidad senti-
da y urgente que el país recupere la industria 
nacional, pero que ésta sea recuperada por el 
Estado para el beneficio de las amplias mayo-
rías y no de unos cuantos que quieren conver-
tirse en los nuevos magnates al amparo de la 
Cuarta Transformación. 

Para nosotros, el desarrollo del campo no 
pasa sólo por repartir apoyos individuales o 
fomentar la pequeña propiedad; sino porque 
el Estado recupere la tierra vendida durante el 
periodo neoliberal tanto de manera legal como 
ilegal, y recupere el monopolio sobre la explota-
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ción de los recursos naturales del país retoman-
do el control del suelo y el subsuelo, las costas, 
las riberas y los ríos, es decir, sentar las bases 
para una verdadera soberanía donde sea el 
pueblo el beneficiado por las ganancias y sobre 
todo sea éste quien determine la producción. 

Nosotros sabemos que el nuevo gobierno 
no es socialista, ni expropiará a los grandes 
burgueses ni les otorgará todo el poder a las 
masas. También sabemos que eso es tarea 
de las organizaciones del pueblo: impulsar 
las medidas más antineoliberales y llevarlas 
hasta las últimas consecuencias; explicar a 

las masas los límites de las propuestas del 
nuevo gobierno y exponer que el único cami-
no para terminar de una vez y para siempre 
con la dependencia hacia el imperialismo 
norteamericano es la superación del capita-
lismo y el establecimiento de un gobierno de 
los trabajadores y de todas las clases oprimi-
das; es decir, la única salida definitiva es el 
socialismo. 

En nuestro Programa Mínimo de Lucha 
(plm) tenemos como puntos necesarios y ur-
gentes para dar un paso hacia la construcción 
de una sociedad distinta, la recuperación de 

la industria nacional, la soberanía y el con-
trol de nuestros recursos naturales. Estos 
puntos por sí mismos no construirán el so-
cialismo, pero son pasos fundamentales para 
mejorar las condiciones de vida del pueblo, 
y cuya exigencia y logro nos embarcarán en el 
camino de la verdadera independencia y del go-
bierno del pueblo y para el pueblo. 

Te invitamos a luchar junto a nosotros, a or-
ganizarte y difundir nuestras propuestas con-
tenidas en el plm, a destruir el neoliberalismo 
de raíz y construir el socialismo. ! 

MUJERES CONSTRUYENDO HISTORIA

Judith REyEs sE conviRtió en la primera per-
sona en cantar música de protesta en México. 
Nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 22 de 
marzo de 1924, y de sus padres heredó la fuerza 
que la acompañó durante toda su vida. 

Su padre Pablo fue un campesino que se vio 
obligado a ausentarse de su hogar para buscar 
mejores oportunidades de vida, mientras su ma-
dre Dolores Hernández se quedó a cargo de ella 
y sus otros dos hermanos. Su madre trabajó du-
ramente para sacarlos adelante, lo que despertó 
en Judith una conciencia política, y con la guitarra 
que le regaló su padre comenzó su historia en la 
música, primero de manera comercial. También 
ejerció el periodismo en Chihuahua en el diario 
El monitor, lo que le permitió ver de cerca las 
injusticias que vivían los campesinos. Ante esa 
realidad decidió renunciar a la fama y ser una 
mujer consecuente, ya que sentía el deber y la 
necesidad  de usar su talento en la música y las 
letras para dar vida a la historia, tantas veces trá-
gica, de nuestro país y de América Latina, y de 
dar no sólo voz, sino también música a las luchas 
del pueblo explotado. 

De esta manera logró eternizar a los hom-
bres y mujeres que han dado su vida y trabajo 
por un mundo más justo, y por medio de sus 
crónicas, llenas de vida, traerlos a la memoria 
colectiva de un pueblo que no olvida. 

Judith fue una mujer de grandes acciones 
que nunca se rindió a pesar de la presión que el 
gobierno ejercía sobre ella por medio de chan-
tajes para que dejara la protesta. Por el contra-
rio, luchó con más fuerza y ahínco, pues era una 
revolucionaria congruente que pertenecía al 
movimiento agrario y se involucraba siempre en 
los plantones, las marchas, las huelgas y con las 
guerrillas, ya que tenía la certeza de la necesidad 
de una transformación de esa realidad que opri-
mía con toda su violencia. Judith Reyes siempre 
estuvo muy unida con la causa campesina en 
Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero, estaba 
convencida de que el mundo podía ser un lugar 
donde hubiera dignidad para todos. Su confianza 
en los jóvenes siempre la animó a seguir adelan-
te, pero le dolía tanta represión y muerte. 

En 1964 fue encarcelada en Chihuahua por 
órdenes de Díaz Ordaz, ya que era una enemiga 
declarada del Partido Revolucionario Institucio-
nal (pri). Al ser liberada continuó en la lucha, a 
pesar del hostigamiento del gobierno. En 1965 
dejó plasmado en sus letras el asalto al cuar-
tel de Madera, Chihuahua, y en 1968 realizó una 
crónica de la masacre ocurrida en Tlatelolco, 
con mucho dolor, pero también mucha espe-
ranza en aquella juventud combativa que ella 
siempre cobijó con gran entereza sin dar jamás 
un paso atrás. 

Debido a lo anterior, fue secuestrada por 
miembros del Estado Mayor presidencial, quie-
nes la golpearon y torturaron para interrogarla. 
Resistió con gran valor, mientras afuera sus 
camaradas comenzaron a presionar al gobierno 
para que fuera liberada, hasta que por fin la sol-
taron. Pero las amenazas continuaron y el hos-
tigamiento fue tanto que tuvo que salir del país. 
Llevó su voz y su lucha a Europa y América Lati-
na. En el exilio, fundó el Comité por la Defensa 
Física y Moral de los Presos Políticos de México. 
Regresó a México después de cuatro años.

Judith Reyes, mujer incansable, escribió 
varios libros: El cantar materialista de la his-
toria, en 1986, El corrido presencia del juglar 
en la historia de México, en 1987, y La otra cara 
de la patria, en 1970. Además, creó más de 300 
canciones de protesta, entre corridos, coplas y 
huapangos. Falleció en 1988 al sufrir un infarto.

Compañeros del pueblo que canten y toquen 
música, desde la Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular los invitamos a recoger 
las recientes y pasadas luchas por una vida 
digna. Organícense con nosotros y llevemos la 
fuerza de la música a los que quieren transfor-
mar la sociedad basada en la explotación en una 
sociedad más justa, digna y socialista. !

¡Por un arte que cultive nuestro 
espíritu de lucha contra el despojo, la 
explotación y la represión!

Judith Reyes, la mujer que con su canto se 
rebeló ante la injusticia
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EDITORIAL

Servir al pueblo no es servir a la burguesía
El pasado 1 dE mayo, Andrés Manuel López Obrador (amlo) dio a 
conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (pnd). Este plan, en 
dichos del propio mandatario, está basado en el programa del Partido 
Liberal Mexicano y en el plan sexenal de Lázaro Cárdenas, y plantea 
un “nuevo pacto social” que rompa con 36 años de neoliberalismo y 
recupere el “objetivo superior” del “bienestar general de la población”.

El pnd aborda la economía, la seguridad, la forma de gobernar, los 
derechos humanos y las políticas sociales. En todo momento llama a 
una conciliación entre los diferentes sectores del pueblo mexicano, 
pues en este proyecto “hay lugar para empresarios y campesinos, para 
artistas y comerciantes, para trabajadores y profesionistas...”, al tiempo 
que busca separar lo político de lo económico, pues se considera que 
ambos son campos que no deben cruzarse y que el Estado debe ser el 
que medie entre éstos, así como entre las distintas clases sociales. 

El pnd busca resolver buena parte de las necesidades inmediatas 
que tiene nuestro pueblo, mientras deja un gran espacio para la 
impunidad para quienes se enriquecen a costa de la explotación, el 
despojo y la represión del pueblo. Además, evade el hecho de que 
la fuente de la riqueza de los más poderosos no es la corrupción, 
sino la explotación de una clase por otra. 

Sin embargo, el pnd tiene cierto contenido antineoliberal y no 
podemos dejar eso de lado, pues al menos en 
el papel el presente gobierno busca erra-
dicar un mal que ha golpeado a nuestro 
pueblo por más de 30 años y nos ha 
dejado saldos bien concretos: depen-
dencia desmedida en lo económico y 
alimenticio hacia los Estados Unidos, 
más 48 mil desaparecidos, más de 
300 mil ejecutados, más de 50 mil 
huérfanos, 90 millones de pobres, sa-
larios de hambre...

Lenin decía que en términos tácti-
cos, el pueblo puede estar unido en un 
aspecto y distanciado en otro. Para noso-
tros, la táctica adecuada en este momento 
es construir fuerzas con más pueblo en la lu-
cha por el socialismo, sin separarla de la lucha 
antineoliberal; es decir, para nosotros el enemigo inmediato y princi-
pal son los agrupamientos políticos (empresarios y políticos de oficio) 
que buscan continuar con las políticas neoliberales sin cambiar ni si-
quiera una coma, sin perder ni un sólo centavo. Esos que al día de hoy 
forman parte del consejo consultivo del presidente, como Ricardo 
Salinas Pliego, o se han encumbrado como los grandes “opositores” 
a la Cuarta Transformación, como Claudio X. González, demostrando 
que también hay dos tácticas entre la burguesía. 

Las bases del Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), el pueblo llano que sigue creyendo en el nuevo gobierno aun-
que no participe activamente en alguna estructura partidaria, y en 
general todo aquel que busca un cambio a tantos años de miseria 
y ha adquirido una conciencia antineoliberal, también es pueblo 
al que debemos organizar y ante quienes debemos, como parte 
del movimiento independiente, ser una alternativa de organiza-
ción ante las limitaciones y decisiones del nuevo gobierno. 

Por eso, más que nunca debemos afianzarnos con las más amplias 
masas, y para ello no basta con seguir haciendo lo que hemos hecho 
en las últimas décadas neoliberales, sino que debemos aprovechar 
las libertades democráticas que tanto se pregonan para hacer una 
agitación y propaganda más amplia y eficiente. Asimismo, debemos 
darle importancia primordial a nuestro Programa Mínimo de Lucha 
(pml), explicarle al pueblo la necesidad de luchar por mejores con-
diciones de vida y no dejárselo todo a la buena voluntad del actual 
gobierno; debemos mostrar las limitaciones del pnd y llevar hasta sus 
últimas consecuencias sus partes más antineoliberales. 

Como organización hemos realizado un ejercicio con el que re-
formulamos nuestro pml ante las nuevas circunstancias nacionales, 
pues consideramos que el nuevo gobierno no es necesariamente la 
continuidad lineal de las políticas neoliberales, sino que tiene cier-
tos elementos en contradicción, en los que por momentos enarbo-
la banderas y necesidades inmediatas del proletariado, y en otros 
deja todo servido en bandeja de plata a los burgueses. En este sen-
tido, tuvimos que cambiar consignas y tareas viejas por nuevas, con 
el objetivo de alcanzar y organizar a más pueblo y allanar el camino 
de la lucha por el socialismo. 

De este ejercicio resultó un nuevo pml en el que recuperamos 
bastantes aspectos del anterior, pero en el que también avanza-
mos hacia nuevos horizontes, pues si ya se dijo que éste es el se-
xenio del fin del neoliberalismo, nos toca a nosotros darle forma a 
eso y enterrarlo definitivamente, pero no como una regresión histó-
rica al Estado del bienestar, sino como un paso rumbo al socialismo. 

Así, logramos desarrollar 13 puntos en los que resumimos lo 
que consideramos las necesidades más sentidas y urgentes de la 
patria, aquellas que, sin salir del capitalismo, vayan forjando el ca-
mino para la emancipación popular rumbo al socialismo. Estos 13 
puntos son: 1) El pueblo organizado, garantía de un gobierno del 

pueblo y para el pueblo; 2) Recuperación de la 
industria nacional; 3) Recuperación de la so-

beranía nacional y control por parte del go-
bierno de nuestros recursos naturales; 4) 
Terminar con el terrorismo de Estado y la 
represión política; 5) Impuesto progresi-
vo a la ganancia de los grandes empre-
sarios; 6) Renacionalización de la banca; 
7) Garantizar el derecho a la memoria, la 
verdad, la justicia y la reparación integral 
del daño a todas las víctimas de la violen-
cia de Estado; 8) Mejorar el nivel de vida 

del pueblo y garantizar sus derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales; 

9) Juicio y castigo a todos los presidentes, 
altos funcionarios y grandes empresarios que 

implementaron, desarrollaron, profundizaron y 
se beneficiaron económica y políticamente con el neoliberalismo; 
10) Garantizar y respetar los derechos laborales; 11) Abrogación de 
todas las reformas neoliberales realizadas desde 1982; 12) Respe-
to a las formas de organización anticapitalistas, antineoliberales y 
socialistas del pueblo; 13) Por la protección física y emocional de 
los niños, jóvenes y mujeres víctimas del sistema capitalista, de la 
violencia estatal, de la criminalización y de la impunidad.

Es nuestra tarea explicar en qué consiste cada punto, en qué 
nos acercamos con el pnd y con las decisiones del actual gobierno, 
y en qué puntos nos distanciamos, como en la urgencia de impo-
ner un impuesto progresivo a la ganancia y en la recuperación por 
parte del Estado de todas las empresas vendidas legal o ilegal-
mente durante los 36 años de neoliberalismo. 

Debemos explicar que estos puntos son un primer paso, no de-
bemos separar la lucha económica de la lucha política, y explicarle 
a las masas que la única garantía de que lo ganado en las urnas 
y en las calles sea permanente es la organización popular con un 
carácter de clase proletario, que luche por la superación del capi-
talismo, pues el neoliberalismo no morirá a menos que ataquemos 
sus raíces más profundas. 

También, debemos discutir nuestro pml con otras organizacio-
nes independientes, populares y con aquellas que luchan por el 
socialismo, para mejorarlo, ampliarlo y que más pueblo se lo pue-
da apropiar como una guía para la acción política con el pueblo. ! 

¡Terminar con el neoliberalismo de raíz; construir el 
socialismo!
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En las últimas sEmanas hemos visto en las 
noticias imágenes impactantes de grandes in-
cendios forestales y han circulado videos de 
personas provocando incendios. ¿Pero qué hay 
detrás de esas imágenes y cuáles son las que 
no nos han mostrado?

La deforestación es un proceso provo-
cado por la acción humana, con la que se 
destruye la superficie de bosques y selvas, 
y es causada por la acción indiscriminada y 
criminal de personas sobre la naturaleza (ya 
sea de manera legal o ilegal), con la finalidad 
de obtener beneficios económicos para las 
grandes empresas de la industria maderera, 
petrolera, hidroeléctrica, así como de modi-
ficar el suelo para la agricultura, ganadería, 
minería, las inmobiliarias y la siembra de 
enervantes.

En nuestro país, la principal causa de de-
forestación es el cambio de uso de suelo para 
convertir los bosques en campos de cultivo, lo 
que ha dejado fatales resultados: la pérdida de 
175 mil hectáreas de bosques al año por la tala 
indiscriminada y por incendios forestales, en-
tre 90 y 95% del territorio mexicano defores-
tado, y 500 mil hectáreas de bosques y selvas 
menos cada año, de acuerdo con datos del Ins-
tituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam).

Como podemos ver las empresas nacio-
nales y extranjeras se han beneficiado con la 
destrucción de nuestro territorio, han arrasa-
do con nuestros bosques, incluyendo reservas 
de la biósfera y áreas naturales protegidas. 
Además, comunidades enteras son despla-
zadas mediante la represión por parte del 
Estado y la violencia de grupos para militares 
disfrazados de narcotraficantes.

El aumento en la cantidad de incendios fo-
restales está relacionado con el crimen organi-
zado; en Durango, el presidente de la Confede-
ración de Silvicultores, Raúl Barraza Armstrong, 
apuntó que, de acuerdo con sus estimaciones, 
entre 45 y 80% de los incendios forestales son 
ocasionados por personas que se dedican a la 
siembra de amapola o marihuana.

En Michoacán, la meseta purépecha ha 
sido asolada para la siembra de aguacate. Lo 
mismo está ocurriendo en Colima y Jalisco, 
en donde ejidatarios de Zapotlán, Zapotiltic 
y Zapotitlán han denunciado desde hace un 
año que los incendios forestales son provo-
cados intencionalmente por propietarios de 
terrenos boscosos para sembrar aguacate, 
y así obtener el cambio de uso de suelo de 
forestal a agrícola.

La tala de árboles resulta otro negocio muy 
lucrativo con consecuencia nefastas para el 
medio ambiente y los ecosistemas. Aunque 
70% de la madera es obtenida de manera ile-
gal, como ocurre en el Nevado de Toluca, en 
donde la tala de árboles ha sido brutal desde 
el 2014, durante el sexenio de Peña Nieto, 
también el gobierno ha permitido que estas 
circunstancias proliferen: ejidatarios de San 
Juan de Huertas, en el Estado de México, han 
denunciado que la anterior administración de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales dio permisos para la tala de árboles 
en el Xinantécatl ¡hasta el año 2028!

Esto ha traído consecuencias lamentables 
para la mariposa monarca, pues cuando se au-
torizó la tala comercial de los primeros 12 mil 
428 metros cúbicos en el Nevado de Toluca, el 
área de hibernación de mariposas monarca 
dentro de esta reserva natural disminuyó has-
ta llegar a 200 metros cuadrados (una reduc-
ción de 85% de un periodo para otro).

Pero no sólo ha sido el nevado de Toluca. 
En el Pico de Orizaba, la tala clandestina está 
controlada por la delincuencia organizada y ha 
traído como consecuencia la baja en la capta-
ción de agua de 12 lagunas, con la consiguiente 
afectación para la población de la zona Ori-
zaba-Córdoba y Boca del Río-Veracruz, según 
la información del procurador del Medio Am-
biente en el estado, Sergio Rodríguez Cortés, 
quien también ha señalado que se trata de un 
tema muy grave, pues ese sistema de lagunas 
se alimenta de los escurrimientos de los gla-
ciares y por primera vez sólo llegaron al 50% 
de su capacidad. También, en Puebla y Tlaxca-

la, 75% de la montaña la Ma-
linche ha sido deforestada. 

Estas circunstancias 
son resultado del sistema 
político y económico en el 
que vivimos, llamado capita-
lismo, en su política econó-
mica neoliberal, en la que, 
gracias a la corrupción de 
los políticos que se hicie-
ron de la vista gorda y de los 
permisos que dieron, las 
empresas hacen lo que se 
les antoja, los ricos siguen 
aumentando sus ganancias 

y el pueblo sufre el despojo de sus recursos 
y la miseria. 

Por eso es urgente un cambio y una trans-
formación profunda, en la que sean el pueblo 
y las comunidades quienes decidan sobre sus 
recursos, ya que, como todos sabemos (me-
nos los burgueses), los recursos no son ilimi-
tados y al ritmo que vamos las consecuencias 
serán fatales, si no metemos freno al capitalis-
mo. Se necesita un sistema en el que el dinero 
no sea lo primordial, por lo que es necesario 
replantearnos qué rumbo queremos como 
sociedad para las futuras generaciones. Noso-
tros como Organización de Lucha por la Eman-
cipación Popular sabemos que el único camino 
real para la transformación es el socialismo. 
Si bien es cierto que la Cuarta Transformación 
lanzó su programa de reforestación llamado 
“Sembrando vida” (que es positivo), esto no 
es suficiente, ya que el capitalismo es depre-
dador y agresivo y puede parar un poco, pero 
sólo para agarrar más fuerza.

Es por esto que debemos exigir que se 
investiguen a todas las empresas y personas 
que obtienen grandes ganancias de estas acti-
vidades ecocidas y sean verdaderamente cas-
tigadas, pues sólo así habrá verdadera justicia.

Sólo el pueblo organizado podrá lograr la 
soberanía nacional y el control de nuestros re-
cursos naturales. Por eso te invitamos a luchar 
juntos como pueblo organizado por el medio 
ambiente, para mejorar nuestras condiciones 
de vida y por el futuro de todos !

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

socialismo!

Crímenes ecológicos

Un grito en el bosque

Justicia para Mario Moreno López

El pasado 18 de junio fue ejecutado extra-
judicialmente el compañero Mario Moreno 
López, miembro del Frente Nacional de Lu-
cha por el Socialismo (fnls), en el municipio 
de Venustiano Carranza, Chiapas, cuando se 
encontraba fertilizando su terreno. Éste no es 
un hecho aislado y corresponde a la represión 
sistemática que ejerce el gobierno contra los 
integrantes del fnls por su exigencia de justi-
cia para compañeros que han sido desapare-
cidos y asesinados por defender sus tierras y 
luchar por el socialismo. Nos sumamos a las 
demandas de verdad, justicia, juicio y castigo 
a los autores intelectuales y materiales de este 
crimen. Exigimos el cese de la violencia en las 
comunidades del fnls y que se desmantelen 
los grupos paramilitares de todo el país. 

 Razones
 PARA LUCHAR

ANÁLISIS
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la división dEl tRabaJo, la injusticia en la 
distribución de ingresos y las pésimas con-
diciones laborales nos han convertido en un 
apéndice de las máquinas al que se le confie-
ren tareas monótonas por las que no genera-
mos ningún interés. Los trabajadores somos 
mutilados intelectualmente para responder 
a los intereses del burgués y a las metas 
del capital. Así, vivimos entre la explotación 
y la enajenación. En la primera, cuando el 
burgués aprovecha la necesidad de vender 
nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, 
obligándonos a realizar tareas que contri-
buyen a la limitación del desarrollo de nues-
tras capacidades y cuya única meta es lograr 
ganancias de las que poco o nada podremos 
percibir. En la segunda, en la incapacidad de 
reconocer nuestra realidad y el poder que 
tenemos de cambiarla.

La concepción del trabajo en el capitalis-
mo es del modo antes descrito; sin embargo, 
¿cómo es concebido el trabajo en el socialis-
mo?, ¿por qué debemos luchar como dignos 
proletarios para derrocar al capitalismo neo-
liberal e instaurar el socialismo? La respuesta 
a estas interrogantes la encontramos en los 
pueblos que lograron la revolución proletaria.

En una sociedad socialista la riqueza que 
las y los trabajadores producen se utiliza 
para satisfacer la necesidad del proletario 
de desarrollarse; tal como lo indica la Cons-
titución Bolivariana, la cual aspira a superar 
el capitalismo, en su artículo 299: “la meta 
de una sociedad humana debe ser la de ase-
gurar el desarrollo humano integral”; es de-
cir, que se busca el desarrollo del potencial 
personal a través del trabajo, la educación y 
el desarrollo de habilidades, con el objetivo 
de incrementar el bienestar de las comuni-
dades. Asimismo, las constituciones cubana 
y soviética confieren al trabajo el título de 
derecho, deber y motivo de honor para to-
dos los ciudadanos, además, de que brindan 
otras garantías que refuerzan y dignifican la 
vida del pueblo. 

Haciendo una breve revisión de estos 
documentos, la Constitución soviética esta-
blecía una jornada laboral fija de siete horas, 
seis horas para trabajos difíciles y cuatro 
para trabajos muy difíciles; además del dere-
cho al descanso, vacaciones anuales pagadas, 
asistencia económica en la vejez y el desem-
pleo y asistencia médica gratuita, así como 
el derecho de agruparse en organizaciones 
sociales, sindicatos, cooperativas, etcétera. 
Asimismo, aseguraba que el trabajo fuera 
una garantía y que fuera remunerado según 
la cantidad y su calidad. Y a las mujeres se les 
otorgaban vacaciones en los últimos meses 
de embarazo. Por su parte, en la Constitución 
cubana hasta hoy día se establece la jornada 

laboral de ocho horas, vacaciones anuales pa-
gadas y descanso semanal, así como instala-
ciones aptas, seguridad e higiene en el traba-
jo y planes vacacionales. Además, garantiza la 
protección a los trabajadores discapacitados 
por edad o enfermedad y, en caso de muerte, 
la protección a la familia. Asimismo, estable-
ce el derecho a la atención médica gratuita, 
el reconocimiento al trabajo voluntario y el 
apoyo económico a los trabajadores de las 
artes, la investigación y la cultura.

En México, pese a la Constitución y la 
existencia de la Ley Federal del Trabajo, 
que protege el derecho de los trabajadores 
a prestaciones, vacaciones y seguro social, 
las únicas garantías son, paradójicamen-
te, la precariedad y la incertidumbre. Tras 
seis años de la instauración de la reforma 
laboral durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, que “regula” el outsourcing (subcon-
tratación), los resultados han sido claros: 
transformaron al país en un paraíso para los 
empresarios que para el resto de los mexica-
nos, con o sin estudios, sólo se ha traducido 
en pobreza: 12.5% de la población perma-
nece desempleada, 60% de los trabajado-
res asalariados no tienen seguridad social, 
prestaciones de ley, laboran más de ocho 
horas y reciben remuneraciones debajo de 
la línea de pobreza, establecida por el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). Además, 17.6 mi-
llones de trabajadores carecen de un contrato 
laboral estable y no cuentan con afiliación 
sindical. Esto quiere decir que, en México, 
las condiciones laborales se mueven entre 
dos polos: la esclavitud y la informalidad; 
adicionada con la terrible desigualdad en la 
distribución no sólo de la riqueza, sino de la 
calidad de vida. 

Por su parte, en la economía socialista no 
sólo existen distintas maneras de percibir un 
salario individual justo, sino también se han 
trazado caminos a las formas colectivas del 
salario, pues éstas contribuyen a elevar la pro-
ductividad del trabajo, a mejorar la calidad de 
la producción y a formar en los trabajadores 
en el espíritu del colectivismo. 

Existen aún grandes retos para hacer pro-
pias las ideas que nos han legado los revolu-
cionarios y lograr que todos los trabajadores 

adquiramos cada vez más la conciencia no 
sólo de nuestro papel en la economía, sino de 
nuestro destino; y erradiquemos la corrup-
ción, la indiferencia, la rutina, la enajenación, 
para adquirir el compromiso, no sólo con no-
sotros mismos, sino con nuestra colectividad, 
de denunciar masivamente y exigir la justicia. 

Es preciso luchar por el cambio que dig-
nifique las condiciones laborales del pue-
blo, proporcione acceso equitativo al trabajo 
para hombres y mujeres, y sobre todo que 
brinde bienestar a los trabajadores, a sus 
familias y a sus comunidades. Poner fin a las 
reformas neoliberales que desde hace 36 
años han beneficiado solamente a burgueses 
saqueadores que se han apropiado de nuestros 
recursos naturales y de las empresas esta-
tales, como Germán Larrea, Ricardo Salinas 
Pliego, Carlos Slim, quienes se escudan con 
el pretexto de “generar empleos” o “velar por 
el bienestar del obrero”, siempre y cuando 
los obreros nos mantengamos pobres y abajo. 
Es momento de dejar de conformarnos con 
sus sobras, recuperar lo que por derecho 
es nuestro y organizarnos para instaurar un 
sistema económico que realmente vele por 
la vida y el bienestar de los trabajadores: el 
socialismo !

¿Por qué nos pesa tanto el trabajo?
Condiciones laborales en los países socialistas

TRABAJO
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nuEstRa colEctividad es nuestro más gran-
de orgullo. Todo integrante y colaborador de 
la Organización de Lucha para la Emancipa-
ción Popular (olep) ha sentido en estos úl-
timos tres meses la alegría de ver cómo el 
esfuerzo colectivo nos ha hecho realizar ta-
reas que hace apenas un año no hubiésemos 
imaginado hacer.

Todo esfuerzo, toda capacidad, todo re-
curso material y todo tiempo voluntariamente 
dado abonaron a la realización de diferentes 
tareas: pegar carteles, jornadas de estudio, 
marchas, brigadas de agitación, un plantón y 
repartir un mayor número de ejemplares de 
FRAGUA, aumentar su tiraje y acortar el tiem-
po de su aparición. Estos últimos meses sin 
duda han sido intensos.

Mantener la intensidad de nuestro traba-
jo es todo un reto, que no significa dejar de 
planificar nuestro descanso, sino mantener la 
disposición y la entrega, porque estamos con-
vencidos de que todavía podemos hacer más y 
hacerlo de mejor manera.

Nuevos retos se nos plantean y todos de-
bemos saber y ser conscientes de que sólo 
los superaremos si nos mantenemos como 
una colectividad: con objetivos claros, con ta-
reas definidas, con mecanismos de evaluación 
y, sobre todo, con el ejercicio de la crítica y la 
autocrítica, porque aunque estemos orgullosos 

de nuestro esfuerzo, no debemos ser 
soberbios  ni dejar de reconocer que 
hubo errores en esta etapa de trabajo.

A continuación, nombramos algu-
nos, no para desprestigiar a alguien, 
sino porque la autocrítica frente al 
pueblo nos fortalece y enseña que 
los errores se superan y que, aunque 
no somos perfectos, damos lo mejor 
de nosotros para lograr la emancipa-
ción del pueblo de las cadenas de la 
explotación.

La soberbia, la impuntualidad, el 
no saber obedecer, el actuar como 
si hiciéramos un favor, la indiscipli-
na que se expresa en cumplir si nos 
observan y en incumplir si no lo ha-
cen,  la competencia al ver qué hace 
o qué no hace el compañero en lugar 
de concentrarnos en nuestras tareas 
y en ser solidarios, y la falta de ini-
ciativa por pereza, fueron actitudes y 
pensamientos que también se mani-
festaron en estos meses de trabajo.

Sí, no tenemos miedo de reconocer frente 
al pueblo nuestros errores, porque así como 
los reconocemos, también luchamos todos los 
días para despojarnos de las ideas y actitudes 
burguesas, que nos han hecho creer que son 
propias del proletariado.

Hubo problemas, hay problemas, pero se 
lucha por solucionarlos, luchamos por des-
pojarnos del individualismo que se ha con-
vertido en uno de los obstáculos que divide 
al pueblo y no le permite organizarse. Lucha-
mos por ser congruentes, porque las cosas 
se hagan con base en la persuasión, en el 
convencimiento, en el ejemplo.

A toda persona que ve en la olep una alter-
nativa le decimos que no se equivoca; somos 
una alternativa para la vida, para transformar 
la realidad y transformarnos, nadie cambia 
solo, nos transformamos colectivamente y 
por eso nos sentimos orgullosos de nuestra 
colectividad, de nuestros logros, de lo que 
representamos.

Todo compañero con la disposición de 
transformarse y transformar es bienvenido; 
todo compañero con la disposición de apren-
der y de enseñar; todo compañero que guste 
de ser franco, honesto, responsable, también. 
No nos espantan los defectos, nos ocupamos 
de transformarnos y de transformar, esa labor 
intensa, pero que muchas veces no se quiere 
asumir por la dificultad que conlleva.

Cada actividad que se logra representa el 
conjunto de nuestras capacidades y su combi-
nación. No hay tarea pequeña, no hay tarea poco 
importante para lograr los objetivos colectivos.

Sabemos que cada compañero que se in-
corpora a la olep no es todavía el luchador 

popular terminado; sabemos que todos he-
mos llegado a nuestra organización con ideas 
burguesas y con actitudes equivocadas, pero 
nuestra práctica nos ha demostrado que po-
demos ser todos los días mejores; incluso los 
compañeros más viejos en la organización no 
pueden “dormirse en sus laureles”, frente al 
arribo de nuevos compañeros debemos ser 
mejores luchadores por la causa de la eman-
cipación del pueblo.

Felicitémonos por nuestros logros y no 
temamos a la crítica fraterna, cultivemos la 
práctica de la autocrítica para ser mejores, 
porque ser mejores nos hace ser dignos hijos 
del pueblo en lucha por la democracia popular 
y el socialismo.

Celebremos estos meses de trabajo inten-
so y preparémonos para hacer más y de mejor 
manera, nunca olvidemos que todo esfuer-
zo en esta etapa fue valioso, no dejemos de 
agradecer a todos los compañeros su colabo-
ración, reconozcamos el esfuerzo consciente 
para lograr las transformaciones colectivas. 
Guardemos en nuestra mente, en lo más pro-
fundo de nuestro corazón, el orgullo de ser 
parte del pueblo en lucha y guardemos como 
lo más preciado la satisfacción de saber que 
estamos cumpliendo con nuestro deber.

No necesitamos diplomas, necesitamos sa-
ber que cumplimos, que aún lo hacemos y que 
lo seguiremos realizando a pesar de las dificul-
tades y a pesar de que las ideas burguesas sean 
en ocasiones los obstáculos más grandes a ven-
cer en el desarrollo de nuestras actividades !

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

Reconocer los errores y transformarnos
La colectividad para llegar al triunfo

Fin de la explotación infantil

En nuestro país lamentablemente el tra-
bajo infantil está permitido bajo ciertas 
normas; sin embargo, 90% de los infan-
tes que trabaja lo hacen en actividades no 
permitidas, 40% son menores de 15 años 
y un porcentaje similar no asiste a la es-
cuela; mientras tres de cada 10 niñas que 
realizan labores domésticas lo hacen en 
condiciones no adecuadas y durante más 
de 28 horas a la semana. Además, hay que 
destacar que la infancia que acompaña a 
padres y familiares migrantes se vuelve 
presa fácil de explotación laboral, trata y 
crimen organizado. 
En 2017, Nayarit concentró la tasa más 
alta de trabajo infantil, con 19.5% y Que-
rétaro la más baja, con 5.3%. Ante esta 
situación es necesario y urgente adoptar 
medidas eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contempo-
ráneas de esclavitud y la trata, y asegurar 
la eliminación de las peores formas de tra-
bajo infantil, para poder erradicarlo de raíz 
en todas tus formas. Luchemos por una 
niñez digna, libre y sana.

 Razones
 PARA LUCHAR

MARXISMO HOY
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En días pasados, la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales frenó el proyec-
to Don Diego, a causa del daño que causaba 
a la biodiversidad de las especies: una mina 
subacuática que extraía fósforo, en Baja Ca-
lifornia Sur. Ante esto, la compañía Odyssey 
Marine Exploration, aliada con Altos Hornos 
de México (ahmsa), alegó que la prohibición 
viola un capítulo del Tratado de Libre Comer-
cio con América del Norte (tlcan) y asegura 
que su actividad es central para la soberanía 
alimentaria de México. Ahora, la minera y su 
alidada ahmsa demandan que el Estado mexi-
cano indemnice a la empresa canadiense con 
más de 3 mil 500 millones de dólares (mdd) 
por sus pérdidas.

No satisfechos con generar ganancias 
a costa del robo de nuestros recursos na-
turales, la explotación del pueblo y el daño 
irreparable de la flora y fauna, estas empre-
sas beneficiadas con los últimos 36 años de 
neoliberalismo sueltan el manotazo en la 
mesa si el gobierno mexicano muestra un mí-
nimo gesto en detrimento de sus intereses. 

Y su furia es “comprensible”: casi 40% del 
territorio está concesionado a burgueses na-
cionales y extranjeros para alguna actividad 
minera. 

Pero, como hemos escrito en números pa-
sados, la historia de saqueo rapaz de nuestro 
territorio es larga, y la instauración del neoli-
beralismo inauguró un capítulo más. La aliada 
de esa empresa canadiense, que ahora recla-
ma su indemnización por no permitirle acabar 
con la biodiversidad, es la  que en las últimas 
semanas ha estado en los oídos de muchos: 
ahmsa, una de las 360 empresas que Carlos Sa-
linas remató durante su sexenio. 

Localizada en Monclova, Coahuila, esta 
empresa fue comprada en 1991 por el Grupo 
Acerero del Norte, dirigido en ese entonces 
por Alonso Ancira y Xavier Autrey, por un mon-
to de 1 030 mdd, lo que significó una ganga, 
pues ahmsa era la tercera empresa del Estado 
más importante —después de Pemex y Tel-
mex— y valía por lo menos tres veces más.

Actualmente, Altos Hornos cuenta con mi-
nas de carbón, hierro y cobre, así como plantas 
siderúrgicas y productoras de cal siderúrgica. 
Sus filiales trabajan en Coahuila, Chihuahua, 
la costa del Pacífico, Durango, Hidalgo y Mi-
choacán, en México, y en Israel y el Golfo de 
Aqaba, en Jordania. 

Únicamente en el primer trimestre de 
este año, ahmsa obtuvo ventas netas por 15 
mil 748 mdp; mientras que sus ventas anuales 
del 2018 ascendieron a los 66 mil 791 mdp. En 
ese mismo lapso, colocó en el mercado 3 mil 
783 toneladas de diversos productos de ace-
ro y 5 millones 944 mil toneladas de carbón 
térmico. Tiene una planta laboral de 22 mil 

trabajadores e incursiona en 
las industrias más importan-
tes: automotriz, energética, 
marítima, de transporte, ali-
menticia, de construcción, 
minera y de agricultura. Sólo 
para que tengamos una idea 
de su magnitud en nuestro 
país, esta empresa es el ma-
yor concesionario de terre-
nos ricos en carbón, produce 
una sexta parte del acero que 
se elabora y consume más de 
un tercio del carbón de uso 
industrial. 

Fue de esta manera como 
la familia Ancira, al igual que 
los Slim o los Larrea, se ha 
beneficiado con los “regali-
tos” que Salinas dio durante 
su sexenio. Cuando éste lle-
gó a la presidencia, la fortu-
na de los Ancira era insigni-
ficante, pero después de ese 
periodo la caja registradora no se detuvo: 
Altos Hornos, Micare, Roca Fosfórica de Mé-
xico, Fertimex Coatzacoalcos, Compañía Mi-
nera Real del Monte y de Pachuca, Barita de 
Sonora, Naviera del Golfo y muchas empre-
sas más —todas paraestatales— comenzaron 
a llenar sus arcas. Así fue como Alonso Anci-
ra se ganó su sobrenombre: el rey del acero. 

Este hombre, quien ha sido presidente de 
la Cámara Nacional del Hierro y el Acero en 
cinco ocasiones y tiene una fortuna de más 
de 800 mdd, recientemente fue encarcelado 
en España, acusado por los delitos de lava-
do de dinero, cohecho y defraudación fiscal, 
mismos por los que la Fiscalía General de la 
República de México ha pedido su extradi-
ción. Estos delitos se le imputan por la venta 
a Pemex de la planta de fertilizantes Agroni-
trogenados, propiedad de ahmsa. 

En 2014, durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto y cuando Emilio Lozoya Austin 
era director de Pemex, se celebró la com-
pra de esa planta productora de urea por un 
monto de 275 mdd. Sin embargo, Pemex tuvo 
que invertir 485 mdd más para rehabilitarla, 
pues llevaba 14 años sin operar y contaba con 
equipos de más de 30 años de antigüedad, en 
pocas palabras, era chatarra. En su momento, 
varios analistas afirmaron que Pemex pagó 
mil 328 mdp de más. 

Después de esta “módica” compra que, 
debemos resaltar, pagó el pueblo con sus im-
puestos, Altos Hornos realizó una transferen-
cia de 3 millones 700 mil mdd a una cuenta de 
la empresa Grangemouth Trading Company lp, 
mediante la cual el dinero llegó a las cuentas 
de Lozoya Austin. Esta empresa es una de las 

fachadas de la constructora brasileña Odebrecht, 
utilizada para distribuir miles de millones de 
dólares destinados a pagar sobornos a la élite 
política de América Latina a cambio de contra-
tos multimillonarios, como el que se realizó 
entre Pemex y ahmsa. Debido a lo anterior, 
Emilio Lozoya también enfrenta cargos por 
lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento 
ilícito, y actualmente es prófugo de la justicia 
mexicana y de la Interpol.

Sin embargo, el lazo entre Lozoya Austin 
y Ancira comienza muchos años atrás. Decía-
mos líneas atrás que los Ancira es una de las 
familias beneficiadas con la “solidaridad” del 
salinato; pues resulta que el papá de Lozoya 
Austin fue compañero de Salinas de Gortari 
en la Facultad de Economía y, cuando éste 
fue presidente, aquél se desempeñó como 
director general del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (issste), en 1988, para después 
ser Secretario de Energía, Minas e Indus-
tria Paraestatal, en 1993. Así pues, este par 
de vividores del pueblo tienen un padrino en 
común: Salinas de Gortari.

Pero la historia de robo y corrupción que 
arrastran estos dos parásitos comenzó mu-
chos años antes. Por un lado, el magnate del 
acero y el carbón, Ancira, después de recibir 
créditos multimillonarios que derrochó, se 
encargó de quebrar en unos cuantos años su 
nuevo juguete: en 1999, utilizando la ley de 
quiebras y suspensión de pagos, vigente hasta 
el 2000, declaró en quiebra a ahmsa y evadió el 

Reyes del acero y de la tranza
Alonso Ancira y Emilio Lozoya

Pasa a la siguiente página i

Alonso Ancira

ENGENDROS DEL LIBERALISMO
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pago de 2 mil 300 mdd. Por estas acciones, An-
cira huyó del país a Israel, en donde no perdió 
el tiempo: se volvió el dueño de las minas del 
Rey Salomón y recibió en 2017 el “Premio Je-
rusalem”, que otorga la Organización Sionista 
Mundial. 

Por su parte, Emilio Lozoya Austin entró 
completamente a la escena política nacional 
como encargado de las relaciones interna-
cionales en la campaña de Peña Nieto. Des-
de ese entonces, este siervo de la burguesía 
acumula 17 amparos ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (scjn) por su vin-
culación con los millonarios sobornos de la 
empresa Odebrecht y los de la constructora 
española ohl, así como con el caso Panama 
Papers, que relaciona a decenas de presi-
dentes y políticos de toda Latinoamérica con 
paraísos fiscales.

Aunque estos dos burgueses tienen un 
largo historial de corrupción, la scjn, al menos 
durante sexenios pasados, ha cumplido su 
papel de guardián de la burguesía y se ha en-
cargado de protegerlos, brindarles impunidad 
y evitar que paguen por el lastimoso daño que 
han causado al bienestar del pueblo. 

Estos hechos son sólo una muestra más 
del velo de impunidad que ha cobijado a quie-
nes se han encargado de hacer nuestra vida 
aún más miserable: la burguesía y sus lambis-
cones que, a cambio de dinero, roban al prole-
tariado y a sus familias. 

Estos hechos son unos de tantos; actual-
mente existen indicios de la responsabilidad 

de Peña Nieto y su gabinete —Luis Videgaray, 
Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo— por 
la compra de otra planta de fertilizantes, Fer-
tinal, por la que Pemex pagó mucho más de lo 
que valía. En este caso también está involucra-
do Ricardo Salinas Pliego, a través de Banco 
Azteca, por lo que la propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (amlo) de “mi-
rar únicamente hacia el futuro” y no juzgar los 
casos de corrupción del pasado, no puede rea-
lizarse, ya que muchos de los actuales actores 

políticos del país se siguen beneficiando del 
robo al pueblo. 

amlo ha declarado que si el pueblo se mo-
viliza demandando el jucio a los ex presiden-
tes del periodo neoliberal, entonces pondrá a 
consulta comenzar ese proceso. Ante lo cual 
consideramos que debemos tomarle la pala-
bra, pero dar un paso más: movilizarnos para 
exigir el jucio y castigo no sólo a los ex presi-
dentes responsables de la miseria del pueblo, 
sino también a los empresarios beneficiados 
por la impunidad y el terror en el que se ha 
sumido a nuestra clase, pues sabemos que 
las artimañas que la burguesía ha utilizado 
para asegurar sus ganancias no se limitan a la 
monopolización de sectores industriales o a 
la precarización de las condiciones laborales, 
sino también al uso de grupos paramilitares, 
entre ellos narcotraficantes, para propagar el 
pánico y desarticular cualquier movimiento de 
protesta. Por ejemplo, en Michoacán, ahmsa 
mantiene negocios con células de los cárteles 
que operan en la región para que le brinden 
“servicios de seguridad”.

Por lo tanto, consideramos que la justicia 
no se puede limitar a encarcelar a las “cabe-
cillas”, sino debe significar que los burgueses 
beneficiados por la compra de empresas pa-
raestatales regresen lo que se robaron: las 
ganancias que han obtenido por la explotación 
de nuestros recursos y de nuestro pueblo, así 
como toda la infraestructura de las empresas, 
para que vuelvan a manos del Estado y, así, be-
neficien a la mayoría !

g viene de la página anterior

Emilio Lozoya Austin

Hasta el agua se quieren llevar…

En el país, 5 millones de personas care-
cen de agua potable y 19 millones más 
no cuentan con instalaciones adecuadas 
para el saneamiento, aun cuando desde 
el 2012 México estableció el acceso al 
agua y al saneamiento como un derecho 
humano, plasmado en la Constitución en 
su artículo 4. 

Como si esto fuera poco, el 70% de 
los lagos, lagunas, ríos y otros cuerpos 
de agua tienen algún grado de contami-
nación, debido a una mala planeación en 
el sistema de drenaje que descarga nues-
tros desechos humanos en los ríos; a las 
actividades agrícolas que utilizan produc-
tos químicos a diestra y siniestra; pero so-
bre todo, a los desechos industriales que 
van a parar a los cuerpos de agua, sin que 
a los empresarios les importe nada y sin 
que nadie les diga nada.

Pese a la situación tan trágica de nues-
tros ríos, en Texcoco existe un proyecto 
de la Comisión Nacional del Agua, que 
lleva por nombre “Proyecto Hidráulico 

del Lago de Texcoco”, que contempla el “sa-
neamiento en los ríos del Oriente del Valle 
de México”. Este proyecto consiste en la 
construcción de 130 km de colectores mar-
ginales, y 21 plantas de agua de tratamiento 
de aguas residuales locales y 3 regionales, 
que abarcarán los nueve ríos del oriente: 
Teotihuacán, Papalotla, Xalapango, Coxca-
coaco, Texcoco, Chapingo, San Bernardino, 
Santa Mónica y Coatepec.

¿Suena bien? Sí…pero lo que se esconde 
detrás de este proyecto y que las autoridades 
no nos dicen es que el objetivo final es 
llevarse el agua limpia. Antes el pretexto era el 
aeropuerto, ahora dicen que es para el parque 
“ecológico” urbano más grande del país, pero 
los conocemos y sabemos que a los empre-
sarios sólo les importa el dinero, y el verda-
dero negocio siempre ha sido el desarrollo 
inmobiliario de la región, así que el objetivo 
fundamental es llevar agua a los complejos 
habitacionales que siguen en marcha.

Ante esta situación un grupo de vecinos 
nos hemos dado a la tarea de hacer pe-

queñas acciones para rescatar nuestros 
ríos. Es una tarea difícil que requiere la 
participación de más gente de las comu-
nidades que sufren las consecuencias de 
la contaminación: malos olores, mosqui-
tos que transmiten enfermedades, basura 
que se acumula en las riberas, etc., para que 
construyamos de manera colectiva y or-
ganizada un proyecto que nos provea de 
agua limpia y de calidad.

No queremos proyectos que se lle-
ven el agua y lucren con ella. Debemos 
ejercer nuestro derecho humano al agua 
potable y al saneamiento para tener 
una vida digna. Por eso te invitamos a 
las actividades que estamos realizando: 
taller de hidrología, recorridos, platicas 
etc., Puedes invitarnos a tu comunidad 
o colonia para impartir estos talleres y 
platicas. Niños, jóvenes y grandes: todos 
podemos luchar por un ambiente sano. 

Por la recuperación de nuestros 
ríos ¡Vamos a organizarnos!
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El 2 dE Junio comenzó la construcción de la 
polémica refinería de Dos Bocas, Tabasco. 
Después de una licitación que se declaró 
desierta porque los concursantes excedie-
ron el tope presupuestal y el tiempo estipu-
lado de construcción, Andrés Manuel López 
Obrador (amlo) decidió que el proyecto 
sería encomendado a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en conjunto con la Secretaría de 
Energía (Sener). Esta nueva coyuntura vali-
da nuevamente el análisis que hemos venido 
realizando en FRAGUA desde la entrada del 
nuevo gobierno. He aquí la historia de un 
desmantelamiento neoliberal.

El desarrollo de la industria petrolera 
nacional

Pemex se fundó el mismo año de la expropia-
ción petrolera e inmediatamente comenzó a 
crecer. En 1940 construimos nuestra primera 
refinería: Poza Rica. En 1946, la refinería Az-
capotzalco. Cuatro años después, las de Sa-
lamanca y Reynosa. Nótese, hablamos de la 
construcción de cuatro refinerías en dos se-
xenios. Asimismo, en 1965 se creó el Instituto 
Mexicano del Petróleo.

El modelo económico empleado en esta 
época es el llamado desarrollo estabilizador 
(1954 a 1970) o, coloquialmente, el periodo 
del “milagro mexicano”. El crecimiento pro-
medio en el periodo fue de 6.8%, cifra que no 
hemos vuelto a ver. Por supuesto, Pemex jugó 
un papel central en este modelo económico, 
así como en la industrialización del país. 

La acometida de la burguesía 
internacional sobre el petróleo 

mexicano
Trasladémonos a Oriente Medio. Estados 
Unidos (eu) y Europa intervenían fuertemen-
te en la política local después de la Segunda 
Guerra Mundial. En ese marco, se fundó en 
1960 la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (opep), como contrapeso al 
creciente poderío estadounidense y europeo 
como potencias petroleras. Cuatro de cinco 
de sus miembros iniciales son países árabes: 
Arabia Saudita, Kuwait, Irán e Irak, el otro 
fundador es Venezuela.

¿Qué tiene que ver esto con México? En 
1973 estalló una crisis petrolera. Como re-
presalia al apoyo estadounidense y de varias 
naciones de Europa a Israel, y en contra de 
los países de la llamada Liga Árabe, la opep 
les embargó las ventas de crudo. La principal 
fuente de energía en el mundo es el petróleo, 
por lo que eu tuvo que buscar otro vendedor: 
México.

He aquí un ejemplo claro de cómo se 
desempeñan las fuerzas de la burguesía en 
el marco internacional. Paso uno: eu prohíbe 

que México se adhiera a la opep. Paso dos: lo 
empuja a adherirse a la contraparte de la opep, 
la Agencia Internacional de Energía (aie), con-
formada por países europeos y por eu. Paso 
tres: orillan a México a vender más crudo a la 
aie a cambio de préstamos. Esta situación no 
tenía sentido en absoluto para un país “sub-
desarrollado” como el nuestro, que hubiera 
encontrado mejor beneficio entre otras eco-
nomías similares, como las llamadas “en desa-
rrollo”. Así, durante el sexenio de Echeverría, 
la inversión en industria petrolera se hizo con 
préstamos extranjeros; el resultado, claro, es 
que nos endeudamos. Poco después, la deuda 
se hizo impagable. La respuesta de Echeve-
rría: pedir más dinero, ahora al Fondo Mone-
tario Internacional.

La situación sólo empeoró, pues la medida 
que se tomó en el sexenio de López Portillo 
(1976-1982) fue sobreexplotar los yacimien-
tos para vender más crudo, en condiciones de 
yugo crediticio ante la burguesía internacional, 
a la vez que la burguesía nacional vio oportuni-
dades claras para enriquecerse.

La acometida de la burguesía 
trasnacional sobre Pemex

Llegado el neoliberalismo, Pemex se convirtió 
en una herramienta muy útil para el enrique-
cimiento de la burguesía nacional en contu-
bernio con la internacional. Salinas permitió 
la contratación de empresas nacionales y 
extranjeras para llevar a cabo labores antes 
exclusivas de Pemex. Comenzó la corrupción 
cancerígena entre funcionarios y empresarios 
que hoy tanto se ha visibilizado, por ejemplo, 
con el caso Lozoya.

A partir de entonces, la industria petrolera 
mexicana dejó de emplearse como factor de 
desarrollo nacional y pasó meramente a “fi-
nanciar el presupuesto”, lo cual quiere decir 
que se gastó en despilfarros de la clase políti-
ca, en corrupción para enriquecimiento perso-
nal y en campañas electorales.

Revisemos someramente algunas cifras que 
evidencian el desmantelamiento de Pemex.
• Actualmente (siendo uno de los países con 

mayores reservas petroleras y habiendo 
incluso descubierto nuevos yacimientos, 
como el de Ku-Maloob-Zaap en 2002 —in-
cluso más grande que el de Cantarell—), 
importamos el 70% de las gasolinas que 
consumimos. Es decir, somos totalmente 
dependientes energéticamente de los EU.

• El neoliberalismo ha disminuido el po-
tencial de nuestras refinerías. Con De la 
Madrid trabajaban al 92% de su capacidad. 
Con Salinas, al 84%. Con Felipe Calderón, 
a 77%. Con Peña, a 69%. A la fecha, en ple-
na discusión sobre Dos Bocas, se estima 
que si acaso están trabajando al 50%.

• Otra forma de verlo es con la baja de la 
producción de las seis refinerías nacio-
nales. Cadereyta, n.l., de 73 mil barriles 
nacionales a 58 mil. Ciudad Madero, Ta-
maulipas, de 67 mil a 7 mil. Minatitlán, Ve-
racruz, de 53 mil a 20 mil. Salamanca, Gto., 
de 64 mil a 41 mil. Tula, Hgo., de 105 mil a 
45 mil. Salina Cruz, Oax., de 97 mil a 49 mil. 

• Asimismo, las tomas huachicoleras que 
sabemos fueron apadrinadas por políti-
cos y funcionarios crecieron la siguiente 
proporción: Vicente Fox anunció 220. 
fecal, 1 749. Peña Nieto 12 581.

Los beneficiarios de este desmantelamien-
to y robo nacional tienen nombre, por supues-
to. Son empresarios como Alberto Baillères 
con PetroBal, Carlos Slim con Grupo Carso, la 
familia Salinas con Sierra Oil&Gas, quienes en 
“asociaciones” con empresas internacionales 
se llevaron varias licitaciones. Son empresas 
extranjeras como Lukoil Overseas, eni Inter-
nacional, Chevron, cnooc, Talos Energy, Pre-
mier Oil, Exxon Mobil, Chevron, Repsol, PC 
Carigali. Son ex funcionarios como Luis Téllez 
Kuenzler, Guillermo Ortiz Martínez, Francisco 
Gil Díaz, Carlos Ruiz Sacristán, Carlos Romero 
Deschamps o el mismo Lozoya, entre otros.

La disyuntiva hoy: Dos Bocas
En la licitación de Dos Bocas participaron el 
consorcio Bechtel-Techint, el consorcio Wor-
ley Parsons-Jacobs y las empresas Technip y 
kbr, todas con acusaciones internacionales de 
corrupción. Finalmente, amlo declaró desierta 
la licitación y determinó que la refinería la hará 
el gobierno, con el objetivo de alcanzar la auto-
suficiencia energética.

La lucha de clases en la industria petrolera 
La construcción de la refinería Dos Bocas

Pasa a la siguiente página i

ANÁLISIS
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El pasado 2 dE Junio se llevaron a cabo las 
elecciones para gobernadores en dos entida-
des federativas: Baja California y Puebla. En 
esta última, la elección fue extraordinaria pues, 
poco tiempo después de la victoria de junio de 
2018, la candidata triunfadora del Partido Acción 
Nacional (pan), Martha Erika Alonso, y su es-
poso, Rafael Moreno Valle, fueron declarados 
“muertos” tras un accidente aéreo.

El triunfo de Martha Erika Alonso se dio en 
medio de un clima de violencia, de la compra 
y coacción del voto, de la irrupción de grupos 
armados (paramilitares) durante las votacio-
nes, así como del robo de casillas electorales y 
las ejecuciones de cinco candidatos a cargos 
públicos. Esta situación es expresión clara de 
la democracia burguesa, donde a toda costa 
buscan proteger sus intereses con los nego-
cios millonarios que están en juego al ocupar 
los cargos públicos.    

El candidato por Morena, Luis Miguel Bar-
bosa, quien no salió favorecido en 2018, volvió a 
competir en la reciente elección y en esta oca-
sión resultó electo como gobernador de Puebla.

Miguel Barbosa fue uno de los promoto-
res y operadores del Pacto por México (di-
ciembre de 2012), acuerdo firmado entre los 
partidos Revolucionario Institucional (pri), 
Acción Nacional (pan) y de la Revolución De-
mocrática (prd); representó al prd junto con 
Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Carlos Nava-
rrete y Silvano Aureoles. 

Al firmar el pacto, Miguel Barbosa es tam-
bién responsable de que se impulsaran las 
reformas neoliberales, como la energética, la 
laboral y la educativa, situación que perjudicó y 
causó descontento en el pueblo, generando una 
ola de movilizaciones en rechazo a las reformas 
por parte de amplios sectores populares. 

Sin embargo, este antecedente no fue una 
limitación para que Barbosa se sumara al pro-

yecto de Morena. Como explicamos en el nú-
mero anterior de FRAGUA, estos chapulines 
abandonaron su barco al ver que se hundía 
producto de sus propias acciones. Morena abrió 
sus puertas a personajes de esta calaña, po-
líticos reciclados quienes viven de los cargos 
públicos y se han hecho de propiedades y ri-
quezas con el dinero del pueblo. Es así como 
Barbosa abandonó al prd para sumarse a Mo-
rena y obtener la candidatura a gobernador 
en su estado natal.

Ganar a costa de los principios es la máxima 
que se ha ejercido en dicho partido, no importan 
las alianzas, éstas se valen hasta con el diablo si 
de esa manera se gana. En esta ocasión, Miguel 
Barbosa fue candidato de la alianza Morena-Par-
tido del Trabajo (pt) y Partido Verde Ecologista 
de México (pvem). Pero no sólo eso, según el 
portal El sol de Puebla, por medio de una entre-
vista, Barbosa reveló acercamientos con organi-
zaciones priístas como con Antorcha Campesina, 
una de las fuerzas más reaccionarias del pri, que 
mantienen el control en gran parte de la entidad 
poblana y que se han aliado con el partido en 
el poder para no perder su cacicazgo, como la 
alianza que mantuvieron con el ex gobernador 
panista Rafael Moreno Valle.

El pueblo lo sabe, se cuestiona, también se 
desilusiona; pero piensa que seis meses aún 
no son suficientes para evaluar resultados, 
confía que tarde o temprano se hará justicia 
y se exigirán cuentas a los corruptos. Triun-
fos como los de Barbosa hacen que el pueblo 
cuestione la democracia burguesa que se le 
impone, pero con ello no consigue buscar la 
alternativa en su propia fuerza. 

Los resultados de las elecciones en Puebla 
nos muestran el sentir de la población en aquel 
Estado conservador, que se posiciona como 
el segundo con mayor violencia, el tercero en 
ejecuciones extrajudiciales de activistas y el 

cuarto en nivel de pobreza. En Puebla ganó el 
abstencionismo, tan sólo un 33.4 % de la pobla-
ción votante acudió a las urnas, el resto, más 
de  tres millones, no participó. Bien de manera 
consciente, bien por desinterés, desilusión o 
hartazgo; lo real es que el pueblo no tiene re-
presentantes populares, por ello, algunos se 
conforman con “lo menos peor”. 

Con tan sólo 687 mil 341 votos, el candidato 
de la coalición morena-pt-pvem gobernará el Es-
tado con una población de más de seis millones 
de habitantes, ¿el pueblo merece esto? ¿Qué 
pasará cuando las condiciones de pobreza y vio-
lencia no cambien? ¿Estará ahí para luchar y exi-
gir sus derechos a un gobierno de “izquierda”? 

Como Organización de Lucha por la Eman-
cipación Popular (olep) no desistiremos de 
luchar de manera independiente con el pueblo 
para construir una verdadera opción política  y 
que la gente no tenga que conformarse con lo 
menos peor “porque es lo que hay”. 

Por ello, como punto uno de nuestro Pro-
grama Mínimo de Lucha, exponemos la idea 
de que sólo el pueblo es la garantía de la 
construcción de un gobierno que luche por 
los intereses del pueblo. 

Frente a la desilusión y al desinterés en 
el ánimo de las masas, nuestro trabajo inde-
pendiente debe continuar y crecer; debemos 
fortalecer la conciencia proletaria de lucha y 
combatividad en el pueblo. Es así como, des-
de nuestra práctica política, seremos una al-
ternativa para los trabajadores y los sectores 
oprimidos del pueblo.

Te invitamos a conocer nuestros objetivos, 
demandas y propuestas de trabajo; nuestro 
método de lucha y organización. Te invitamos 
a luchar por el socialismo, la alternativa real al 
capitalismo y las políticas neoliberales !
¡El pueblo organizado, garantía de un 
gobierno del pueblo y para el pueblo! 

Al tiro con las sabandijas
¿Qué opciones tiene el pueblo?

g viene de la página anterior

Como era de esperarse, inmediatamente 
la burguesía nacional e internacional salió a 
defender rabiosamente sus intereses a través 
de infundir inseguridad y miedo. Varios son sus 
“argumentos” en contra y muchos de ellos ra-
yan en lo ridículo: que no hay crudo suficiente 
para abastecer la refinería, que se va a inundar, 
que no va a producir los 340 mil barriles prome-
tidos, que su construcción va a tardar ocho en 
vez de tres años, que va a costar más, que no 
tenemos tecnología para “crudo pesado”, que 
no es negocio, que ya ningún país construye 
refinerías, que mejor apostar por energías re-
novables. Por su parte, a nivel internacional, las 
calificadoras crediticias y bancos, como bbva, 
Fitch Ratings, JP Morgan, Standard & Poors y 
Moody’s, bajan la calificación crediticia de Pe-
mex. Resulta evidente que eu y sus empresas 

no desean el desarrollo de la industria nacional, 
pues equivale a perder ganancias.

Ante este panorama, estamos de acuerdo en 
que este tipo de proyectos deben ser adminis-
trados por el gobierno mexicano, para beneficio y 
desarrollo del pueblo. Ello sólo puede ser plena-
mente posible sin la participación de empresas 
privadas, cuya definición y lógica es la de la ganan-
cia personal. El Estado debe operar en una lógica 
distinta, en una lógica de bienestar social. Así que 
debemos mantenernos firmes y no permitir que 
en un momento posterior se incluya a los priva-
dos en la nueva ecuación energética.

Por otra parte, el caso Pemex ejemplifi-
ca claramente la lucha de clases en nuestro 
país. Dos Bocas representa sólo un pequeño 
pero importante avance contra las arremeti-
das neoliberales que han desbaratado al país, 
pero no es suficiente. Exigimos que la política 

obradorista genere las estrategias y tácticas 
necesarias para desligarse de sus vínculos 
con la burguesía y que se supedite a las bases 
populares que con su voto, trabajo político y a 
veces hasta sangre, la colocaron en el poder. 
La conciliación proletariado-burguesía jamás 
ha sido ni será posible, la experiencia históri-
ca nos lo ha enseñado en diversas ocasiones. 
Es indispensable que nosotros como pueblo 
observemos esta nueva realidad política y la 
analicemos correctamente, que nos organice-
mos para exigir al gobierno un verdadero pro-
ceder acorde con nuestros intereses de clase, 
para erradicar de una vez por todas el neolibe-
ralismo de nuestro suelo. En el caso de Dos 
Bocas, ello implica mantener el proyecto con 
inversión nacional y, a futuro, nacionalizar y re-
construir todo lo que el neoliberalismo robó 
a Pemex !

DEBATE
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la nuEva REfoRma laboRal impulsada por 
el Morena es una de las grandes banderas del 
sexenio y la principal apuesta de la actual se-
cretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. Esta 
reforma busca, en lo dicho por Alcalde, dar 
verdadera libertad sindical, acabar con el cha-
rrismo y dotar de verdadera justicia laboral a 
los trabajadores mexicanos. 

Sin embargo, la reforma laboral del Mo-
rena tiene más contenido que eso: contiene 
varias propuestas que reflejan el choque de 
intereses de clases distintas e intenta impo-
ner nuevas reglas del juego, por ejemplo, bus-
ca reformar más del 60% del contenido de la 
actual ley federal del trabajo. 

En este sentido, dar una lectura parcial de la 
reforma nos llevará a caer en absolutismos que 
en nada ayudan a la comprensión del fenómeno, 
ni a tener una táctica adecuada, ya sea porque 
nos pleguemos a los planes del nuevo gobierno 
y nos sumemos a los esfuerzos de las centra-
les obreras del Morena, como la Confederación 
Internacional de Trabajadores (cit) del líder 
minero y senador Napoleón Gómez Urrutia, o a 
la Confederación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (catem) del empresario 
de outsourcing y senador Pedro Haces Barba. 

O, por el contrario, a reducir todo a la in-
tervención norteamericana derivada de las 
presiones para que se firmara el t-mec. Pero 
esto no explica todas las contradicciones in-
ternas del país ni los intereses de clase que 
se juegan con la nueva reforma. 

Para nosotros, Morena representa un go-
bierno pequeño-burgués y en su seno se de-
baten distintos intereses de clase, los cuales 
se reflejan en los resultados de la reforma. 
Efectivamente, la libre elección sindical, el 
refrendo de los contratos colectivos ante las 
asambleas generales y no únicamente ha-
cerlos válidos con la firma del dirigente, los 
cambios en las reglas de las demandas por 
despidos injustificados (casi el 90% de las de-
mandas laborales en México) que harán que 
la carga de demostrar las razones del despido 

recaigan en el patrón y no en el empleado, son 
respuestas a los problemas de miles y miles de 
trabajadores, quienes sufren todos los días 
a manos de abogados vampiros o Juntas de 
Conciliación amañadas donde al patrón se le 
cree y al empleado se le trata como a un men-
tiroso (y más en casos cuando se demanda 
al propio Estado). Y, por lo mismo, estos son 
algunos de los elementos que han llevado a la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (coparmex) o a la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (anade) a plantear que la 
nueva reforma es unilateral, que sólo benefi-
cia al trabajador y que llevará al libertinaje de 
los sindicatos independientes. 

Sin embargo, un efecto negativo de estos 
cambios es que, al abrir el camino para que 
existan los sindicatos que se quiera por em-
presa o gremio, se romperá la unidad de los 
trabajadores; es decir, si bien da una brecha 
para luchar contra el charrismo, también lo 
hace para que se vuelva un circo romano 
donde el patrón observe cómo los trabaja-
dores se matan entre sí para negociar con el 
vencedor o, si son más listos (y vaya que lo 
son), se beneficie a cierto sector para que 
crezca y  se vuelva el titular, volviendo así a 
los sindicatos patronales. 

Al mismo tiempo, la nueva reforma conce-
de algunas cosas a la burguesía, como el privi-
legiar el derecho a no sindicalizarse, lo cual, 
si bien también es una posibilidad, no hace 
más que romper con la lógica de los contratos 
colectivos de trabajo y la lucha organizada de 
nuestra clase, al tiempo que evade tocar el 
tema de la subcontratación, dejando a millo-
nes de trabajadores en la indefensión. 

No podemos obviar el hecho de que al día de 
hoy el Partido Revolucionario Institucional (pri) 
tiene el control sobre al menos 43% del total de 
los sindicatos que existen en el país. Tampoco 
es de sorprender que algunos dirigentes de 
la Confederación de Trabajadores de México 
(ctm) en Puebla o de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (croc) a 

nivel nacional bus-
quen estar bajo el 
paraguas del Mo-
rena y sus nuevas 
estructuras de go-
bierno o sindicales. 

Estos hechos 
no pueden pasar 
inadvertidos por el 
movimiento sindi-
cal independiente. 
Debemos enten-
der las mejoras 
y limitaciones de 
la reforma laboral 
y explicarlas al 
pueblo; debemos 
exigir que se cum-

plan las medidas más democráticas, que se 
elimine todo aquello que socave los intereses 
populares; debemos exigir que se les quite el 
registro a todos los sindicatos, confederacio-
nes y federaciones donde los patrones tengan 
injerencia y luchar en todos aquellos donde 
la pequeña burguesía y sus representantes 
obreros sean dirigencia. 

Es tiempo para que los trabajadores dirija-
mos realmente nuestros sindicatos como una 
herramienta de lucha por nuestros derechos y 
por la transformación del país; esto sólo se lo-
grará si marchamos por nuestras necesidades 
históricas e inmediatas, si no nos olvidamos 
de que la lucha económica será limitada siem-
pre y cuando se perpetúen formas neolibera-
les y continúe el capitalismo. 

Este momento debe ser una oportunidad 
para crear y dirigir sindicatos independientes, 
combativos, democráticos y con carácter de 
clase proletaria. No es tiempo para dogmatis-
mos, es tiempo para luchar hasta vencer !

¡Destruir el neoliberalismo de raíz y 
construir el socialismo!

El sindicalismo en la Cuarta Transformación

Derechos laborales para los   
trabajadores del metro

A principios de la administración de An-
drés Manuel López Obrador, éste se com-
prometió a regularizar las contrataciones 
mediante outsourcing y erradicar lo que 
él llamó “outsourcing malo”. Hoy a seis 
meses del inicio de su gobierno, no hemos 
notado algún cambio en torno a las injus-
ticias laborales que se cometen gracias a 
este sistema de contratación que ha hecho 
de México el paraíso de los empresarios. 
Incluso las propias instituciones públicas 
se han beneficiado de éste, tal es el caso 
del Sistema de Transporte Colectivo (stc) 
Metro, pues sus 4 mil 663 trabajadores en-
cargados de la limpieza en las 12 líneas son 
contratados mediante outsourcing por las 
empresas Tecno Limpieza Ecotec y Consor-
cio Multigreen, la mayoría de su personal 
se conforma por adultos mayores, perso-
nas con discapacidades y madres solteras, 
que reciben sueldos quincenales de mil 630 
pesos, no cuentan con seguro social, pres-
taciones, ni vacaciones y sus pagos se reali-
zan con retraso. Es una injusticia que sigan 
solapándose estas irregularidades. Trabajo 
digno, prestaciones de ley y derechos bá-
sicos cubiertos para todos los trabajadores 
de la nación es la exigencia a la que nos 
sumamos.

 Razones
 PARA LUCHAR

TRABAJO
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la falta dE castigo a los responsables inte-
lectuales y materiales de las desapariciones 
forzadas es el principal problema que en-
frentamos los familiares de las víctimas, las 
organizaciones y el pueblo en general.

Se trata de la falta de castigo a los gran-
des empresarios y políticos que se bene-
ficiaron de las desapariciones forzadas, y 
quienes las facilitaron con información o 
desinformación.

Falta de castigo, es decir, impunidad. 
Mientras ésta exista las desapariciones for-
zadas se podrán volver a cometer, pues 
quienes las realizan y se benefician de ellas sa-
ben que no serán castigados. La impunidad 
es una garantía de que, digan lo que digan 
los gobiernos en turno, ellos pueden volver 
a lastimar en lo más profundo al pueblo orga-
nizado y sembrar el terror en el que aún no lo 
está para evitar que se organice.

El castigo para acabar con la impunidad 
no es venganza, sino justicia, y la justicia por 
la cual luchamos es el castigo proporcional al 
crimen que se comete. Es por esta razón que 
no podemos aceptar que haya beneficios para 
los agentes del Estado que planificaron y eje-
cutaron las desapariciones forzadas, así como 
tampoco para los empresarios que se benefi-
ciaron con ellas.

¿Cuántos años de cárcel serían los justos 
para una persona que haciendo uso de todo el 
poder material de Estado ordena o desaparece 
a otras personas?

Luchamos por la justicia, por el castigo a 
quienes han desaparecido a cientos de luchado-
res sociales y de personas que no realizaban 
actividad política alguna, y en el marco de esta 
lucha por la justica es que diferentes orga-
nizaciones iniciamos un plantón popular en el 
Zócalo de la Ciudad de México del 22 al 30 de 
mayo de 2019.

Este plantón tuvo por objetivo informar al 
pueblo sobre la falta de castigo a los respon-
sables de las desapariciones forzadas en los 
últimos 50 años en nuestro país; sobre la ne-
cesidad de conocer la verdad respecto a este 
crimen de lesa humanidad. El plantón fue un 
ejercicio de memoria, de colocar el rostro y el 
nombre de algunos de los cientos de desa-
parecidos. El plantón y todas las actividades 
fueron un ejercicio para dignificar a los lucha-
dores sociales, a los revolucionarios y a las 
personas sin participación política desapare-
cidas de manera forzada por el Estado.

El plantón culminó el 30 de mayo con una 
marcha de casi tres mil personas de diferen-
tes organizaciones y personas solidarias. Al 
término se fue a presidencia para solicitar 
audiencia; la respuesta fue una cita para el día 
miércoles 5 de junio a las 12 pm. con Alejandro 
Encinas, subsecretario de Gobernación; pero 

el encuentro no se realizó porque, según di-
jeron, ni siquiera sabía que se había acordado.

Después de la denuncia del hecho, se acor-
dó un nuevo encuentro para el día 12 de junio. 
En esta ocasión la cita se llevó a cabo y Ale-
jandro Encinas se comprometió a avanzar en la 
solución de los diferentes casos presentados 
por las organizaciones que conforman desde 
hace 10 años la Campaña Nacional contra la 
Desaparición Forzada.

Los casos que se atenderán entre otros 
son los de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y 
Edmundo Reyes Amaya, revolucionarios de-
tenidos y desaparecidos el 25 de mayo del 
2007 a manos del Estado mexicano, reivin-
dicados por el Partido Democrático Popular 
Revolucionario-Ejército Popular Revolucio-
nario (pdpr-epr); el de Virginia y Daniel Ortiz, 
integrantes del Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui (mult); el de Teodulfo Torres 
Soriano, desaparecido en 2013 por documentar 
la ejecución extrajudicial de su compañero, 
durante las protestas de la toma de posesión 
de Enrique Peña Nieto; el de Fidencio Gómez 

Sántiz, integrante del Frente Nacional de Lu-
cha por el Socialismo (fnls), detenido-desapa-
recido hace tres años en el estado de Chiapas.

Esperamos que en todos los casos se pre-
senten con vida a los desaparecidos para así 
lograr resarcir en algo el daño causado a sus 
familiares, a sus organizaciones y al pueblo 
por su desaparición a manos de agentes del 
Estado.

El presente gobierno dice tener la voluntad 
política de hacer justicia; incluso convirtió la 
que fue la primera oficina de la extinta Di-
rección Federal de Seguridad (dfs) en las ofi-
cinas de la Dirección General de Estrategias 
de Derechos Humanos, y develó una placa 
en ese lugar en memoria de las víctimas de 
dicha policía política del régimen priista.

El 10 de junio, en un aniversario más de la 
masacre contra estudiantes y pueblo conoci-
da como la masacre de jueves de Corpus en 
1971, el gobierno también dio a conocer un 
pequeño documental titulado “La herencia 
más dolorosa”, en el que se mencionan a las 
víctimas de la represión política de la década 
de 1970 fundamentalmente, quienes fueron 
detenidos-desaparecidos, ejecutados, tortu-
rados, perseguidos. Pero en el evento nunca 
mencionaron que la herencia más dolorosa 
es la impunidad, la falta de justicia, la falta de 
verdad, condiciones básicas para poder lo-
grar la reparación integral del daño, y mucho 
menos mencionaron que la motivación del 
Estado fue aniquilar a quienes cuestionaban 
el sistema económico-social capitalista que 
aún prevalece.

No mencionaron tampoco a los beneficia-
rios de la represión política: los empresarios, 
como Alfonso Romo, quien es parte del gabi-
nete de López Obrador y que integra el grupo 
Monterrey, el cual pagó como premio a la dfs 
por cada guerrillero asesinado.

La verdad no puede ser a medias, así como 
tampoco la justicia.

Para muchos esta actividad del gobierno 
actual es una muestra de su disposición políti-
ca por enfrentar el pasado, para nosotros la 
mejor muestra será la presentación con vida 
de todos los detenidos-desaparecidos y el 
fin de la impunidad.

Con impunidad, con falta de castigo, sin 
justicia sólo se prolonga la agonía del pueblo, 
y se da tiempo y condiciones para que quie-
nes perpetran las desapariciones forzadas las 
vuelvan a cometer en beneficio de los mismos 
de siempre: los empresarios integrantes de la 
burguesía que, hoy por hoy, todavía controlan 
nuestro destino.!

La herencia más dolorosa
Impunidad y verdades a medias

LUCHA POPULAR


