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La carrera presidenciaL rumbo al 2024 ya 
inició. Llevamos meses escuchando sobre las 
distintas opciones que se mueven entre los 
partidos de oposición electoral de derecha 
aglutinados en “Va x México” (pri, pan, prd y 
ahora también Movimiento Ciudadano) y los 
partidos que llevaron la “Coalición Juntos Ha-
remos Historia” al gobierno federal (Morena, 
pt, pvem). 

Por el momento, nos enfocaremos a los 
segundos, pues son los que ya han sido “des-
tapados” por el propio presidente y por ellos 
mismos (además de que la oposición electoral 
de derecha aún se debate entre ir junta o se-
parada en las próximas elecciones). 

Este ejercicio, que para nada busca ser 
una bola de cristal o una lectura gitana, es un 
esfuerzo para vislumbrar los agrupamientos 
políticos que existen dentro del propio More-
na y sus partidos satélites, así como para dar 
una orientación a nuestros lectores frente a la 
vorágine informativa que se está y estará de-
rramando de aquí a que inicien las elecciones. 

En primer lugar, tenemos a Claudia 
Sheinbaum, quien durante meses estuvo hasta 
arriba en las encuestas de los “presidencia-
bles” y hoy se disputa (según el periódico y en-
cuesta que consultemos) el lugar con Marcelo 
Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum actualmente es la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, durante su ges-
tión ha impulsado muchos programas sociales 
en áreas como cultura, deporte y educación, y 
ahora un programa para “la paz”, el cual busca 
que los jóvenes de las colonias populares se 
incorporen a los programas sociales, en espe-
cífico a Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Al mismo tiempo, en medio de su gestión, 
la cdmx se dividió en el “Este” y el “Oeste”, 
y cual cortina de hierro de la Guerra Fría, las 
alcaldías ubicadas en la zona de mayores in-
gresos pasaron a ser de la oposición electoral 
de derecha y las ubicadas al oriente fueron ga-
nadas por su partido Morena. 

Esta situación no será analizada aquí, pero 
es claro que la gestión de Sheinbaum no ha 
sido una “aplanadora” en toda la ciudad y que 
mantiene muchos claroscuros. 

Por ejemplo, detrás de los programas so-
ciales encontramos la violación sistemática 
de derechos laborales de quienes participan 
en ellos, pues existe una confusión a propó-
sito entre “beneficiarios” y “trabajadores”, y 
se llega incluso al punto de hacer firmar a los 
trabajadores que implementan dichos pro-

gramas cartas donde afirman que “no tienen 
relación laboral alguna con el gobierno de la 
cdmx”, algo totalmente ilegal y violatorio de los 
derechos laborales. 

También tenemos casos de represión y 
hostigamiento, como los ataques a las mar-
chas feministas e incluso a nosotros como 
olep cuando constantemente se nos hostiga 
durante nuestras brigadas informativas en el 
metro, en asambleas con vecinos o el intento 
de la policía capitalina por evitar la colocación 
del plantón popular por la Semana Internacio-
nal del Detenido-Desaparecido. 

Otro elemento que deja mucho que de-
sear es el impulso a las políticas neoliberales 
en materia inmobiliaria, al contar actualmen-
te con 37 megaproyectos en puerta para ser 
aprobados por las autoridades, incluído el me-
gaproyecto Conjunto Estadio Azteca. Todos es-
tos son causantes de desplazamiento forzado 
de la población más pobre, del encarecimiento 
de la vida y del despojo de recursos naturales, 
fundamentalmente el agua. 

Con todo esto, Sheinbaum representa el 
rostro más obradorista de los destapados, la 
más “fiel” a la figura de amlo y sus políticas so-
ciales y quien mejor muestra esta necesidad 
que tienen por conciliar intereses antagónicos 
e irreconciliables entre los empresarios y el 
proletariado, quienes pagan los platos rotos. 

En segundo lugar tenemos a Marcelo 
Ebrard, quien fuera jefe de Gobierno del en-
tonces Distrito Federal. Su gestión inició con 

los cambios legales para el establecimiento 
de las políticas neoliberales en materia in-
mobiliaria e incluyen el controvertido caso 
del desplome de un tramo de la Línea 12 del 

metro; la criminalización de la pobreza con los 
ataques a las llamadas “fiestas clandestinas”, 
que no eran más que redadas en colonias 
populares para buscar culpables, entre otras 
irregularidades. 

Durante el gobierno de Marcelo Ebrard  
también se impulsó acusar a personas del lla-
mado “delito contra la paz pública”, recluyen-
do a 69 personas que podían ser condenadas a 

30 años de cárcel, pues este delito era equipa-
rable al de terrorismo. 

El movimiento popular también sufrió la 
represión selectiva, como los ataques contra 
las personas que luchaban contra la Super-
vía Poniente, las marchas del 2 de octubre 
e incluso contra manifestantes pacíficos en 
contra de corridas de toros. Tan sólo de 2008 
a 2010 se dieron 600 quejas ante la comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal 
por tortura. Vaya, el sello del ilustre secretario 
de Relaciones Exteriores no es otro que la re-
presión y las políticas neoliberales en materia 
inmobiliaria. 

Marcelo Ebrad es un rostro saludable para 
los neoliberales en Morena y fuera de éste, 
es el candidato con el cual no se sentirían tan 
incómodos los grandes sindicatos patronales, 

2024: ¿Otra vez lo menos peor?

Plantón popular en la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido.
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durante una “recuperación” de una caseta. 
Cabe destacar que también es represen-

tante del llamado Grupo Tabasco, un grupo de 
viejos políticos aliados a López Obrador, que 
ejercen la Cuarta Transformación con “mano 
dura” y son los más interesados en los proyec-
tos estratégicos como el Tren Maya y el Corre-
dor Transísmico. 

El último posible presidenciable es el au-
todestapado Ricardo Monreal, el más neolibe-
ral y oportunista de los posibles candidatos de 
Morena, alguien que incluso ha referido que 
con o sin este partido estará en las boletas 
presidenciales del próximo 2024. 

Monreal es el que ha negociado con la bur-
guesía neoliberal casi todas las propuestas 
de ley impulsadas por el ala “radical” de Mo-
rena (o enviadas por el propio amlo), el que 
mantiene serenos a los empresarios. Monreal 
impulsó a varios de sus candidatos para las 
pasadas elecciones estatales dejando a los an-
tineoliberales reducidos a una o dos candida-
turas (como la actual gobernadora de Colima) 
e imponiendo a algunos impresentables como 
el actual gobernador de Michoacán o a su pro-
pio hermano, David Monreal en Zacatecas. 

Monreal es empresario, tiene cabezas de 
ganado y tierras en Zacatecas. Su familia y él 
mismo han sido vinculados al crimen organiza-
do y de todo aquello sólo sale con una sonrisa. 
Candidato incómodo para unos y otros, pero 
sin duda una posibilidad ante una derecha 
electoral que busque tintes guindas para de-
mostrar que son bien democráticos. 

Frente a esto, ¿qué nos toca?, ¿volver a vo-
tar por el menos peor?, ¿ir en unidad frente a 
la derecha electoral?, ¿esperar que de un día 

Las imágenes de este número de FRAGUA son una recopilación de fotografías tomadas durante protestas en contra de la privatización del agua 
que han surgido en México durante el presente año.

los intelectuales reaccionarios y el oportunis-
mo más descompuesto. Representa el agrupa-
miento político más neoliberal de Morena. 

Otro destapado es Adán Augusto López 
Hernández, actual secretario de Gobernación 
Federal y quien fuera gobernador de Tabasco. 
Esta persona tal vez tiene menos reflectores, 
pero opera de manera bastante eficiente junto 
con su agrupamiento político localizado funda-
mentalmente en el Sureste del país. 

Adán Augusto representa a los neoliberales 
de herencia caciquil que habitan el Sureste, es 
cuñado del represor Rutilio Escandón, actual 
gobernador de Chiapas, quien ha violentado el 
movimiento popular y los derechos del pueblo 
en su conjunto en aquel estado. 

La hermana de Adán Augusto y esposa de 
Rutilio Escandón es administradora general 
de la Auditoria Fiscal Federal.

El secretario de Gobernación también es 
cuñado del histórico priista tabasqueño Hum-
bero Mayans Canabal, quien renunció al par-
tido hasta la elección del 2018 para limpiarse 
de culpas y votar por Andrés Manuel López 
Obrador. Mayans Canabal actualmente es con-
sejero independiente del Consejo de Adminis-
tración de Pemex. 

Además de esto que no huele, sino 
que apesta a nepotismo caciquil, López 
Hernández también ha sido uno de los férreos 
defensores de la ley en contra de los bloqueos 
a las casetas, llegando incluso a justificar 
la ejecución extrajudicial de una persona 

a otro Morena se radicalice?, ¿radicalizar  al 
Morena desde dentro? Al pueblo le toca lu-
char, le toca construir sus propios liderazgos 
políticos y colectivos desde las masas, desde 
un programa mínimo de lucha que represen-
te los intereses más urgentes de la patria con 
un método que nos aleje del sectarismo y del 
oportunismo, con una política económica clara 
que no busque la imposible conciliación entre 
la burguesía y el proletariado. 

El pueblo debe luchar por la transforma-
ción radical y profunda de la realidad, por la 
construcción de la democracia popular y el 
socialismo. Estos no llegarán “esperando” o 
“aliándonos”, ni mucho menos “siendo cola 
de león”, pues ya vimos que el oportunismo 
está bien contento a la cola del Morena, sin-
tiendo que tienen el poder cuando no son más 
que una fracción minoritaria, utilizada para dar 
legitimidad al gobierno de la Cuarta Transfor-
mación. 

El pueblo debe luchar con independencia 
de clase, con astucia, de manera combativa. 
Debemos señalar los errores de quienes di-
cen representarnos y llevar hasta las últimas 
consecuencias sus posiciones más avanzadas 
para demostrar hasta dónde estirarán la liga. 

El pueblo debe luchar desde sus agrupa-
mientos políticos propios y uno de esos es la 
olep. por eso invitamos a nuestros lectores a 
formar parte de nuestra organización, a luchar 
bajo nuestro Programa Mínimo y con nuestro 
método que no es otro que el centralismo de-
mocrático. !

Luchemos por vida digna, 
por democracia popular 

y el socialismo. 

g viene de la página anterior

2024: ¿Otra vez…
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EDITORIAL

Hemos LLegado a la mitad del año 2022 y es momento de hacer 
un balance del momento que vivimos como olep, de los errores y 
aciertos, de los avances y retrocesos, y de la consolidación de los 
espacios organizativos, usando la crítica y autocrítica como prin-
cipio organizativo, pues sabemos que este método sirve para el 
fortalecimiento ideológico y político de nuestros compañeros y del 
pueblo que lucha.

A lo largo de estos seis meses, mientras desarrollamos nuestro 
trabajo político-organizativo, hemos conocido a nuevos compañe-
ros, trabajadores, estudiantes, amas de casa, vecinos, quienes viven 
en carne propia las políticas neoliberales que se siguen aplicando en 
la cdmx y en otros estados de la República, buscan una alternativa 
organizativa para hacerle cara a esta situación. Es evidente que mu-
cha gente que tenía esperanza en Morena ahora se siente descon-
tenta y traicionada por esos políticos de oficio y burócratas que no 
aplican los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pue-
blo. Son meramente chapulines que saltaron a dicho partido, esto 
lo podemos ver en distintas problemáticas y sectores del pueblo.  

Por ejemplo, en el ámbito laboral siguen existiendo más de 130 
mil casos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (jlca) de la 
cdmx sin que se resuelvan a favor del trabajador. Nuestra táctica 
ha sido la movilización y organización con carácter proletario de 
los trabajadores que sufren despidos injustificados, hostigamiento 
y falta de reconocimiento laboral, entre otros. En estas actividades 
hemos encontrado a ese pueblo harto y cansado de las largas que 
da la jlca, pues ésta sigue actuando con una actitud completamente 
patronal, mientras que a los trabajadores se les siguen pisoteando 
sus derechos laborales, pues no cuentan con seguridad social, sala-
rios justos y trabajos dignos. A ese pueblo que ve en nosotros una 
alternativa, les proponemos la creación de coaliciones y sindicatos 
independientes con carácter de clase proletario que luchen contra 
esos lastres neoliberales como la subcontratación. Pero sobre todo 
les decimos que aspiren a transformar las relaciones de producción 
basadas en la explotación de los trabajadores. 

Otra demanda que sigue siendo una deuda histórica ha sido la 
presentación con vida de los detenidos-desaparecidos, donde nos 
sumamos a la lucha de manera coordinada junto con otras organi-
zaciones del movimiento democrático independiente como el Fren-
te Nacional de Lucha por el Socialismo, el Comité de Detenidos-
Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui, el Comité Cerezo México, entre otras organizaciones, 
impulsando el plantón popular frente a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación desde el pasado mes de mayo. Donde exigimos se dé 
justicia a las víctimas de desaparición forzada como es el caso de 
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Gracias a 
este esfuerzo se logró que la primera sala retomara nuevamente el 
caso de estos dos revolucionarios para emitir una resolución final. 
Al término de esta editorial la SCJN aún no ha resuelto. 

El desarrollo de las políticas neoliberales del sector inmobiliario 
sigue golpeando a los barrios y colonias populares. Por ejemplo, la 
ampliación y construcción del proyecto Conjunto Estadio Azteca en 
el sur de la ciudad, que busca despojar y desplazar a los colonos de 
los Pedregales, donde se les ha impuesto dicho proyecto sin infor-
mar ni consultar. Todo esto, deteriorando su nivel de vida, pues vi-
ven en la incertidumbre de tener agua, acceso a la vivienda, recrea-
ción entre otros derechos. Todo con el fin de acrecentar la riqueza 
de unos cuantos burgueses dueños de los medios de producción.

Otro ejemplo es el que viven los compañeros de Xoco en Benito 
Juárez, donde se ha impuesto la construcción de la Torre Mítikah, 
al mero estilo priista, golpeando a los vecinos que se organizan y 
oponen a este megraproyecto. Casos similares se viven en el norte 
de la ciudad con la construcción del Parque Tepeyac, que hoy está 

dejando a los vecinos sin agua, pues tienen planeado construir el 
acuario más grande de Latinoamérica, mientras que a los colonos 
de San Juan de Aragón no les llega el agua hasta por 5 semanas, por 
lo que tienen que recurrir a la compra de pipas. ¿Cómo es posible 
que esto suceda en una ciudad que se dice innovadora de los de-
rechos humanos? 

Todas estas luchas contra los proyectos neoliberales no son ais-
ladas, pues se termina por afectar a todo el pueblo. En esto nos 
identificamos todos como proletarios, por lo que hemos impulsado 
junto con otros compañeros una forma táctica organizativa que 
logre aglutinar a todos los vecinos afectados, pero que también 
tengan objetivos claros:

• Luchar en contra de los megaproyectos de despojo en la cdmx.
• Luchar en contra de las políticas neoliberales que se siguen 

aplicando en colonias populares, pueblos y barrios en la Ciu-
dad de México.

• Luchar por mejorar el nivel de vida del pueblo y garantizar 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(punto 8 del Programa Mínimo de Lucha de la olep).

Sería un error quedarnos en la lucha local y poner como prio-
ridad la lucha contra tal o cual megaproyecto. Un error que im-
plicaría no tener un plan sistemático y que en vez de fortalecer la 
organización y capacidades del mismo pueblo los atrase y debilite. 
Problema al que nos hemos enfrentado en distintos espacios con 
otras organizaciones y personas oportunistas que levantan la ban-
dera de las demandas localistas e inmediatistas, y limitan al pueblo 
impidiendo que avance a la lucha por la democracia popular y el 
socialismo. 

Como conclusión, ante dicho descontento que hemos recogido 
durante estos meses nuestra labor es la de organizar y formar al 
pueblo que ve afectados sus derechos inmediatos y que busca una 
alternativa, pero sin rebajar nuestras tareas políticas al nivel de los 
intereses inmediatos. Debemos crecer como organización fortale-
ciendo las estructuras básicas como son los colectivos de trabajo o 
impulsando nuevas formas tácticas organizativas que nos ayuden 
aglutinar a más compañeros en esta lucha contra el neoliberalismo, 
arrancándolo de raíz para poder lograr la construcción de la demo-
cracia popular y el socialismo. !

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

Agitar, movilizar y organizar la lucha antineoliberal

En defensa por el agua. Pueblo de Santiago Mexquititlan. Año 2022.
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Las más de 100 miL personas desaparecidas 
reconocidas por el Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas (rnpd) en México eviden-
cian una crisis nacional, en la cual es necesario 
seguir luchando contra la indiferencia de los 
diferentes niveles de gobierno, pues el Estado 
le ha apostado a administrar nuestro dolor y 
cansancio, a desgastarnos sin hacer nada para 
tener de regreso a nuestros seres queridos. 
La principal labor de los gobernantes es ser 
cuidadores de su pueblo, proteger y garantizar 
los derechos fundamentales de las personas y, 
entre ellos, el más importante: la vida. El Es-
tado mexicano nos ha fallado al permitir que 
al día de hoy, la cifra de desaparecidos siga 
aumentando. Todavía más cruel que más de 52 
mil cuerpos sin identificar se encuentren res-
guardados en los Servicios Médicos Forenses 
(Semefos), sin que se haga un esfuerzo por 
llevar a cabo la identificación.

Los desaparecidos en México tienen nom-
bre y apellido, tienen seres queridos que los 
siguen buscando a pesar del paso de los años 
y la indiferencia del gobierno. Como es el caso 
de mi esposo, Heber Eusebio Reveles Ramos, 
desaparecido el 11 de mayo de 2009 en el mu-
nicipio de Francisco I. Madero, Coahuila. Me 
despedí de mi "viejis", como le llamaba de ca-
riño, el día 6 de mayo de 2009, cuando salía de 
viaje por cuestiones de trabajo a los estados 
de Durango y Coahuila, acompañado de Víctor 
Adrián Rodríguez Moreno y de José María Pla-
carte. Arribaron al estado de Durango y partie-
ron rumbo al Ejido 6 de Octubre, municipio de 
Francisco I. Madero, Coahuila, donde pasaron 
a recoger una camioneta en la cual se traslada-
rían de regreso a la ciudad de Tijuana. Siendo 
aproximadamente la 1 am del 11 de mayo, se 
encontraban en una gasolinera ubicada en el 
Ejido 6 de Octubre. De acuerdo con las investi-
gaciones, sabemos que la policía municipal los 

detuvo sin motivo alguno, los sometió y pos-
teriormente los entregó a un grupo delictivo.

Mis hijos eran pequeños y a raíz de la 
desaparición, tuve que tomar las riendas de mi 
familia para sacarlos adelante y comenzar con 
la búsqueda de Heber. Al enfrentar esta situa-
ción, no sólo hicimos frente al dolor, al terror 
y la incertidumbre de no saber el paradero y 
condición de Heber, también afrontamos la 
realidad de abandonar nuestras vidas como 
las conocíamos para iniciar la exigencia de 
su presentación con vida, perdiendo nuestro 
patrimonio familiar y siendo desplazados en la 
búsqueda de un lugar donde pudiéramos estar 
seguros.

Enfrentar la desaparición forzada de un 
familiar es enfrentar sueños y metas inconclu-
sos, momentos de desesperación, necesidad, 
carencias de todo tipo y lo más inhumano: un 
Estado que en lugar de protegernos, desapa-
rece, calla, permite la impunidad y la revicti-
mización al limitarse a hacer búsquedas de 
escritorio cuando lo que exigimos y espera-
mos es la búsqueda en campo y en vida.

Pertenezco al colectivo Fuerzas Unidas por 
nuestros Desaparecidos en Coahuila y México 
(fundec-m), estamos asesorados por la orga-
nización de Derechos Humanos Fray Juan de 
Larios que nos ha acompañado en estos ya 13 
años de búsqueda incansable. El 11 de mayo 
de este año se acaban de cumplir 13 años y no 
sólo duele la ausencia de Heber, sino el no po-
der celebrar nuestro aniversario de bodas que 
es el mismo día de su desaparición. A 13 años 
de la desaparición de Heber, Adrián y Plancar-
te, la Fiscalía de Personas Desaparecidas del 
Estado de Coahuila y la Fiscalía General de la 
República son las principales deudoras ante 
nuestras familias y ante el pueblo mexicano.

El Comité Contra las Desapariciones For-
zadas de la onu (ced por sus siglas en inglés) 

ha emitido recomendaciones sobre este caso 
en particular, las cuales el Estado mexicano 
debe acatar por ser Estado parte de la Con-
vención Internacional para la Protección de 
Todas las Personas Contra las Desapariciones 
Forzadas, sin embargo, ha hecho caso omiso. 
Exigimos al Estado mexicano que atienda con 
urgencia esta grave crisis y se ponga en mar-
cha una política pública de búsqueda en vida y 
de identificación.

Seguimos impulsando la resolución del 
caso a nivel estatal y federal, con la furia de 
encontrarnos con trabas y con la falta de coo-
peración entre las dependencias, las cuales 
trabajan con la misma información que las fa-
milias proporcionamos desde el inicio de esta 
tragedia. Es frustrante revisar tantos tomos 
de información y darnos cuenta que las auto-
ridades no se enfocan en una búsqueda real, 
seguimos acudiendo a revisiones de expe-
dientes para mantener activo el caso y exigir 
resultados objetivos de las investigaciones. 

El pasado 10 de mayo, en el marco de la 
undécima Marcha de la Dignidad Nacional, 
familiares de personas desaparecidas, nos 
presentamos ante la Fiscalía General de la 
República para solicitar un plan de trabajo y 
colaboración con la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Organizada (femdo), 
pues el expediente del caso de mi esposo y el 
de otras víctimas, al encontrarse en la femdo, 
se aborda como si se tratara de un secuestro y 
no un caso de desaparición forzada.

Durante las actividades del 10 de mayo, to-
mamos la Glorieta de la Palma de Insurgentes 
para exigir que se nombre como La Glorieta 
de las y los desaparecidos para que sea un es-
pacio de denuncia para todas y todos quienes 
vivimos la desaparición en carne propia. La to-
mamos y no dejaremos que nos la quiten, así 
como tomamos en Coahuila varios espacios 
para visibilizar este crimen de lesa humani-
dad, como el Árbol de la Esperanza en la Ala-
meda de Torreón y el Árbol de la Esperanza y 
el Amor en Saltillo.

El Estado mexicano sigue siendo cómplice 
al permitir que siga habiendo desapariciones, 
al permitir que esta tragedia humanitaria siga 
envolviendo a todo el país y al reprimir la pro-
testa de los familiares de los detenidos-desa-
parecidos. !

¡La Glorieta de las y los Desaparecidos 
en nuestra!

¡Hasta encontrarlos!
¡Los buscamos porque los amamos!

¡Verdad y Justicia!

Estela Castañeda Lomas
Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Coahuila y México 
(fundec-m)

13 años de búsqueda
¡La Glorieta de las y los desaparecidos 

es nuestra!

COLABORACIÓN

Policías reprimiendo a quienes protestan por la defensa del agua. Año 2022.
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A veces vAmos cAminAndo por el barrio, ya 
sea en San Juan de Aragón o en los Pedregales 
de Coyoacán y vemos lo que fue una vieja fábri-
ca, un terreno baldío donde jugábamos fútbol 
o una casona vieja, de esas grandotas y que ya 
nadie puede mantener. Todo se transforma de 
la noche a la mañana en lujosos edificios de 
departamentos o en un gran centro comercial. 
Sentimos cómo las tarifas de la luz y el predial 
se van al cielo en el pueblo de Xoco o cómo 
el agua llega a cuentagotas en época de calor, 
pero eso sí, la siguen cobrando. Sentimos que 
la larga noche neoliberal no se termina, que 
por ahí hay lumbreras que iluminan pero aún 
se mantiene la oscuridad. 

El pueblo confía en el fin del neoliberalismo y 
tan confía que votó por eso, pero aún no se hace 
justicia. Y, peor todavía, pues ni la corrupción, ni 
los despidos, ni la violencia se terminan. Ante 
esta situación, es necesario luchar de manera 
organizada, enfrentar de manera consecuente y 
combativa el neoliberalismo que atraviesa nues-
tra vida cotidiana en las colonias, barrios, pue-
blos; en las fábricas y escuelas, nosotros somos 
los que echamos al basurero de la historia esas 
políticas económicas que nos han fastidiado la 
existencia durante las últimas cuatro décadas. 

Por eso, como Organización de Lucha por 
la Emancipación Popular y Comité Cerezo 
México, decidimos empezar la construcción 
de los Comités Populares (Copos) contra el 
neoliberalismo como una forma de incorpo-
rar a más pueblo descontento a la defensa de 
nuestros derechos humanos y por medio de la 
organización popular alcanzar una verdadera 
vida digna, democracia popular y socialismo. 

Los Copos tienen los siguientes objetivos: 
• Luchar en contra de las políticas neoli-

berales que se siguen aplicando en colonias 
populares, pueblos y barrios.

• Luchar en contra de los megaproyectos 
de despojo  

• Luchar por mejorar el nivel de vida del 
pueblo y garantizar sus derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (punto 8 del 
Programa Mínimo de Lucha de la olep y Decá-
logo de Derechos Humanos por una vida digna 
del Comité Cerezo México).

La experiencia práctica nos ha demostrado 
que el pueblo tiene ímpetu de lucha, tiene la 
necesidad de defenderse frente al despojo, 
pero también que existen muchas limitacio-
nes cuando únicamente se pelea en contra de 
tal o cual megaproyecto, en tal o cual pueblo o 
colonia. Los Copos deben ser un espacio am-
plio donde quede en evidencia que lo mismo 
nos afecta el neoliberalismo en Pedregales 
que en Aragón o Tláhuac e Iztapalapa. 

Que las mismas políticas de despojo se 
han aplicado históricamente para quitarle el 
agua a los vecinos de San Bartolo Ameyalco 
que a los habitantes de Tlalpan y Coyoacán. 
Que la mafia inmobiliaria afila sus dientes para 
expulsar a los habitantes de la colonia Docto-
res, Guerrero o Santa Úrsula; tan nos golpea 
el Parque Tepeyac como el megaproyecto Con-
junto Estadio Azteca. Así podríamos dar una 
lista interminable de agravios en contra de los 
cuales debemos organizarnos. 

Las tareas de los Copos deben ser las 
de exponer por medio de la agitación, pro-

paganda y organización las afectaciones que 
aún vivimos por el neoliberalismo que no se 
termina de ir; de informar a más gente de 
la necesidad de luchar y, sobre todo, de las 
alternativas que tenemos las organizaciones 
independientes para transformar este país 
de manera radical y profunda que no es otra 
cosa que terminar con el neoliberalismo de 
raíz, pues sólo así lograremos alcanzar una 
vida verdaderamente digna. 

Así que invitamos al pueblo a organizarse 
en torno a estos Comités Populares los cuales 
ya echamos a andar en la zona de los Pedrega-
les, en el sur de la Ciudad de México, bajo las 
siguientes demandas:

1. Alto a las políticas neoliberales contra ba-
rrios, pueblos y colonias de todo México.

2. Derogación del proceso de consulta ve-
cinal para grandes construcciones que sólo 
beneficia al capital neoliberal.

3. No al megaproyecto Conjunto Estadio Az-
teca y a todos los megaproyectos neoliberales 
en la Ciudad de México

4. Consulta ciudadana vinculante.
5. Servicio de agua potable con tarifa so-

cial justa.
Te invitamos a organizarte con nosotros, a 

construir en conjunto un Comité Popular en 
tu colonia, barrio, pueblo pues sin importar 
nuestro trabajo, sexo, edad, género, si somos 
indígenas residentes o pueblo originario, el 
enemigo es el mismo. ! 

Contra el despojo neoliberal 
¡organización popular! 

LUCHA POPULAR

¡A organizar colonias, barrios y pueblos!

Comités populares vs el neoliberalismo

Derecho al agua, ¿para quién?

El 22 de marzo del 2022, comunidades de 
los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, 
Morelos, Oaxaca, Guerrero, Querétaro y la 
Ciudad de México salieron del municipio 
Juan C. Bonilla, Puebla, para defender el 
digno derecho al agua, señalando que las 
empresas Bonafont y Volkswagen los de-
jaron en desabasto de agua por prácticas 
ilegales desde hace más de 25 años. 

Es importante señalar que estas em-
presas no podrían sobreexplotar agua sin 
participación directa de los gobiernos, con 
el nulo interés de apoyar las causas comu-
nes y simples como es el derecho al agua, 
ya que desde siempre sus únicos intere-
ses son los económicos, aunque esto deje 
a miles de familias sin agua que, además, 
por decreto constitucional nos pertene-
ce: “Art. 4. Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible.”

Seguimos la lucha en defensa del agua 
que todos requerimos. Hacemos un llama-
do al gobierno para que atienda inmedia-
tamente las demandas señaladas: ¡por una 
vida digna, organización popular!

 Razones
 PARA LUCHAR
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DESPOJO

Robo neoliberal

Privatización del agua en CDMX
A pesAr del discurso oficiAl de que el neo-
liberalismo ha dejado de existir como política 
económica de Estado, nos atrevemos a afirmar 
que no es así. Como ejemplo de que los inte-
reses neoliberales se imponen sobre los dere-
chos humanos del pueblo trabajador, tenemos 
la construcción de Parque Tepeyac, en la alcal-
día Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Según información de diferentes medios 
y de la misma empresa Fibra Danhos en su 
portal de internet, ésta participa en una “em-
presa conjunta con un 50 %” para la creación 
del Parque Tepeyac”. La empresa es respon-
sable del diseño, construcción, comercializa-
ción y operación de la propiedad, asimismo 
Liverpool será lo que ellos llaman la tienda 
ancla del centro comercial.

Esta empresa que tiene millonarios in-
tereses en la Ciudad de México y Puebla 
también será la responsable de construir el 
acuario más grande de Latinoamérica que 
medirá más de 30 mil metros cuadrados.

¿De dónde saldrá el agua para dicho acua-
rio? ¿De dónde están saliendo los millones de 
litros de agua para la construcción que según la 
empresa ya lleva 70% de su construcción? Esa 
es la gran pregunta que se hacen los vecinos y 
nos hacemos los habitantes de esta gran urbe 
cuando escuchamos la información. Pregunta 
insistente cuando en diferentes colonias al-
rededor de la construcción se vive escases de 
agua desde hace algunos años y más aún desde 
el inicio de la construcción de dicho Parque.

¿Cómo es posible que se garantice el agua 
para los negocios y no para la clase trabajadora?

Mientras empresas como Fibra Danhos 
construyen su riqueza con base en la explota-
ción de sus trabajadores y el uso del agua de 
todos, los trabajadores no tenemos garantizado 
por parte del Estado el acceso al agua como un 
derecho humano. Esta es la esencia del neoli-
beralismo: imponer los intereses de los empre-
sarios burgueses sobre los derechos humanos 
de millones de personas.

¿Cómo es posible que las plazas y par-
ques comerciales tengan el agua garantizada 
y las colonias, barrios, pueblos e incluso las 
escuelas de los alrededores no?

Esto es una política neoliberal del gobier-
no de la Ciudad de México. Tan lo es y lo sa-
ben, que no han dado la información adecuada 
y pertinente a las personas que viven cerca de 
dicha construcción, ya no digamos a las perso-
nas que habitan en la alcaldía y mucho menos a 
los habitantes de la Ciudad de México.

Las autoridades de la alcaldía Gustavo A. 
Madero, del gobierno de la Ciudad de México 
y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex), pretenden adormecer el descon-
tento por el desabasto de agua en la zona re-
curriendo al tandeo. Sólo hasta que el pueblo 
protesta, la autoridad manda las pipas a los 
vecinos afectados, sin embargo, no regulariza 
el acceso al derecho humano al agua. Pero eso 
sí, si no hay pago, violando la ley y los derechos 
humanos cortan el agua, en vez de aplicar las 
medidas de restricción del consumo.

No exageramos al afirmar que en nada se 
diferencia el gobernador Samuel García en 
Nuevo León, (del partido Movimiento Ciu-
dadano) a los empresarios del gobierno de 
Claudia Sheiumban (Morena) en la Ciudad de 
México. Pues al dar permisos a las empresas 
privadas para utilizar el agua para hacer nego-
cios y obtener ganancias, niegan en los hechos 
el derecho humano al agua a la población.

Sólo basta leer la nota publicada el 14 de 
junio en un medio de circulación nacional 
donde pobladores de Monterrey denuncian 
al club de golf Las Misiones Club Campestre 
por regar dos veces al día más de 60 hectá-
reas de pastos con agua potable, mientras la 
población trabajadora de la ciudad sufre una 
de las peores sequías de su historia.

La población compra el agua embotellada 
a empresas privadas neoliberales como femsa, 
Pepsi-cola y otras, mientras los empresarios, 
dueños de club de golf de Monterrey, gastan 

el agua de 11 pozos de su propiedad, con per-
misos de la Comisión Nacional de Agua, del 
gobierno de Nuevo León y del municipio.

Eso es el más puro y vil neoliberalismo.
¿Quién necesita un acuario en la Ciudad 

de México? ¿Cuántos pozos autorizó Sacmex 
a la empresa Fibra Danhos para la construc-
ción del Parque? ¿Cuántos millones de litros 
de agua consumen a diario? ¿Por qué el go-
bierno de la Ciudad de México permite que 
una empresa privada lucre con el agua mien-
tras no le garantiza el acceso al agua a su mis-
ma población?

La problemática del acceso al derecho 
humano al agua se agudiza porque se les da 
más importancia a los intereses económicos 
de los grandes empresarios neoliberales que 
a los intereses de la clase trabajadora por 
lograr construir vida digna para todos. Esta 
sólo tendrá una solución definitiva cuando el 
pueblo se organice y haga que prevalezcan 
sus intereses sobre los intereses de los em-
presarios privados, dueños del capital y, en 
este caso, de la voluntad del gobierno de la 
Ciudad de México. ! 

Reivindicar la huelga de Cananea

El 1 de junio de 1906, en Sonora estalló la 
huelga minera, los obreros estaban har-
tos de la discriminación y la explotación 
por parte de la entonces minera Cananea 
Central Copper Company. Ahora, tras va-
rias transacciones que benefician a todos 
menos, como siempre, a los obreros, ha 
parado en manos de la empresa Grupo Mé-
xico, cuyo nombre del dueño no debemos 
olvidar: Germán Larrea. Recordar Cananea 
es abrir una herida en la historia nacional, 
pero también es reivindicar la importancia 
de la lucha social.

Los obreros que se levantaron por 
la dignidad humana, fueron reprimidos 
violentamente por el gobierno de Porfi-
rio Díaz, desencadenando, para muchos, 
el primer antecedente de la Revolución 
mexicana. 

Como olep creemos importante reivin-
dicar la huelga de Cananea, tomarla como 
ejemplo de que la lucha organizada sí rinde 
frutos, pues los obreros de Cananea lo-
graron una jornada de 8 horas y un salario 
mínimo. Nosotros, por medio de la lucha 
social debemos exigir ¡trabajo digno, sala-
rio justo y seguridad social!

 Razones
 PARA LUCHAR

Protesta en Hatillo por el agua. Año 2022
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Crónica de un plantón

Una escuela de formación viva

CRÓNICA

el lunes 23 de mAyo dimos inicio con un plan-
tón frente a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (scjn)  junto con los compañeros del 
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 
(fnls) como parte de la “Jornada Nacional 
de Lucha por Justicia, Libertad, Verdad, Pre-
sentación y el Derecho a la Protesta”. No es 
la primera vez que realizamos un plantón y 
mucho menos impulsando la demanda de pre-
sentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, 
Gabriel Albertos Cruz Sánchez, Fidencio Gó-
mez Santis y de todos los detenidos desapa-
recidos en el país. Con la experiencia de años 
anteriores iniciamos una campaña de difusión 
pidiendo la solidaridad del pueblo para poder 
realizar el plantón, ya sea con despensas para 
la alimentación, medicamento, o económi-
camente. Inmediatamente diferentes com-
pañeros, amigos, trabajadores y estudiantes 
respondieron a ese llamado y nos empezaron 
a hacer llegar arroz, frijol, latas de atún, papel 
higiénico. Otros compañeros que por la dis-
tancia no podían asistir al plantón nos hicie-
ron llegar su apoyo económico solidario, pues 
son conscientes de la lucha justa que se está-
nimpulsando y a lo largo de los años han visto 
cómo la campaña nacional contra la desapa-
rición forzada, impulsada por organizaciones 
pertenecientes al movimiento democrático 
independiente, mantenemos esa congruencia 
y firmeza de nuestros principios.

El día lunes iniciamos con un mitin frente a 
la scjn, donde anunciamos el plantón y a pesar 
de que el espacio se encontraba vallado para 
impedir cualquier tipo de protesta, se recupe-
ró de manera combativa, pues sabemos que 
no ha sido con permisos que se ha ejercido el 
derecho a la protesta sino mediante la lucha. A 
pesar del intento por parte de las autoridades 
de impedir nuestro plantón, gritando nuestras 
consignas empezamos a construir la estructu-
ra que nos albergaría por una semana, logran-
do así una victoria política. 

El día martes 24 se entregó juntó con 
los familiares una solicitud de audiencia en 
la scjn para solicitar se resuelva el caso de 
Edmundo y Gabriel, pues ya se cumplieron 
más de 2 años de que el caso se encuentra en 
el máximo órgano de justicia en el país y lo 
único que vemos es impunidad. De la misma 
manera se entregó un exhorto por parte de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos a 
la scjn para resolver el caso de ambos. Siem-
pre acompañados de los rostros de los desa-
parecidos y de nuestras banderas, seguíamos 
gritando nuestras consignas: “¡Porque vivos 
se los llevaron, vivos los queremos!”

El día miércoles 25 desde muy temprano 
empezábamos a preparar los materiales para 
las actividades, pues ese día se cumple un año 
más de la desaparición forzada de Edmundo y 
Gabriel, desde aquel 2007 en el estado de Oa-

xaca. Con una conferencia de prensa y un mitin 
seguimos exigiendo su presentación con vida. 
“¡Ahora, ahora se hace indispensable, presen-
tación con vida y castigo a los culpables!”, re-
sonaba en las paredes de la scjn. 

Todos los días salíamos a realizar brigadas 
de agitación en distintos puntos del centro de 
la ciudad, repartiendo volantes, el periódico 
FRAGUA y la revista Consigna Socialista de los 
compas del fnls. Con una bocina y un micrófono 
explicábamos a la gente el motivo de nuestra lu-
cha, pues no estamos ahí porque no tengamos 
nada que hacer, sino porque queremos cons-
truir una sociedad más justa y esta lucha es un 
paso más que se da para alcanzar la democracia 
popular y el socialismo. A pesar del sol, de las 
horas y de las largas caminatas no dejamos ni 
un solo día de hacer los brigadeos. Desde los 
más jóvenes hasta los compañeros más gran-
des hablábamos en el micrófono, a veces con 
pena o con dificultad, pues algunos no hablan 
bien el español, pero al pasar de los días fuimos 
tomando más confianza.

Tambien salimos a los mercados a recolec-
tar alimentos para completar la comida, expli-
cando que a nosotros no nos financia ningún 
partido electoral, ni ninguna ong o empresa, 
mantenemos nuestras actividades con la soli-
daridad del pueblo. De esa recolecta juntamos 
algunas verduras para darle más sabor a los 
alimentos que preparaban los compañeros 
que les tocaba la comisión de comida.

Otra forma de recolectar recursos fue a tra-
vés de las ventas de artesanías, algunas realiza-
das por los compañeros expresos políticos en 
el estado de Chiapas, quienes aprovecharon el 
tiempo de injusta reclusión y en vez de caer en 
la desesperación o depresión se pusieron a tra-
bajar y aprender las artesanías para mantener-
se dentro de la cárcel y ahora que están libres 
pueden vender esos productos para continuar 
la lucha. Intentaron impedir nuestra venta e 
incluso nos acordonaron con una cinta, pero 
nuevamente defendimos el espacio y por más 
que intenten impedir nuestra lucha nosotros no 
defenderemos con más combatividad. 

Todas las tardes realizábamos foros con te-
mas sobre la desaparición forzada, los presos 
políticos y los perseguidos políticos, diferen-
tes compañeros nos acompañaban en estos 

foros dando su testimonio, mientras la gente 
que pasaba alrededor del plantón se paraba a 
escuchar atenta y sorprendida de las injusti-
cias que se siguen viviendo. 

En los ratos libres hicimos círculos de lec-
tura de nuestra prensa independiente, leímos 
un artículo de FRAGUA sobre la inflación y la 
crisis del capitalismo, algunos compañeros 
tenían dudas sobre los conceptos y otros ex-
plicaban retomando la experiencia que han 
vivido. Leímos tambien un artículo de la re-
vista Consigna Socialista sobre el compañero 
Ramiro Rodríguez Sántiz, ejecutado extrajudi-
cialmente en el estado de Chiapas hace más 
de un año por el grupo paramilitar los Petules. 
Algunos compañeros presentes lo conocieron 
y recordamos su combatividad, iniciativa y sus 
fuertes principios inquebrantables, a pesar de 
sufrir en carne propia la tortura.

El día domingo 29 realizamos un evento po-
lítico cultural, invitamos a varios compañeros 
artistas a participar y cantar. Para el cierre de 
ese día ya todos estábamos cantando acompa-
ñando el coro de las canciones. El pueblo tiene 
el derecho a la cultura, pero no a esa cultura 
convencional, sino a una que construya y forta-
lezca la conciencia de clase proletaria. Era en 
ese momento al escuchar esas canciones de 
protesta y resistencia, que el pueblo ejercía 
verdaderamente ese derecho.   

Llegó así el día lunes 30, a las 11 de la ma-
ñana. Ya estábamos todos concentrados en 
el Ángel de la Independencia, listos para dar 
inicio con la marcha. Cada compañero iba sos-
teniendo una manta, un rostro, una bandera. 
Todos íbamos gritando las consignas: “¡Ni per-
dón ni olvido, castigo a los asesinos!” “¡Presos 
político, libertad!” “¡Zapatismo y Socialismo, 
Hasta la victoria siempre!” “¡Luchar luchar 
luchar con dignidad, con el pueblo organiza-
do, luchar hasta vencer!” La disciplina se hizo 
presente, pues no vamos a echar relajo o a 
marchar para pasar lista, sino que marchamos 
porque somos conscientes de la necesidad 
de luchar porque somos parte de ese pueblo 
que ha luchado durante años de manera inde-
pendiente, parte del movimiento democrático 
independiente que mantienen firme su lucha 
por la democracia popular y el socialismo. ! 
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de grAndes AvAnces es estA luchA, ha con-
llevado grandes esfuerzos y un compromiso 
férreo para no desistir de la lucha organiza-
da: un proceso histórico al cual no podemos 
renunciar. Como clase proletaria tenemos 
por misión sepultar el capitalismo para la 
formación del socialismo. 

Esta lucha tan álgida ha tenido sus diversos 
escenarios y oponentes, a veces lo pueden ser 
oficiales, la misma Guardia Nacional o las insti-
tuciones públicas, qué sin importar su afirma-
ción de servir al pueblo, lo reprimen, abusan 
de él o ni siquiera muestran el menor interés 
por hacer algo. En toda movilización están pre-
sentes, hostigando con fotografías directas 
al rostro, haciendo preguntas de toda clase 
sobre la organización o del quehacer cotidia-
no (como si no fuera público) catalogando 
nuestras actividades como “de alto riesgo” o 
inventando acusaciones. Pese a que la repre-
sión es distinta a la de sexenios anteriores, se 
ha vuelto más selecta sobre a quiénes atacar o 
con cuáles organizaciones negociar para ren-
dirlas o para controlarlas, esta es la táctica del 
gobierno en curso. 

La Cuarta Transformación antes que ejer-
cer justicia prefiere salirse por la tangente de 
la conciliación: llama al diálogo con el trabaja-
dor para llegar a un acuerdo con la burguesía. 
Esta política conciliadora rompe con el discur-
so de ser un gobierno del pueblo. Lo podemos 
ver en la Junta Local de Conciliación y Arbitra-
je, donde con una lona llaman a la conciliación, 
pero lo que hacen es proteger a los patrones 
que violan los derechos de los trabajadores. O 
en la Suprema Corte de Justicia donde las re-
soluciones raramente están a favor del pueblo 
en medio de infinidad de irregularidades. 

Con esto no queremos decir que todo esté 
mal, reconocemos el apoyo mediante los pro-
gramas sociales, las becas y demás, pero a 
pesar de todo eso, no se termina de raíz con 
el neoliberalismo, con la impunidad, con las 
violaciones a los derechos humanos. En pocas 
palabras, no hay una real transformación. 

Conscientes de las necesidades de nues-
tro pueblo, a finales del 2013 nacimos como 
organización y en 2014 publicamos el perió-
dico que tienes en tus manos. Hasta la fecha 
nos hemos mantenido con paso firme, pese a 
los golpes del capitalismo mediante el Estado 
y sus elementos represivos, pese a la crimi-
nalización salimos adelante, sin titubear ni un 
poco. Ha sido la experiencia práctica y teóri-
ca la que nos ha servido de guía para avanzar 
en este proceso organizado, para desarrollar 
nuestro trabajo entre el pueblo desorganiza-
do: en las fábricas, escuelas, calles o en las 
movilizaciones y toda actividad que organiza-
mos. Es gracias a esa retroalimentación y a 
que somos una organización conformada por 
diversos sectores del pueblo que tenemos un 
análisis de la realidad amplio. 

Hoy como proceso organizado y con todo el 
orgullo podemos decir que estamos un paso 
más cercano de la victoria definitiva, pero 
mientras no lleguemos, esta lucha seguirá 
siendo feroz en contra de un sistema injusto 
que velará por su prevalencia a toda costa y 
que nos ha dejado claro que buscará cualquier 
forma, por más contradictoria que sea para 
desmoralizar, dividir y desorganizar al pueblo 
trabajador y explotado. 

Debemos tener claro que la ferocidad de la 
lucha incrementará y que (irónicamente) será 
nuestro referente de actuar. Es decir, que en-
tre mayores estragos les causemos, también 
mayores serán sus tácticas represivas. 

A pesar de la negativa en el laudo que 
se tenía en contra de la Academia Mexicana 
de Ciencias (amc) no estamos derrotados. 
Esto no demuestra que la lucha organizada 
no sirva. Por el contrario, es la muestra de 
la injusticia que se vive, de la participación 
y la omisión del Estado cuando se trata de 
castigar a los empresarios. Es la muestra de 
que organizados podemos lograr pasos con-
cretos para obtener triunfos a pesar de las 
derrotas temporales. 

En otro tema, también luchamos por la 
presentación con vida de los revolucionarios 
Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez, ya que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación tiene en sus manos desde 
hace ya 2 años la posibilidad de hacer justicia 
y sigue sin resolver a favor del pueblo. Lucha-
mos por la presentación con vida de Fidencio 
Gómez Santis del fnls, de Virginia y Daniela 
integrantes del mult, desaparecidas también. 

Luchamos por la presentación con vida de 
todas las personas detenidas desaparecidas 
del país, también por la libertad de los presos 
políticos como es el caso del compañero Hi-
ginio Bustos Navarro del fnls. Estas son algu-
nas de las luchas que impulsamos. Y a pesar 
de todas las negativas por parte del Estado en 
saldar la deuda histórica que se tiene con el 
pueblo, para nosotros estos sucesos deben 
de ser momentos angulares. Hemos trazado 
el camino y no podemos renunciar, pues eso 
significaría únicamente nuestra derrota. 

Tan sólo son unos golpes más en la lucha 
que estamos librando. Si bien, cada golpe 
se siente, la victoria dependerá de nuestra 
audacia, resistencia y convicción no sólo con 
nosotros mismos, ni con la organización, 
sino con el pueblo. 

Debemos de organizar el descontento de 
las amplias masas que tenemos a nuestro al-
rededor, de la vecina, el de la tienda y de toda 
persona que conozcamos, porque todos tene-
mos problemas producto de capitalismo: que 
si el salario, la seguridad social o cualquier 
problema relacionado con el trabajo; que si no 
hay agua; si en la zona hay problemas de luz o 
simplemente van a construir un megaproyecto 
inmobiliario y sufres afectaciones, es ahí don-
de debemos estar. 

Tenemos que ser el ejemplo y los refe-
rentes de que la lucha organizada es el cami-
no para librarnos del capitalismo. La actitud 
comunista ante la vida ya descrita por el Che 
Guevara de ser elementos de vanguardia, ser 
los mejores y dar lo mejor de nosotros por 
el pueblo. 

Camaradas, sin más que decir, debemos 
de redoblar el esfuerzo, de comprometer-
nos en vida con la organización popular, el 
socialismo y la democracia popular, gran-
des momentos nos esperan. Pero también 
entenderemos a quienes definan que esta 
no será su vida. Es mediante el proceso que 
nos vamos desarrollando como individuos 
inmersos en una colectividad bajo los linea-
mientos organizados. ! 

ANÁLISIS

El camino de la lucha proletaria
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La siguiente es una entrevista que realiza-
mos como olep-uditt con las compañeras de 
la Red de Defensoras Laborales Unidas en la 
Maquila (RedDLUM) para conocer el proceso 
de lucha que han construido alrededor de la 
defensa de los derechos humanos laborales 
de las mujeres que trabajan en la maquila en 
distintos estados del país. 

1.- ¿Qué es y cómo surge la RedDLUM?
Sara del Colectivo Raíz de Aguascalientes 

(cra) nos cuenta: “es una red de organizacio-
nes que buscamos incidir en la justicia social 
generando propuestas con perspectiva de 
género en el ámbito laboral. Nos articulamos 
con el fin de potenciar el trabajo que se rea-
liza con capacitación, visibilización, aplicación 
de metodologías e investigación para mejorar 
las condiciones laborales de las mujeres tra-
bajadoras. Nuestro compromiso, convicción y 
alianza es por la dignificación del trabajo. 

En el 2017 decidimos unirnos y trabajar por 
la conformación de la red, empezó un proce-
so por la construcción que se fue definiendo 
en 2019 y que terminó en diciembre de 2020 
formalizando legalmente la red al crear una 
Asociación Civil.

Principalmente buscamos transformar, 
cambiar, mejorar las condiciones laborales 
que ya venimos trabajando e identificando, 
y una de las formas que nos estamos plan-
teando es incidir tanto proponiendo políticas 
públicas como continuando nuestra labor de 
informar acerca de los derechos laborales e 
identificar las violaciones que se dan en la 
industria. 

Eso es lo que nos ha unido, identificando 
una serie de aspectos que nos han hecho ver 
cuáles son las tareas centrales: violencia en 
los centros de trabajo, lucha sindical, paridad 
de género. Son amplios, pero acotarlos nos 
pone a ubicar las “prioridades”. 

2.- ¿Qué organizaciones integran la RedD-
LUM y cómo ha sido el proceso de unión?

Julia del Comité Fronterizo de Obreras 
(cfo) responde: “El proceso es bien sencillo, 
nos interesa mucho que haya un trabajo de 
base, a veces hay organizaciones que no tienen 
estatus legal, pero sabemos que están hacien-
do el trabajo con las compañeras.

Lo que nos planteamos como red es que 
cada organización tiene metodologías muy 
de acuerdo a sus contextos, y experiencia y 
con base a estas experiencias hemos teni-
do reuniones virtuales y presenciales donde 
compartimos. Por ejemplo, las compañeras 
de cetien (Coalición de Extrabajadoras(es) y 
trabajadoras(es) de la Industria Electrónica 
Nacional) y que hace material de visibilidad y 
difusión, de protección a las trabajadoras para 
no ponerse en riesgo, además de su libro y 
programa de radio. 

El cra ha hecho un trabajo importante do-
cumentando, que la información no se quede 
ahí, que tengamos acceso.

“El cfo, tiene un programa de género que 
vino desde Argelia y en México lo tradujimos 
al inglés y español, el programa está a disposi-
ción de las demás organizaciones.”

El Centro de Apoyo al Trabajador (cat) 
tiene mucha experiencia en hacer documen-
tación de casos, tienen un reporte de casos 
de modelo, no todas las organizaciones tienen 
esa metodología de cómo documentar o sis-
tematizar. . 

3.- Podrían mencionar las principales vio-
laciones a derechos laborales que sufren las 
mujeres en las maquilas. 

Responde Amapola de cetien: “Las viola-
ciones a los derechos son muy parecidas en 
el Norte, Occidente o Centro, lo que nos une 
para luchar. Las principales violaciones son: 
la inestabilidad laboral que se da con la sub-
contratación, las empresas juegan a que cum-
plen con las leyes, pero no. Algunas empresas 
empezaron a quitar el outsourcing pero otras 
hacen la simulación. 

Inestabilidad laboral también, porque las 
trabajadoras pueden ser despedidas en cual-
quier momento sin liquidación o una liquidación 
menor. Por no conocer sus derechos ni saber 
hacer los cálculos de lo que les corresponde. 

Salarios bajos sobretodo enfocándonos al 
género, salarios bajos son en general, pero 
en las mujeres sí hay este tipo de margen un 
poco más bajo por lo mismo de la discrimina-
ción que sufrimos y se nos dan puestos más 
simples o más fáciles o con menos capacita-
ción o experiencia técnica por ser mujeres. 

Se nos paga menos y justamente aquí vie-
nen otras violaciones relacionados al género 
como el acoso sexual. Si una trabajadora se 
niega, viene el hostigamiento laboral y de ahí 
viene la presión de cambios de turno, cero 
permisos, cambios de área, siempre van rela-
cionados por ser trabajadoras mujeres. 

También viene el trato indigno, los maltra-
tos.En Jalisco, los jefes asiáticos son los peores 
en cuanto a maltratos, ofensas y jaloneos. 

“Otra violación de derechos laborales que 
vivimos es la falta de libertad sindical. La con-
tratación colectiva que se da pero de manera 
mala, los sindicatos son de protección patro-
nal o sindicatos charros que en verdad están 
en favor de la patronal y no hacen nada por las 
trabajadoras y trabajadores.” 

La otra es la represión por defender sus 
derechos.

Catalina del cat agrega: “trabajo de tiempo 
extra sin los pagos correspondientes y lo que 
comentan las compañeras es que ahora están 
haciendo una discriminación por apariencia 
física, si las ven con sobrepeso les dicen si 

tienen alguna enfermedad, diabetes o hiper-
tensión no las están contratando.” 

Comentan las compañeras que si tuvieron 
Covid también es complicado que las contraten.

Finaliza Julia: “este tiempo de pandemia 
ha recrudecido los problemas, quedó de ma-
nifiesto que las empresas buscan su ganancia 
a costa de la salud de los trabajadores. Se re-
crudeció porque se vio como la situación del 
cuidado recae en las mujeres.” 

También existe una serie de problemas de 
salud psíquicos y crónico degenerativos, mu-
chas trabajadoras con problemas de pulmo-
nes o que tienen cáncer por estar expuestas 
a químicos o solventes, problemas de la piel, 
accidentes porque se trabajan máquinas con 
poco entrenamiento. Hay compañeras que han 
perdido partes de su cuerpo. 

Estos son los problemas directos y otros 
indirectos como los bajos salarios que trae 
desintegración familiar. Una serie de proble-
mas socioeconómicos, los hijos son coptados 
por el crimen organizado desde muy jóvenes. 

Aquí en la frontera, además de los proble-
mas de las maquilas tenemos los problemas de 
la frontera, migración, el crimen organizado”. 

La realidad en las maquilas es sumamente 
complicada y más para las mujeres. Sin em-
bargo, la compañera Faby del cat nos expresa 
muy bien lo que es necesario: “Hay muchas 
personas pequeñas haciendo muchas cosas, 
debemos organizarnos para hacer el cambio 
profundo. Encontrarnos, organizarnos para 
transformar”. 

La lucha de las compañeras de la RedDLUM 
es la lucha de nuestro pueblo por mejorar sus 
condiciones de vida, de trabajo. Luchar de 
manera digna contra el monstruo del capita-
lismo que busca aplastarnos todos los días sin 
importar el género, sector de la producción o 
lugar geográfico donde nos encontremos. 

Esta es una muestra de las muchas batallas 
que libra nuestra clase y de la necesidad de 
construir esa fuerza social que impulse una 
transformación profunda y duradera; que las 
y los trabajadores levantemos la voz y el puño 
contra la explotación. Toda nuestra solidaridad 
con las que luchan. !

TRABAJO

La lucha de las mujeres  
en la maquila
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Demasiado bonito para ser real
Reserva o “paraíso” inmobiliario

DESPOJO

eL 22 de marzo de este año se emitió en 
el Diario Oficial de la Federación un decreto 
para la creación del área natural protegida con 
carácter de Área de Protección de Recursos 
Naturales en el Lago de Texcoco. Dicho polígo-
no abarca 14,000.38 hectáreas y se encuentra 
entre los municipios de Texcoco, Atenco, Chi-
malhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahual-
cóyotl. Como ya lo hemos dicho en varios artí-
culos del periódico, esto se logró con la lucha 
del pueblo por defender su territorio de las 
manos macabras de los empresarios que es-
peraban obtener grandes ganancias del ahora 
inexistente Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (naicm).

También hemos dicho que el gran nego-
cio detrás del naicm era la aerotrópolis, pues 
los grandes aeropuertos necesitan estar ro-
deados de infraestructura para el comercio 
internacional (bodegas, tiendas, hoteles, res-
taurantes, etc.). Con esto en mente la depre-
dación por los terrenos comenzó mucho antes 
de 2014 (fecha en la que se anunció la reanu-
dación de las obras del aeropuerto).

El inicio de la gran compra de las tierras 
aledañas al exlago de Texcoco inició en octubre 
de 1999. El entonces gobernador  del Estado de 

México Arturo Montiel y después Enrique Peña 
Nieto, se dedicaron a adquirir terrenos y parce-
las cercanas al extinto naicm a través de opera-
dores priistas y prestanombres. En ese tiempo 
los integrantes del Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra de Atenco denunciaron que 
quienes emprendieron la compra fueron perso-
najes como Alejandro Ozuna Rivero, secretario 
general de gobierno en la actual administración 
de Alfredo del Mazo, Rafael Robles Nava y Valen-
tín Aguilar, entre otros. También, dice, participa-
ron empresarios como Juan Armando Hinojosa 
Cantú, Ricardo San Román, Luis Ernesto y Anuar 
Maccise, Roberto Alcántara Rojas, Carlos Peral-
ta Quintero, Alfredo Miguel Afif y Carlos Hank 
Rhon.

Esta especulación y acaparamiento de las 
tierras se convirtió en un campo de batalla, 
pues como vemos grandes intereses econó-
micos estaban y siguen presentes en el orien-
te del Estado de México, esto ha traído como 
consecuencia la descomposición en el tejido 
social. El caso más evidente es el ocurrido re-
cientemente, cuando el 20 de abril de este año 
el grupo conocido como los “oaxacos” agredió 
a los vecinos de Atenco, para después tomar 
la presidencia municipal y la carretera federal 
Texcoco-Lechería. Todo para, según ellos, “de-
fender la tierra” e impedir que tierras ejidales 
tengan el estatus de anp, pues saben que eso 
impedirá que sean vendidas a los especulado-
res inmobiliarios. Esto no es nuevo, no es la 
primera vez que ocurre, este grupo fue creado 
para amedrentar y crear miedo en la población 
,y evitar que ésta se organice y defienda sus 
tierras frente a diferentes empresas.

Por poner un ejemplo de la voracidad de las 
inmobiliarias tenemos a la empresa ara, que fue 
denunciada por pobladores de Santa Isabel Ixta-
pan, donde el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México despojó a sus propietarios de más 
de 500 hectáreas de tierras de cultivo en los pa-
rajes de Xalapango y El Paraíso, con el objetivo 
de utilizar las tierras para unidades habitacio-
nales. Pese a las denuncias de los pobladores, 
los gobiernos municipales han permitido que 
esto siga ocurriendo, que sigan contaminando 
los ríos del oriente y beneficiándose del dinero 

público. Un ejemplo de esto último ocurrió con 
la Unidad Habitacional San Javier y la construc-
ción del parque conocido como la Alameda en 
Texcoco, donde se supone que dicha obra debió 
ser pagada por la constructora ara, pero que al 
final se pagó con recursos públicos.

Desde su creación en 1977, la inmobiliaria 
Casas ara fundada por los hermanos Germán 
y Luis Felipe Ahumada Russek, quienes se han 
dedicado a defraudar y explotar a miles de fa-
milias trabajadoras que buscan un hogar digno 
en donde vivir, pero que se han encontrado con 
casas defectuosas, materiales de baja calidad, 
despojo de tierras, contaminación ambiental, 
etc., utilizando al infonavit, fovisste y otras de-
pendencias para amasar su fortuna.

Esta empresa ha sido denunciada a lo largo 
y ancho del país, por casos de corrupción, por 
despojo de tierras y por brindar a sus trabajado-
res condiciones horribles de trabajo, llegando a 
no pagar el salario a su personal. Aún con esos 
antecedentes, en la zona norte del municipio, 
se está gestando un proyecto urbano de 8,000 a 
15,000 casas. Para ello han utilizado las lagunas 
que existen en las leyes para aprobar el cambio 
de uso de suelo. Han utilizado figuras jurídicas 
como el Comité de Planeación del Desarrollo 
Municipal,  que en teoría debería estar confor-
mado por pobladores del municipio, pero como 
es conocido, sus integrantes están conforma-
dos “a modo”, para beneficiar y aprobar todo 
lo que puedan en beneficio de la empresas ara, 
beta, hir, hogar, homex, etc.

Esto seguirá provocando la creación de gru-
pos como los “oaxacos”, personas sin escrúpu-
los, que nos les importa nada y que trabajan con 
total impunidad para seguir ofreciendo en cha-
rola de plata los recursos naturales a las gran-
des empresas. Esta es una fórmula que el movi-
miento social conoce muy bien y que en épocas 
de Cuarta Transformación supuestamente no 
deberían existir, porque esas prácticas son del 
neoliberalismo, de esa minoría rapaz que mata, 
desaparece, encarcela, para lograr sus obje-
tivos. Por eso es necesario que el pueblo de 
manera organizada luche por la tierra, el medio 
ambiente y el socialismo. !

La colectividad: una familia proletaria

Somos el legado de los desposeídos, de los 
explotados y oprimidos por la ira del capi-
tal, hijos de la patria proletaria. Hermanos 
de clase con una misión por igual, sepultar 
a la burguesía e instaurar la dictadura pro-
letaria. Nacimos en distintas familias, pero 
nos une la ideal comunista, de una socie-
dad verdaderamente justa, donde no exis-
ta la explotación y opresión del hombre. 
Guiados por los maestros del proletariado, 
cobijados por el marxismo leninismo, es 
como lograremos ganar la batalla contra el 
capitalismo y su burguesía.

Es en el camino de la lucha que nos 
encontramos, sumamos nuestras cualida-
des y defectos, pero a pesar de esto, nos 
cuidamos y protegemos, porque el ideal 
comunista nos exige amar al pueblo y dar 
por su libertad hasta la vida de ser necesa-
rio. Camarada que está leyendo esto, no 
tenga duda alguna de aquí estaremos para 
luchar codo a codo, para ver juntos nues-
tros logros y superar nuestras derrotas, 
porque esta lucha no se acaba hasta ver el 
triunfo de nuestros esfuerzos y logremos 
la libertad de nuestro pueblo.

 Razones
 PARA LUCHAR
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en 2018, eL partido Movimiento de Regene-
ración Nacional gobernaba cero estados, hoy, 
cuatro años después, gobierna 21, lo cual re-
presenta cerca de 76 millones de mexicanos 
(58% de la población total del país). La fuerza 
política electoral de Morena es innegable, los 
partidos que impusieron e impulsaron el neo-
liberalismo se encuentran muy disminuidos 
y tal parece que el futuro de la democracia 
burguesa se juega dentro de los propios agru-
pamientos políticos aglutinados en el partido 
que gobierna a nivel federal. 

Sin embargo, no es un paso mecánico el to-
mar el gobierno,  tener el poder y mandar sobre 
todas las decisiones que se toman en el país. 
Una y otra vez hemos advertido que el funda-
mento del neoliberalismo es el capitalismo y 
mientras no se toquen los grandes intereses 
capitalistas, mientras la burguesía monopolis-
ta transnacional sea la que posea los grandes 
medios de producción, la situación del país no 
cambiará de manera radical ni profunda y no ha-
brá transformación. 

Un ejemplo de ello es el plan antiinflación 
del gobierno federal, el cual fue negociado con 
las grandes cámaras empresariales, demos-
trando, por un lado, que la inflación tiene más 
que ver con los intereses de seguir acumulando 
capital de los patrones y menos con el aumen-
to del salario mínimo, dogma que nos vendie-
ron durante toda la era neoliberal. Y por otro 
lado, demostró que mientras el Estado no sea 
el que determine la producción y ésta no esté 
enfocada en la ganancia y acumulación, sino en 
las necesidades humanas, quienes dirán qué se 
produce, cómo, cuánto y cómo se vende serán 
los empresarios. 

Esta negociación, al final, otorga ciertas ga-
rantías para el pueblo al no elevar al infinito y 
más allá los precios pero, sobre todo, garantiza 
que siga la producción de las mercancías de las 
grandes empresas y con ello obtengan la jugosa 
plusvalía que enriquece a los viejos (y por ahí 
uno que otro nuevo) neoliberales. Dando y dan-
do, dicen por ahí. 

Morena, repetimos, gobierna a 76 millones 
de mexicanos pero… ¿a qué costo? Ya hace 
cuatro años advertíamos que hay que ganar el 
gobierno sin perder los principios. Sin embar-
go, la falta de cuadros y de una verdadera for-
mación política (ya no digamos socialista o an-
ticapitalista, sino meramente antineoliberal) ha 
demostrado que el chapulineo, el oportunismo 
y el arribismo siguen siendo el pan de cada día.
Es decir, las viejas formas de hacer política sólo 
se han pintado de guinda y han tomado rostros 
nuevos o de plano han tenido que reciclar a los 
políticos corruptos de toda la vida porque son 
eficientes en su labor. 

Si bien el actual gobierno federal ha limitado 
en cierta medida la ganancia de la burguesía y 

entregado dádivas a una parte del pueblo tra-
bajador y explotado, paliando un poco los casi 
40 años de desmantelamiento del Estado Bene-
factor, también es cierto que las negociaciones 
con la clase burguesa se hacen cada vez más 
evidentes. Lo cual, al mismo tiempo, quita filo 
neoliberal y hasta alimenta al dinosaurio de los 
viejos partidos neoliberales. Nos explicamos. 

La moratoria legislativa (herramienta clásica 
de la derecha en nuestro continente) que llama 
a no aceptar ninguna propuesta de Morena que 
sea enviada a las cámaras es una muestra que 
esos “contrapesos”, que tanto nos han chillado 
durante estos años de gobierno, son todo me-
nos democráticos. ¿Por qué alguien que no fue 
votado jamás debería decidir sobre el destino 
de los mexicanos? ¿Por qué partidos que hasta 
han perdido el registro en más de 10 estados, 
como el caso del prd, niegan mejoras al pueblo? 
Pero también, como dicen algunos intelectuales 
de Morena (de esos que no dicen que son del 
partido Morena, pero sí) si hay una “insurrec-
ción en las urnas”, esa fuerza y esa “potencia 
electoral”, no se ve reflejada en la movilización 
de las masas. ¿Por qué permitir que la derecha 
niegue mejoras para los pobres y no movilizar? 
¿Por qué amarrarle las garras al tigre y ence-
rrarlo en las urnas? 

La votación acerca de la Reforma Energéti-
ca es una muestra clara de ello, pues mientras 
las fuerzas “populares” del Frente Nacional en 
Defensa de la Reforma Eléctrica “calentaron el 
terreno” llamando a la movilización, Morena los 
inmovilizó, como estas fuerzas no tienen mucha 
iniciativa propia, lo asumieron,  salvo unas cuan-
tas docenas de personas, la mayoría de agrupa-
ciones trotskistas, todos decidieron “guardar 
sus fuerzas” y regresar a casa. El resultado es 
por todos conocido: “perdimos la reforma, pero 
ganamos el litio”. De nuevo ¿pero a qué costo?

Ante este panorama se hace evidente que 
el papel histórico de Morena no es movilizar 
ni organizar el impulso de las masas por me-
jorar sus condiciones de vida. No defenderán 
de manera consecuente las políticas antineo-

liberales, sino que incluso van a desmovilizar y 
desorganizar. 

Sin embargo, esto no debe espantarnos 
pues es la tendencia histórica de la pequeña 
burguesía: ser vacilante y terminar conciliando 
con la burguesía. Al contrario, esto debe ser el 
impulso para demostrar que, por un lado, he-
mos tenido razón al caminar de manera conse-
cuente, combativa e independiente. De no ser 
parte de esos que “quieren cambiar a Morena 
desde dentro” ni tampoco de caer en el extre-
mo de decir que “todo cambió para que todo 
siga igual”, pues de que las cosas han cambiado, 
han cambiado. 

Es momento de lanzar nuestras propuestas 
con más ímpetu, de realizar más agitación, pro-
paganda, de aglutinar a más pueblo que busque 
defender de manera consecuente sus intere-
ses inmediatos: la lucha contra los megapro-
yectos, la defensa y ampliación de los derechos 
laborales, la presentación con vida de los más 
de 100 mil detenidos-desaparecidos del país y 
la libertad inmediata de todos los presos por 
motivos políticos. En resumen, la total y com-
pleta aniquilación de las políticas neoliberales, 
demostrando que esto sólo será posible por 
medio de la lucha real y consecuente contra el 
capitalismo y por el objetivo e interés histórico 
de nuestra clase: la democracia popular y el so-
cialismo. 

Es tiempo de ser solidarios con las luchas 
antineoliberales del pueblo, sea cual sea su 
bandera, es tiempo de elevar el nivel de cons-
ciencia de las masas para entender los límites 
y alcances del actual proyecto y, sobre todo, ser 
una alternativa política organizada para trans-
formar de fondo este país. 

Por eso, invitamos a todos nuestros lecto-
res a colaborar y ser parte de la olep, a repartir 
el fragua, a movilizarse y luchar a nuestro lado 
por nuestros objetivos inmediatos e históricos, 
porque somos pueblo, al pueblo nos debemos y 
con el pueblo estaremos. !

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

Represión a manifestante que protesta contra la privatización del agua. Año 2022

DEBATE

Morena: ganar el gobierno 
¿a qué costo?
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¿Con un rasponcito basta?
Iberdrola: multarla y expropiarla

ANÁLISIS

en días recientes iberdroLa y su filial en 
nuestro país, Iberdrola Escobedo, recibieron 
un duro golpe para sus ganancias, después de 
una multa que la Comisión Reguladora de Ener-
gía (cre) le impuso por un ejercicio indebido de 
sus facultades como generador “independien-
te”. Sin embargo, resta preguntarnos, ¿eso es 
todo lo que se podía hacer? En este artículo de 
fragua analizaremos qué debería suceder. 

La empresa española ya bien conocida, 
es una de las grandes empresas trasnaciona-
les que se encarga de monopolizar el sector 
energético en su país, pero no sólo en dicho 
territorio, sino que tiene filiales en países 
de Sudamérica como Brasil o en el norte de 
América con su filial Avangrid, además de en 
nuestro país. Misma empresa que se opuso a 
la nueva reforma en materia energética, y en 
breve sabremos la razón de esto. 

Sólo por mencionar un poco del poderío de 
la empresa ibérica tendríamos que mencio-
nar que sus ganancias en el 2021 fueron de 3 
mil 885 millones de euros, lo que significó un 
aumento del 7.6% en comparación con el año 
anterior. Todo esto mientras la población que 
medianamente salía de la pandemia sanitaria 
del Covid 19 podía satisfacer sus necesidades 
más fundamentales. 

Las ganancias de Iberdrola se deben a sus 
negocios sucios pese a su lema de energías lim-
pias que intentan disimular su sed de avaricia, 
porque hoy sale a la luz, lo que era un secreto 
a voces: las mañas que utilizó Iberdrola en Es-
paña para poder generar más ganancias, eso 
significó inflar el precio de la luz, aumentarla un 
26.5%, delito que se cometió desde el año 2013. 
Así es, si desde aquel año lo han hecho, qué nos 
podemos esperar en estas fechas. 

En nuestro país sus negocios se generaron 
por medio de la privatización del sector ener-
gético a raíz de los periodos neoliberales, lo 
que les ha permitido el avance de una fuerte 
industria relegando a la propia paraestatal. En 
los últimos meses cuando se debatía la en-
trada de una nueva reforma energética que le 
devolviera el poder a la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe), Iberdrola no se presentó a 
los parlamentos abiertos, sin embargo, sabían 
que la entrada de la reforma del Ejecutivo era 
dañina a sus negocios por ello maniobraron 
para que no se aprobara. 

La reforma fracasó, pero la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación dio el falló para 
declarar constitucional la Ley de la Industria 
Eléctrica, ante la cual muchas empresas se ha-
bían amparado porque en ella se estipulaban 
aspectos que afectaban a los generadores in-
dependientes o autónomos y frenaban los ne-
gocios desmedidos de empresas que utilizan 
a la cfe como un juguete y las ganancias se las 
quedan ellos, con la entrada de esta Ley ahora 

los autoabastecedores tienen prohibido poder 
vender su servicio.

Y aquí llega el meollo del asunto con Iber-
drola y una de sus filiales en Monterrey. La cual 
fue multada por un monto de 9 mil 145 millones 
de pesos (unos 435 millones de euros), la mul-
ta fue aplicada a Iberdrola Monterrey Energía 
(iem), porque por sus comprobantes fiscales 
demostraron que la energía que ellos deben 
producir para sí mismos, fue vendida a Cerve-
cería Cuauhtémoc-Moctezuma, Cemex y otras 
400 empresas, violando la ley actual y poniendo 
así al descubierto su cinismo y su afán de lucro 
con tal de obtener mayores ganancias.

Mientras tanto, el Ejecutivo Federal Andrés 
Manuel López Obrador celebró esta acción, 
pues es nuestro país supuestamente ya no es 
“territorio de conquista” y dice seguir impul-
sando su carácter de “frenar” la embestida 
neoliberal que tanto daño le ha hecho a Mé-
xico. Sin embargo, debemos preguntarnos no-
sotros como proletarios, ¿la multa a Iberdrola 
era la única alternativa? Nosotros como Orga-
nización de Lucha por la Emancipación Popu-
lar indicamos que los hechos demuestran que 
no son suficientes las multas para enfrentar 
el neoliberalismo, pues por muy eficaces que 
éstas sean no terminaron ni terminarán con el 
monopolio de Iberdrola en materia energética 
ni con otros monopolios que controlan la vida 
económica y política en nuestro país.

Es tiempo de que el Estado expropie los 
sectores estratégicos de la producción, in-
cluido el energético, de otra manera Iberdrola 
seguirá robando y ganando en nuestro país. El 
pago de la multa es sólo una “migaja del pas-
tel” que ellos se llevan, ante eso ¿nosotros 
como pueblo dónde quedamos? 

Mitigación o financiamiento porril

El pasado 9 de junio personas aglutinadas 
bajo el nombre de “La Voz de Xoco” agre-
dieron a compañeros de la Asamblea Ciu-
dadana del Pueblo de Xoco, en la alcaldía 
Benito Juárez de la cdmx, con el pretexto 
de “liberar” la calle de San Felipe.

“La Voz de Xoco” nace como un su-
puesto periódico financiado por Sedema 
usando el dinero de la empresa Mitikah 
como parte de las “medidas de mitiga-
ción” por la realización de la torre Mitikah 
pero que, en realidad, ha servido como 
plataforma para atacar públicamente a los 
integrantes de la Asamblea y promover el 
proyecto empresarial. 

Hoy esos ataques se materializan en un 
grupo de choque el cual tenía muy claro 
a quién agredir. Es decir, fue una acción 
planeada de antemano, financiada y pro-
movida por la empresa Mitikah al amparo 
de las autoridades.

 Con esto queda de manifiesto que las 
medidas de mitigación no son benéficas y, 
al contrario, no sólo rompen el tejido so-
cial, sino que son un punto de anclaje para 
crear grupos de choque y violar, por medio 
de la aquiescencia, los derechos humanos 
del pueblo que lucha y se organiza.

Únete a la olep y juntos destruyamos la 
dominación de los grandes monopolios tras-
nacionales, arranquemos el neoliberalismo de 
raíz, construyamos la democracia popular y el 
socialismo. !

 Razones
 PARA LUCHAR


