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¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócri-
tas!, porque sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera lucen hermosos, 
pero por dentro están llenos de huesos 

de muertos y de toda inmundicia.

Mateo 23:27

Andrés MAnuel lópez ObrAdOr llamó a 
que los medios de comunicación se quitaran 
las máscaras, que fueran hones-
tos y dejaran de ser sepulcros 
blanqueados. Esto porque hay 
muchos medios que, utilizando la 
supuesta objetividad, se han de-
dicado por años a engañar al pue-
blo. En esto estamos de acuerdo, 
los llamados medios “chayote-
ros” que utilizan la información 
como una vil mercancía y lucran 
con la desgracia del pueblo de-
ben ser juzgados y castigados 
y  más en situaciones como la 
actual contingencia por Covid-19 
en la que muchos crean caos, 
generan miedo y desinformación 
entre la gente, empeorando así 
la ya difícil situación en que nos 
encontramos. 

Entre estos medios se en-
cuentra uno de los más beneficiados por el 
neoliberalismo: TvAzteca, la cual nace gracias 
a la privatización del Instituto Mexicano de la 
Televisión (Imevisión), cadena estatal del go-
bierno federal que fue vendida en 1993 a Gru-
po Salinas por Carlos Salinas de Gortari. Así, 
Ricardo Salinas Pliego pasó a formar parte de 
la élite de multimillonarios mexicanos: actual-
mente es el tercer mexicano más rico y para 
febrero de este año ocupaba el lugar 110 entre 
los más ricos del mundo, con una fortuna va-
luada en 13.2 billones de dólares. 

Esto sale a colación porque hace unos 
días Ricardo Salinas Pliego, haciendo un gran 

despliegue de su humanismo y de querer 
echar a andar la economía de este país, dio 
un “poderoso mensaje”, como lo llamaron 
algunos medios, donde llamaba a que todos 
los mexicanos salieran a trabajar, pues el 
coronavirus no es una enfermedad grave y 
nuestro país no morirá debido a éste sino 
al hambre. Tal vez por eso en Banco Azteca 
llaman a que pagues tus deudas antes de que 
cierren las sucursales.

El gran “filántropo con sentido social” de 
Ricardo Salinas evidentemente no ha mandado 
a descansar a sus trabajadores, pues de manera 
casi heroica hace un llamado para que los tra-
bajadores mexicanos, sobre todo los jóvenes, 
sigan saliendo a la calle, que trabajen y consu-
man, para que se mueva la economía. Al fin, si te 
mueres, será por mala suerte, porque esa en-
fermedad no es peligrosa y mucho menos si tie-
nes acceso a los mejores hospitales del mundo, 
a una alimentación variada e internacional y a 
todo lo mejor que el dinero pueda comprar. 

Grupo Salinas tiene cerca de 70 mil em-
pleados en empresas como Banco Azteca, 
Elektra o TotalPlay, empresas que mes con 
mes engordan sus ganancias gracias a la ex-
plotación de los trabajadores, quienes cubren 
horarios de entre 10 y 12 horas al día, cuando 
no se tienen que quedar “para cubrir” otros 
horarios o cuando no les piden que se “pongan 
la camiseta” y trabajen más por un salario de 
hambre que medio se completa con bonos por 
ventas o endeudar a más gente a pagos chiqui-
tos para pagar casi el doble. 

¿Cómo es posible que este sujeto se ponga 
a dar clases de moral? ¿Cómo alguien puede 
hablar de la vocación social de los empre-

sarios cuando un trabajador de Elektra gana 
cuatro mil pesos mensuales, mientras que las 
ventas de Elektra son de aproximadamente 
de 10 mil millones de pesos mensuales más 
todo lo que ganan de los intereses (en promedio 
acabas pagando un 117% más de lo que te costó 
el producto). Todo esto sin mencionar que Gru-

po Salinas acusó de delincuencia 
organizada a los trabajadores que 
se organizaron para crear un sindi-
cato allá por el año 2006. 

Sin duda, Grupo Salinas no 
huele más que a huesos muertos 
e inmundicia que ahora se quiere 
blanquear hablando de bienestar 
(y claro, “ayudando” a distribuir 
las tarjetas del mismo nombre). 
Si Ricardo Salinas realmente 
fuera un filántropo y quisiera ayu-
dar al país no explotaría de esa 
manera a sus trabajadores, les 
daría salarios dignos, horarios de 
trabajo apegados a la legalidad y 
no perseguiría a quienes buscan 
organizarse. 

Nosotros sabemos que no 
existe la vocación social de los 

empresarios, que su propia forma de acumular 
riquezas (la explotación del trabajador y el robo 
de la plusvalía) son exactamente lo contrario al 
bienestar. 

En otros ejemplos recientes de gobiernos 
progresistas en América Latina es justo esa 
falla estratégica de fortalecer a una parte de 
la burguesía, “no pelear”, ser “prudentes”, 
la que afila el cuchillo de la traición. Por más 
buenas intenciones que pueda tener el actual 
gobierno, su política de conciliación entre 
clases no puede llegar a ser más que eso: un 
acto “bueno”, pero recordemos que de bue-
nas intenciones está empedrado el camino al 
infierno. 

Como Salinas Pliego, otros empresarios 
también quieren ser sepulcros blanqueados. 
Banorte anunció que retrasaría los pagos de 
las deudas que tienen sus clientes; sin embar-
go, las letras chiquitas de la medida indican 
que el único beneficio será que no te meterán 
a buró de crédito, pero en cuatro meses los 

Cómo morir de hambre 
con billones de dólares
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en un extreMO, visto desde la óptica centrista 
del presidente, como si la realidad y la política 
fueran una miserable, azucarada y grasienta 
dona Bimbo, inmediatamente alzó la voz  (¡qué 
digo alzó la voz!… ¡chilló como puerco en ma-
tadero!) la representación más neoliberal de 
la clase burguesa, la Coparmex, que puso un 
eslogan que emula los viejos tiempos de los 
halcones de nuestros vecinos del norte: “Con-
sulta popular sobre Constellation Brand: em-
boscada a la inversión (privada y de ellos, por 
supuesto), desprecio a la legalidad (burguesa, 
¿qué otra existe?) y atropello a la libertad” (de 
comercio), es decir, a la “libertad” de explotar 
a los trabajadores y de chuparse el recurso 
natural que permite la vida (el agua). Su ar-
gumento (pretexto) central: la pandemia del 
Covid-19, aunque en otros lados mande a sus 
trabajadores sin goce de sueldo a sus casas, 
les quite días de trabajo, les reduzca el salario 
y los condene a que mueran de hambre, o los 
mantenga trabajando a riesgo de que mueran 
por el mismo virus que toma de pretexto en la 
consulta de la que hablamos.

El segundo pretexto es el famosísimo “Es-
tado de Derecha”… ¡perdón!, de Derecho, 
ya que como perdieron el poder de explotar a 
miles de trabajadores mexicalenses, incluso se 
atreven a decir que: “Al margen de lo absurdo 
de la realización de una consulta que violen-
ta una inversión privada con un alto grado de 
avance, la consulta debería de ser anulada por 
no ser representativa de la verdadera voluntad 

del pueblo y porque no es vinculante jurídica-
mente”. ¡Mechachis, zanahoria, papas fritas!, 
diría Manolito (el personaje de Quino), resulta 
que, por medio de malabares discursivos, ahora 
la inversión privada, la libertad de explotar y ob-
tener plusvalía (dinero no remunerado al prole-
tariado por su trabajo) y acabar con el agua de 
Mexicali es la “verdadera voluntad del pueblo”.

Está el otro extremo, amlo dixit. Una parte 
de la izquierda de nuestro país declaró, con 
razón, que las consultas que amlo y su gobier-
no realizaron por los megaproyectos como el 
Tren Maya no cumplían con lo que las leyes 
internacionales dictan, incluso días antes de la 
consulta en Mexicali por la permanencia o no 
de la empresa Constellationd Brand. Sin mu-
cho fundamento, ya escribían presurosos que 
se estaba armando un fraude y que todas las 
fuerzas capitalistas estaban en santa alianza 
para ganar esta consulta, como había sucedido 
con las anteriores. Al saber los resultados, lá-
grimas de hombres, mujeres y niños perlaron 
sus izquierdosas mejillas ante el resultado: 
ganó el pueblo. Aunque la consulta tampoco 
cumplía con los estándares internacionales, 
perdía el capitalismo, “haiga sido como haiga 
sido”, diría el ya famoso Borolas.

Pero a todo esto, ¿qué enseñanza podemos 
aprender de esta situación tan “bochornosa”, 
estimada Mafalda?, que la lucha de clases con-
tinúa y que se presenta en todos los campos de 
la vida social, política y, sobre todo, económica 
de nuestro país. Por un lado, la izquierda que 

condena las consultas gubernamentales por no 
cumplir con los estándares internacionales va a 
tener que aceptar todas las consultas o ningu-
na y aprender que el pueblo sí puede usar esta 
herramienta maltrecha y sesgada, siempre y 
cuando se trabaje con ahínco en las masas para 
convencerlas de votar por un NO en consultas 
futuras que evidentemente representen los in-
tereses de la burguesía, ya sea neoliberal o as-
pirante a serlo, la cual es hoy una gran parte del 
gobierno mexicano. Debemos recordar  que 
en esta contradicción coyuntural y pasajera 
pueden lograrse pequeños pero significativos 
triunfos a favor de la voluntad popular antica-
pitalista, o por lo menos no neoliberal, y que el 
triunfo fundamental no es ganar o perder una 
consulta, sino organizar a las masas para las fu-
turas batallas dentro del marco legal burgués.

Por el otro lado, la izquierda tiene el deber 
de saber explicar al pueblo estas contradic-
ciones secundarias para que pueda compren-
derse la contradicción fundamental entre la 
burguesía y el proletariado y mostrar que es 
necesario profundizar estas contradicciones 
interburguesas y desnudar los verdaderos in-
tereses del capitalismo neoliberal para que las 
grandes masas del pueblo puedan distinguir la 
perorata, el discurso, el choro neoliberal, de la 
“verdadera voluntad del pueblo” y la verdade-
ra voluntad del pueblo organizado que puede 
dar batallas importantes en la búsqueda de la 
transformación de un modelo capitalista de 
bienestar social a un sistema socialista, único 
sistema que eliminaría de raíz la explotación 
de millones de mexicanos y pondría por en-
cima de la producción cervecera a la produc-
ción racional de los insumos necesarios para 
enfrentar pandemias y acabar con el hambre 
del pueblo. !

Como puercos al matadero

Coparmex: el llanto de los puercos hambrientos

COLABORACIÓN

g viene de la página anterior

intereses ahí estarán esperándote y bien acu-
mulados, ¡no, pues cuánta bondad!

Otras empresas, como Telvista, una em-
presa del bonachón de Carlos Slim, quien está 
por anunciar un paquete de inversiones en el 
país para echar a andar la economía, mantie-
ne laborando a trabajadores en riesgo porque 
“no se dan abasto”. Pero eso sí, Slim ya donó 
mil millones de pesos en equipo médico. Algo 
así como lo que gana en cinco horas de un día 

cualquiera, ¡no, pues qué bondadoso!
Es cierto, no queremos más sepulcros 

blanqueados, no queremos más hipocresía, 
por eso les quitamos las máscaras a los más 
ricos entre los ricos y sus discursos de moral 
burguesa. Por eso, nosotros jamás creeremos 
en su bondad; ellos son los que hacen vivir un 
infierno a los trabajadores, son los lobos ves-
tidos de oveja. 

Pero el pueblo es sabio y conoce a sus ver-
dugos, por eso no podemos descansar en la 
denuncia de estos hechos, no podemos des-
cansar en la organización del pueblo en torno 
a la defensa de nuestros derechos laborales y 

humanos. Debemos demostrar que la única 
salida real y concreta para esta crisis y esta 
pandemia es que sepultemos de una vez y 
para siempre el capitalismo y el neoliberalis-
mo para construir el socialismo, un sistema 
donde no tendremos que esperar la bondad 
de los poderosos, pues seremos nosotros, 
los trabajadores, quienes gobernaremos y 
decidiremos sobre nuestras vidas, sobre 
nuestros recursos y sobre nuestro país. !

¡Contra la explotación capitalista y las 
pandemias; resistencia, organización 

y lucha por el socialismo! 

Cómo morir de hambre
con billones de dólares

Las imágenes de este número de FRAGUA son las demandas que como organización exigimos 
ante la presente pandemia del Covid-19 para que el pueblo no sea el mayor afectado.
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EDITORIAL

el cApitAlisMO está derrOtAdO MOrAlMente, 
ya no se diga el neoliberalismo, y vamos a ex-
plicar las razones partiendo de un ejemplo muy 
cotidiano en nuestro país en este momento de 
“sanas distancias”.

Los usureros, los banqueros, quienes viven del 
trabajo ajeno y de cobrar intereses por los présta-
mos, se frotan las manos en este momento, pues 
ven cómo los trabajadores, pequeños comercian-
tes y deudores en general se atrasan en los pagos 
de sus deudas.

Banco Azteca, del ladrón Salinas Pliego, cobra 
intereses por cada día en que el deudor se atrasa 
en pagar su cuota. Vamos a ilustrar lo que muchos 
sufren en carne propia: si usted pide un préstamo 
a Banco Azteca de 25 mil pesos le dan un plazo de 
tres años para pagarlo. Sin embargo, usted pagará 
450 pesos a la semana para cubrir su deuda total 
por los intereses que le cobran.

Así pues, si paga usted puntualmente los 450 
pesos durante las 52 semanas que tiene un año, 
usted cerrará el año pagándoles a esos ladrones 
23 400 pesos. Pero su deuda es a pagar en tres 
años, es decir que usted debe de seguir pagando 450 pesos por dos 
años más, lo que equivale a 104 semanas más aproximadamente, lo 
que da como total 46 800 pesos. Por un préstamo de 25 mil pesos 
el deudor acaba pagando 45 200 pesos más de lo que pidió ¿acaso 
esto no es un robo? ¿Acaso este hecho no es digno de un ejemplo de 
cómo enriquecerse a costa del trabajo ajeno?

Pero estas viles garrapatas que viven pegadas al trabajador dicen 
que son muy sensibles y buenas personas, porque si adelantas pagos 
saldas tus deudas y te pueden prestar más dinero, ¡qué lindos!, ¡qué 
humanos!, ¡cuánta sensibilidad ante la necesidad del pueblo que lu-
cha por salir adelante!

Banco Azteca es sólo una empresa de Grupo Salinas, quien tiene 
un ingreso anual por más de 95 500 millones de pesos. Grupo Salinas 
es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de 
México. Él, sus socios y sus empresas son el mejor ejemplo de cómo 
hacerse millonario con base en las necesidades del pueblo y del tra-
bajo ajeno.

Es importante conocer, recordar y denunciar esta situación por-
que este señor, sus socios y sus empresas no han abierto la boca en 
esta contingencia sanitaria desatada por el virus del Covid 19 para 
decir algo que sirva para disminuir la angustia de sus deudores, pues 
no les importa condonar las deudas. Éstas se acumulan, y entre más 
se paralice la economía mejor, porque sus deudores aumentarán y 
así ellos cobrarán dos, tres, cuatro veces más a quienes los han hecho 
millonarios.

Mientras el Ejecutivo y la jefa de gobierno de la Ciudad de México 
solicitan humanismo a los empresarios, Salinas Pliego, los integrantes 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y 
los dueños de Alsea hacen lo que quieren para no perder (o perder 
lo menos posible) a costa de quienes pueden sacrificar con mayor 
facilidad: los trabajadores, es decir, a las personas.

Vale más un inmueble que una persona, valen más las máquinas 
que los trabajadores, vale más no dejar de ser millonario que com-
partir la riqueza mal habida. ¿Quién puede dudar ahora que la riqueza 
de estas personas se funda en la vida del pueblo trabajador y que es 
explotado por ellos?

¿Quién duda del fracaso de la libre empresa, sus bancos y sus 
empresas? ¿Quién duda que el atroz neoliberalismo agudizó las con-
diciones de miseria del pueblo? ¿Quién duda de la derrota moral del 
sistema capitalista, en el que los gobiernos piden un poco de huma-

nidad a los empresarios? Tanta riqueza acumulada no sirve de nada 
cuando se trata de salvar la vida del pueblo trabajador, de los viejos, 
de los sin casa, de los migrantes; tantos gobiernos, unos más “demo-
cráticos” que otros, valen lo mismo. Vale lo mismo el gobierno del pro 
fascista Bolsonaro en Brasil que el del “democrático” Pedro Sánchez 
y su rey en España si vemos cómo han salvado a las empresas de la 
quiebra financiera con mejores resultados que a su propio pueblo de 
la muerte por un virus que puede ser controlado.

El capitalismo está derrotado moralmente, ya no se diga el neo-
liberalismo, y los gobiernos democráticos sufren para convencer a 
sus burgueses de lo bueno que es ser bueno y de lo moral que es 
ser humano. Los empresarios se rebelan en México, chantajean o 
dan muestras de una sensibilidad propia de los cocodrilos que lloran 
mientras se comen a su presa, como la de Carlos Slim, quien prome-
tió no correr a ningún trabajador y donar mil millones de pesos para 
combatir la pandemia, aunque sus ganancias por hora sean de nueve 
millones de dólares, aproximadamente. 

Los “buenos banqueros” ya prometieron aplazar los pagos, no 
cobrar intereses en compras de medicamentos y cosas por el es-
tilo. Cierto, en este momento dichas medidas para muchos son un 
alivio, pero todos sabemos que sólo se aplaza lo inevitable, porque 
a final de cuentas tendremos que pagarle a los banqueros nuestras 
deudas, y nosotros no buscamos prolongar la agonía, queremos vivir 
sin ser víctimas de la usura de unos cuantos empresarios y bancos 
trasnacionales.

La derrota moral del capitalismo, la derrota moral de la burguesía 
y sus banqueros, se hace más evidente cuando Cuba, un país blo-
queado económicamente por el imperialismo yanqui, por los países 
de la Unión Europea y otros por décadas, con un sistema económico 
y social todavía socialista, es capaz de producir medicamento gratis 
para su pueblo, de enviar brigadas de médicos a China o a Italia y de 
no lucrar con la muerte de millones de seres humanos.

El capitalismo, la burguesía y sus banqueros una vez más han 
sido derrotados moralmente, falta que el pueblo tome en sus ma-
nos la propiedad de los medios de producción y los bancos para que 
esta derrota se convierta en la derrota material de la burguesía y del 
capitalismo.

¡Contra la explotación capitalista y las pandemias; 
resistencia, organización y lucha por el socialismo!

La derrota moral del capitalismo, los burgueses y el coronavirus
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“¡prepA sí!, ¡cárcel nO!”, ése fue el grito que 
algunas organizaciones de Iztapalapa emitieron 
por el año de 1995 cuando tomaron la excárcel 
de mujeres para que no se construyera un 
reclusorio de alta seguridad, como lo quería 
el regente priista del entonces Distrito Fede-
ral, Espinosa Villareal. La lucha social de esos 
vecinos por defender ese predio, que llevaba 
como quince años abandonado, logró que se 
instalara una escuela preparatoria de manera 
provisional con sillas, mesas y techos de lámina 
y cartón, al que asistieron profesores, jóvenes 
y adultos para iniciar un proyecto educativo. 

Tres años después (1998), el gobierno de 
la Ciudad de México organizó de manera for-
mal los estudios de esta preparatoria y generó 
una nueva propuesta educativa. Para el año 
2000 se creó el Instituto de Educación Media 
Superior (iems), responsable de 16 planteles 
mejor conocidos como las “peje prepas”, que 
iniciaron sus cursos en agosto del 2001. El 
primer plantel en iniciar fue Iztapalapa, pero 
se había planeado ya la construcción de otros 
más en zonas marginadas sin acceso a la edu-
cación ni a la cultura. 

El iems surgió como un modelo innovador, 
que sigue buscando vincular el aprendizaje 
con la transformación de la realidad económi-
ca, social y cultural vulnerable en la que viven 
la mayoría de sus alumnos. Los estudiantes 
son los principales actores de este modelo 
educativo, son su centro. El proyecto del iems 
busca que sus experiencias sean significativas 
y les permitan ser independientes, así como 
que tengan un desarrollo personal, académico 
y social para la trasformación de su realidad. 

Los docentes, otro de los actores en este 
modelo, quienes construyen su práctica en 
su quehacer cotidiano, son los que guían a 
los estudiantes en su proceso formativo para 
que no sólo adquieran conocimientos que les 
permitan entrar en el nivel superior, sino que 
identifiquen problemáticas de su contexto y 
busquen distintas alternativas de solución, 
porque la finalidad es que mejoren su entorno 
social. Por lo que su compromiso es importan-
te y requieren constantemente fortalecer su 
trabajo académico.

A casi dos décadas de su origen, Silvia Es-
tela Jurado Cuéllar  es la directora general, 
designada por la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum,  para dirigir a 
dicho Instituto.  Sin embargo, su desconoci-
miento sobre el modelo educativo del iems ha 
propiciado que los encargados de cada plan-
tel carezcan de un perfil apto para responsa-
bilizarse de cada uno de los 22 planteles que 
existen en este momento. Tan es así, que pa-
reciera que los funcionarios, encargados de 
los planteles y del Instituto en general lanzan 
la consigna al revés: “¡Cárcel sí!, ¡prepa no!”.

He aquí los hechos: las actitudes autori-
tarias de los distintos encargados de despa-
cho, así como del personal de confianza que 
recientemente fue contratado sin que exista 
su puesto dentro del organigrama del Institu-
to, con la contradicción de que no hay dinero 
para docentes que requieren las prepas, pero 
para ellos sí.

La falta de sensibilidad de éstos para con 
los jóvenes y sus situaciones de vida se expre-
sa cuando dan de baja administrativa a muchos 
de ellos, en vez de ayudar a que continúen 
con sus estudios, yendo así en contra del fin 
primordial del Instituto: dar educación media 
superior para más jóvenes.

La prepotencia de ese nuevo personal de 
confianza, que en muchos casos ni licenciatura 
tiene, es evidente, así como los castigos sin 
fundamento pedagógico alguno a los estudian-

tes, la violación a los derechos laborales de 
todos los trabajadores del iems y la represión 
a los docentes por criticar el mal manejo que 
hacen del modelo educativo, entre otras cosas.

Todo esto demuestra que el equipo de Sil-
via Jurado no solamente no conoce el modelo, 
sino que pareciera buscar terminar con él en 
favor de la efectividad de los números, para 
presumir en encuestas a miles de egresados 
sin calidad y sin futuro, tratando de conver-
tir la educación que se imparte en el iems en 
“mercantilista, clasista, burocrática, que sólo 
reproduce los mismos esquemas que generan 
marginación y pobreza”, características que no 
eran propias de este modelo, como lo estable-
ció Pérez Rocha, creador del modelo del iems.

Hoy a quien se manifiesta y lucha por sus 
derechos laborales, contra el acoso o por me-
jorar las condiciones de los planteles, se les 
señala y reprime, como el caso de las profeso-
ras y administrativas del plantel Azcapotzalco 
“Melchor Ocampo”, donde el encargado de 
despacho, Daniel Castro García, ordenó a los 
policías y a uno de sus empleados de confianza 
evitar que las trabajadoras de la educación ex-
presaran su descontento.

El constante golpeteo que ha tenido el iems 
es más visible: la enseñanza para transformar 
la realidad ya no es prioridad, nunca tienen 
presupuesto para atender sus necesidades; se 
sigue violentando el contrato colectivo de tra-
bajo; no hay iniciativa para resolver problemas 
como la falta de profesores, algo gravísimo para 
cualquier institución educativa, pero no para el 
Instituto, donde parece ser un uso y costumbre 
más que repercute de manera significativa en el 
aprendizaje de los jóvenes; sin mencionar la si-
tuación de inestabilidad laboral en que desarro-
llan su trabajo los profesores del semiescolari-
zado o los trabajadores de intendencia, pues las 
autoridades repiten y repiten que darán bases 
y trabajos dignos, pero en los hechos no hacen 
más que decir palabras para endulzar el oído y 
desmovilizar.  

¿Habrá quedado muy lejos el modelo críti-
co, científico y humanístico? El personal de la 
corrupta Silvia Estela Jurado Cuéllar reprime, 
acosa y solapa. Creíamos que todo cambiaría y 
que las “peje prepas” se fortalecerían, ¿o se-
guimos en el neoliberalismo? 

Como parte de la comunidad del iems nos 
preocupa que los funcionarios sigan este ca-
mino, sobre todo cuando anuncian otro siste-
ma de educación en la cdmx. Todo parece que, 
voluntaria o involuntariamente, están acaban-
do con el modelo y perpetuando las formas 
más descompuestas del neoliberalismo. 

Es tiempo de organizarnos, de luchar, no 
sólo como estudiantes o como trabajadores, 
sino como un todo que defienda las preparato-
rias del iems y su modelo, como una comunidad 
que construya en conjunto para el bien del pue-
blo. Recordemos que el Instituto se originó por 
una lucha social, para mejorar la vida del pueblo 
y obtener verdadera dignidad. Como dicen por 
ahí: “aún no es tarde”, pongamos manos a la 
obra y construyamos un iems verdaderamente 
científico, crítico y humanístico. !

¡Prepa sí!, ¡cárcel no!
iems: un proyecto 
en peligro

LUCHA POPULAR
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en 2019 lA Mining technOlOgy (portal de 
internet que publica información referente a 
la minería en el mundo) publicó un ranking de 
yacimientos de litio y México apareció como 
cabeza de la lista del yacimiento de litio más 
grande del mundo. Ubicado en Bacadéhuachi, 
Sonora, cuenta con reservas probadas y proba-
bles de 243.8 millones de toneladas. Esta noti-
cia convertía a México en el centro de atención, 
pues lo coloca como una potencia en la produc-
ción del nuevo oro blanco.

El litio es un elemento químico utilizado 
para la fabricación de diferentes productos, 
como las baterías y otros aditamentos de celu-
lares, computadoras, automóviles eléctricos, 
aeronaves, naves espaciales, submarinos, etc. 
El litio es el componente fundamental para 
el desarrollo científico, tecnológico y militar,  
así que, quien asegure su suministro tendrá 
muchas ventajas. Ahora, naciones de todo el 
mundo se afilan las garras para llevarse la re-
banada más grande de pastel, pues Sonora no 
es el único lugar donde existe el litio. 

¿Quién ganó la concesión del yacimiento 
en Sonora? La Bacanora Lithium, empresa 
con sede en Reino Unido, que en 2019 se alió 
con la compañía china Ganfeng Lithium (la 
productora más grande de litio en el mun-
do) para formar el proyecto Sonora Lithium 
Project, con 10 concesiones mineras que cu-
bren aproximadamente 100 mil hectáreas en 
ese estado. Estas tierras fueron adquiridas 
desde 1994, con la entrada del Tratado de Li-
bre Comercio y con el cambio legislativo que 
permite que ejidos y comunidades vendan sus 

tierras… de esa manera muchas 
empresas se adueñaron del país. 

Los otros yacimientos se en-
cuentran en lugares como Baja 
California, administrado por la 
estadounidense Pan American 
Lithium (que ha pausado los traba-
jos) y en San Luis Potosí-Zacatecas, 
donde la mexicana Litiomex y la espa-
ñola Sutti Mining tienen un proyecto 
denominado Salinas Lagoon, el cual 
se estima contiene ocho millones de 
toneladas de litio. Mientras que las 
empresas canadienses dominan el 
país en el desarrollo de proyectos de 
litio: la Organimax Nutient se localiza 
en Coahuila, Zacatecas y San Luis Po-
tosí; la Radius Gold tiene el proyecto 
en exploración Lithium Brine, en Coahuila; la 
Zenith Minerals cuenta con tres proyectos en 
fase exploratoria en Zacatecas; la One World 
Lithium trabaja en Baja California; y en Chihua-
hua, Coahuila, Jalisco y Puebla también existen 
proyectos de exploración de litio.

“México lo tiene todo para ser potencia en 
litio, debería poder fabricar autos eléctricos 
en fábricas públicas”, mencionó Víctor Manuel 
Toledo, secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), quien añadió 
que ya se estudia, junto con la Secretaría de 
Energía, cómo México intervendrá en el nuevo 
mercado global de litio. Las explotaciones de 
litio en el país, tan sólo de la mina de Sonora, 
tienen un valor de 1 253 millones de dólares. 
¿A dónde va a parar el litio que se produce 
en México? La mayoría va para el mercado 
asiático, que consume el 60% del litio a nivel 
mundial, ya que China es la encargada de fa-
bricar dispositivos y componentes de grandes 
marcas como Apple, Samsung y marcas locales 
como Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Meizu, 
que le encargan la fabricación de los teléfonos 
inteligentes a compañías como Foxconn, Pega-
tron, Zenfone, etcétera.

México pudo haberse sacado la lotería, 
pero lamentablemente en el país no existe 
una industria del litio. Si vemos algunos datos 
de la industria en México, podemos vislumbrar 
cómo se convirtió en un país con producción 
especializada para la exportación, sobre todo 
de manufactura de automóviles. Según The 
Observatory of Economic Complexity, de todo 
lo que exporta, el 11% son vehículos ¿y qué es 
lo que más importa? Partes y accesorios de au-
tomóviles. Somos la gran ensambladora a nivel 
mundial, ya que ofrecemos mano de obra muy 
barata, a la cual le niegan todo tipo de segu-
ridad social y laboral, lo que provoca mayores 
ganancias a la clase burguesa.

Aun así, el gobierno tendría que incentivar 
la gran industria, la industria pesada, las máqui-
nas que hacen máquinas, para poder procesar 

y transformar el litio. Para empezar a crear y no 
sólo ensamblar, el Estado debería construir in-
dustrias públicas administradas por él.  Por ello 
es necesario que el país recupere su industria 
nacional, pero esto no es suficiente: si no cam-
bia la base económica bajo la cual se sustenta 
el desarrollo del país, esto al final sólo benefi-
ciará a la clase en el poder, a la clase burguesa, 
dueña de los medios de producción. Porque 
son unos camaleones y hoy pueden ponerse 
la bandera de la 4T, presentarse como nues-
tros amigos y aliados, permitir que el Estado 
haga industrias, recupere terreno en algunos 
ámbitos, porque saben que tarde o temprano 
se adueñarán de todo. Podemos recordar lo 
que se logró en el Estado de Bienestar y que, 
al entrar la política económica conocida como 
neoliberalismo, se destruyó: los burgueses se 
apropiaron o destruyeron todo lo que el pueblo 
había construido. Por ello es necesario que no 
sólo no tomen el control de cuatro de los 11 
yacimientos de litio que se han identificado en 
el país, sino que se deben cancelar todas las 
concesiones mineras que se entregaron a em-
presas privadas nacionales y extranjeras que lo 
único que han hecho es llenarse los bolsillos, 
envenenar el suelo y dejar a los poblados sumi-
dos en la pobreza. El Estado debe recuperar la 
soberanía nacional y el control de nuestros re-
cursos naturales para el beneficio del pueblo, 
debe recuperar la dignidad nacional.

Esto no se va a lograr mágicamente, tiene 
que ser empujado por el pueblo organizado, un 
pueblo que no confíe en que se pueden conci-
liar los intereses de clase, que sepa identificar 
quién es su enemigo principal. Por ello, desde  
la olep te invitamos a conocer nuestro Progra-
ma Mínimo de Lucha, para que todos podamos 
gozar de una vida digna, donde el construir 
automóviles eléctricos no sea sólo un sueño, 
sino una realidad donde podamos arrancar el 
mal de raíz y arranquemos el capitalismo e ins-
tauremos el socialismo. !

ANÁLISIS

Ganancias de privados, penas del pueblo
Litio: nuevo petróleo mexicano

Alto a la represión

El pasado 13 de marzo, en el marco del 
inicio de la Cumbre Tajín 2020, en el es-
tado de Veracruz, campesinos de la Red 
Autónoma de Campesinos Indígenas 
Movimientos y Organizaciones (racimos) 
se manifestaron contra el apoyo hacia el 
campo escasamente brindado por parte 
del gobierno de Veracruz. La manifestación 
se llevó acabo en el parque Takilhsukut, 
mismo lugar donde recibieron primero 
hostigamiento por parte de la Fuerza Civil, 
luego procedieron al desalojó a punta de 
fuerza desmedida, violando el derecho a 
la libre manifestación y la expresión de los 
defensores del medio ambiente. Datos del 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(cemda): entre los años 2012 y 2019, en 
México hubo 83 asesinatos a defensores 
ambientales. ¿Son estas las formas de ca-
llar al pueblo?

 Razones
 PARA LUCHAR
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bAjO el cOntextO en que viviMOs en el país 
con el Covid-19 hemos visto en los periódicos 
que nuestra economía se está enfrentando a 
fuertes problemas: la caída del peso frente 
al dólar ha llegado hasta los 25.35 pesos, con-
siderando que la Bolsa Mexicana de Valores 
(bmv) ha perdido 23% de su valor en dólares 
en los últimos 12 meses, lo cual representa 
el peor desempeño a nivel global. Pero noso-
tros, el pueblo trabajador, lo hemos sentido 
en nuestros bolsillos más que sólo visto en 
los periódicos o noticias. El panorama para la 
vida económica del pueblo de a pie se ve difí-
cil, pues los que no contamos con un trabajo 
digno con seguridad social y tenemos que salir 
todos los días a la calle para ganarnos el pan 
nos mantenemos en la incertidumbre.

Es importante preguntarnos ante todo este 
contexto ¿qué piensa la burguesía? ¿En verdad 
su principal problema es la pandemia o exis-
ten otros “virus” que hoy les causan moles-
tias? En este artículo abordaremos a los ban-
queros del país, esos que se enriquecen del 
trabajo de todos los mexicanos sin preocupar-
se en nada más que sus carteras. En los días 
12 y 13 de marzo se llevó acabo la edición 83 
de la Convención Nacional Bancaria organizada 
por la Asociación de Bancos de México (abm), 
la cual está integrada por 50 de los principa-
les bancos del país, como lo son Banco Azteca, 
bbva, Banorte, BanCoppel, Santander, Inbursa, 
entre otros.

En esta Convención podemos ver parte del 
análisis, visión y preocupaciones que tienen 
estos burgueses en el gobierno de la 4t, a tra-
vés de algunos de sus representantes.

Luis Niño de Rivera, quien hoy es presi-
dente de la abm y vicepresidente del Consejo 
de Administración de Banco Azteca, menciona 
que existe un “dilema en el proyecto de na-
ción” del actual gobierno, pues por un lado 
quiere “administrar la nación para que avance 
la economía” y por el otro quiere “impulsar 
una trasformación con igualdad de oportuni-
dades y prosperidad para todos”.

Pero ¿qué significa esto para esa minoría 
rapaz? Administrar la nación para que avance la 
economía significa esa oportunidad de inver-
sión por parte de la burguesía en megaproyec-
tos, donde prevé ingresos jugosos –esos que 
le llena los bolsillos de forma rápida, como lo 
son el Tren Maya o la implementación del t-
mec. Aplauden esos programas donde pueden 

evadir la relación obrero-patronal con los más 
de 5 500 jóvenes del Programa Construyendo 
El Futuro que se encuentran laborando en di-
ferentes bancos.

Pero una transformación con prosperidad 
para todos, dicen, tiende a producir descon-
fianza a los empresarios, pues temen que sus 
intereses se vean afectados, por ejemplo ha 
llevado a la cancelación de grandes proyectos, 
como el del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, Es-
tado de México, o el último caso de la planta 
cervecera Constellation Brands en Mexicali, 
Baja California. Ese tipo de medidas son las 
que no los terminan de convencer, así que 
avanzan con precaución, como si de un terre-
no minado se tratase, minado porque puede 
afectar sus inversiones e intereses.

Hoy, el Covid-19 no es su mayor preocu-
pación, pues dicen estar preparados para en-

frentar esta crisis. Claro, con sus millonarias 
carteras, ¿quién no estaría preparado? Ellos 
no tienen la preocupación de los casi 52.4 mi-
llones de mexicanos que vivimos en situación 
de pobreza. Su mayor preocupación son las 
inversiones y solicitan al presidente una defi-
nición y consistencia en las “reglas del juego” 
en cuanto a inversión para los proyectos de in-
fraestructura; en otras palabras, solicitan que 
les asegure que su capital se siga engordando.

Ya lo ha dejado bien claro Niño de Rivera: 
“el capital y los inversionistas van a donde ven 
oportunidades y permanecen donde encuen-
tran confianza” y México es un país de gran-
des oportunidades para la burguesía. Ahora la 
pregunta es: ¿encuentran confianza con amlo?

En la edición de esa Convención se contó 
con la presencia del presidente y ahí se dio 
respuesta a nuestra pregunta anterior, pues 
habló en primer lugar de trabajar juntos, de-
jando bien claro que no busca afectar sus in-
tereses, ya que “no van a cambiar las reglas 
del juego, no va a haber ninguna reforma que 
afecte a la banca de México”. 

No se hicieron esperar las felicitaciones 
para los banqueros que cobran menos comi-
siones al envío de remesas. Específicamente, 
amlo  felicitó a Grupo Financiero Banorte, 
cuyo dueño es Carlos Hank González quien 
también pertenece al Consejo Asesor Empre-
sarial, pues la 4t también tiene favoritos y se 
pueden notar a simple vista. También reafirmó 
mantener la autonomía del Banco de México y, 
finalmente, solicitó humanismo a los banque-
ros, pues la prioridad en su gobierno son los 
pobres. 

¿Pero será que los burgueses pueden te-
ner humanismo? Recordemos que, iniciando 
la cuarentena, enviaron a sus trabajadores a 
sus casas sin goce de sueldos, siempre cobran 
comisiones que la gente a penas y puede pa-
gar, antes privatizaron los bancos y cientos de 
empresas más, durante el neoliberalismo, po-
niendo siempre sus ganancias por encima del 
pueblo. Definitivamente los banqueros no tie-
nen humanismo, lo único que tienen son sus 
intereses mezquinos y confían en que éstos 
no serán afectados en la 4T.

La tan anhelada conciliación no puede ser 
posible con la burguesía, y esa transformación 
debe ser de raíz, donde se renacionalice la 
banca y se le regrese al pueblo todo lo robado. 
Te invitamos a conocer el punto 6 de nuestro 
Programa Mínimo de Lucha (pml), donde pro-
ponemos entre otras cosas la recuperación de 
la propiedad de todos los bancos en manos de 
esa oligarquía financiera y que las ganancias 
de los bancos sirvan para el desarrollo del 
país. Organízate con nosotros, comparte el pe-
riódico con tus familiares y luchemos contra la 
oligarquía financiera y por el socialismo. !

Reunión de carroñeros
Banqueros y sus cuentas por cobrar

ANÁLISIS
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Como si de pelíCulas en las que se anuncia 
el fin del mundo se tratara, no se hicieron es-
perar las compras de pánico ni el cierre de 
escuelas y establecimientos. Las cifras de en-
fermos van en aumento, así como el miedo de 
las personas por contraer este nuevo virus y 
no querer salir para nada de sus casas, pero 
¿cuál es la respuesta del gobierno ante esta 
crisis de Covid-19?

Quedó en evidencia que las autoridades 
públicas y los sistemas de atención se vieron 
saturados e insuficientes en los casi 183 países 
en donde se encuentra presente el virus en 
todo el mundo. Cuarenta años de neoliberalis-
mo han dejado lo público totalmente expuesto 
y mal preparado para enfrentar una crisis de 
salud pública de este tipo, a pesar de que los 
temores previos del Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave (srag) y del ébola proporcionaron 
abundantes advertencias y lecciones contun-
dentes sobre qué era necesario hacer. En mu-
chas partes del mundo, los gobiernos locales y 
las autoridades regionales, que invariablemen-
te forman la primera línea de defensa y seguri-
dad en emergencias de salud pública de este 
tipo, se vieron privadas de fondos como conse-
cuencia de una política de austeridad diseñada 
para financiar recortes de impuestos y subsi-
dios a las corporaciones y los empresarios.

La  famosa “austeridad republicana” del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) ha golpeado a todas las dependencias, 
incluyendo a la Dirección General de Epide-
miología, la cual depende de la Secretaría de 
Salud, y tiene a su cargo al Instituto Nacional 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(indre), el cual procesa actualmente los casos 
sospechosos de Covid-19 que aparecen en el 
país y es encargada del diagnóstico, control, 
referencia, investigación y desarrollo tecno-
lógico para la vigilancia de enfermedades epi-
demiológicas. Y en plena contingencia mundial 
por el nuevo coronavirus, esta dirección opera 
con menos recursos que el año pasado.

Para este 2020 esta dependencia sufrió un 
recorte de casi 57 millones de pesos en su 
presupuesto, al contar sólo con 544 millones 
193 mil 400 pesos, en comparación con los 601 
millones 118 mil 669 pesos con los que contó 
en el 2019. Haciendo comparaciones con los 
presupuestos nos encontramos que, si a esos 
544 millones 193 mil 400 pesos se les descuenta 
el pago de servicios personales y otros rubros, 
la Dirección General de Epidemiología contará 
con un gasto de operación de únicamente 75 
millones 924 mil 546 pesos. Mientras que, en 
2019, su gasto de operación fue de 199 millones 
82 mil 530 pesos.

Llama la atención que el pleno de la Cáma-
ra de Diputados aprobó el Paquete Económico 
para este año con un incremento para la Se-

cretaría de Salud de 4 332 millones de pesos 
con respecto a lo que obtuvo en el 2019. Sin 
embargo, los recursos siguen siendo insufi-
cientes para atender a toda la población, sin 
contar con los cientos de enfermos con Co-
vid-19 que ya tiene el país, mientras los casos 
del casi olvidado sarampión siguen aumentan-
do y avanzando territorialmente en la oscuri-
dad, dejándose de lado sin tomar las medidas 
necesarias para su atendención y erradicación, 
considerando que la mayoría de las miradas se 
encuentran puestas en el coronavirus.

A finales de octubre, la Cámara de Diputados 
aprobó la creación del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) que sustituyó al Seguro Po-
pular –con los recursos humanos, financieros 
y materiales. Con todo y ese aumento y ante la 
crisis de un buen sistema de salud nos enfren-
tamos a cifras bastante crudas, pues en México, 
según datos recabados por el Banco Mundial, 
contamos en promedio con 1.5 camas por cada 
mil habitantes, mientras que por esa misma 
cantidad de habitantes sólo tenemos 2.2 médi-
cos, y aunque eso no representa que no existan 
médicos suficientes, ¿cuántas plazas existen 
para que el personal de salud pueda atender 
con buenas condiciones tanto material como 
económicamente ante este tipo de catástrofes?

A lo largo de estas semanas se han organi-
zado protestas por parte de los trabajadores 
de salud de todo el país ante la falta de insu-
mos y equipamiento médico suficiente e ideal 
para atender a las personas contagiadas con 
Covid-19; reclamando mejores condiciones de 
trabajo a las personas que se encuentran en 
primera línea ante la exposición, que munchas 
veces son olvidados y criticados por la forma 
en la que atienden a las personas.

Se considera que en nuestro país se enfer-
marán entre 0.5% y 1% de la población total, 
lo que podría representar hasta 1.2 millones 
de personas, de las cuales, estiman, al menos 
unos 10 528 casos se atenderán como pacien-

tes graves; sin embargo, en días pasados se 
informó que al momento sólo se tenían dispo-
nibles tres mil camas de cuidados intensivos, 
con lo que faltarán unas seis mil camas para 
estos pacientes.

Ante todo este escenario nos encontra-
mos en una situación bastante complicada, 
en donde las medidas que se están tomando 
vislumbran la posibilidad de que las acciones 
queden rebasadas por la realidad y los únicos 
perjudicados seamos los ciudadanos, esos 
que vivimos al día y nos enfrentamos a la ex-
plotación y a las desigualdades presentes en 
este sistema económico de muerte.

Por eso, nosotros creemos que sólo en el 
socialismo y su economía dirigida por la clase 
trabajadora se pueden atender efectivamente 
estas problemáticas, pues sólo si se ponen 
todas las fuerzas productivas al servicio de 
una sola de ellas se podrá resolver todo con la 
menor pérdida de vidas del pueblo trabajador. 
En el socialismo, las medidas sanitarias serán 
dirigidas por la clase trabajadora en favor del 
pueblo, se cancelarán de tajo las actividades 
que puedan generar daños o deficiencia a la 
salud de las personas, se pondrán a las fábri-
cas a generar lo necesario para los insumos e 
instrumentos –sea o no su ramo–, se privile-
giará la producción de lo necesario para aten-
der casos como a los que nos enfrentamos.

Como Organización de Lucha por la Emanci-
pación Popular (olep) le apostamos a un cam-
bio general, verdadero, y no sólo a pequeños 
incrementos en determinados sectores, por 
ello los invitamos a unirse a exigir no sólo un 
mejor sistema de salud para atender esta pro-
blemática sino también a exigir que se resuel-
van los problemas a los que nos enfrentamos 
–violencia, condiciones laborales precarias, 
desigualdades e injusticias y un gran etcétera–, 
pues todos unidos como fuerza trabajadora 
podremos salir victoriosos con la bandera del 
socialismo. !

Coronavirus: la prueba de fuego del 
sistema de salud

ANÁLISIS
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el fin de semana del 21 y 22 de marzo se rea-
lizó en Mexicali, Baja California, la consulta de 
la planta cervecera Costellation Brands. Más 
de 36 mil personas fueron a emitir su voto, de 
las cuales 76.1% votó en contra, es decir, 27 mil 
personas se opusieron a dicha planta estadou-
nidense que estaba prevista para ser finalizada 
este año. ¿Y por qué tanto “argüende” contra la 
cervecera?  Desde 2015, Constellation Brands 
firmó un contrato con el gobierno de Mexica-
li para dirigir la planta 20 millones de metros 
cúbicos de agua al año. Después, la cifra dis-
minuyó a 5.8 millones de metros cúbicos, 
asegurando así el abasto a las poblaciones ve-
cinas, contemplando una inversión de mil 400 
millones de dólares y una “fuente segura” para 
la generación de cerca de 750 empleos para los 
pobladores de Mexicali. 

Las organizaciones ambientalistas se opu-
sieron en los últimos meses a su estableci-
miento asegurando que la planta pone en riesgo 
severamente la vida de los ciudadanos, ya que 
es una violación al derecho del suministro del 
agua, razón principal para oponerse a esta in-
versión, donde los pobladores han señalado 
que aún con la reducción de metros cúbicos del 
agua era un daño brutal a la vida de los poblado-
res de dicho Estado. 

Pero la historia del derecho al agua en 
México ha sido turbia y se ha dejado a la 
mano de los particulares, pues desde 1992 
se han registrado 536 mil concesiones para la 
extracción de agua. Éstas han sido tantas que 
16 estados de la República Mexicana están en 
riesgo de llegar a la escasez total de agua, el 
llamado “Día Cero”, y tres de ellas, Baja Cali-
fornia Sur, Guanajuato y el Estado de México 
se encuentran en estado crítico. Esta lista de 
concesiones la encabezan las grandes tras-
nacionales como Nestlé, Bimbo, Bachoco, 
Pemex, Grupo Femsa Coca-Cola (que se en-
carga además de embotellar otras marcas de 
refresco), Envasadoras de Aguas de México, 
Aga y, por supuesto, grandes cerveceras del 
país como Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, 
que son de las industrias mayormente be-
neficiadas con 22 concesiones tan sólo en el 
Estado de México, de las cuales dos implican 
una explotación de uno a dos millones de me-
tros cúbicos de agua al año. Por supuesto, los 
registros de los permisos están bajo el con-
cepto de “diferentes usos”, cuando debería 
estar bajo los registros de descargas indus-
triales (así se evitan el cobro de derechos). 
Parece entonces que las trasnacionales son 
las dueñas totales del agua del país.

Una vez dados los resultados, El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCe), la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas (imef) salieron al quite contra la 
consulta argumentando que viola el estado 
de derecho y exhibe la poca democracia en el 
actual gobierno, asegurando que este tipo de 
casos ahuyenta a los inversionistas del país, 
poniendo en riesgo la economía, dada la ines-
tabilidad mundial generada por la pandemia de 
Covid-19. Asimismo, resaltaron que la consulta 
carece de legitimidad. 

Ellos anteponen su propio beneficio al 
derecho de los ciudadanos de Mexicali, argu-
mentan que esto manda un mensaje a la inver-
sión extranjera, que los empleos se pierden y, 
sobre todo, que la cervecera ha perdido toda 
su inversión hasta el momento. ¿Cuándo se 
pensará en invertir en las mejoras más senti-
das de nuestro pueblo trabajador? Hoy es el 
agua, pero aún hace falta arreglar temas como 
la salud, las escuelas, los salarios, etcétera. 
¿Ellos piensan en estas inversiones?

Con esta consulta es la voz del pueblo la 
que se dejó sentir. La postura del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador (amlo) 
asume que se le quitarán sin traba alguna los 
permisos a Constellation Brands, dado que 
la consulta es un reflejo de la participación 
ciudadana y complementa el respeto a los 
derechos humanos. Con esto, la planta cerve-
cera sería el segundo proyecto echado atrás 
después del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (naiCm). 

Ahora, hay que preguntarse, ¿qué clase de 
trabajo ofrecería a los pobladores? ¿El mismo 
donde te pagan una miseria que apenas alcanza 
para mantener a tu familia? Porque en los úl-
timos días se ha visto que a este tipo de em-
presas, defendidas fervientemente por la clase 
burguesa del país, no les importa la vida de 
sus trabajadores. Empresas multinacionales 
dejando sin sueldo a sus empleados en plena 

cuarentena. ¿México necesita otra empresa 
que explote a su gente? Con los resultados 
de esta consulta, que debe ser respetado, es-
taríamos ante la posibilidad de presenciar un 
verdadero ejemplo de la capacidad que tiene la 
organización del pueblo.

Aunque hoy amenacen con demandar por 
las violaciones a tratados internacionales, se 
debe tener una postura de hierro y no doblar 
las manos a los intereses de la clase burguesa. 
Hoy los trabajadores han puesto el ejemplo 
y no es momento de flaquear, sino de seguir 
organizados para hacer cumplir nuestras ne-
cesidades, nuestras carencias; es momento 
de que se haga sentir nuestra fuerza, la fuerza 
del proletariado organizado. Por ello, nosotros 
como Organización de Lucha por la Emanci-
pación Popular (olep), en nuestro Programa 
Mínimo de Lucha (pml) planteamos la nece-
sidad de recuperar la industria nacional, para 
que no volvamos a depender de los “favores” 
de estos inversionistas, así como de recuperar 
la soberanía nacional para que verdaderamen-
te el pueblo decida qué, cómo y cuándo debe 
construirse algo anteponiendo sólo sus pro-
pios intereses. 

Hoy Mexicali da una importante lección 
para el pueblo en general, la información, re-
flexión y sobre todo la organización deben ser 
el camino que nos conducirá a las mejoras del 
pueblo. Nosotros, desde la olep, decimos que 
sólo caminando hacia el socialismo las cosas 
tendrán una nueva cara, surgirá una nueva vo-
luntad y se hará sentir: el socialismo, la volun-
tad de toda la clase trabajadora con firmeza y 
claridad en sus intereses. !

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

lucha por el socialismo!

Mexicali votó y a la chela botó
El pueblo puede vencer 

LUCHA POPULAR
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Tal es el caso de la empresa multinacional 
mexicana Fomento Económico Mexicano S.A. 
(mejor conocida como femsa), la cual, además 
de tener una participación importante en la in-
dustria de las bebidas y en el sector comercial 
y de restaurantes, cuenta con 3 161 farmacias 
en México, Colombia, Chile y Ecuador, según 
su página oficial. Y esto mientras trabajado-
res del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss) realizan protestas y bloqueos de viali-
dades en la Ciudad de México, denunciando 
la carencia de insumos y protección para la 
atención de derechohabientes relacionados 
con Covid-19.

Esta situación extraordinaria en la que se 
presentan al mismo tiempo la crisis económica 
y la sanitaria, nos deja ver con una mayor cla-
ridad el interés mezquino de los empresarios 
organizados en la Coparmex y CCe, quienes sólo 
buscan sacar la mayor ventaja económica. ¿O 
acaso vemos a estos empresarios sugiriendo 
al presidente Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) la toma de control de clínicas y hospita-
les privados para atender la unifila del imss ante 
el aumento de casos de personas relacionadas 
con Covid-19?

¿O acaso vemos a femsa proponiendo la 
disposición de toda su estructura financie-
ra, logística y técnica utilizada en el funcio-
namiento de sus 3 161 farmacias para “sacar 
adelante a nuestro país” (tal y como dicen 
estos empresarios en sus comunicados)? 
Claro que no vemos ni escuchamos tal cla-
se de cosas en el periódico, televisión, etc., 
pues  mientras en nuestro país siga dominan-
do el sistema económico capitalista, la salud 
de los mexicanos seguirá siendo parte de 

aquellas cosas a las que sólo se puede tener 
acceso mediante dinero contante y sonante.

Recordemos que las más de tres déca-
das de desregulación, descentralización y 
privatización neoliberal de empresas esta-
tales al servicio del pueblo mexicano han 
sumido a nuestro país en una situación de 
dependencia económica respecto del mer-
cado mundial y, particularmente, con el país 
vecino del norte: Estados Unidos de Améri-
ca (eua).

Y esta dependencia no es el resultado de 
tal o cual visión que se tenga del mundo que 
nos rodea. Más bien es un hecho real tan vi-
sible como lo son los carteles de las casas de 
cambio y bancos que nos muestran el nuevo 
mínimo histórico de 25.24 pesos por dólar.

Por eso, como olep hemos desarrollado 
en nuestro Programa Mínimo de Lucha (pml) 
medidas que buscan ponerle freno a los inte-
reses de clase rapaces y ruines como los de 
los empresarios arriba mencionados, medidas 
como el impuesto progresivo a la ganancia de 
los burgueses. Así como las medidas actuales 
son necesarias, aún podemos impulsar más 
propuestas que nos favorezcan a nosotros 
los trabajadores para terminar con las con-
secuencias que el capitalismo, bajo su rostro 
neoliberal, nos ha dejado.

Mientras no se termine de raíz con el 
capitalismo y caminemos juntos como so-
ciedad hacia el socialismo, seguiremos a la 
expectativa de soluciones parciales a las di-
ferentes problemáticas sociales que se nos 
presentan. Hoy es el coronavirus, mañana 
tal vez una crisis ambiental, económica o 
todas juntas a la vez, y a cualquier dificultad  

tendremos que salir al 
paso como sociedad.

Pero si lo hacemos 
teniendo nuestro pml, 
que nos sirve como una 
mirilla para alcanzar a 
ver más allá de las pro-
blemáticas inmediatas, 
lograremos dar un paso 
más. Hoy la salida a la 
actual situación de crisis 
sanitaria provocada por 
la pandemia mundial del 
Covid-19 pasa por luchar 
contra los intereses de 
empresarios que buscan 
siempre sacar la mejor 
tajada, incluso de situa-
ciones como la presente. 
Por eso te invitamos a 
conocer, discutir y hacer 
tuyo nuestro Programa 
Mínimo de Lucha. !

en estos tiempos de la crisis sanitaria pro-
vocada por la pandemia mundial del Covid-19, 
los empresarios de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) y 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCe) 
han dicho mucho sobre el carácter negativo 
que trae para la economía mexicana. Se nos 
ha mencionado que este problema nos ha to-
mado con la guardia baja por lo que respecta 
a la situación económica de nuestro país en 
el mercado mundial; se han cuestionado, in-
cluso, las medidas económicas del gobierno 
federal que priorizan a los sectores más po-
bres de la población.

Por ejemplo, el sindicato patronal propu-
so al gobierno seis medidas a implementar 
entre las que figuran la suspensión temporal 
de los pagos del Impuesto Sobre la Renta 
(impuesto sobre la ganancia, mejor conocido 
como isr), sobre todo en los sectores aéreo, 
turístico, logístico y de transporte; suspensión 
temporal de actos de fiscalización; estableci-
miento temporal de estímulos al empleo e 
inversión; suspensión temporal del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (ieps) 
a gasolinas y diésel, entre otras. En pocas 
palabras, un rescate a las empresas privadas 
al “estilo del período neoliberal”, nos dice el 
presidente.

Al contrario, el gobierno federal ha enfati-
zado en sus mañaneras que su plan a seguir 
tendrá en cuenta: “por el bien de todos, prime-
ro los pobres”. Entre las medidas a tomar en la 
situación de crisis sanitaria y económica mun-
dial, está, por ejemplo, la distribución de dos 
bimestres de pensión a los adultos mayores, 
con la finalidad de que éstos, como parte de la 
población más vulnerable, 
tengan los recursos sufi-
cientes para enfrentarla.

Como Organización 
de Lucha por la Eman-
cipación Popular (olep) 
consideramos que esta 
actitud del actual go-
bierno ante la pandemia 
es necesaria, pero no 
suficiente. ¿Por qué? 
Porque, frente a más de 
tres décadas de priva-
tización y desmantela-
miento del sistema de 
salud y seguridad social, 
nos ha quedado un siste-
ma deficiente y corrupto 
que sólo ha servido a las 
empresas privadas que 
han ido incursionado, 
cada vez más y más, en el 
sector salud.

Arranquemos el mal de raíz
El capitalismo en tiempos del coronavirus,

¿la muerte lenta?

ANÁLISIS
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FORJANDO MEMORIA

Al lado de los nuevos gobiernos oficiales, los 
obreros deberán de construir inmediatamente 

gobiernos obreros revolucionarios, ya sea en 
forma de comités o consejos municipales, ya 

en la forma de clubes obreros o de comités 
obreros, de tal manera que los gobiernos 

democrático burgueses no sólo pierdan inme-
diatamente el apoyo de los obreros, sino que 
se vean desde el primer momento vigilados y 

amenazados por autoridades tras las cuales se 
halla la masa entera de los obreros.

Karl Marx, mensaje del Comité Central 
a la Liga de los Comunistas

finaliza la primera Guerra Mundial en 
Europa mientras se sostiene el régimen ca-
pitalista, pero herido de muerte debido a la 
participación de sus aliados: la socialdemo-
cracia parlamentaria, que apostó a la guerra 
y obtuvo grandes favores personales, asocia-
dos al capital imperialista.

Las ideas y acciones del proletariado in-
dustrial en este momento abren una discusión 
sumamente candente: la construcción del 
poder obrero y su organización a través de la 
huelga general y los consejos para arrebatar 
los centros productivos, las fábricas capitalis-
tas, a sus dueños. 

De esta manera, inicia un periodo revolu-
cionario que es necesario volver a indagar. Con 
el comienzo de la Revolución rusa, empieza 
también la propagación de ideas políticas en 
los movimientos sociales posteriores al inten-
to de la Comuna de París sobre construir Esta-
dos proletarios sustentados en nuevas formas 
de poder. 

Con la culminación de la guerra civil (1918-
1921) en Rusia, el poder soviético se convierte 
en la alborada de la construcción del poder 
político proletario.

La experiencia y el análisis de las formas 
autogestivas y consejistas que plantea la revo-
lución de 1905 en Rusia lleva a los trabajado-
res a construir diferentes etapas de acciones 
consejistas, y a examinar los fracasos de las 
posiciones utópicas, socialistas y anarquistas 
del siglo xix.

Así, la experiencia soviética anterior y pos-
terior a la Revolución de Octubre contribuye 
a la realización de amplias discusiones des-
de todas las posturas de la izquierda. Desta-
can los debates de Lenin, Rosa Luxemburgo, 
Trotsky, Korch, De León, Adler, Pannekoek, 
Gorter, Gramsci y Bordiga, entre otros, junto 
con las posiciones de la III internacional y los 
teóricos soviéticos de la economía socializada 
del periodo de 1918 a 1921.

El ascenso revolucionario internacional 
posterior a la Primera Guerra Mundial enmar-

ca esta apasionante discusión proletaria. Con-
sejos en Hungría (1919), comités de huelga en 
Seattle, Estados Unidos y Winnipeg, Canadá 
(1919), el movimiento de los delegados de ta-
ller británicos (1918-1920), consejos obreros 
en Alemania (1918-1921) e Italia (1919-1920); 
aportes de intelectuales como Lukács o los 
miembros de la escuela holandesa de los 
Raden Kommunister; los soviets en China du-
rante el periodo de 1918 a 1934, la Francia de 
1936 y la Guerra Civil Española 1936-1938 son el 
escenario que bulle durante la primera mitad 
del siglo xx. 

Estos años son parte del fundamento de la 
historia social y de las experiencias históricas 
de los trabajadores, además de ser un punto 
obligado de todo simpatizante de la lucha or-
ganizada y no reducida a cierto clamor que 
permite que todo continúe igual. 

El movimiento obrero europeo del pe-
riodo de entreguerras ofrece una serie de 
lecciones acerca de la cambio radical del or-
den burgués y la disputa por los centros de 
trabajo, en donde los sujetos transformaron 
su realidad, mientras que se transformaban a 
ellos mismos. Este periodo enseña la expe-
riencia terrible del ascenso del fascismo que 
aplastó todo intento revolucionario hasta la 
Segunda Guerra Mundial, esa guerra de agre-
sión imperialista que hundió la hegemonía 
europea mundial, y en donde chocaron el Ter-
cer Reich y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (urss). 

En ese momento de guerra (1939-1945) 
también se vivieron intensos debates acerca 
de la práctica de la democracia directa, la elec-
ción directa de los delegados y representantes 
obreros, el principio de revocabilidad constan-
te como forma de oposición y burocratismo, la 
dirección de la lucha obrera en la fábrica, y la 
gestión obrera que prescinde de los empresa-
rios en la producción, entre otros puntos.

El estudio de este momento histórico nos 
invita a una reflexión acerca de la manera en 
la que la Revolución de 1917 se situó en un 
amplio movimiento cuyo centro fue Alemania. 
Nos incita a discutir además acerca de la bol-
chevización de la revolución y la forma de orga-
nización a emprender, sea partido o consejo, 
para elegir la vía más radical y no la alternativa 
parlamentaria que la socialdemocracia sigue 
y con la que perpetúa la lógica del funciona-
miento del capital en pleno neoliberalismo.

Estos aspectos de la historia de las organi-
zaciones obreras y los sindicatos cobran sen-
tido en nuestra lucha contra el despojo, en la 
construcción de la democracia directa en los 
centros de trabajo, contra todas las formas de 
alienación, represión y explotación, y por la 
autodeterminación de clase del proletariado, 
en sus formas de organización anticapitalistas, 
antineoliberales y socialistas. !

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

lucha por el socialismo!

Consejos de fábrica: 
control obrero y autogestión
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TRABAJO

Hoy la realidad para los trabajadores cada 
vez se pinta más complicada, mientras los dis-
cursos iniciados durante la campaña diciendo 
“primero los pobres” parecen ser olvidados 
en el Congreso y por la bancada del Morena y 
su líder en el senado, Ricardo Monreal. 

En otros números pasados de FRAGUA 
hemos señalado el carácter de las decisiones 
del senador Monreal y su gran afinidad a la 
burguesía trasnacional, pues él mismo es un 
representante de la misma y, por su puesto, 
no quiere perder; es el “fuego amigo” de la 
burguesía dentro de la Cámara para custodiar 
con los intereses de la clase trabajadora, pero, 
¿todo esto a qué viene? Pues estas líneas son 
escritas por la discusión que se sostiene so-
bre la regulación del outsourcing o subcontra-
tación, una práctica laboral que sólo significa 
rapiña para el empresario y miseria para el 
trabajador. Hoy las propuestas se colaron de 
parte de la clase burguesa que no quiere per-
der ni un centavo y que están siendo impul-
sadas por la empresa GIN GROUP y su dueño 
Raúl Beyruti, conocido coloquialmente como 
“el rey de outsourcing”.

¿Quién es esta persona y qué intereses 
tiene en la nueva reforma? Pues resulta que a 
esta “fichita” no se le quiere ir una y ha que-
rido “meter su cuchara” en la nueva discusión 
que se tenía para la reforma hacia la subcon-
tratación, la cual no pretende siquiera erradi-
car esta práctica, sino sólo regularla. ¿Qué sig-
nifica esto? Que para los gobernantes hay dos 
formas de explotación por subcontratación: 
una legal y otra ilegal, entonces buscan hacer 
más eficiente y “humano” el legal y erradicar 
el ilegal, que lo único que para ellos es ilegal 
es que no deja buenos impuestos. 

El interés principal de Beyruti radica 
en que GIN GROUP es la más importante 
empresa de outsourcing en nuestro país y 
cuenta con presencia en distintas partes de 
América Latina, con miras a la expansión en 
Estados Unidos, China y Alemania, por men-
cionar algunos países. Además de que es el 
referente para otras empresas que quieran 
contratar el servicio de subcontratación, Raúl 
Beyruti es el mero mero, un burgués que se 
ha ganado su apodo a costa de la explotación 
de nuestra clase. Ahora, para nuestros lecto-
res, presentamos los datos de este ruin per-
sonaje que ahora se hace el ofendido porque 
lo “difaman”. 

Hasta el año pasado su empresa tenía 
más de 180 mil “colaboradores” contratados 
para terceros, colocándose como el cuarto 
empleador más grande de México, con 10 mil 
trabajadores más de los que tienen contrata-
dos las 20 empresas de outsourcing afiliadas 
a la Asociación Mexicana de Capital Humano. 
En total son cuatro mil 500 compañías las que 
cuentan con los servicios del grupo de Be-
yruti, entre éstas Santander, hsbC, Walmart, 

Comex y Afirme. Y se estima que sus ganan-
cias por prestar servicios de subcontratación 
rondan los 31 mil millones de pesos (mdp) 
al año. 

Este asqueroso burgués está acrecentan-
do su riqueza con la falta de derechos que 
como trabajadores nos quitan las empresas 
que nos contratan, y aunque este personaje 
podría afirmar que cumple con la norma y no 
tiene problemas de desvíos, nosotros como 
trabajadores de limpieza en museos, bancos o 
el Metro, somos los que a veces no tenemos 
garantizados ni la antigüedad, ni la seguridad 
social o una jubilación digna y tenemos que 
agachar la cabeza y seguir trabajando.

Pero ahí no para la cosa, la empresa enca-
bezada por Beyruti desde el 2017 ha entrado 
en el ramo de las telecomunicaciones, ¿en 
qué? Por ejemplo, GIN GROUP es la encarga-
da de imprimir la revista Playboy en nuestro 
país, con la adquisición de Grupos Medios ha 
logrado imprimir Fútbol Total, Dónde Ir y OPEN 
entre otras revistas. Ha comprado 20% del dia-
rio El Economista en España y tiene 46% de 
Mundo Ejecutivo, lo que le permite desarrollar 
contenidos para radio y televisión. 

Ahora debe quedarle claro a quien lea estas 
líneas que la supuesta propuesta del senador 
Monreal era “taparle el ojo al macho”, querer 
maquillar lo que era obvio: la burguesía no de-
sea perder un ramo donde genera millones de 
pesos a costa del trabajo asalariado de todos 
nosotros. Bajo la consigna de “abramos el deba-
te y falta discusión” la burguesía quiere seguir 
ganando, cueste lo que cueste. Por su parte, 
Napoleón Gómez Urrutia perdió esta batalla: 
aunque al principio haya negado las propuestas 
monrealistas, terminó cediendo a las propues-
tas del senador que no son convenientes para 
los inversores. 

Una vez más vemos el carácter verda-
deramente burgués que tiene un grupo del 
Senado, aquél que llegó a su puesto gracias 

al pueblo que vio en ellos un aliciente de de-
mocracia y de fin a las conductas neolibera-
les como el outsourcing. La respuesta ha sido 
darle la espalda al pueblo trabajador y explo-
tado, mientras que abrazan con gran gozo y 
felicidad a la burguesía y sus propuestas. 
Porque la alternativa tampoco es regularlo; ya 
que es un cáncer para el proletariado, debe 
ser arrancado desde la raíz, no basta con ha-
cerlo menos feo, es necesario eliminarlo. 

Queda claro que Beyruti, en coalición con 
Ricardo Monreal, sólo piensan en el saqueo 
y la explotación de millones de trabajadores 
que nos encontramos en una situación vul-
nerable, más en estos tiempos donde una 
pandemia como el Cov-19 deja en evidencia 
que ante la crisis somos nosotros la carne 
de cañón, nadie asegura nuestros salarios 
diarios para poder sobrevivir, no tenemos en 
qué caernos muertos y, según los datos del 
Centro de Estudios para la Promoción y Difu-
sión de Empleo Formal A.C. (Ceef), son cerca 
de 32 millones de personas que laboran de 
manera informal, lo que representa cerca de  
56% de la población nacional. 

Por ello, les decimos a nuestros lectores 
que es hora de unirnos, de estar organizados 
ante los golpes que nos asesta la clase burgue-
sa. Ellos son escuchados, son recibidos, son 
los que cantan abiertamente que es un golpe 
a la economía, pero ¿y nosotros?, ¿cuándo 
seremos nosotros los portadores de las de-
cisiones que nos incumben a nosotros? Sólo 
caminando organizados y hacia el socialismo 
lograremos acabar con el outsourcing, con 
el saqueo y la explotación; sólo el socialismo 
hará que el gobierno sea de trabajadores para 
trabajadores. Te invitamos a colaborar con no-
sotros en FRAGUA, a repartirlo y a estar orga-
nizados por un trabajo justo y una vida digna. !

¡Trabajo digno, salario justo y 
seguridad social!

Traición al pueblo en el Senado
Raúl Beyruti: el rey de la explotación



12 Número 52 • Abril 2020 

LUCHA POPULAR

¡Presos políticos, libertad!
Jornada por el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora “Asunción Gómez Sánchez”

del 28 de febrero al 8 de marzo impulsamos 
la Jornada por el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora “Asunción Gómez Sánchez”, en la 
que realizamos una serie de actividades basa-
da en dos ejes: 1) Difundir el caso de la com-
pañera Asunción Gómez Sánchez, integrante 
del Frente Nacional de Lucha por el Socialis-
mo (fnls) y presa por motivos políticos desde 
el 21 de octubre del 2019, y 2) Explicar que las 
condiciones de explotación y violencia que 
viven las mujeres trabajadoras son resultado 
del sistema económico capitalista y de las po-
líticas neoliberales. 

Decidimos estos ejes, por un lado, para 
marcar una distancia clasista respecto a la 
infinidad de posturas que existen actualmen-
te acerca de las problemáticas que aquejan a 
las mujeres, en las que incluso la burguesía ha 
buscado arrancarle estas banderas al proleta-
riado, con tal de agudizar las contradicciones 
entre nuestra clase y el actual gobierno. 

Por otro lado, porque consideramos que el 
caso de la compañera Asunción es una mues-
tra concreta de que aún en este gobierno, que 
dice buscar la transformación y apoyar a las 
mujeres en su lucha por la reividicación de 
sus derechos, quedan esbirros neoliberales 
en cargos tan importantes como el de gober-
nador. Estos lacayos, que siguen golpeando 
al pueblo que lucha y se organiza por sus de-
rechos, por la tierra y por el socialismo, son 
la muestra más latente de que este discurso 
gubernamental de apoyo a las mujeres muchas 
veces queda en puras palabras o medidas que 
no tocan el fondo de los problemas que gol-
pean a nuestras compañeras: la explotación 
capitalista y la propiedad privada sobre los 
medios de producción.

Esta es la segunda jornada que realizamos 
como Organización de Lucha por la Emanci-
pación Popular (olep), en la que combinamos 
distintos elementos de la agitación y la propa-
ganda: 1) Estudio para definir una postura cla-
sista respecto a los problemas que aquejan a 
las mujeres; 2) Artículos en nuestro periódico 
FRAGUA; 3) Pega de carteles elaborados por 
distintos artistas y su difusión en redes socia-
les; 4) Arengas en escuelas y estaciones del 
metro; 5) Foros en kioscos públicos; 6) Nue-
vas consignas tácticas; 7) Cantos nuevos en las 
movilizaciones, y 8) Una marcha. Estas activi-
dades las realizamos de manera planificada, 
con distintos responsables y con la seriedad 
que exigen las múltiples tareas que implica la 
realización de cualquier acción política. 

Como bien diría el líder revolucionario 
vietnamita Ho Chi Mihn: “con el pueblo todo 
lo podemos”, y así fue: echamos mano de la 
solidaridad del pueblo que nos aportó trabajo, 

físico e intelectual para realizar los distintos 
materiales de agitación; que nos acompañó 
en brigadas en el metro, aun cuando nunca lo 
hubiera hecho antes; que repartió un volante 
acerca de una compañera a la que no conoce, 
pero que sabe que está en el mismo camino 
de lucha que nosotros; que cerró una avenida y 
marchó de codo a codo con nuestra clase. 

Sin duda fue una jornada exitosa en varios 
aspectos, lo cual no implica que no tuviéra-
mos errores y que incluso dos actividades 
planificadas no pudieran llevarse a cabo. Sin 
embargo, la disposición de nuestros compa-
ñeros para participar en las distintas acciones 
demostró que existe certeza acerca de la jus-
teza de nuestro proyecto y convencimiento de 
nuestros estatutos, en los que remarcamos 
que las responsabilidades no tienen que ver 
con la edad, el género o el tiempo dentro de la 
organización, sino con la disposición, entereza 
y disciplina de cada persona; en los que expo-
nemos con claridad que cualquier falta de res-
peto o acto de violencia entre compañeros o 
hacia el pueblo que nos arropa no será tolera-
do, y en los que las relaciones malsanas, basa-
das en las drogas legales o ilegales, no tienen 
cabida en la olep. No buscamos ser monjes, 
tenemos errores y muchos, pero trabajamos 
para construir la sociedad nueva, iniciando por 
nuestra propia organización, pues estamos 
construyendo el socialismo en chiquito. 

Y aquí es bueno señalar una pregunta que 
rondó a algunas personas: ¿Por qué marchar 
en Avenida Tláhuac? En primer lugar, porque la 
avenida es un camino que andamos cotidiana-
mente, donde nos hemos forjado no sólo en la 

agitación y la propaganda, sino en la vida diaria. 
Así, este barrio de trabajadores, con la piel dura 
y un lenguaje bastante florido, también es un 
barrio donde se sufre la opresión del capita-
lismo en carne viva, donde las mujeres sufren 
la violencia e impunidad de manera cotidiana, 
donde las obreras tienen que andar a salto de 
mata cuando salen de la fábrica de plásticos o 
de la empacadora de churritos de amaranto, 
donde la policía extorsiona y la Guardia Nacio-
nal vigila nuestros pasos, pero no para mejorar 
la seguridad, sino para infundir terror. 

Tláhuac porque es un barrio de nuestra cla-
se y donde queremos construir organización, 
porque es necesario movilizarse ahí donde 
está el pueblo. Porque, fundamentalmente, la 
movilización es un acto de propaganda, donde 
se observa la estética de la organización, la dis-
ciplina, donde podemos exponer claramente la 
diferencia de posturas con respecto a las for-
mas pequeño burguesas y burguesas de hacer 
política. 

Así, una marcha sin tantas multitudes, 
pero con convicción e identidad de clase pro-
letaria, llegó al corazón del proletariado, al 
tianguis de los domingos en las Torres, a los 
vecinos de Olivos, a los que agarran rumbo a 
cárcel de mujeres, a quienes antes de conti-
nuar su día de manera cotidiana observaron a 
una organización luchando por el socialismo, 
pues es con ellas y ellos con quienes lo cons-
truiremos. Con ese pueblo es que gritamos: 

¡Contra la explotación y la violencia 
hacia las niñas y mujeres; resistencia, 
organización y lucha por el socialismo!


