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El panorama quE ha salido a la luz a partir 
de la contingencia sanitaria provocada por la 
pandemia de covid-19 ha revelado, por un lado, 
la solidaridad del pueblo y las labores titánicas 
que enfrenta nuestro sistema de salud y, por 
otro, el verdadero interés de la burguesía. Los 
grandes empresarios de nuestro país hoy be-
rrean por estabilidad, pero para nosotros su 
“estabilidad” significa someter los intereses y 
vida de nuestra clase trabajadora a sus nece-
sidades. Por ello, en este artículo de FRAGUA 
veremos qué han dicho y cómo debemos hacer-
les frente a sus palabras llenas de desprecio 
por la vida del pueblo trabajador. 

Hoy parte de la clase burguesa, hecha carne 
y hueso en sus voceros Carlos Salazar Lomelí, 
representante del Consejo Coordinador Em-
presarial (cce) y Gustavo de Hoyos Walter, 
presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), está em-
peñada en defender “lo suyo” y oculta sus 
intereses bajo el argumento de defender el 
beneficio del pueblo mexicano. ¡Vaya farsa de 
estos individuos! Pues no pueden hablar hoy 
del interés para el pueblo cuando ellos se en-
riquecen a costa de nuestras largas jornadas 
de trabajo, cuando ellos viven a expensas de 
nuestra salud, tiempo y vida misma. 

Carlos Salazar Lomelín es un empresario 
de Monterrey que ha ocupado distintos pues-
tos en el ramo empresarial: fue director de la 
Cervecería Cuauhtémoc y de la refresquera 
Coca-Cola femsa, la mayor embotelladora de 
Latinoamérica, de la que es accionista mayo-
ritario. Hoy este burgués pone el grito en el 
cielo por los planes del gobierno de apoyar a 
los sectores más necesitados, personas que 
trabajan en el sector informal y no pueden 
sostenerse ante la cuarentena. ¿Cómo es 
posible rescatarlos a ellos y no a los empre-
sarios “altruistas”? En consecuencia, el cce 

presentó un plan para rescatar a las empre-
sas que se aglomeran en el Consejo.

A Salazar Lomelín se le “olvida” cómo una 
de sus empresas, femsa, no otorga derechos 
laborales a sus trabajadores de la mayor 
cadena de tiendas que hay en nuestro país, 
Oxxo, a quienes se les paga 1.43 salarios mí-
nimos, cuando se estima que para poder vivir 
de forma digna se necesitan al menos cuatro 
salarios mínimos, mientras que la empresa 

embotelladora tuvo ingresos en 2019 por 194 
mil 471 millones de pesos, un aumento del 
6.7% comparado con el año anterior. A pesar 
de todo, hoy Carlos Salazar habla con descaro 
acerca de los derechos del pueblo y se nota 
preocupado por la población, pero es notorio 
que él y sus empresas no hacen lo propio por 
sus trabajadores. 

Por su parte, la Coparmex ha argumentado 
que es una “falta de respeto” hacia el sector 
empresarial, “que se encarga de la generación 
de empleos en nuestro país”, que no haya un 
plan para “ayudarlos” ante la crisis. También 
menciona que en otros países hay un mayor 

apoyo a los empresarios, pero que en nues-
tro país viven con inestabilidad. Mayor farsa 
no puede representar la confederación que 
preside Gustavo de Hoyos, quien propuso que 
el gobierno debe dar 97 millones de pesos a 
los empresararios para su propuesta “salarios 
solidarios”, en la que exigen que el gobierno 
subsidie los salarios que las empresas agluti-
nadas en esa confederación pagan a los traba-
jadores. El cinismo se les sale por los poros, 
hoy exigen, pero si se trata de que paguen sus 
deudas, no lo hacen. La “solidaridad” de la 
clase burguesa sólo se expresa en que ellos 
no pierdan. 

Por más que estos empresarios digan en 
sus comunicados, como el del cce emitido el 
6 de abril, “siempre hemos puesto a los tra-
bajadores, sus familias y al país como nuestra 
prioridad”, es inevitable reírnos y ver que en la 
realidad sucede todo lo contrario, que hoy los 
trabajadores viven con inestabilidad acerca de 
su porvenir, viven con la angustia de si llegarán 
a la quincena, pues millones de mexicanos no 
tienen el lujo de hacer compras de pánico y 
sobrellevar la cuarentena. ¿Cuántos no perte-
necen a los millones que tienen que trabajar 
más de ocho horas diarias? 

Es obvio que estos rufianes y sus comunica-
dos son palabras vacías que no significan mu-
cho para nosotros los trabajadores, son sólo 
eso: palabras sin sentido. Es muy fácil hablar 
del beneficio común cuando formas parte de 
ese reducido grupo de millonarios en México, 
los mismos que acumulan millones de dólares 
en riqueza, mientras nosotros los proletarios 
no tenemos acceso digno al agua, centros de 
salud adecuados, posibilidad de adquirir sumi-
nistros de la canasta básica, jornadas de traba-
jo y salarios dignos. 

Claro, el cce, Coparmex, Canacintra, 
Conaco y Concamin son la burguesía que hoy 
dice velar por la integridad de las familias de 
México, pero son esos mismos que adeudan 
50 mil millones de pesos al Sistema de Ad-
ministración Tributaria (sat). Además, ahora 
los muy mustios declararon que no pagarán 
ese dinero, pues la crisis los ha dejado “mal 
parados”, ¿es en serio? Eso mismo deberían 

Ni la burla perdonan
La burguesía y el “sálvese 

quien pueda” 

Cartel soviético alusivo al primero de mayo.
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hacer con todo el pueblo que no puede hoy 
pagar sus impuestos, pues viven de forma 
precaria. La hipocresía de la burguesía no 
tiene límites. 

La clase burguesa siempre piensa en ella 
por más que su discurso sea en beneficio de 
todos, por ello nosotros desde la clase traba-
jadora y organizados podemos hacerle frente 
a gente como Salazar Lomelí o Gustavo de Ho-
yos, que con una mano en la cintura se sienten 
ofendidos y no pagan los impuestos que hoy en 
día servirían para duplicar el gasto en salud, en 

construcción de hospitales o en el sueldo de 
personal médico. Todo esto puede ser realiza-
do, pero sólo en un nuevo sistema económico 
donde la riqueza y las empresas sean admi-
nistradas por los trabajadores, es decir, en el 
socialismo.

Nosotros como Organización de Lucha 
por la Emancipación Popular (olep) sabemos 
que aun en tiempos de cuarentena es impor-
tante seguir informados y organizados, hoy 
es más claro que las empresas, propiedad de 
los burgueses, deben ser expropiadas en be-

neficio del pueblo y que sus millones que han 
ganado en estos años de explotación sean del 
pueblo y para el pueblo. Por eso, te invitamos 
a descargar FRAGUA desde nuestra página 
en Facebook y compartirlo con vecinos, ami-
gos, compañeros de escuela o trabajo y lu-
char por la vía que nos llevará a la vida digna, 
la vida en el socialismo. !

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

y lucha por el socialismo!

El 8 abril El prEsidEntE Andrés Manuel López 
Obrador (amlo) informó que le enviaría una 
carta a Carlos Salazar Lomelín, titular del Con-
sejo Coordinador Empresarial (cce), con una 
lista de 15 grandes contribuyentes que deben 
cerca de 50 mil millones de pesos al Servicio 
de Administración Tributaria (sat).

Esto desató la furia de la mayoría de los 
dueños de las empresas involucradas quie-
nes se niegan a pagar lo que les corresponde 
por ley.

La respuesta de Salazar Lomelín, en otra mi-
siva dirigida al presidente, fue un claro rechazo 
y una negativa para llamar a las empresas mo-
rosas que él representa para pagar, ya que dice 
sería violar la ley y esto es lógico si tomamos 
en cuenta que los burgueses hacen y deshacen 
leyes para salir beneficiados.

Mezquindad y vileza son las palabras que 
describen a estos multimillonarios de los 
más ricos de México (y algunos del mundo), 
si alguien lo duda y cree que los empresarios 
son buenos porque dan trabajo a las personas, 
analicemos su comportamiento en estos mo-
mentos tan difíciles, cuando la pandemia saca 
el verdadero “encanto” de la burguesía que 
durante años se ha hecho millonaria a costa 
del sufrimiento del pueblo trabajador.

 Estos sinvergüenzas, gracias a la corrup-
ción de los gobiernos que estaban a su ser-
vicio, evadieron durante años impuestos  y 
pretenden seguir así. Impuestos que hubieran 

servido para hospitales, escuelas, becas, entre 
otras cosas benéficas para el pueblo que los 
hace millonarios.

Pero como es lógico los empresarios se 
niegan a pagar lo que les corresponde y como 
carroñeros que son en la pandemia ven la op-
ción de que les dispensen  impuestos.

Su ira aumenta y se sienten ofendidos por-
que les cobran públicamente los impuestos 
que deben, lo que para ellos  es una verdadera 
afrenta. Temen que disminuyan sus costales de 
dinero y aunque el gobierno anunció de manera 
tajante que ya no habrá condonaciones ni jui-
cios que permitan estas, nosotros como pueblo 
debemos saber que estos seres ruines no se 
quedarán de brazos cruzados. Ejemplo claro 
es Ricardo Salinas Pliego quien fue a tribunales 
para que Elektra no pague 32 mil 460 millones 
de pesos que debe al sat. Así mismo, se dio a 
conocer que cuenta con siete litigios más, cosa 
realmente irónica si tomamos en cuenta que 
este infeliz no perdona ni 50 centavos a sus 
deudores que son personas de bajos ingresos.

Otras empresas que también están en la 
lista de deudoras son Alsea, Walmart, Maxcam, 
América Móvil, empresas que año con año 
van incrementando sus ganancias de manera 
exorbitante e inmoral para el pobre, no para 
la burguesía.

Por si fuera poco en algunos estados como 
Tamaulipas, Durango y Guerrero las cámaras de 
comercio están exigiendo el diferimiento de 

los impuestos (retrasar el pago de impuestos) 
e incluso amenazan con que sus 18 mil miem-
bros, dejarán de pagar todos sus impuestos si 
el gobierno no entrega exenciones (redución 
de pago de impuestos) durante 2020, y gober-
nadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y 
Jalisco, protestaron por este mismo motivo.

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro 
amenazó con retirarse de un acuerdo para pro-
porcionar ingresos fiscales a la federación si no 
se atendían las demandas de los empresarios: 
aquí se ve al servicio de quién están estos go-
bernantes, si del pueblo o de los empresarios.

Es por eso que nosotros como Organiza-
ción de Lucha por la Emancipación Popular 
tenemos propuestas concretas que van más 
allá de no condonar impuestos y que pugnan 
por una verdadera justicia ante la actitud abe-
rrante de estos engendros.

En nuestro punto número 5 de nuestro 
Programa Mínimo de Lucha exigimos que 
se les aplique a los millonarios un impuesto 
progresivo a la ganancia, dinero que debe ser 
utilizado para el desarrollo nacional y el bien-
estar del pueblo.

Te invitamos a que te sumes a nuestro es-
fuerzo organizativo, que hagas tuya la lucha del 
pueblo trabajador para que unos pocos dejen 
de chantajearnos y robarnos, te invitamos a que 
luches para que el poder llegue a las manos del 
pueblo trabajador, porque sólo así podrá llegar 
la verdadera justicia a todo el pueblo y los bur-
gueses parásitos podrán ser extintos. !

g viene de la página anterior

Las imágenes de este número de FRAGUA hacen referencia desde la lucha por el 1° de Mayo, los burgueses más ricos de nuestro país y los 
detenidos-desaparecidos que aún exigen verdad y justicia.

Burgueses morosos y mañosos

¡Paguen lo que deben!

DEBATE
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EDITORIAL

Hierro); 5.- María Asunción Aramburuzabala, 5,600 millones de 
dólares, dueña de Tresalia Capital (compañía especializada en 
inversiones); Aramburuzabala ha pasado del capital financiero 
al industrial y la farándula (siendo parte de los consejos de Gru-
po Modelo, Televisa, América Móvil, Banamex, ICA…) y 6.- Juan 
Francisco Beckmann, 4,300 millones de dólares, es dueño de José 
Cuervo (beneficiado con dinero de la Secretaría de Turismo), el 
mayor productor de tequila en el mundo (el tequila es uno de los 
20 productos que más exporta México).

De estos cinco hombres y una mujer únicamente Germán La-
rrea y Juan Francisco Beckmann no tienen participación directa en 

bancos; los demás representan a la perfección la unión del 
capital industrial y el financiero. 

Al mismo tiempo vemos que varios de estos bur-
gueses están en la lista de las 10 empresas que más 
ganan en México: Pemex (estatal), América Móvil 
(Carlos Slim), Walmart de México (Sam Walton, 
EUA), Comisión Federal de Electricidad (estatal), 

femsa (José Antonio Fernández Carbajal), General 
Motors de México (Mary Barra, EUA), Alfa (Arman-

do Garza Sada), Fiat Chrysler Automobiles (John 
Elkann, EUA), Cemex (Rogelio Zambrano). 

Todas estas empresas y empresarios forman 
parte del gran capital monopolista transnacional que se benefició 
de la apertura sin medida de mercados, con el cierre o venta de la 
industria mexicana, con el abandono del campo, con los distintos 
tratados de libre comercio y destrucción de los derechos labora-
les. Acabar con el neoliberalismo significa, también, acabar con el 
negocio de estos empresarios nacionales y extranjeros pues para 
ellos la única patria es el dinero. 

Por eso, la lucha contra el imperialismo significa luchar contra la 
burguesía que está destruyendo nuestro país, que se roba nuestros 
recursos naturales, que explota a miles de trabajadores y endeuda 
a otros millones; que sus prácticas monopolistas realmente se ter-
minen porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto caer pequeñas 
tiendas cuando llega Walmart o los Oxxo de femsa? ¿Cuántos cam-
pesinos han muerto por oponerse a los megaproyectos mineros? 
¿Cuántos trabajadores no son explotados o quedan lisiados en las 
armadoras de autos?

Es cierto, las medidas monopolistas de estado de amlo limitan 
la ganancia y los negocios de algunos de estos burgueses mul-
tinacionales en ciertos aspectos, pero también les sigue benefi-
ciando en otras ramas de la producción. Por eso, únicamente será 
el pueblo organizado quien enfrente de manera real y directa a 
estas empresas pues son ellos quienes impusieron las reformas 
neoliberales, quienes colocaron a sus voceros e integrantes en el 
gobierno (Ricardo Monreal, Alfonso Romo o Esteban Moctezuma, 
por mencionar algunos) y hoy quieren seguir chupando la sangre 
del pueblo. 

Nuestra lucha ahora más que nunca debe ser para que to-
dos ellos regresen lo robado, eso incluye impuestos, así como las 
propias industrias que se quedaron gracias al saqueo neoliberal; 
porque la industria nacional debe florecer para mejorar la calidad 
de vida del pueblo. 

Sabemos que eso puede exceder los límites del gobierno pe-
queño burgués, pero somos nosotros, los trabajadores, quienes 
debemos impulsar esos cambios. Demostrar que lo único que nos 
hará verdaderamente libres es un sistema económico donde no 
puedan existir los multimillonarios, donde todo el pueblo se vea 
beneficiado de la producción, donde exista justicia y democracia, 
donde decidamos nuestro destino: el socialismo. !

Luchar contra el neoliberalismo, 
es luchar contra el imperialismo

nuEstro puEblo ha tEnido una historia dE lucha contra las po-
tencias mundiales que nace con la propia invasión del continente. 
Desde Xicoténcatl II “el Joven”, señor tlaxcalteca quien decidió ha-
cer la guerra en contra de los españoles antes de someterse a su 
dominio; pasando por Cuauhtémoc o Jacinto Canek hasta llegar a 
la época de la independencia con hombres y mujeres como Leona 
Vicario, Miguel Hidalgo, Gertrudis Bocanegra o los heroicos esfuer-
zos de nuestro pueblo en las invasiones norteamericana y francesa 
en el siglo XIX saliendo avante gracias a la entrega de personajes 
como Ignacio Zaragoza y los chinelos rojos, 
quienes enfrentaron al ejército más fuerte del 
mundo usando hasta las piedras que encon-
traban a su paso. 

Todas estas luchas conforman nuestro largo legado 
de resistencia ante el invasor. Hoy en día esta herencia 
de lucha sigue presente, y así será hasta lograr la verdadera 
independencia, democracia y soberanía popular: el socialismo.

Actualmente nuestro país vive una coyuntura interesante, el 
gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) lleva poco menos de año y medio en el poder; según sus 
dichos ya estamos en el periodo postneoliberal. Al mismo tiem-
po, el mundo entero se encuentra sumido en una pandemia que 
ha puesto de relieve cómo las políticas económicas neoliberales 
que convirtieron los derechos sociales en servicios comerciales no 
pueden enfrentar este escenario y para muestra tan sólo las dolo-
rosas más de 40 mil muertes registradas en eua por Covid-19 fren-
te a las 36 muertes en Cuba o los cero contagios y cero decesos 
en Corea del Norte; demostrando que el socialismo salva vidas y el 
capitalismo deja morir a los más pobres. 

En este contexto, hablar de imperialismo es de suma impor-
tancia porque las contradicciones entre las diferentes clases y los 
intereses de los grandes capitalistas a nivel mundial se muestran 
a flor de piel. 

Para explicar, amlo representa a la pequeña burguesía con 
ciertos aspectos antineoliberales o, en otros términos, busca re-
construir el capital monopolista de Estado en ciertas ramas de 
la producción, principalmente en lo concerniente a la industria 
energética (petróleo, gas, electricidad). Estas políticas económicas 
tratan de solventar los efectos más negativos del neoliberalismo 
sobre el pueblo.

Uno de los resultados del neoliberalismo en nuestro país es 
que las seis personas más ricas tienen más recursos que el 50% 
más pobre; esta absurda desigualdad deriva de la preferencia del 
capital monopolista transnacional por sobre todo lo demás me-
diante la privatización de la industria nacional, tan sólo ver quié-
nes son estas personas más ricas y de qué son dueños: 1.- Carlos 
Slim, 52,100 millones de dólares; dueño, entre otras cosas, de 
banco Inbursa y América Móvil, la empresa privada que más gana 
en México y que tiene presencia en 18 países de América y ocho 
de Europa, era empresa pública; 2.- Ricardo Salinas Pliego, 11,700 
millones de dólares, dueño de Grupo Salinas con presencia en Es-
tados Unidos y América Latina, cuenta con servicios financieros 
(Banco Azteca), entretenimiento (Tv Azteca, antes la televisora 
estatal Imevisión) y comercio minorista (Elektra); 3.- German La-
rrea 11,000 millones de dólares, dueño de Grupo México (venta 
de ferrocarriles mexicanos), la tercera empresa más importante 
del mundo en producción de cobre y la novena empresa que más 
gana en nuestro país; 4.- Alberto Baillères, 6,400 millones de dó-
lares, dueño de Grupo Bal que tiene desde minería con Peñoles 
hasta servicios financieros (GNP seguros, Profuturo), medicina 
(Médica Móvil), educación (itam) y ventas minoristas (Palacio de 
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durantE años nos hEmos EnfrEntado a la 
desinformación de los grandes medios de co-
municación, esos que sin escrúpulos manejan 
la información a su conveniencia, que se ven-
den al mejor postor o ese que no afecte sus 
intereses y les haga llenarse aún más los bol-
sillos de dinero del pueblo, y es ahora cuando 
se encuentran en el ojo del huracán, en donde 
las personas llaman a la expropiación de es-
tas grandes cadenas de “información”, pero 
¿Cómo fue que llegamos a todo esto?

La ya conocida o mal conocida empresa Tv 
Azteca es nada más y nada menos que uno de 
los tantos productos de la privatización de los 
medios de comunicación televisivos que se hi-
cieron durante el mandato de Carlos Salinas 
de Gortari, quien en 1993 remató al Instituto 
Mexicano de la Televisión (Imevisión), usando 
el mecanismo de siempre: el gobierno des-
manteló y quebró este organismo estatal, en-
cargado de operar las estaciones de televisión 
del gobierno federal, para justificar su venta a 
manos privadas.

Salinas Pliego terminó apoderándose de 
Imevisión, valuado en 12 mil 320 millones de 
pesos (mdp), mediante un adelanto de 573 
mdp y liquidándolo con sus ahora tan famosos 
“abonos chiquitos”, para convertirlo en lo que 
ahora conocemos como Tv Azteca. 

Este famoso empresario del que ya he-
mos hablado en otros artículos de FRAGUA, 
quien es el dueño de Totalplay, Elektra, Banco 
Azteca, tiendas Neto y otras 13 empresas más, 
como todo empresario hambriento de dinero 
fácil, ha expresado en repetidas ocasiones 
que no puede parar la actividad económica de 
sus empresas, pues eso significaría pérdidas 
económicas ya que para generar salarios y su 
riqueza sólo puede hacerlo si sus trabajadores 

siguen laborando, defendiendo así su interés, 
no le bastó con dar su opinión públicamente 
al considerar sus empresas como esenciales.

A través de TV Azteca Javier Alatorre, 
supuesto reportero dijo: “Como todas las 
noches, el subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, encabezó la conferencia sobre el 
Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus con-
ferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, 
se lo decimos con todas sus palabras, ya no le 
haga caso a Hugo López-Gatell”, haciendo un 
llamado a que las personas salieran de sus ca-
sas, trabajaran y consumieran para reactivar la 
economía y, que seguir afectando a la econo-
mía privada no ayudaría en nada.

Todo esto después de que el gobernador 
de Baja California, Jaime Bonilla arremetió 
contra López-Gatell al hacer públicos unos 
datos que eran distintos a los que Gatell había 
compartido en la conferencia. Ese mismo go-
bernador de Baja California se reúsa a seguir 
las indicaciones preventivas que el subsecre-
tario ha dado, negándose a parar la economía 
de los empresarios que están en su estado.

Lo que se puede observar claramente es 
el cinismo de las televisoras y de esos que 
se encuentran detrás, quienes insisten en 
que es más importante sus ganancias que la 
salud pública. Pero ante este suceso ¿cómo 
respondieron las autoridades?

Andrés Manuel contestó que es la primera 
vez que sucede algo así, mencionó que Javier 
Alatorre cometió un error humano, como cual-
quiera lo podría haber hecho, sin embargo, se 
emitió una llamada de atención a TV Azteca, 
pues ese tipo de declaraciones viola leyes 
federales y es un delito, en tanto que hacen 
un llamado que afecta la vida y viola los proto-
colos establecidos por la secretaria de salud 
para la prevención de la pandemia. 

Toda esta situación que parece una de sus 
tantas telenovelas, ha hecho más visible que 
la burguesía tiene el interés incesante por 
mantener este sistema capitalista, que se 
encuentra en agonía por no poder asistir a la 
población y su único interés es el de salva-
guardar sus riquezas a costa de la población 
trabajadora, ya que no son ellos los que se 

enfrentan a la pandemia del mismo modo 
que los miles de trabajadores que viven al 
día, esos que tenemos que aguantar las con-
diciones precarias del trabajo, porque no to-
dos contamos con derechos laborales y nos 
vemos obligados a tener que trabajar  para 
sobrevivir. Tanto es el hartazgo que se han 
recibido casi 125 mil firmas solicitando se le 
retiren las concesiones con las que cuenta 
esta televisora.

Por eso como organización que lucha por 
una vida digna hemos formulado un Programa 
Mínimo de Lucha (pml) en donde abarcamos 13 
puntos importantes para la lucha; en el punto 2 
inciso “b” hablamos sobre la recuperación de 

la industria nacional que ha sido privatizada. Esa 
misma industria que ahora desinforma, porque 
mientras ellos tienen a sus representantes en 
los medios de comunicación -que para nada son 
pues representan a sus intereses de clase bur-
guesa- ¿quiénes nos representan a nosotros la 
clase trabajadora en los medios? Esas mismas 
personas que con trabajo contamos con un te-
levisor en casa y lo único que podemos ver es 
esa “información” manipulada.

Por esto y más, debemos organizarnos per-
manentemente y emprender una lucha codo 
a codo para obtener una vida digna que sólo 
se lograra cambiando de raíz este sistema ca-
pitalista neoliberal por un sistema socialista. 
Debemos exigir se expropie a estos burgue-
ses por este tipo de acciones que lo único que 
hacen es tomar la vida del pueblo trabajador 
que si no los enriquece no vale nada. !

¡Arrancar el neoliberalismo de raíz; 
construir el socialismo!

La invitación a morir
Alatorre con el 
neoliberalismo

ANÁLISIS

La organización es la base

Hace cinco meses Mujeres Organizadas 
tomaron las instalaciones de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Au-
tónoma de México (UNAM), demandando 
la violencia de género que se vive dentro 
de la institución. Tras una larga resisten-
cia, Mujeres Organizadas entregaron las 
instalaciones dadas las circunstancias de 
la pandemia que se vive. Destacaron que 
la entrega fue sobre todo por la importan-
cia hacia la salud colectiva y no porque sus 
demandas hayan sido plenamente aten-
didas. Es aplaudible la resistencia de las 
compañeras y más aún es ejemplo de que 
la organización es la base de la revolución.

 Razones
 PARA LUCHAR
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El pueblo no debe confiar
La burguesía y el Estado de “bienestar”

nadiE puEdE nEgar que el presidente Lázaro 
Cárdenas (1934-1940) fue el principal promo-
tor de la construcción del llamado Estado de 
bienestar en nuestro país.

Cárdenas pensaba que el Estado (con to-
das sus instituciones) tenía la función de ser 
árbitro en la lucha de clases, no desconocía 
que la burguesía tenía intereses contrarios a 
obreros y campesinos; pero consideraba que 
el Estado y el presidente debían ser los árbi-
tros, que conciliaran esas contradicciones.

Los hechos mostraron cuan equivocado 
estaba Lázaro Cárdenas: las empresas y orga-
nizaciones que se crearon o formaron durante 
su sexenio con la intensión de conciliar inte-
reses de clases irreconciliables terminaron 
sirviendo a la clase burguesa para afianzar su 
poder político, ampliar su poder económico; 
aunque siempre en dependencia del impe-
rialismo norteamericano, y fortalecer la do-
minación ideológica y organizativa sobre las 
clases explotadas.

No es casualidad que Lázaro Cárdenas ter-
minara su vida política siendo la persona más 
respetada e importante de la oposición a la 
burguesía reaccionaria y represiva que sigue 
dominando en nuestra patria.

Pero este artículo no va a profundizar sobre 
Cárdenas, es también sobre Rubén Jaramillo y 
sobre el esfuerzo de crear una empresa coo-
perativa propiedad de campesinos, obreros y 
el Estado, el Ingenio Emiliano Zapata en Zaca-
tepec, Morelos.

Esta empresa representaba en los hechos 
el intento de conciliación de las clases socia-
les, pues campesinos, obreros y burguesía 
(representada por el Estado) serían los due-
ños y administradores del Ingenio, esas clases 
organizarían la producción, la distribución y se 
repartirían las ganancias.

Este artículo recoge una experiencia del 
pretendido éxito del Estado de bienestar y 
de cómo  la burguesía se ha fortalecido con el 
mismo siempre a costa del obrero, del campe-
sino y del pequeño propietario.

Dicen que la idea de crear un Ingenio en 
Morelos fue de Rubén Jaramillo, excomba-
tiente zapatista, él le presentó el proyecto a 
Cárdenas y la construcción del Ingenio duró 
de 1935 a febrero de 1938 año de su inaugu-
ración. Jaramillo buscaba que los pequeños 
productores de caña de azúcar tuvieran dónde 
procesar su cosecha, quería que no sólo traba-
jaran para los intermediarios, sino que fueran 
participes de todo el proceso de la producción 
de azúcar y dueños no sólo de la tierra, sino 
también de la industria.

Gracias a la lectura del libro Después de 
Zapata de Tanalís Padilla, sabemos que el In-
genio comenzó a operar con 400 trabajadores 

y procesaba la cosecha de 19 mil campesinos 
de 32 ejidos de Morelos.

La cooperativa era propiedad conjunta 
de obreros y campesinos. Su consejo de go-
bierno, formado por delegados supervisaba 
a la gerencia de la empresa. El gerente era 
designado por el presidente de la república 
y representaba los intereses del gobierno, 
el primer presidente del consejo directivo 
del ingenio fue Rubén Jaramillo y el primer 
gerente fue Antonio Solórzano, cuñado del 
presidente Cárdenas.

Los obreros dentro del Ingenio estaban 
representados por el Sindicato de Trabajado-
res de la Industria Azucarera y Similares de la 
República Mexicana (stiasrm)  constituido en 
1937. Los años en que Cárdenas fue presiden-
te el Ingenio funcionó bien, hubo problemas 
como el de los sindicalizados con los campesi-
nos, ya que la mano de obra calificada provenía 
de otros Ingenios y ganaban más que otros 
trabajadores y los propios campesinos pro-
ductores; Jaramillo propuso que a cada obrero 
calificado se le pusiera como ayudante a un 
hijo de campesino para que aprendiera y así 
se logró resolver esta contradicción.

En 1940 llegó a la presidencia Manuel Ávi-
la Camacho, hoy lo sabemos, anticomunista y 
reaccionario; pero en ese momento Cárdenas, 
Jaramillo y el Partido Comunista de México 
apoyaron la candidatura de “unidad”.

Ávila Camacho no tardó en demostrar que 
lo que llamaron “unidad” era en realidad sub-
ordinación de todas las clases explotadas a la 
burguesía como clase dominante. 

En el Ingenio las cosas cambiaron: el ge-
rente se convirtió en el hombre por medio del 

cual la burguesía se adueñaba de la riqueza 
que producían campesinos y obreros: el ge-
rente traía a sus funcionarios (burócratas) 
para controlar el funcionamiento del Ingenio, 
era el vínculo con las empresas particulares 
(su trabajador), y era el vínculo con los inte-
reses económicos de diferentes funcionarios 
del gobierno federal.

El gerente en coordinación y por medio de la 
Liga de Comunidades Agrarias y la Secretaría de 
Industria y Comercio  comenzaron a designar 
a los integrantes del consejo directivo que lo 
debía controlar, por medio de la dirigencia del 
stiasrm controlaba a los obreros sindicalizados.

El primer logro de la nueva gerencia fue 
expulsar a Rubén Jaramillo de la presidencia 
del consejo directivo, el proceso de control del 
consejo no fue sólo por medios “legales”, los 
pistoleros y soldados del ejército se ocuparon 
de asesinar a quienes se oponían a la gerencia 
o a quienes denunciaban los fraudes contra los 
campesinos, pues los gerentes alteraban las 
básculas para pesar la caña de azúcar.

El Ingenio que surgió para conciliar los in-
tereses de clase se convirtió en un elemento 
material más para agudizar la explotación y el 
control corporativo del campesino que de-
pendía de los créditos de gobierno para sem-
brar y trasportar la caña hasta el Ingenio y de 
los obreros del mismo, la cadena que empeo-
ró las condiciones de vida de campesinos y 
obreros y aumentó la represión, se forjó a 
partir de una “buena intensión”: conciliar los 
intereses de clases que históricamente han 
sido irreconciliables.

ANÁLISIS

Pasa a la página 6  i
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antE las EpidEmias y desastres naturales, 
en la primera fila el ejército de batas blancas 
avanza. Cuba no aporta dinero ni armas, por-
que Cuba defiende la vida y el derecho huma-
no a la salud más allá de cualquier frontera, en 
los lugares más recónditos y olvidados donde 
comparten su vocación pues están dispuestos 
a luchar contra la muerte ya que para ellos el 
ser humano puede y debe ser mejor actuando 
de forma solidaria, haciendo lo que es correc-
to para el bien de la humanidad, compartiendo 
con el mundo entero un batallón de médicos, 
enfermeras y enfermeros compasivos cuya 
misión es sanar y consolar a los pacientes que 
se encuentren sufriendo.

En 1959 al triunfo de la Revolución Cu-
bana, cuando más de la mitad de los 6.000 
médicos abandonaron el país, Fidel Castro 
decide forjar una nueva historia para la me-
dicina cubana donde todos tuvieran derecho 
a recibir atención médica gratuita y no se 
discriminara a nadie fomentando la forma-
ción de profesionales, médicos enfermeras 
y enfermeros, farmacéuticas, auxiliares y la 
creación de un nuevo Sistema Nacional de 
Salud con servicios incluso en los lugares de 
más difícil acceso.

Convirtiéndose así, a pesar de la difícil si-
tuación debido al bloqueo impuesto por los 
Estados Unidos, en un sistema de salud de 
primer mundo que es capaz de cubrir las nece-
sidades de sus 11 millones de habitantes pues 
cuentan con 95.000 médicos, 84.000 enferme-
ras y enfermeros además de 13 universidades 
de Ciencias Médicas en el país incluida la 
Escuela Latinoamericana de Medicina (elam) 
que cuenta con cursos de estomatología, li-

cenciaturas de enfermería y otras especialida-
des en tecnología de la salud.

Se han convertido en el primer país en 
recibir el reconocimiento de la Organiza-
ción Mundial de Salud (oms) por eliminar la 
transmisión del vih sida de madres a hijos 
pues su modelo de salud considera muy im-
portante la medicina preventiva.

Desde 1963, a cuatro años del triunfo de 
la revolución, sale rumbo a Argelia la primera 
de muchas brigadas de salud formadas desde 
la generosidad, conformada por 24 médicos, 
4 estomatólogos, 14 enfermeras y 7 técnicos 
de la salud.

A partir de esa primera misión Cuba ha 
estado presente en donde se le necesite 
con su contingente Internacional de Médicos 
especializados en situaciones de desastre y 
graves epidemias, que como tal, quedó cons-
tituida en  septiembre del 2005 y está confor-
mada por 1.518 profesionales de la salud de 
los cuales la mayoría son mujeres. En estos 
15  años que lleva creada, estuvo presentes 
en 16 inundaciones, 8 huracanes, 8 terremo-
tos y 4  epidemias, de las cuales destacan las 
brigadas que enfrentan la epidemia del ébola 
en el África occidental, sin importar el riesgo 
que esto implica.  

Cuba es el país que mayor número de tra-
bajadores de la salud aporta en los momentos 
de mayores crisis apoyado a los enfermos, 
pues para ellos es de vital importancia tener 
una buena relación con sus pacientes mostra-
do un alto nivel de empatía en todo momento.

El mensaje que quieren para el mundo es 
claro jamás: lucrar con el dolor como lo hace 
el capitalismo y las grandes farmacéuticas, ser 

ante todo humanos, formados en las convic-
ciones del humanismo socialista, siguiendo el 
camino del socialismo para lograr un mundo 
diferente donde la salud y los medicamentos 
no sean inalcanzables, para que nadie se enri-
quezca a costa del sufrimiento.

En la crisis mundial del covid-19 Cuba ha 
enviado hasta el momento 15 brigadas con un 
total de 593 integrantes: Jamaica (140), Barba-
dos (101), Italia (53), Andorra (39), Venezuela 
(6), Nicaragua (5), además de México, Antigua 
y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Haití, 
San Vicente y las granadinas, Santa Lucia, San 
Cristóbal y Surinam mientras otra brigada de 
más de 200 médicos ha llegado a Angola.

En total, Cuba se encuentra combatiendo 
el virus en 40 países brindando sobre todo 
terapia intensiva, virología, epidemiología y 
farmacología.

En esta crisis de pandemia mundial apren-
dimos de la generosidad del socialismo, de la 
medicina cubana. Esperamos que su humanis-
mo se extienda, su vocación de servir se vuelva 
legado para el mundo entero; que se sepa que 
a pesar del capitalismo que sólo aporta ejérci-
tos mercenarios y muerte, existe una nación 
digna que ha estado llevando ayuda y espe-
ranza en los momentos más difíciles para una 
buena parte de la humanidad.

Hoy que el covid-19 ha trastocado nues-
tras vidas y los sistemas de salud colapsan y 
a los más pobres nos toca llevar las peores 
consecuencias. Hoy, que se pone al descu-
bierto que para el capitalismo somos una 
cifra más, exijamos nuestros derechos ¡Lu-
chemos por el socialismo! !

Fidel: Formar médicos y no bombas
Cuba y el socialismo combaten el Covid-19

MARXISMO HOY

g viene de la página 5

La burguesía se fortaleció económica y 
políticamente con la construcción y el control 
del Ingenio Emiliano Zapata, Cárdenas apoyó 
a la revolución cubana contra la intervención 
gringa, Rubén Jaramillo, forjó un movimien-
to popular que expresó en su Plan de Cerro 
Prieto (1957) una conclusión producto de la 
experiencia de la creación del Ingenio: el pro-
blema en México era la burguesía y el capita-
lismo monopolista.

Rubén Jaramillo, después de luchar de 
manera legal, de manera clandestina, de 
levantarse en armas en tres ocasiones, de 
participar en elecciones y ajusticiar pisto-
leros de los caciques fue asesinado por in-
tegrantes del ejército federal, al lado de su 
compañera y combatiente Epifanía Zúñiga y 
sus tres hijos, en las ruinas de Xochicalco, 
Morelos el 23 de mayo de 1962, después de 

aceptar la amnistía y el abrazo que le otorgó 
el presidente López Mateos.

Para la burguesía monopolista trasnacional 
de hoy conciliar es someter a las clases opues-
tas ¿qué pasará cuando termine el sexenio de 
López Obrador?

Para la pequeña burguesía construir el 
Estado de “bienestar” es una forma de huma-
nizar el capitalismo, de lograr la conciliación 
entre clases sociales con intereses irreconci-
liables; sin embargo, la historia nos demuestra 
que en realidad es otra forma de fortalecer las 
cadenas de explotación y opresión de la clase 
obrera, de la pequeña burguesía del campo y 
la ciudad.

La burguesía monopolista trasnacional le 
exige a un gobierno con el cual tiene contra-
dicciones, pero que sabe no terminará con el 
capitalismo, que la “rescaten” y si no lo hace 

chantajea con el golpe de Estado. Esta burgue-
sía sigue lucrando con la desgracia, mantiene 
la explotación y la posesión de los medios de 
producción, sabe que por más que humanicen 
el capitalismo no podrá derrotarla un gobierno 
que se niega a mirar hacia el futuro y se aferra 
a el capitalismo como única opción de sistema 
económico y social. 

No puede haber un gobierno rico y un 
pueblo pobre, hay mucha razón en ello, pero 
tampoco puede haber un gobierno libre de 
los intereses de clases y no puede haber un 
pueblo que confíe en que los gobiernos que 
no terminen con el poder material de la bur-
guesía serán garantía de que sus condiciones 
de vida no empeoren cuando estos terminen.!

¡Terminar el neoliberalismo de raíz; 
para construir el socialismo!
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la clasE trabajadora se ha tenido que en-
frentar de forma dura e inesperada a la contin-
gencia que ocasionó la pandemia de covid-19, 
desde apretarse el cinturón, tomar las medi-
das y aislarse en casa, los que han podido ha-
cerlo, pues es bien conocido que nuestro país 
más de la mitad de la gente tiene que salir a 
trabajar para poder comer u otros han tenido 
que cerrar sus negocios ante la crisis y se han 
quedado sin ninguna forma de generar ingre-
sos económicos. Y mientras todo esto ocurre, 
el burgués de Ricardo Salinas Pliego afirma 
que habrá mayores muertes de hambre que 
por la pandemia actual, el odio en sus palabras 
hacia la clase trabajadora es evidente. Por eso 
en este artículo de FRAGUA hablaremos so-
bre este rufián de cuello blanco que piensa en 
sus propias ganancias. 

Ricardo Salinas Pliego es un burgués que 
tiene muchas empresas en distintos campos 
de la economía, desde los bancos, televisoras 
públicas y por cable, tiendas de autoservicio, 
plantas eólicas y otros “negocios” que le han 
hecho acumular una riqueza sin igual, tan sólo 
en el último año ha pasado de ser el tercer 
hombre más rico de nuestro país con una for-
tuna valuada en los 11,100 millones de dólares 
a ser el segundo, con una fortuna valuada en 
11,700 millones de dólares, pero claro este lo-
gro no fue resultado del “sudor de su frente” 
sino de la explotación de millones de trabaja-
dores en México y en otros países. 

Además, el empresario beneficiado por el 
neoliberalismo, ese mismo neoliberalismo 
que este gobierno dice intenta sepultar, ha 
sido igualmente uno de los más beneficiados, 
pues él es el encargado de la distribución de 
las tarjetas del bienestar que Banco Azteca di-
rige, un buen regalo que se le ha dado a este 
cretino que vive felizmente y hablando sobre 
las condiciones con que se enfrenta el co-
vid-19 en nuestro país. 

Salinas Pliego no sólo se ha mantenido 
reacio a aceptar las medidas de cuarentena, 
pues eso “frenaría la economía”, según él, 
pero la clase trabajadora no tiene en la bolsa 
casi 12 mil millones de dólares para soportar 
esta crisis. 

Sus palabras se topan de frente con la rea-
lidad. Por ejemplo, la Secretaría de Educación 
Pública (sep) dirigida por Esteban Moctezuma 
Barragán un ex empleado y hoy “salvavidas” 
de Salinas Pliego, es el encargado de velar 
por los intereses de la burguesía dentro de la 
Secretaría, pues hasta antes de ocupar este 
puesto Esteban Moctezuma fue el encargado 
de Fundación Azteca. Hace algunas semanas 
Banco Azteca sufrió un revés y perdió cerca de 
235 millones de pesos en Estados Unidos con 
un socio que se declaró en bancarrota. lo que 
provocó que Salinas Pliego tuviera un hueco 
financiero que solventar con dinero de Grupo 

Elektra con la “mínima” cantidad de 7 mil mi-
llones de pesos. 

Posteriormente el 30 de marzo la sep le ad-
judicaría un contrato por un monto de 969 mi-
llones de pesos, por el motivo de “servicios de 
aseguramiento de bienes patrimoniales; carga 
y embarcaciones, semovientes y flora” a la em-
presa de seguros de Salinas Pliego que tiene 
por nombre Seguros Azteca, un jugoso y rico 
contrato que le ayuda a este burgués a “salir 
de la crisis”, pues él puede llenarse la boca di-
ciendo que morirá gente de hambre pero con 
ayuda de sus amigos él se sigue haciendo cada 
vez más millonario, y sigue sin recibir un cas-
tigo. Ahora, tan sólo con este nuevo contrato 
la empresa de Salinas Pliego pasó al lugar 17 
de los principales distribuidores de insumos 
del gobierno de la 4T que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador (amlo). 

Hace unas semanas se afirmaba en un 
discurso del presidente amlo primero los 
pobres, sin embargo, en los hechos vemos 
que pasa todo lo contrario cuando uno de los 
empresarios más ricos del país se sale con la 
suya, desde el no acatar las medidas sanitarias 
para el personal que trabaja en sus distintas 
empresas, pues como se ha denunciado en 
sus torres administrativas han surgido casos 
de covid-19 y los demás trabajadores no saben 
al respecto sobre su situación, también los 
repartidores de volantes de TOTAL PLAY que 
siguen en las calles ofreciendo el servicio de 
televisión de paga, estando expuestos a con-
traer el virus. 

Como Organización de Lucha por la Eman-
cipación Popular (olep) afirmamos que el 
neoliberalismo no puede ser abolido median-
te decreto sino mediante la destrucción de un 
sistema político y económico que tiene por 
nombre capitalismo. Ese mismo sistema que 
sigue permitiendo que burgueses como Ricar-

do Salinas Pliego sigan acumulando riquezas 
a costa de nuestra salud, de nuestros esfuer-
zos, de nuestro trabajo. La burguesía persigue 
siempre su propio beneficio y no le importa 
pasar por encima de la vida de la clase traba-
jadora. Tan sólo con los cerca de 12 millones 
de dólares podríamos comprar más material 
médico o construir nuevos hospitales. 

Como trabajadores debemos seguir insis-
tiendo en que si este gobierno se declara a fa-
vor de los pobres y los más necesitados no se 
pueden seguir tolerando los actos de Salinas 
Pliego. Nuestra voz tiene que hacerse sentir 
tanto como la de este burgués que sólo abre 
la boca para demostrar su odio de clase. Si él 
tiene riqueza robada como su principal arma, 
nosotros tenemos el arma de la organización.

Hoy es necesario entender que la vida dig-
na sólo podrá ser alcanzada en el socialismo, 
un sistema donde el pueblo anteponga sus 
intereses y sea él quien los realice. Por ello, 
invitamos a nuestros lectores a reflexionar y 
sobre todo a tomar el destino de su vida en sus 
manos, hoy la organización de nuestra clase se 
hace obligatoria para contener y arrebatarle a 
la burguesía lo que por derecho es nuestro, lo 
que por años no hemos obtenido por nuestro 
trabajo y esfuerzo. 

El socialismo se pinta como ese faro de luz 
en medio de la oscuridad, por ello exigimos 
que las empresas de las que es dueño Sali-
nas Pliego vuelvan a pasar a manos del Estado 
y sean del pueblo. Te invitamos a descargar 
FRAGUA desde nuestra página en Facebook y 
compartirlo en todos los espacios y con todos 
los compañeros y avancemos en la organiza-
ción del pueblo para construir la verdadera 
democracia y el socialismo. !

¡Destruir el neoliberalismo de raíz 
para construir el socialismo!

ANÁLISIS

¡Tomar lo que es nuestro!
Salinas Pliego: nombre del enemigo
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No combato individualmente a los capita-
listas, combato al sistema que produce esos 

privilegios, mi más ardiente deseo es que los 
trabajadores sepan quiénes son sus amigos y 

quiénes son sus enemigos.”
George Engel, al pie del cadalso

Norteamérica se vistió con la túnica de la 
muerte, la lucha social tocó a la puerta. Su voz 
perdura en nuestra conciencia y da lecciones 
que permanecen en la memoria; nos pide no 
olvidar a nuestro muertos y nuestras histo-
rias, plenas de valentía, coraje, entrega, y de 
luchadores de siempre, que forman parte de 
nuestra identidad proletaria.

Como una ráfaga imaginemos los inicios 
industriales, grandes naves con maquinaria 
manufacturera, trabajadores en grandes aglo-
meraciones de migrantes alemanes, quienes 
durante el siglo xix, promovieron 5,000 huel-
gas. En Chicago 200,000 trabajadores en las 
calles dan inicio a una cadena de movilizacio-
nes, con enfrentamientos sangrientos como el 
de Haymarket Square. La lucha social al tope, 
fue declarado el estado de sitio, seguido de 
una represión cruel, detenciones, delaciones, 
incriminados, la prensa empresarial de eua 
llamando al escarmiento y a la paz social, pre-
tendiendo paralizar al proletariado.

Los procesados considerados injustamen-
te como responsables, afiliados a la noble 
orden de los caballeros del trabajo, aparecen 
cantando la Marsellesa. José Martí apuntaba 
en el diario “La Nación”: “Salen de la celda, se 
dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, no 
les es quitado las esposas, los encapuchan y 
les ponen mortaja blanca, se escucha el golpe 
seco, bailan y patalean hasta que les es arre-
batada la vida”. Son esos muertos que mueren 
para vivir, imprimen un sendero…el descenso 
al hades industrial, condena eterna, enfrenta-
miento perpetuo. 

Este fue el resultado del llamado a la huel-
ga general en el proceso de industrialización 
en Chicago, donde el poder obrero entraba 
en acción con demandas salariales, exigiendo 
mejores condiciones, pero sobre todo, con la 
demanda de suspender jornadas de 14 a 16 
horas, a finales del siglo xix. Chicago también 
fue el escenario de combates entre el nacien-
te proletariado y los anarquistas migrantes, 
por la forma de emprender la lucha de clases, 
en medio del Estado empresarial, que impar-
tió justicia a medias, que no es justicia, y de 
policías, provocadores, gansters y esquilores, 
que bañaron de sangre proletaria las primeras 
huelgas. En fin, todo el aparato represor, igual 
que en la narrativas marxistas y anarquistas, 
contenidas en el 18 brumario de Luis Bona-
parte, la Comuna de parís y las experiencias 
consejistas en Hamburgo.

En 1889, por acuerdo de la Segunda Inter-
nacional se acordó celebrar el 1º de mayo como 
Día del Trabajo, en homenaje al movimiento 
obrero de los Estados Unidos de 1886. Esta 
lucha histórica es reconocida como reivindi-
cación del trabajo, en la que los “Mártires de 
Chicago”, anarquistas acusados de agitadores 
y castigados con la horca, erigieron una lucha 
que se convirtió en una conquista de los traba-
jadores, la cual hoy los burgueses neoliberales 
no quieren respetar, incapaces de entender la 
lucha obrera como sus triunfos históricos.

El llamado “gran juicio” fue una vergüenza 
para el Derecho, por el uso capitalista de las 
leyes, el provecho de la prensa, la xenofobia 
hacia los migrantes —los “malos migrantes”, 
para ellos “plomo en el estómago, la mejor 
lección”. Además, fue una de las grandes dra-
matizaciones de la burguesía, perpetrando 
otro drama desde el poder norteamericano 
en edificación, donde se violaron todas las 
normas procesales, que posteriormente se 
aplicarían en el juicio a Sacco y Vanzetti; el ma-
cartismo; la represión a los hermanos Magón y 
las panteras negras; las historias de la prensa. 

A 100 años de distancia se pidió perdón, se 
demostró que todo fue implementado en las 
oficinas de la policía de Chicago, pero no habrá 
olvido, la lucha continúa.

Los anarquistas y trabajadores fueron con-
denados, sus nombres son parte de nuestra 
historia, cinco compañeros a la horca: George 
Engel, tipógrafo, Adolf Fischer, periodista, Al-
bert Parsons, August Vincent Spies, periodis-
ta, Louis Lingg, carpintero; dos más a cadena 
perpetua y uno 15 años de trabajos forzados: 
Samuel Fielden, pastor metodista, Oscar Nee-
be, vendedor y Michael Schwab, tipógrafo.

Esa fecha se volvió un parteaguas de la lu-
cha de los trabajadores; en 1890 estalló otra 
ola de huelgas en España, que repasaron el ca-
mino de los “Mártires de Chicago” con su de-
manda de 8 horas laborales, 8 de descanso y 8 
de esparcimiento, petición que une a todos los 
trabajadores del mundo, pues los mecanismos 
de acumulación del desarrollo capitalista, man-
tiene viva esta demanda obrera, el día de hoy 
atomizada y mediatizada. Los avances voraces 
del capitalismo siguen succionando la vida del 
trabajador, quienes pierden sus derechos fun-
damentales. Se vuelve a retroceder a los oríge-
nes del capitalismo, como lo vemos en estos 
tiempos de pandemia, que no importa la vida 
del trabajador, sino continuar con la esclavitud 
laboral, como lo hacen las empresas de Salinas 
Pliego, para él es algo natural e inevitable.

Por un instante y en unas cuantas palabras 
hemos recordando a nuestros muertos y sus 
luchas. La solidaridad y la hermandad nos unen 
a un pasado victorioso, lleno de acciones que 
repercuten hoy. Con nosotros su legado perma-

nece como monumento de enseñanza. Honor a 
nuestros héroes y su lucha que es nuestra.

Como lo señalamos en nuestro programa 
mínimo de lucha: Finalicemos con el neolibera-
lismo: arranquemos el mal de raíz. Lenin afirma 
que el programa mínimo de lucha debe agrupar 
al conjunto de las demandas más sentidas de 
la clase trabajadora del campo y la ciudad, las 
cuales deben ser ampliamente democráticas y 
realizables incluso dentro del sistema capitalis-
ta. Pero debe servir también para movilizar, or-
ganizar y elevar la conciencia política del pueblo 
entorno a la necesidad de la lucha por el socia-
lismo y su construcción: el objetivo histórico del 
proletariado en la presente etapa de lucha. !

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

organización y lucha por el socialismo!

Unión de los trabajadores
1o de Mayo: luchar hasta vencer

Conciencia de clase

En el tiempo donde los cerdos se crían
la cuestión de clases 
está hasta en el menor intento
de existir.

Es cuestión de clases
La

luz y decidir encenderla
pared de enfrente
televisión y su contenido
piel 
comida
música que escuchas
casa donde se vive
forma como regresas a casa
hora de dormir
poesía
educación

El
cuerpo
dormir cómodo 
modo de hablar
sentir dolor 
amor
arte
morir

Y en fin, todo resulta 
cuestión de clases.
Entonces la vida resulta un deseo
que se posterga a diario.
En el tiempo donde los cerdos se crían
es casi imposible abrir
los ojos populares del mundo 
porque estos nobles ojos que guardan 
tanta furia casi no nos pertenecen. 

 Poesía
 COMBATIVA

FORJANDO HISTORIA
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La coNdicióN actuaL deL país ante la cri-
sis por COVID-19 revela diversas dinámicas 
estructurales, invisibilizadas, que lo único 
que hace es denotar la determinación social 
y política de los daños que se le ha hecho en 
todos estos años a la salud de las personas. 
Como toda crisis, ésta pone de manifiesto li-
mitaciones, contradicciones y posibilidades 
que demandan un análisis y explicación de lo 
que sucede. 
Como en la mayor parte de los países de Amé-
rica Latina hoy, esta pandemia se topa en Méxi-
co con un sistema de salud desmantelado por 
años de privatización progresiva y sistemática, 
y ante la cual hay un esfuerzo consistente por 
rescatarlo y replantearlo, a pesar de vicios 
arraigados en todos estos años de neolibera-
lismo. Aunque parezca extraño, un gran benefi-
cio de la epidemia de COVID-19 es que la salud 
ha pasado a ocupar un lugar importante en la 
agenda nacional. Muchos comentaristas que 
jamás se habían preocupado por la situación 
de salud de la población ni por la política de los 
gobiernos en ese sector, donde no se interesa-
ban por los recursos que eran destinados, hoy 
no dejan de hablar al respecto. La salud es casi 
un asunto privado, donde prácticamente es un 
“háganle como puedan” donde para la mayoría 
era una atención doméstica o pública, bastante 
deficiente, en franca violación de la Constitu-
ción y su garantía de protección de la salud.

Si bien las instituciones públicas han per-
sistido en mantener a flote el sistema de aten-
ción, lo han hecho topándose con pared por 
su capacidad de solo resolver las necesidades 
como se vayan dando. La aplicación de medi-
das de control ante la pandemia. Es el caso, 
por ejemplo, del confinamiento de una pobla-
ción que no es uniforme en sus condiciones 
de vida, gran parte de la cual vive en la pre-
cariedad laboral, y donde quienes tienen que 
salir de su casa cada día para ganarse la vida se 
encuentran en una situación de riesgo, en un 
país con la mitad de su población en la pobreza 
-más de 62 millones de seres humanos.

Las condiciones actuales del sistema de 
salud son precisamente el resultado de la 
política aplicada desde 1983, empezando con 
el llamado “ajuste estructural” y luego con 
las sucesivas “reformas”. Sostener que la 
precariedad actual del sistema de salud es el 
resultado de las políticas neoliberales resulta 
innegable. La política neoliberal se expresa 
con nitidez, tanto en la reforma de los institu-
tos de seguridad social del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (imss) y el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (issste), como en las llevadas 
a cabo en los servicios para la población sin 
esta prestación laboral, la descentralización 
a los estados y el Seguro Popular. Todos los 

indicadores de capacidad de atención de los 
institutos –camas, quirófanos, distintos tipos 
de equipo, médicos, enfermeras, etcétera, así 
como el presupuesto per cápita– presentan 
una ineficiente cantidad para las necesidades 
a las que nos enfrentamos actualmente.

Los procesos de privatización, que no son 
otra cosa que la transformación de la salud en 
una mercancía, van más allá de la prestación 
de los servicios y abarcan el acceso a los medi-
camentos y otros insumos indispensables, que 
tanta falta hacen en las instalaciones médicas 
donde se atiende a los ya miles de persona 

contagiadas.
Todo esto genera que se traten de buscar 

soluciones rápidas, aunque no muy claras. En 
la conferencia de prensa del pasado 7 de abril 
y en días posteriores se dio a conocer la firma 
de un convenio –vigente del 23 de abril al 23 de 
mayo- en donde los funcionarios del gobierno 
anunciaron la colaboración de hospitales pri-
vados, este convenio señala que los hospitales 
privados otorgarán 50% de sus camas, se tra-
tan de 146 hospitales privados en 27 entidades 
federativas, en donde se dispondrán de unas 3 
mil 115 camas para que en ellas sean atendi-
dos pacientes contagiados que requieran hos-
pitalización por complicaciones de COVID-19, 
para así evitar un colapso total de la atención.

Sobre todo, cuando la Secretaria de Salud 
prevé que durante la fase tres entre 175 mil y 
300 mil personas contraigan la enfermedad y, 
según el pronóstico de la Sociedad Mexicana 
de Medicina de Emergencias, habría alrededor 
de 10 mil 500 casos graves. Y se cuenta sólo con 
2.2 médicos cada mil habitantes, cuando el pro-
medio de los países que integra la ocde es de 
3.3 cada mil y donde en países como China se 
tienen considerados 4.2 por cada mil personas.

Es decir, es completamente insuficiente 
para lo que se espera. De la mano de este 
panorama sombrío, van las protestas de tra-
bajadoras y trabajadores de la salud porque 
no cuentan con protocolos ni con los insumos 
de protección que se requieren para atender 
esta pandemia, así como la falta del tan famo-
so “paquete Covid” que está conformado por 
ventiladores, monitores e insumos para una 
segura atención de los pacientes, a todo esto, 

nos encontramos con una pregunta bastante 
comunes para este tiempo ¿Qué nos depara 
con este sistema de salud? ¿serán capaces las 
instalaciones para la cantidad de enfermos? 

En conferencias pasadas se informaba que 
una unidad fundamental significa, tener una 
cama para terapia intensiva, un ventilador y 
monitor hasta una máquina de ultrasonido, un 
equipo de videolarindoscopio y una máquina 
de hemodiálisis para contemplar cualquier 
emergencia en la atención.

Cuando se trata de cuidados intensivos para 
un paciente con complicaciones se debe esti-
mar muchos recursos, pero ¿en verdad no se 
escatimará en recursos para atender la salud 
de las personas? Es bien conocido que se han 
hecho distintas compras que ahora son trasla-
dadas por el puente aéreo con China y se espe-
ra el desembarco de más viajes ¿Cuánto dinero 
se necesita para todo eso? Esas preguntas no 

tienen una respuesta del todo claras, lo que 
sí sabemos es que con el dinero que algunas 
empresas deben al Servicio de Administración 
Tributaria (sat) se podría adquirir mucho más 
equipo, se podría mejorar las condiciones de 
trabajo de todas esas personas que se dedican 
a la atención de los enfermos, y hasta se podría 
otorgar préstamos a las personas que han su-
frido el cierre de sus medios de trabajo.

Hace falta obtener recursos mediante la 
implementación de impuestos a las grandes 
fortunas de esos que se han favorecido de to-
das estas políticas neoliberales y lo único que 
han hecho es enriquecerse a costa de los tra-
bajadores que son los que ahora prácticamen-
te están dando los muertos. Todos esos millo-
nes bien podrían invertirse en recursos para 
el sector, garantizando que toda la población 
tuviera salud gratuita, de calidad e integral o 
invertirse en la elaboración de ventiladores 
en el país, contamos con la infraestructura 
de empresas que se han negado a venderle a 
México aunque sus maquilas se encuentran 
en el territorio, lo que debe suceder es la ex-
propiación y nacionalización de empresas que 
sólo jalan agua para su molino, donde no les 
importa la vida de miles de personas.

También es necesario centralizar el siste-
ma de salud, unificando el sector público y pri-
vado para acabar con la salud de primera y de 
segunda y no rentar por así decirlo los miles de 
camas que asegura ese “convenio”. Todo esto 
sería posible si los intereses del gobierno no 
estuvieran a disposición de garantizar las ga-
nancias de los grandes empresarios, las cuales 
deben pasar a manos de los miles de trabaja-
dores, con un nuevo sistema, el socialismo. !

¡Garantizar la vida!
Sistema de salud, pura mercancía

ANÁLISIS
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es tiempo de guardar cuareNteNa, y mu-
chos nos preocupamos por mantener la salud 
física y mental. Algunos, que han podido que-
darse estrictamente en casa, sufren de una 
especie de abstinencia ante el ritmo rápido 
que llevan en la vida normal. Se esfuman las 
ganas, o más bien toda idea de ser productivo.  
Para otros, la vida debe continuar. ¿Cómo es 
ser marginal ante una pandemia?

Una de las medidas para prevenir el contagio 
de coronavirus es el lavado de manos. ¿Y quién 
pensaría que una acción tan simple para muchos 
puede resultar hasta imposible para otros?

La jefa del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, anunció un plan de 
suministro para atender la escasez de agua en 
las alcaldías de la Ciudad de México y del Es-
tado de México. Por un lado, el suministro del 
Sistema Cutzamala estaría trabajando perma-
nentemente sin disminuir su distribución. En 
segunda instancia se implementó un operativo 
de pipas que ayuden a no saturar los ductos, 
facilitando que llegue a las zonas más vulnera-
bles sobre todo en alcaldías como Xochimilco, 
Tlalpan, Iztapalapa y Tláhuac, estas últimas con 
largos problemas de servicio de agua potable 
durante años. Así se aseguraría el agua ante la 
emergencia. 

Pero la realidad es otra. Se estima que 
tan sólo en la alcaldía de Iztapalapa, la más 
poblada en la Ciudad de México, al menos 
400 mil habitantes no cuentan con un ser-
vicio de agua. Y que ahora sobreviven con 
cubetas de agua las cuales deben ir cui-
dando hasta que les manden una 

vez más el tan preciado líquido. Los choferes 
de pipas declaran que de 50 viajes pasaron a 
hacer 300 viajes diario en pésimas condicio-
nes laborales, éstos mismos aseguran que 
hay agua, pero como es bastante conocido 
la mayoría de esas tomas no se abren por 
temas políticos. Todo esto genera temor e 
incertidumbre ante la situación de emergen-
cia nacional.

La desigualdad en el acceso al líquido en 
Ciudad de México se ha convertido en un pro-
blema para atajar la expansión de la pandemia. 
Un habitante de zona residencial -un dos por 
ciento de la población- consume alrededor de 
567 litros al día, frente a los 128 litros de un 
residente de las zonas populares –77 por cien-
to de la población–, y el casi diez por ciento 
que no tiene acceso al agua potable; son entre 
12.5 y 15 millones de habitantes; según datos 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
Hay extremos donde las tuberías ni siquiera 
alcanzan a llegar hasta la puerta de miles de 
hogares y el suministro depende enteramente 
de los camiones cisterna.

Dos terceras partes del territorio mexica-
no se encuentran en zonas áridas o semiáridas 

con precipitaciones menores a los 500 
mm anuales, frente a los 2000 mm del 
sur. En el norte se concentran cua-
tro quintas partes de la población, 

pero tan sólo un tercio del agua 
renovable del país. Casi uno 
de cada seis acuíferos está 

sobreexplotado, según datos de Conagua para 
2017 –los últimos disponibles.

La cuenca del Valle de México, de la que 
bebe la capital y su área metropolitana, es la 
que tiene un mayor grado de presión. Se con-
sume un 141% más de lo que se renueva. En 
cuanto al acceso al agua entubada, este se ex-
tiende al 97% de las viviendas en zonas urba-
nas, pero cae al 85% en el ámbito rural.

Todo esto toma más importancia ante este 
problema de salud pública al que nos enfren-
tamos, pero este problema de salubridad es 
constante para la gente que no tiene agua. Son 
vulnerables a la salmonela, a la fiebre tifoidea 
y otras enfermedades que se transmiten por 
la mala salubridad del sistema de agua en 
todo el territorio, deberíamos preocuparnos 
por las miles de personas que no cuentan con 
este privilegio de lavarse incontables veces las 
manos ante esta pandemia.

En nuestro Programa de Lucha de la Ciu-
dad de México, en el primer punto Agua pota-
ble para todo el pueblo, esclarecemos nuestra 
postura contra la privatización del Sistema de 
Aguas (Sacmex), las tarifas justas en el cobro 
de estos servicios y un acceso de agua potable 
con un mínimo de 100 litros por habitante de 
cada vivienda.

Por otro lado, lo que ha generado temor 
es la economía. Si bien las empresas deben 
asegurar que sus trabajadores no sufran eco-
nómicamente en la cuarentena, prevista hasta 
el 30 de mayo, la mayor parte de las empresas 
que utilizan el outsourcing optaron simple-
mente por “descansar voluntariamente” a sus 
trabajadores. O como en el caso de Grupo Sa-
linas, donde no se han cancelado las labores 
y han circulado incluso videos donde se ven a 
los trabajadores obligados a trabajar, expues-
tos sin seguir las medidas preventivas. Y por 
supuesto, esto es el perfecto reflejo de las 
declaraciones de Ricardo Salinas Pliego a lo 
largo de la situación de la pandemia, el mismo 
fundador de Grupo Salinas y el segundo hom-
bre con más riqueza en México.

Otro sector preocupante se vislumbra en 
las mismas zonas marginales en que no llega 
el agua donde los pobladores se ven obligados 
a salir a trabajar para sustentar su vida diaria. 
Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (enoe), realizada por el Institu-
to de Geografía y Estadística (inegi) muestran 
que en México el sector informal suma 31.3 de 
personas, mismos que se ven frenados tanto 
por el bajo consumo y por la cancelación de 
actividades.

Parece que la pandemia apunta a los sec-
tores más vulnerables de un país que tiene 
una línea divisora muy grande entre los indi-
viduos. La división entre ricos y pobres cada 
vez es más visible, mucho más en situaciones 
de emergencia sanitaria como la que estamos 
viviendo. Por eso, organizarse para cambiar el 
modo de vivir es indispensable. Y sobre todo, 
ahora que tenemos tiempo, reflexionar sobre 
la división de clases sociales. 

Si mis derechos no los tienen los demás, 
¿siguen siendo derechos o privilegios? !

Los olvidados del pueblo
Agua: entre derecho y privilegio

INTERNACIONAL
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eN eL coNtexto de la crisis sanitaria a nivel 
mundial, la garra del imperialismo estaduni-
dense vuelve a amenazar, una vez más, al pue-
blo hermano de Venezuela. El Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América 
(eua) publicó en su página web oficial una 
denuncia contra autoridades del Gobierno 
constitucional venezolano (26 de marzo de 
2020), pues, según eua, forman parte de un 
supuesto cartel dedicado al narcotráfico que, 
desde 1999, viene sosteniendo “negocios” con 
el extinto grupo insurgente Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pue-
blo (farc-ep), actualmente un partido político.

Como si se tratase de una película de Ho-
llywood en la que eua salva el mundo, aquí 
también el gobierno estadunidense busca 
“salvar” a este pueblo del Caribe, acabando 
con la “dictadura” de Nicolás Maduro, para 
así encarrilarlo en la vía de “la transición a la 
democracia” nos dice Mike Pompeo, el actual 
Secretario de Estado… Pero, los hechos nos 
revelan los verdaderos intereses de esta fic-
ción imperialista encabezada por el presiden-
te y empresario Donald Trump.

Si el verdadero propósito del gobierno 
estadunidense fuera, por ejemplo, terminar 
con el flujo de cocaína que socava “la salud y 
el bienestar del país” como han afirmado fis-
cales de diferentes distritos; entonces sería 
Colombia, y no Venezuela, el país protagonista 
de esta ficción al estilo Hollywood. Al respec-
to, nos podemos preguntar: ¿por qué tal acu-
sación si Colombia es un país democrático con 
un gobierno constitucional legítimo?

Según el reporte anual (2019), de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el De-
lito, Colombia rompió récord en el incremento 
de la producción de cocaína, pues, durante 
aquel año, este país representó la sede de 
más del 70% de la producción de esta droga en 
el mundo. Además, el reporte de la agencia del  
Departamento de Justicia de los Estados Uni-
dos dedicada a la lucha contra el contrabando 
y el consumo de drogas (mejor conocida como 
dea, por sus siglas en inglés), coincide con el 
de las Naciones Unidas: en todos sus infor-
mes hasta 2019, Colombia se posiciona como 
“fuente primaria para la cocaína capturada en 
Estados Unidos”.

Este reporte, por lo demás disponible en 
la página web de la dea, nos dice que el 90% 
de cocaína analizada fue de origen colombia-
no; 6% de origen peruano; y 4% de origen des-
conocido. En otras palabras, los registros de 
esta agencia federal no detectan droga prove-
niente de Venezuela.

Entonces, ¿por qué días después de que 
el gobierno estadunidense anunciara “la más 
grande operación antidroga llevada a cabo en 
el hemisferio occidental”, se despliega toda 

una armada en el Caribe contra tierras boliva-
rianas y no contra Colombia? Porque toda esta 
ficción del combate a los cárteles de la droga 
busca desviar la atención de lo que realmen-
te significa: una medida de presión contra el 
gobierno constitucional y legítimo de Nicolás 
Maduro para justificar una posterior incursión 
militar por parte de eua, o por grupos parami-
litares provenientes de Colombia.

Este hecho se suma a la larga lista de ac-
ciones que buscan desestabilizar al pueblo 
hermano de Venezuela, pues este pueblo le 
ha plantado cara al imperialismo estaduni-
dense; ha desafiado al capitalismo en su lucha 
por transitar hacia una sociedad más justa 
y humana como lo es el socialismo. En otras 
palabras, el pueblo venezolano ha decidido ca-
minar, como en su momento lo decidió Cuba, 
hacia una sociedad que está en función de los 
intereses de la clase trabajadora. Y este ca-
minar se puede ver, hoy por hoy, en el hecho 
de que Venezuela y Cuba, a pesar de padecer 
los bloqueos económicos impuestos por eua, 
son la vanguardia en la lucha contra el nuevo 
virus a nivel mundial. Porque, mientras estos 
países disponen todo a su alcance para com-
batir la propagación dentro de ellos y en otros 
pueblos como muestra de solidaridad, eua se 
rehúsa a acatar las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud (oms).

La diferencia entre socialismo y capitalismo 
se traduce, en el caso de la actual crisis sani-
taria, como la diferencia entre un gobierno de 
y para la clase trabajadora que considera más 
importante la vida y los intereses de los traba-
jadores que la ganancia privada; mientras que, 
por otra parte, en el capitalismo se considera 
más valiosa la ganancia privada de unos cuantos 
empresarios que la vida de los trabajadores.

Sólo hay que voltear a ver cómo eua se ha 
vuelto, en tan poco tiempo, el centro del con-
tagio del nuevo virus: 1.05 millones de perso-
nas contagiadas; y 60,384 personas fallecidas 
según la Universidad Johns Hopkins. Estas 
cifras dicen mucho si las contrastamos con 
las de Venezuela: 329 personas infectadas; 
10 personas fallecidas; 142 personas recupe-
radas. (Actualización de cifras: 29 de abril de 
2020).

Aunque la crisis por el Covid-19 es un pro-
blema epidemiológico en primera instancia, la 
magnitud de sus efectos tiene una raíz políti-
ca, una raíz que tiene que ver en el cómo se 
organiza la sociedad, pues los casos de Cuba y 
Venezuela, con sistemas de salud pública efi-

cientes, resultado de su orientación socialis-
ta, ha permitido hacerle frente a la epidemia; 
mientras que eua y su defensa del capitalis-
mo ha demostrado, con un sistema de salud 
privado, su poca eficiencia frente a la actual 
situación, no obstante que es una de las dos 
economías más grandes del mundo.

Los casos de Venezuela y Cuba nos deben 
servir a nosotros los mexicanos como ejem-
plos de lucha de los pueblos por su autode-
terminación; como ejemplos de sociedad a los 
que debemos aspirar si queremos un gobier-
no de y para la clase trabajadora de nuestro 
país, una sociedad socialista. Como dijera V.I. 
Lenin, gran revolucionario ruso, “es preciso 
soñar, pero con la condición de creer en nues-
tros sueños. De examinar con atención la vida 
real, de confrontar nuestra observación con 
nuestros sueños, y de realizar escrupulosa-
mente nuestra fantasía.”

Bajo esa condición en la que nos está per-
mitido soñar, como Organización de Lucha por 
la Emancipación Popular (olep) hemos desa-
rrollado un Programa Mínimo de Lucha que 
nos permita avanzar en la construcción del so-
cialismo en México a través de la solución de 
las demandas más sentidas de nuestro pue-
blo. Por eso te invitamos a que lo conozcas, lo 
discutas y lo hagas tuyo, para así avanzar en la 
construcción del socialismo en nuestro país. !

¡Quédate en casa… yankee!
El imperialismo acecha Venezuela

INTERNACIONAL



12 Número 53 • Mayo 2020 

eL capitaLismo crea el mundo a su imagen y 
semejanza, de la herrumbre de las máquinas 
construye al sujeto social adecuado para re-
producir el sistema. Por un lado, genera a su 
clase burguesa, educada para mandar y conti-
nuar con la lógica irracional de acumulación en 
detrimento de la naturaleza y el ser humano 
y, por el otro lado, a la clase desposeída que 
está educada para servir como un engrane útil 
a los intereses del capital. Es decir, debe tener 
cierto nivel de instrucción y de disciplina para 
poder desarrollar las tareas que la división in-
ternacional del trabajo imponga. 

En México, el neoliberalismo nos colocó 
en el papel de ser un país mayoritariamente de 
servicios (el 63% del pib en México es aporta-
do por este sector, tan sólo el turismo aporta 
el 9% del pib nacional). La industria aporta 29% 
(18% manufactura) y tan sólo un 3% del sector 
primario. 

En cuanto a la relación de la producción 
con la educación las cosas están un poco 
así: el promedio de estudios a nivel nacional 
es de 10 años, es decir, bachillerato trunco; 
si lo vemos por tipo de sector productivo el 
turismo tiene un 35.7% de trabajadores con 
secundaria, 25.7% con educación media supe-
rior, 25.3% con primaria y tan sólo 13.1% con 
educación superior. Los números para el co-
mercio no son muy diferentes: 33.6% secunda-
ria, 28% media superior, 21% primaria y 16.4% 
con estudios universitarios. La industria de la 
transformación tiene 39.3% con secundaria, 
24.8% con bachillerato, 20.4% con primaria y 
15.5% con estudios universitarios. Sólo en los 
sectores de Gobierno y Educativo y de Salud 
(englobado estadísticamente) la mayoría de 
los trabajadores tienen estudios universita-
rios: 54% para Gobierno y 70% para Educativo y 

Salud, aunque estos sólo emplean a 6.5 millo-
nes de personas en total contra 22.6 millones 
de los sectores mencionados anteriormente. 
Es decir, en nuestro país se es funcional para 
la economía con tan sólo tener estudios de se-
cundaria o iniciar un bachillerato y si es técni-
co en alguna rama de los servicios mucho me-
jor y si no acabas, tampoco hay tanta bronca.

Bajo esta lógica no resulta muy difícil en-
tender la política educativa que los distintos ni-
veles de gobierno e instituciones de educación 
han tenido durante la pandemia: salvar el año o 
semestre aunque el aprendizaje quede trunco, 

lo que importa es aportar números a las esta-
dísticas mas no el conocimiento que puedan 
obtener los alumnos además de un fantasioso 
sistema de educación en línea al cual contrasta 
con una realidad donde si bien existen 73 millo-
nes de usuarios de internet tan sólo el 45% de 
los usuarios tiene computadora, la mayoría se 
conecta por medio del celular. 

Así, la ya difícil tarea de ser educados a 
distancia se vuelve un doble reto al tratar de 
educarse en una pantalla de unas cuantas 
pulgadas y seguramente con mala recepción y 
con la constante de que se te acaben los datos 
móviles (89% de los usuarios de internet en su 
celular se conectan desde los datos móviles). 
Gastos, gastos y más gastos. Todo con el afán 
de no perder la disciplina de la eficiencia y que 
los niños y jóvenes entiendan algo: sea cuales 
sean las circunstancias debes producir, la rea-
lidad social, política y económica no importa. 

Esta visión también deja en claro que la 
educación en tiempos de coronavirus, aún la 
pública, es para quien pueda pagar, para quien 
tenga un buen celular, buen número de datos 
además del tiempo para estar con los hijos 
(recordemos que el 56% de los trabajadores 

en México son informales), más o menos en-
tienda lo que piden los maestros (que si los 
papás sólo tienen estudios de primaria o se-
cundaria se vuelve aún más complicado). 

Los jóvenes que saldrán mejor librados 
son los que tuvieron la posibilidad de acceder 
a todas estas cosas y que, muy posiblemente, 
sus padres tengan un nivel de estudios tal que 
les permitió estar en un trabajo en casa y sin la 
premura de estar sobreviviendo al día. 

Los demás tendrán aún más rezago edu-
cativo, pero, qué importa, si la libran con la 
secundaria se pueden insertar muy bien en 
el mercado laboral que el mundo capitalista 
dejó para nuestro país, al fin, ni que aquí pro-
dujéramos naves espaciales o tuviéramos una 
industria fuerte. Con que sepas comportarte 
disciplinadamente frente a las órdenes, por 
más absurdas que estas sean, y seas eficiente, 
con eso es más que suficiente. 

El sistema económico construye sujetos 
cretinos, sin criterio propio, con miedo a per-
der lo poco que tienen. Para esto la educación 
es un valuarte sin par, por eso tanta paridad 
entre las industrias que no quieren parar y las 
escuelas que tampoco lo harán pues, al final, 
ambas están bajo la lógica de la acumulación 
o, en el caso de las escuelas, de seguir produ-
ciendo mano de obra barata para la voracidad 
capitalista. 

Si podemos decir que en algo ha acertado 
amlo en sus declaraciones respecto de la falta 
de médicos y enfermeras es que el neolibe-
ralismo nos dejó con ese déficit pues durante 
décadas no interesó mejorar las condiciones 
de los niños y jóvenes para que pudieran estu-
diar, crear mayor infraestructura en todos los 
niveles educativos sino al contrario, se buscó 
privatizar la educación, hacer cada vez más eli-
tista el acceso a las universidades. Se crearon 
cientos y cientos de estudios de educación 
técnica enfocada en turismo y servicios mien-
tras el campo se abandonaba, ya no digamos 
la ciencia para crear industria nacional o las 
áreas sociales y de humanidades para aportar 
a la reflexión de la realidad. 

Sin embargo, estos dichos de amlo no van 
a tono con la lógica de la Secretaría de Edu-
cación Pública ni con las demás instituciones 
de educación de todos los niveles. A los niños 
y jóvenes no se les saca del modelo neolibe-
ral, no se les ofrecen alternativas pensadas 
de manera diferenciada, no se piensa en que 
primero deben ser los pobres. 

Es necesario un plan donde se privilegie, 
en primera instancia, la alimentación y salud 
de la población más pobre pues eso quitará 
gran parte de las preocupaciones de los ho-
gares mexicanos; posteriormente, en cuanto 

El lujo de estudiar
Educación en tiempos de pandemia

ANÁLISIS

Pasa a la siguiente página i
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coN eL iNicio deL sexeNio de Andrés Manuel 
López Obrador, el aumento en el salario y la 
Reforma Laboral los paros, conflictos labora-
les y huelgas tuvieron un fuerte auge tanto en 
los sectores maquiladores como en el de ven-
ta minorista o universidades. Nuevas circuns-
tancias se abrieron y hoy la lucha obrera vuelve 
a dar de qué hablar con motivo de la contin-
gencia sanitaria decretada por el Coronavirus. 

En este contexto nos entrevistamos con las 
compañeras de la Coalición de Extrabajadoras 
(es) y trabajadoras (es) de la Industria Elec-
trónica Nacional (cetien) quienes promueven 
una campaña para denunciar los abusos de los 
empresarios de la industria electrónica y de 
las maquiladoras en general en el estado de 
Jalisco que no han atendido a los llamados de 
las autoridades de salud. 

La cetien, nos dicen, nace en 2007 “cuando 
Hitachi cerraba y quería dejar a más de 4 mil 
trabajador@s sin su correspondiente liquida-
ción, al quedar en evidencia que el sindicato 
protegía al patrón se decide organizar [la Coa-
lición] para esta primer lucha” logrando la in-
demnización y consolidar la cetien. 

Como en todo proceso de organización 
las dificultades no se hicieron esperar y 
más porque las circunstancias propias de la 
industria electrónica ponían a las mujeres 
como las principales partícipes del proceso. 
El machismo, el acoso sexual y el hostiga-
miento laboral están a la orden del día; ade-
más los roles que históricamente se les han 
dado a las mujeres pues, aunque en su mayo-
ría son ellas quienes conforman los distintos 
órganos de cetien existen muchas dificulta-
des porque las compañeras no se sienten 
capaces de asumir ciertas responsabilidades 
debido a la formación que históricamente se 
les ha dado. 

Esto aunado al miedo que sienten muchos 
trabajadores porque creen que quien se acer-
que a esta Coalición será despedido o las lar-
guísimas jornadas laborales que dificultan el 
trabajo de organización. 

Sin embargo, poco a poco han logrado supe-
rar esas dificultades, “la empatía y solidaridad 
es lo que ha ayudado a la organización, si bien 
hay factores negativos también los hay positi-
vos y el apoyo y deseo de justicia de las y los 
trabajadores comienza a darle forma a la or-
ganización. cetien brinda capacitaciones para 
que conozcan sus derechos laborales, se les 
brindan asesorías laborales gratuitas y poco 
a poco van teniendo confianza para enfrentar 
sus injusticias y seguir aprendiendo, ayudar a 
otr@s compañer@s en la promoción de sus 
derechos, denunciar y transformar su miedo 
en denuncias y empoderamiento es un proceso 
lento que ha tenido sus satisfacciones”.

Estas victorias se han logrado gracias al 
sindicalismo independiente pues dicen que 
hoy más que nunca son necesarios los sindi-
catos democráticos que realmente protejan a 
la clase trabajadora “tenemos que rescatar el 
sindicalismo verdadero como herramienta de 
suma importancia para la clase trabajadora, 
debemos arrancar el sindicalismo charro y de 
protección patronal”. 

Ellas consideran que la Reforma laboral 
puede abrir un cierto camino para lograr esto 
pero que es tarea de los trabajadores luchar 
por los derechos laborales y no quedarse 
quietos pues los sindicatos patronales y los 
charros no lo harán y tratarán de que no se 
cumpla la ley.

Una pregunta importante en estos momen-
tos cuando se ve que la salud importa poco a 
los empresarios tiene que ver justo con los 
problemas cotidianos que viven en la indus-
tria electrónica, pues antes del Coronavirus 
las trabajadoras de este ramo ya estaban ex-
puestas a distintas afectaciones en su salud: 
“enfermedades por manejo de sustancias quí-
micas, por respirar humos y vapores que da-
ñan lentamente su salud, dañan alguna parte 
de su cuerpo por movimientos mecánicos re-
petitivos que no se perciben inmediatamente 
en sus cuerpos sino que se producen de una 
manera lenta y que al cabo [de un tiempo] la 

salud de la o él trabajador [se deteriora y] la 
empresa simplemente le desecha”.

Por eso, no es raro que las empresas no si-
gan los protocolos de salud ni respeten la con-
tingencia: “Las grandes empresas del sector 
electrónico en Jalisco no son esenciales, en 
algunas se producen productos médicos o co-
municaciones pero pocas o un solo proyecto, 
más no toda la empresa ni todas sus naves in-
dustriales, sin embargo las empresas con este 
pretexto no paran y ponen en riesgo miles de 
trabajador@s, las medidas son insuficientes y 
con la producción que mencionan según ellos 
como vital (siendo falso)  para mantenerse 
abiertas exponiendo a miles de trabajador@s, 
demuestran descaradamente como les impor-
tan más sus ganancias que la vida y salud de las 
y los trabajadores”. 

Estas circunstancias, además de los bají-
simos salarios que solo alcanzan para “mal 
comer” son una muestra de que los empre-
sarios no velan más que por sus intereses, 
como ellas mismas lo comentan “el sistema 
capitalista nos mata si lo dejamos, ya es hora 
de pararlo y solo lo lograremos a base de la 
organización” por eso invitan a los obreros a 
denunciar sus condiciones precarias de vida: 
“salarios bajos, la subcontratación y la inesta-
bilidad e incertidumbre que esto acarrea a las 
y los trabajadores, el hostigamiento laboral, 
acosos sexual, prestaciones cada vez más pre-
carias, discriminación de género y por prefe-
rencias sexuales diversas”. 

La experiencia de las compañeras de ce-
tien nos invita a la participación activa en las 
organizaciones sindicales, a luchar porque 
sean independientes, democráticas, combati-
vas y con carácter de clase proletario pues, de 
otro modo, los trabajadores perderemos esta 
herramienta fundamental para luchar. 
Les agradecemos a las compañeras de cetien 
y esperamos seguir avanzando en esta lucha 
contra el sistema capitalista y por la victoria 
de las y los trabajadores. !

Una entrevista al cetieN

El costo de la vida de los trabajadores

INTERNACIONAL

a la educación, programas adecuados para 
que no se caiga en “acabar el año por acabar” 
sino detener el calendario escolar, ampliar los 
contenidos educativos en televisión mediante 
la recuperación de la industria audiovisual pri-
vatizada antes y durante el periodo neoliberal: 
Televisa compró el sistema de telesecundarias 
en los 1970 y TV Azteca que compró Imevisión 
a principios de los 1990; cancelar los pagos de 

servicios públicos (agua, luz, predial) durante 
el resto del año (porque para la educación en 
línea se necesita mucha electricidad y eso es 
igual a gasto) y que se recupere el año escolar 
posteriormente. 

Estas serían medidas que ayudarían a pa-
liar la ya difícil situación en que se encuen-
tran los más pequeños hijos del pueblo y sus 
padres, quienes andamos pensando en todo 
y, la verdad, así se dificulta mucho explicar 
matemáticas. 

Esto debe ir aparejado con el fin de los 
exámenes de selección pues estos no son 
más que formas excluyentes que han dejado 

al país sin profesionales de la salud, sin cien-
tíficos, sin humanistas, sin todas esas profe-
siones necesarias para el desarrollo del país. 
Debe apostarse por un conocimiento que sirva 
al desarrollo de las necesidades del pueblo y 
de la soberanía nacional. No puede haber ni un 
sólo joven sin educación media superior ni su-
perior, sólo eso ayudará al verdadero progreso 
de nuestro pueblo sin olvidar que la única ma-
nera de alcanzar el cambio verdadero será la 
destrucción del neoliberalismo, terminar con 
el capitalismo y construir el socialismo. !

¡Educación digna para todo el pueblo!

g viene de la página anterior

Educación en 
tiempos de pandemia
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todo está eN caLma, los edificios y las can-
chas de la Normal en la que se pasaron los 
años de tu vida que jamás olvidarás, se escu-
cha un aire ligero, que medrosamente te dice 
algo al oído, como si fueran las voces de tus 
43 compañeros, tratando de hacer que re-
cuerdes esa noche en Iguala, Guerrero, esa 
noche marcada por la desesperación de un 
ataque sorpresivo, en el que percibes unifor-
mes policiales y armas militares, pero todo es 
tan confuso, sólo querías que los disparos se 
detuvieran, y ahora al caminar rumbo a tu pri-
maria solo quisieras que tus compañeros vie-
ran esas sonrisas esperanzadoras de los niños 
que esperan pacientemente…

Ya pasa del medio día, recién te despe-
diste de tu papá porque con tu madre tenías 
que ir a visitar a unos familiares en Ocosingo, 
Chiapas, unos minutos después te comuni-
cas con él, ya no entran las llamadas, ya no 
contesta los mensajes, al llegar a casa no se 
encuentra, pasa un día, un año, cuatro años, 
aun recuerdas ese 5 de marzo de 2016 como 
si fuera un sueño, confuso por la angustia de 
que nada malo le haya ocurrido a tu padre Fi-
dencio Gómez Sántiz…

Estos son solo un par de casos de tan-
tos que han ocurrido en nuestro país, pero, 
¿qué tienen en común unos estudiantes de 
Guerrero y un activista indígena de Chiapas? 
Ellos, lamentablemente forman parte de la 
gran lista de las personas detenidas-desa-
parecidas en México. En nuestro país desde 
1964 a 2019 van 61 mil 637 personas desapa-
recidas aproximadamente, de acuerdo a un 
informe dado a inicios de este año por la Co-
misión Nacional de Búsqueda, la cual perte-
nece al gobierno mexicano. Pero organizacio-
nes independientes como las que integran 
la Campaña Nacional contra la Desaparición 

Forzada, señalan que esta cifra está lejos de 
la realidad, debido a que la Comisión Nacio-
nal de búsqueda solo contabiliza las denun-
cias realizadas en las Fiscalías, sin embargo, 
muchos crímenes nunca han sido reportados 
debido a la desconfianza y al miedo que todos 
los niveles de gobierno se han ganado en la 
población.

Desaparecer personas es una estrategia 
del Estado para generar terror en el pueblo, 
ya que los actores materiales han sido sol-
dados, policías y grupos paramilitares. Esta 
práctica fue recurrente en nuestro país en 
los años sesenta, en el episodio de la historia 
nacional conocido como Guerra Sucia, en la 
cual, aunque se presumía la gran democracia 
y prosperidad, el Estado mexicano buscaba 
someter a muchos grupos insurgentes que 
desde diferentes formas de organización 
luchaban por una vida más justa. Muchos de 
ellos fueron sometidos con esta práctica de 
lesa humanidad, y el resultado oficial es que 
hay más de mil personas desaparecidas, sólo 
de este periodo. 

Esta práctica a los pocos años funcionó 
para profundizar la política neoliberal, donde 
si no hay oposición, se pueden desmantelar 
todas las empresas estatales, se pueden pri-
vatizar para “engordar los bolsillos” de los 
hombres más ricos del país, por eso, cuan-
do hablamos de los puntos 7 y 9 de nuestro 
Programa Mínimo de Lucha (pml), se exige 
no solo la investigación y castigo a todos 
los actores materiales e intelectuales si no 
también a los grandes empresarios que se 
beneficiaron económica y políticamente del 
neoliberalismo y las desapariciones forzadas, 
porque no sólo es aprovecharse de la explo-
tación de los trabajadores, sino del dolor y la 
angustia de los familiares de los detenidos-
desaparecidos.

Otro periodo en el cual las violaciones a los 
derechos humanos fueron alarmantes, fue el 
de la supuesta Guerra contra el narcotráfico 
del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
cuando las cifras de muertes pasaron de las 
250 mil y la de detenidos-desaparecidos la de 
100 mil; en esta última, se suman la detención 
desaparición de los luchadores sociales Ed-
mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez del Partido Democrático Popular-
Ejército Popular Revolucionario (pdpr-epr), 
siendo el sexenio de Calderón uno de los más 
sangrientos e inhumanos de la historia recien-
te en México.

Pero esta práctica no se limita a nuestro 
país, pues la desaparición forzada ha sido una 
de las herramientas de dictaduras militares 
en todo el cono sur, el caso más conocido con 
Jorge Rafael Videla en Argentina, en el cual el 
saldo fue de más de 30 mil personas deteni-

das-desaparecidas, entre adultos, jóvenes es-
tudiantes e incluso el secuestro sistemático 
de bebés. Entonces es visible que la dictadura 
militar en Argentina y muchos países fue el 
arma ideal para establecer la ya mencionada 
política neoliberal en el continente.

El pueblo nunca se ha mantenido inmóvil 
frente a estos acontecimientos, la incesante 
lucha de los familiares y organizaciones logró 
que se conformara la Federación de Familia-
res de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), 
la cual tiene organizaciones filiales en varios 
países de América Latina.

Este esfuerzo organizativo ha hecho que 
la última semana de mayo que va del 25 al 30 
de éste, se haya establecido como la Semana 
Internacional del Detenido Desaparecido, 
donde diversas organizaciones nos reuni-
mos en los espacios públicos para realizar 
actividades donde el objetivo es exigir la 
presentación con vida de los detenidos-
desaparecidos, intentando con ello que a 
ninguna persona le vuelva a ocurrir un hecho 
tan atroz.

En estos momentos de cuarentena invita-
mos a nuestros lectores a reflexionar sobre 
estas graves violaciones a los derechos hu-
manos que ha ocasionado el Terrorismo de 
Estado, un arma para crear pánico y desor-
ganización en el pueblo. La lucha por la me-
moria, la verdad y justica puede ser llevada 
a cabo desde los hogares, enarbolando el 
punto 7 y 9 de nuestro pml, con las acciones 
diarias de solidaridad, a través de las denun-
cias y actividades en redes sociales debe-
mos seguir firmes y consistentes, porque la 
violencia que genera el capitalismo, raíz del 
neoliberalismo no se detiene, no entra en 
cuarentena. !

¡La desaparición forzada 
es terrorismo de Estado!

¡Verdad y justicia ahora!
Los detenidos-desaparecidos son hijos del pueblo

ANÁLISIS

Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Militante del pdpr-epr 
detenido desaparecido el 25 de mayo de 2007 

en Oaxaca.

Edmundo Reyes Amaya. Militante del pdpr-epr 
detenido desaparecido el 25 de mayo de 2007 

en Oaxaca.


