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“¡La maquiLa te aniquiLa! ¡Queremos vi-
vir!” son algunas de las consignas que se 
pueden leer en las cartulinas de los obreros 
que salieron a marchar en Ciudad Juárez, 
Chihuahua y otros estados fronterizos, para 
exigir a las autoridades que las maquilado-
ras no reanudaran actividades. Sus voces no 
fueron escuchadas: el gobierno del estado 
de Baja California reabrió las maquilas el 
primero de mayo, tras una revaloración del 
gobernador Jaime Bonilla en la que las em-
presas que fabricadoras de televisores, au-
topartes, etc. son esenciales.

Algunas empresas del nor-
te del país se tuvieron que 
esperar hasta el 13 de mayo, 
cuando las autoridades fede-
rales nombraron a las indus-
trias automotriz, minera y de 
la construcción como activi-
dades esenciales para todo 
México. La forma de regresar 
estaría bajo las reglas de la 
“nueva normalidad”, que en-
tró en vigor el 18 de mayo, las 
empresas abrieron con todas 
las condiciones para que los 
obreros “estén a salvo”. Sin 
embargo, las maquiladoras 
son el caldo de cultivo per-
fecto para el Covid-19 y eso 
no les importa a los empresa-
rios, para la clase burguesa la vida del traba-
jador únicamente interesa si produce.

En Baja California, de los más de 500 
muertos por coronavirus, arriba de 400 eran 
obreros de la industria maquiladora, mientras 
que en Ciudad Juárez, hay más de 100 obreros 
muertos, y es posible que en los estados fron-
terizos haya cifras de trabajadores muertos 
que no estén registradas (por diferentes mo-
tivos). Estos números irán en aumento, pues 
tan sólo en Ciudad Juárez existen cerca de 300 
plantas maquiladoras que emplean a poco más 
de 300 mil personas que con todo y miedo re-
gresaron a sus trabajos.

Muchos de ellos regresaron después de 
estar un tiempo en cuarentena, esto debido a 
que las empresas pararon labores unos días, 
algunas por falta de insumos y otras por los es-
cándalos de contagios y brotes comunitarios. 
Los obreros regresaron a las maquilas con 
el temor de contagiarse y terminar muertos 
como muchos de sus compañeros de trabajo, 
pero también temen morirse de hambre, pues 
las empresas para no perder dinero enviaron 
a sus trabajadores con un 60% o 50% del sala-
rio, lo que equivale a recibir menos de 3 mil 

pesos al mes, a otros les dieron “vacaciones” 
sin goce de sueldo y los menos “suertudos” 
fueron despedidos.

La decisión de incluir a las maquilas como 
esenciales se debe a varios factores, entre 
los que más llaman la atención es la subordi-
nación hacia el imperialismo de los Estados 
Unidos (eu); México restringió muchas acti-
vidades con la campaña de “Susana distan-
cia”, pero la presión de grandes empresas 
y del Pentágono no se hizo esperar, el 22 de 
abril la Asociación Nacional de Manufactu-
reros de Estados Unidos, que representa 
a 327 firmas, envió una carta al presidente 
Andrés Manuel López Obrador para solici-
tarle equiparar las industrias esenciales de 
México con los sectores catalogados como 
críticos en Estados Unidos, “a fin de evitar 
interrupciones en la cadena de suministro y 
de producción en las industrias”, pues sus 
actividades son consideradas vitales para ga-
rantizar la seguridad, la economía y la salud 

pública ante la pandemia.  No sólo recibió 
esta carta como presión, el embajador de eu 
en México, la subsecretaria de Defensa de 
eu, hicieron su parte. Por lo que el  gobierno 
federal no tardó mucho tiempo en darles luz 
verde para que reanudaran actividades de 
manera legal.

Empresas como Foxconn, Aptiv, Johnson 
Controls, Anbec, Bombardier, Caterpillar, 
Cargill, Daimler, Honeywell, Nucor, Raytheon, 
Bosch, Procter and Gamble, 3M, ArcelorMittal, 
Hisense, Collins Aerospace, Newell Brands, 

Sharpie, Paper Mate, Foxconn, 
Emerson, Toro, Tecma, Keytro-
nic, Siemens, Arneses Automo-
trices, Sistemas Integrados, 
Werner Company, Regal y Lear 
Corporation, son algunas em-
presas con capital gringo, que 
aprovecharon las oportunida-
des que brinda nuestro país, 
como los salarios bajos, falta 
de seguridad social y laboral, 
largas jornadas de trabajo, etc., 
para reducir los costos de pro-
ducción y elevar sus ganancias; 
además de esto los estados 
fronterizos quedan muy cerca 
de nuestro vecino, cuentan con 
excelentes vías de comunica-
ción y como cereza del pastel 
pueden exportar sin pagar im-

puestos gracias al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (antes tlcan). Por estas 
razones no es casualidad que Baja California, 
Nuevo León, Chihuahua y Sonora sean los es-
tados con más maquiladoras de exportación 
en México, de acuerdo con cifras del inegi.

Muchas de estas empresas recurrieron a 
trucos baratos para seguir laborando durante 
esta emergencia sanitaria, desde encerrar a 
sus trabajadores dentro de las fábricas para 
que los inspectores no los vieran, mantener 
ocultos los casos de Covid-19, mentir en el 
diagnóstico a los trabajadores que iban al 
centro médico de las empresas, diciendo que 
tenían una simple gripita o una alergia… todo 
con tal de no parar actividades, pues sabemos 
que la ganancia la obtienen de la plusvalía que 
genera la fuerza de trabajo de los obreros y 
eso es lo único que les importa.

Maquilas en Ciudad Juárez
En las conciliaciones el pueblo pone los muertos 

Mujeres participando en la “Marcha de la Dignidad” de 1951 en Coahuila. 

Pasa a la siguiente página i
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Los empresarios mexicanos tampoco se 
quedaron callados, la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin) se unió a la voz de 
eu para abrir las industrias. El presidente no se 
quedó callado y justificó la decisión de declarar 
esencial a la minería, la industria automotriz, y 
la construcción como actividades esenciales, 
declaró en su conferencia matutina que de lo 
que se trata es de “conseguir los equilibrios 
entre lo sanitario y lo económico, y sí se puede 
cuando prevalece el interés general”. Sin em-
bargo, sabemos que esto no se trata de un in-
terés general, se trata de un interés de la clase 
burguesa por no perder un céntimo de sus for-
tunas, se trata de privilegiar la ganancia sobre la 

vida. Les pregunto, ¿quiénes se benefician con 
la reapertura de las maquiladoras?

El presidente siguió: “es buscar el justo 
medio de las dos posturas y eso es lo que es-
tamos haciendo”. Esta posición conciliadora 
del gobierno al final, ¿a quién beneficia? No 
se puede estar en un punto medio, la con-
ciliación de intereses entre los proletarios 
y los burgueses sólo existe en la mente de 
la pequeña burguesía, pues la realidad nos 
demuestra una y otra vez que es imposible, 
porque al final quien pierde con este “equili-
brio” es el pueblo trabajador.

Como hemos visto, esto no se trata de vo-
luntades, el Covid-19 sólo vino a demostrar 

que el neoliberalismo y el capitalismo están 
derrotados moralmente, pero no materialmen-
te, eso le toca hacerlo a la clase trabajadora de 
manera organizada. Así como le toca luchar por 
crear un sistema de producción que privilegie 
la vida sobre la ganancia, un sistema socialista 
y de democracia popular; por ello los invitamos 
a que conozcan las propuestas de nuestra orga-
nización frente a esta pandemia y que también 
conozcan nuestro Programa Mínimo de Lucha. !

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

y lucha por el socialismo!

antes de que iniciaran las campañas pre-
sidenciales del 2018, varios empresarios 
hicieron de todo con la intención de que “el 
peligro para México” no llegara a la presi-
dencia del país. Entre el grupo de opositores 
se encontraban los dueños de la cadena de 
tiendas departamentales Coppel. La cadena 
de tiendas trató de persuadir a sus trabajado-
res para que no votaran por el candidato de 
Morena y para ello, dio muchos talleres y plá-
ticas sobre economía, monopolios y diversos 
temas económicos y sociales. En ocasiones, 
a los empleados se les entregaba un peque-
ño libro titulado IDEAS Y REFLEXIONES SO-
BRE ECONOMÍA escrito por Enrique Coppel 
Luken, exdirector de la cadena de tiendas. En 
dicho trabajo Luken habla, entre otras cosas, 
sobre el populismo de Andrés Manuel López 
Obrador y sustenta, siguiendo los trabajos del 
historiador Enrique Krauze, entre otros, que 
el populismo de amlo nos llevaría al desastre. 
Sin embargo, en tiempos de Covid-19, la ava-
ricia de Coppel y de otros capitalistas, como 
Salinas Pliego, está poniendo en riesgo no 
solamente a miles de personas que trabajan 
diariamente para ellos, sino que también al 
pueblo en general. La pandemia trajo consigo 
despidos masivos injustificados, reducción de 
salarios mínimos y más desempleo. La gente 
que se niega a parar de trabajar se pregunta 
¿Cómo podemos dejar de trabajar si de eso 
vivimos? ¿Con qué dinero vamos a comer si 
dejamos de vender? La mayoría de quienes se 
niegan a dejar de trabajar son personas que 
siempre han pertenecido al trabajo informal y 
cuestionan la negativa de las grandes empre-

sas a dejar de laborar. ¿Por qué yo debo dejar 
de trabajar y ellos siguen? 

Trabajador 1
La tienda se niega a cerrar, nos están po-

niendo a trabajar por mitad, unos trabajan 
quince días y los otros descansan y luego vi-
ceversa. Nos dicen “van a trabajar así para 
guardar distancia y evitar contagios”. Según 
dice el gobierno que solamente permanece-
rán abiertos los negocios que sean de primera 
necesidad, claro el banco a lo mejor sí es pri-
mera necesidad, pero la tienda no creo. Todos 
los días entran cientos de personas a com-
prar, a pasar el tiempo y no hacen nada para 
evitarlo. El otro día un compañero de trabajo 
se puso muy mal, comenzó a tener escalofrío, 
le dolió todo el cuerpo y la cabeza. De la nada 
surgieron los síntomas, en la mañana estaba 
bien y a medio día ya estaba pálido y sin poder 
siquiera mantenerse en pie. Se fue al médico 
y regresó a la salida, tenía que estar presente 
para cerrar cortes. Nosotros estábamos muy 
asustados, pensamos que tenía coronavirus. 
Al siguiente día comenzó a sentirse peor. Pero 
para desgracia estaba el coordinador de la 
zona, el mero jefe. Y por más que veía que mi 
compañero estaba muy mal no lo dejaba salir 
al médico, le dijo “no es nada grave hay que 
trabajar”, ¿y si era coronavirus? Estaba arries-
gando la vida de mi compañero y no solamente 
la de él sino la de todos nosotros que estába-
mos cerca, compañeros y clientes. Afortuna-
damente no era coronavirus sino una fuerte 
infección del estómago. Pero si hubiera sido 
el coronavirus ahorita a lo mejor estuviéramos 
contagiados. Damos gracias que no pasó eso, 

pero imaginen si mi compañero es jefe en la 
tienda y no lo dejaban ir al médico, ahora ima-
gínense nosotros que somos cajeros y que 
en la lógica del patrón somos más fáciles de 
remplazar, ¡nos dejarían morir! y nos dejaría-
mos matar por un salario más o menos bueno. 
Pero si no trabajamos ¿qué comemos? Y más 
en tiempos de crisis como ahora. 

Trabajador 2
Por tener trabajo me siento agradecida, 

aparte de que somos afortunados: porque te-
nemos un salario seguro cada quincena cuan-
do hay miles de personas que no tienen ni qué 
comer y están desempleadas. Pero dicen los 
encargados que pasando la contingencia van a 
recortar personal, “por ahora no porque nos 
multan, pero terminando todo esto van a des-
pedir gente” y por si fuera poco a los que se 
salven del recorte les va a tocar trabajar una 
hora diaria más al día “para recuperar lo que 
se perdió”.

De esta manera se la viven, en tiempos de 
Covid-19, obreros del área “formal” del traba-
jo, los que, sin duda, tuvieron suerte de tener 
un trabajo “seguro”. Mientras que la mayoría 
de los trabajadores se encuentran en peores 
condiciones. Debemos de mirar en las calles, 
en los lugares comunes, a todos aquellos que 
son nuestros espejos y que están pasando por 
lo que nosotros podemos pasar en algún mo-
mento. Tenemos que actuar y no seguir per-
mitiendo todos estos abusos que se cometen 
a diario en contra el pueblo trabajador. Debe-
mos defender nuestros derechos laborales y 
luchar por una vida digna, un futuro mejor y 
por un socialismo real. !

g viene de la página anterior

Desigualdad y avaricia

Coppel: Testimonios de la explotación

TESTIMONIO PROLETARIO
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EDITORIAL

Hay que organizar al pueblo, iniciar el trabajo de educación 
política con nuevos compañeros, irse al lugar de trabajo, al lugar 
donde vivimos, donde estudiamos, para realizar de manera siste-
mática las actividades de agitación, propaganda y organización.

Después de esos momentos amargos volvemos a empezar con 
la experiencia acumulada, volvemos 
a dar los primeros pasos y nueva-
mente volvemos a luchar contra el 
espíritu de círculo; contra los méto-
dos artesanales de trabajo; contra 
el espontaneísmo; reafirmamos o 
volvemos a trazar un plan con obje-
tivos claros y definidos a corto, me-
diano y largo plazo, trazar las tareas 
inmediatas...

Si tenemos la razón, si persis-
timos con trabajo duro, constante 
y efectivo construiremos nuevas 
relaciones políticas; si estábamos 
equivocados, el trabajo mismo nos 
enseñará cómo corregir y avanzar.

Consideramos nuestra obliga-
ción transmitir nuestra experien-
cia, es el trabajo concreto y coti-
diano de agitación, propaganda y 
organización lo que nos acerca o 
separa del pueblo, de los integran-
tes de otras organizaciones y de 
quienes buscan alternativas para 
organizarse.

El camino de la organización del 
proletariado es complicado, el de-
bate es necesario; pero el debate 
acompañado de trabajo organizativo.

“Sumergirse” en el pueblo, buscar alternativas concretas a sus 
problemas y necesidades; construir y educar en él la conciencia 
proletaria y al mismo tiempo educarnos o reeducarnos; dotarlo de 
una metodología concreta para desarrollar su lucha; convertir su 
lucha económica en lucha política; avanzar para luchar por ampliar 
los derechos del pueblo; avanzar para luchar por la democracia po-
pular y el socialismo.

Hacer círculos de estudio, redactar y repartir volantes, crear 
nuevas publicaciones. Cada semana conocer a alguien más, con-
vencerlo, construir el programa, el lineamiento político adecuado…

Esas tareas deben consumir nuestras reflexiones, a su cumpli-
miento debemos dirigir todos nuestros esfuerzos, vale la pena no 
dormir y trabajar el doble si construimos con el pueblo, en el pue-
blo organización clasista, independiente, combativa…

Podemos identificarnos por el discurso, pero siempre acompaña-
do de los hechos, de la praxis transformadora que desarrollamos.

Hacer, hacer, hacer con principios, con planes, con objeti-
vos; de manera persistente, tenaz, cotidiana, eso nos 

ha salvado, porque ese es el método 
que aprendimos de Marx, Engels, Le-

nin y de los mejores hijos del prole-
tariado mundial y mexicano.

Las tormentas pasan, que no 
pasen en balde: aprendamos.!

¡Proletarios de todos los 
países, uníos!

Construir organización proletaria no es sencillo
de tiempo en tiempo es normaL que en los agrupamientos políti-
cos del proletariado la lucha de clases se manifieste con mayor vi-
gor, con mayor severidad, pues no son ajenos a las contradicciones 
ideológicas entre la clase burguesa y proletaria que se expresan en 
una sociedad capitalista.

Nuestra organización, como 
cualquier otra, ha tenido momen-
tos de debate, de duro forcejeo 
ideológico con quienes dejan de 
sentirse identificados con el prin-
cipio leninista de organización: el 
centralismo democrático o con 
quienes buscan en la organiza-
ción cómplices de conductas que 
debilitan el carácter proletario de 
la misma.

Han existido desacuerdos en 
la metodología de trabajo y en 
la táctica; pero ningún desacuer-
do ha quedado sin discutirse, sin 
analizarse y sin generar en todos 
una profunda autocrítica. Han 
existido personas con conductas 
dignas de alguien carcomido por 
la ideología burguesa, quienes 
han sido expulsados después de 
intentar que cambien y no ha-
cerlo. El tiempo y la forma del es-
fuerzo en que se intenta lograr su 
trasformación es proporcional a la 
gravedad de su falta; si de plano 
la consideramos profunda, prefe-
rimos que si logran cambiar lo ha-
gan fuera de nuestra colectividad.

Como método para resolver los diferentes problemas de orga-
nización hemos utilizado la autocrítica en primera instancia y en 
segundo momento la crítica.

Hemos dado tiempo de reflexión, discusión y toma de acuer-
dos, ninguna discusión puede ser eterna y las decisiones tomadas 
por la mayoría deben respetarse.

Es normal que el apasionamiento de los debates tarde en bajar 
de nivel y es por esta razón que la distancia y el tiempo son siem-
pre buenos consejeros, para no ahondar las heridas y los agravios 
que pudieron resultar de los debates.

Esto no quiere decir que aceptamos los errores inaceptables 
y las actitudes francamente destructivas de una colectividad 
sana o que intenta serlo. Quiere decir que luchamos porque las 
diferencias políticas, el enojo, la tristeza, la frustración, no se 
conviertan en rencor  que nos impida ver los fenómenos y su 
esencia con objetividad científica, ya que eso 
derivaría en que nuestra táctica y nuestra me-
todología para enfrentar los proble-
mas fuesen erradas.

Desde nuestra experiencia, la 
mejor forma de asimilar todos 
los sentimientos y las emocio-
nes que surgen de estos pro-
cesos es intensificar el trabajo 
organizativo con el pueblo: es 
con el pueblo, en el pueblo, donde 
debemos de confirmar nuestras 
convicciones, ideas, metodología, 
táctica, estrategia y programa.

Obreros en una fábrica textil en Orizaba, Veracruz en 1903. 
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¿cómo no amar La revoLución cubana si 
surgió de los sueños y la sonrisa más genuina, 
de personas con convicciones eternas? ¿Cómo 
no preservar el nombre de Celia Sánchez? Si 
sus anhelos se concretaban con sus manos que 
lucharon antes y después del triunfo por un 
mundo justo. Una mujer que supo ser humilde 
en cada acción y que desde niña aprendió a ser 
generosa, pues su padre Manuel Sánchez fue 
un médico rural solidario, siempre dispuesto a 
atender a los más pobres; un hombre de ideas 
claras y un político dispuesto a transformar la 
realidad dolorosa que veía día con día . 

Celia se apegó mucho a su padre, pues su 
madre Acacia Manduley falleció cuando ella 
apenas tenía 6 años. Siendo apenas una niña 
aprendió a apoyar a los más necesitados sin 
discriminar a nadie, inspirada profundamente 
por los ideales de José Martí.

Así fue creciendo Celia y al ser la mano 
derecha de su padre en el consultorio se fue 
haciendo muy conocida, amada y respetada 
por toda su gente, pues su compromiso fue in-
condicional y constante con su pueblo al cual 
amaba a fondo. 

Celia vivió hasta los 20 años con su familia 
en su lugar natal Media Luna, una ciudad azu-
carera; después continuó con sus estudios en 
Manzanillo y posteriormente se mudó con su 
padre a la Ciudad de Pilón donde ambos se 
adhirieron al Partido del Pueblo Cubano (or-
todoxo), fundado por Eduardo Chibás, quien 
denunciaba la corrupción del gobierno. 

En marzo de 1952 Celia se opuso firmemen-
te al golpe de Estado orquestado por Fulgen-
cio Batista, decidió desde ese momento y para 
siempre unirse a la lucha popular e insurrecta 
demostrando en cada acción un gran valor y un 
deber que la acompañaría hasta el fin de sus 
días; lucharía día a día con esos hombres y mu-
jeres que despertaban a una nueva realidad.

Por ese compromiso se dirigió a Santiago 
de Cuba para enterarse de quién era Fidel 
Castro, ese hombre del que había oído hablar, 
pues ya estaba preso por el intento del asalto 
al cuartel Moncada, y que conocerlo comparte 
con él un mismo sueño.

Al enterarse de los planes revolucionarios 
que impulsaron desde el exilio Fidel y otros in-
tegrantes de lo que sería el Movimiento 26 de 
Julio, decidió apoyarlos incondicionalmente a 
través de una labor incansable.

Celia incorporó primero a personas de su 
familia para ayudar a hacer la revolución. A 
partir de ese momento Celia se volvió impres-
cindible para el movimiento, pues era una gran 
organizadora dispuesta a ser útil a su patria. 
Celia sabía impregnar una confianza absoluta, 
lograba formar redes de comunicación muy 
importantes en toda la costa para apoyar a los 
expedicionarios del Granma que habían parti-
do desde México hacia Cuba comandados por 
Fidel Castro para continuar la revolución. 

Al arribar estos, continuaron la lucha desde 
la sierra maestra. Celia y Frank País trabajaron 
intensamente para apoyar a los guerrilleros en 
la sierra enviando alimentos, armas y libros.

En febrero de 1957, Celia, Frank y otros 
dirigentes del Movimiento 26 de Julio se 
reunieron por fin con Fidel en la sierra para 
coordinar el desarrollo de la revolución. A 
Celia no le gustaba ocupar cargos directi-
vos pero sí asumía tareas relevantes con su 
nombre de batalla: Norma. Ella fue un enlace 
que se encargó de conseguir información y 
proveer de víveres, así es como se volvió una 
colaboradora cercana de Fidel y como él diría 

años después no sólo su mano derecha sino 
también la izquierda, desde entonces y hasta 
su muerte en 1980.

Esto convirtió a Celia en la mujer más 
perseguida por Batista, pero ella con su 
ingenio e inteligencia logró sortear todos 
los peligros huyendo de ciudad en ciudad 
hasta que le fue imposible y el 19 de marzo 
subió definitivamente a la sierra maestra y 
se incorporó a la lucha revolucionaria con-
virtiéndose en la primer mujer que ocupó la 
posición de soldado combatiente, además de 
preocuparse por preservar para la historia 
documentos y notas.

También fue la principal promotora de la 
creación del pelotón femenino “Mariana Gra-
jales”, al cual Fidel enseñó personalmente a 
disparar y nombró su escolta personal. Ya en 
el triunfo final de la revolución cubana las lla-
mó para incorporarse a la caravana de la liber-
tad hacia La Habana. 

Celia apenas descansaba, siempre pen-
diente de las necesidades de sus compañeras, 
de los niños y de Fidel pues Celia después del 
triunfo continuó siendo imparable: traspasó 
fronteras con su ejemplo y al finalizar la lucha 
armada se dedicó a reunir a los niños huérfanos 
para garantizarles estudios y una vida feliz.

En 1962 se le nombró secretaria de la pre-
sidencia y del Consejo de Ministros. En 1964 
creó la Oficina de Asuntos Históricos y al año 
siguiente integró el comité central del Partido 
Comunista de Cuba. 

Celia trabajó 21 años por la revolución, ella 
insustituible ejemplo eterno de humanismo 
no sólo para Cuba sino para el mundo ente-
ro. Mujer siempre responsable e interesada 
en las necesidades de su pueblo escuchaba 
sus problemas y participaba activamente por 
solucionarlos.

Única y alegre, amada por todos, sabía que 
forjando el socialismo se forja la dignidad de 
los pueblos. Celia para todos y para siempre 
Madre de la revolución cubana.!

Estado asesino

El pasado jueves 7 de mayo fue asesinado 
el activista Eugui Roy Martínez Pérez, en 
San Agustín Loxicha, Oaxaca. Estudiante 
de biología en el Instituto del Valle de Oa-
xaca, fue luchador comprometido con la 
sociedad. Tras el confinamiento decretado, 
regresó a su comunidad donde vivía con 
su familia. Sujetos armados entraron a su 
domicilio y se lo llevaron; fue encontrado 
asesinado con signos de tortura callando 
así su voz. Recordemos que este mismo año 
el ambientalista Homero Gómez González 
también fue asesinado de la misma manera: 
arrestado a la fuerza y luego encontrado sin 
vida, dejando en claro que el Estado permite 
que la desaparición y asesinatos de quienes 
alzan la voz sea sistemática y continua. Por 
dar una cifra, del 2019 al primer mes del año 
2020 se registraron 23 asesinatos de acti-
vistas y defensores de derechos humanos.

¡No permitamos que callen los 
gritos de quienes buscan justicia, 

unamos nuestras voces en un 
mismo grito!

 Razones
 PARA LUCHAR

MUJERES CONSTRUYENDO HISTORIA

Celia Sánchez, mujer es revolución

Mitin por la huelga petrolera en mayo de 1937, movimiento que logró la expropiación petrolera.
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Diabetes y obesidad
Pandemias antes del Coronavirus

nuestro país está atravesando por el mo-
mento más crítico de la pandemia de Co-
vid-19, en la que lamentablemente al cierre 
de esta edición, 30 de mayo, hay alrededor de 
10 mil defunciones; esto nos ha posicionado 
como el octavo país con fallecimientos en el 
mundo y el segundo a nivel Latinoamérica, 
solo después de Brasil.

La diferencia de nuestro país con los 
demás es que las personas que han tenido 
complicaciones con el virus son adultos de 
entre 35 y 55 años,  los cuales tenían alguna 
enfermedad crónica; diabetes, hipertensión 
u obesidad (7 de cada 10 fallecidos sufrían 
alguno de estos padecimientos). Dichas en-
fermedades son provocadas por el consumo 
de alimentos industrializados con poco valor 
nutricional, de acuerdo con el subsecretario 
de salud Hugo López-Gatell. Es decir, este vi-
rus solo llegó a agravar las pandemias alimen-
ticias que antes ya existían en nuestro país.

Además, López-Gatell en la conferencia 
vespertina del 4 de abril mencionó que el 
problema no depende de “lo que queramos 
comer”, sino de la oferta, y que en México la 
sal, el azúcar y las grasas son los ingredientes 
principales de los productos industrializados.

Esto no es ajeno a nosotros, tan sólo de-
bemos recordar el día a día en nuestro cen-
tro de trabajo, en el cual, es ya costumbre 
como aperitivo una Coca-cola y el pan dulce 
Bimbo que es muy sencillo ir a comprar a la 
tienda de la esquina, lo cual es una bomba de 
azúcares, que inconscientemente ingerimos 
para poder estar activos, aguantar de mejor 
manera la jornada, y que muchas veces resul-
ta más práctico y económico que comprarnos 
una ensalada o una comida completa.

Estas enfermedades cardiovasculares son 
consideradas un problema de salud pública, y 
a raíz de la presión de muchas organizaciones 
sociales, se realizó una modificación a la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
que se refiere a los etiquetados de alimentos 
y bebidas no alcohólicas, esto con el objetivo 
de disminuir el consumo de lo que conocemos 
como “comida chatarra”. 

Dichas modificaciones pretenden infor-
mar al consumidor de los altos contenidos de 
azúcar, sal y conservadores presentes en los 
alimentos, con unos octágonos visibles en la 
etiqueta; también se pretende eliminar a per-
sonajes infantiles, así como advertir cuales 
alimentos no son recomendables para niños, 
ya sea por cafeína, conservadores u otras sus-
tancias. Es importante recordar que México es 
el primer país con obesidad infantil en todo el 
mundo con el 35.6% de niños entre 5 y 11 años, 
de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición.

Esta norma se llevará a cabo en tres eta-
pas. Inicia en este 2020 con el nuevo etiqueta-

do y la última etapa se aplicará en el 2025. Pero 
bajar el consumo de estos productos, sería 
“afectar” a los empresarios de la industria de 
alimentos, y como es de esperarse, estos no 
tardaron en sacar las uñas.

El 10 de febrero la Confederación Nacio-
nal de Cámaras Industriales (Concamin) y el 
Consejo Coordinador Empresarial (cee) me-
tieron un amparo para detener la publicación 
de la NOM-051, el argumento es que no se 
les consideró en la elaboración de la norma, 
a pesar de que en las reuniones participaron 
más de 40 organizaciones representantes 
de la industria; claro, estaban ahí sólo para 
defender sus ganancias económicas, no para 
elaborar una norma que vele por la salud de 
los mexicanos.

Estos burgueses, así como el Conse-
jo Mexicano de la Industria de Productos 
de Consumo (ConMéxico), representados 
por Jaime Zabludovsky, aprovechándose de 
la pandemia, le pidieron al gobierno fede-
ral aplazar la NOM-051 por las afectacio-
nes (menores ganancias) que traería a la 
industria el Covid-19. Además de que sean 
consideradas todas las empresas a las que 
representa (Arca Continental, Alpura, Bimbo, 
entre otras), como esenciales, para que así 
sus empleados sigan laborando, y no detener 
la producción de esos alimentos que hoy son 
los responsables de la mayoría de muertes. 
Con esto, algo nos queda claro: a los empre-
sarios no les interesa la vida de los consu-
midores, mucho menos de sus trabajadores.

A pesar de estas trabas, la NOM-051 va a 
iniciar en octubre de este año. Empezaremos 
a ver este nuevo etiquetado, acompañado de 
campañas sobre una alimentación sana. Pero 
no será lo único, también veremos las estrate-
gias de otras empresas, como Coca Cola-Fem-
sa (la principal embotelladora en México y La-
tinoamérica), ya que anunció estar preparada 
para el nuevo etiquetado, donde le apuestan 
a la reformulación y el desarrollo de nuevos 
productos, es decir, ahora le apostaran a en-
vases más pequeños y productos “light”, los 
cuales, les van a seguir generando las mismas 
o incluso más ganancias de las que tienen ac-
tualmente, pues ahora vamos a enriquecerlos 
sintiéndonos sanos.

Como vemos, la burguesía es hábil y bus-
ca siempre formas de adaptarse, desde ser 
reaccionaria con amparos hasta adecuar su 
producción, todo para seguir conservando sus 
intereses de clase, por eso, las modificaciones 
a la NOM-051 es una muestra de la lucha del 
pueblo en el camino por una vida más digna, 
pero no es suficiente.

Esta pandemia nos ha enseñado que ade-
más de una alimentación balanceada, ejerci-
cio cotidiano y medidas de higiene, lo único 
que garantiza una mejor calidad de vida es 

una economía planificada, con un Estado que 
considere la alimentación y la salud cuestio-
nes prioritarias.

Si bien, el actual gobierno y fracciones de la 
sociedad buscan instaurar un Estado de bien-
estar, aunque este ha demostrado ser efímero 
(con el gobierno de Lázaro Cárdenas), por 
ello es importante que los proletarios tome-
mos conciencia histórica de que necesitamos 
tomar los medios de producción y decidir qué, 
cómo y cuánto producir, sólo así, se acabarán 
las pandemias de desigualdad.!

ANÁLISIS

Sobre los mundos posibles  

Imposible es todo aquello que desafía la 
reducción del mundo,

se niega a ser término cómodo encargado       
de llenar de polvo la estantería

y las cabezas descuidadas
 
lo imposible tira el librero abajo
sacude toda idea oculta entre las enciclo-

pedias,
separa mariposas de polillas muertas
 

Lo imposible es el acto de quebrar
llevar la crisis

a quien por fin debe tenerla
crear o destruir

según sea necesario:

del hambre
y la explotación

al desayuno
y la revolución

 
al romperse permitirá que el aire circule, 

por fin,
entre las brechas:

la fuerza no está en la palabra sino en el 
grito

Usted está imposibilitado para cambiar             
las cosas

Siéntese, no sea ingenuo, vuelva a casa
Haga el amor con asco
Viva con lástima
Siga trabajando 
Me lo agradecerá 

Desde aquí escupimos con los dientes por 
fuera: 

Hay otros mundos que caben en esta rea-
lidad,

  Persistirá la dignidad siendo risas entre 
casas.

Poesía                 
COMBATIVA
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eLLa es madre de famiLia y trabajadora de 
un call center de la empresa TKM. Le trabaja 
a Movistar, Didi, Grupo Elektra y Totalplay. Sin 
importar la contingencia sanitaria su empresa 
siguió laborando. Cuando pidió una explicación 
la respuesta de sus superiores fue apartarla 
del resto de los trabajadores y dejarla con un 
abogado quien le dijo que como la declarato-
ria no era obligatoria ellos no cerrarían. ¿Sana 
distancia? En los cambios de turno se arremo-
linaban 200 personas en un mismo piso com-
partiendo diademas y computadoras. Decidió 
renunciar para evitar contagiarse de Covid-19.

Ella es una joven diseñadora, trabaja para 
la Secretaría del Bienestar. Desde que inició la 
Jornada Nacional de Sana Distancia el trabajo 
no ha parado, en estos momentos ni siquiera 
tiene un contrato firmado pues su condición 
laboral, como la de miles de trabajadores del 
Estado, es una ficción jurídica. Le dan a firmar 
un contrato cada tres meses donde dice que 
no puede reclamar sus derechos laborales 
porque no es trabajadora, sino que está reali-
zando un servicio profesional. 

Tiene horarios de hasta 12 horas al día, sin 
descansos los fines de semana ni días festivos 
ni mucho menos pago de horas extras. Parece 
que los mensajes de nuevas tareas (que no es-
taban especificadas en el contrato) llegan siem-
pre después de que se oculta el sol. El colmo: le 
piden firmar un documento donde se compro-
mete a comprar su materia de trabajo y que si 
se requieren actualizaciones de los programas 
que utilizan para trabajar ella los debe comprar. 
Teme quejarse porque no quiere que la dejen 

sin firmar su próximo contrato o algo peor, con-
tinúa trabajando sin parar, son la Secretaría del 
Bienestar, deben ponerse la camiseta… una 
camiseta que más parece camisa de fuerza. Ella 
realiza su trabajo, sabe de su importancia, sólo 
quiere que respeten sus horas extras. 

Ella es doctora, madre y defensora de los 
derechos laborales. Al inicio de la Jornada Na-
cional de Sana Distancia en su clínica comen-
zaron a exigir todo el material necesario para 
atender casos. Una y otra vez se dijo que no 
eran necesarios para todos. Se comenzaron a 
tomar pruebas en su Unidad Médico Familiar 
(umf) ubicada en la alcaldía de Coyoacán, poco 
a poco salían casos positivos. La incertidum-
bre comenzó a correr por los pasillos, llegó el 
momento en que los cuatro coordinadores de 
la umf estaban infectados y ella debía seguir 
realizando sus tareas de visitas a los hogares. 
Tiene vocación, pero eso no quita el miedo. 
Sabe que esto “es como la guerra” y que ella 
está en la primera línea. 

No quiere monumentos, sólo que le den 
el material necesario para poder realizar su 
trabajo. Meses antes habían protestado y se 
organizaron porque les quitaron sus tiempos 
de capacitación, hoy esa negligencia se vuelve 
aún más evidente, a los trabajadores les deja-
ron la capacitación a su buen entendimiento, a 
revisar las páginas de internet y que la propia 
experiencia se encargara de lo demás. Pare-
ce que esta es la lógica estructural del imss. 
Mientras, ella sigue haciendo escritos para 
luchar por sus derechos y por los de sus com-
pañeros.

Era un vecino de la colonia Pedregal de 
Santo Domingo, Coyoacán, muchos lo cono-
cían, trabajaba en Elektra, en el corazón de 
esta colonia popular. Tenía 65 años, debía estar 
en casa y con su sueldo asegurado, nada de eso, 
Grupo Elektra se consideró a sí mismo una em-
presa esencial y continuó trabajando con nor-
malidad. Un día enfermó de Covid-19, pero qué 
más da. Falleció el 26 de mayo, pocos días antes 
de terminar la Jornada Nacional de Sana Distan-
cia. Prefirió pedir vacaciones a la incapacidad 
para que no le quitaran sus bonos de produc-
tividad. A los pocos días un compañero suyo de 
25 años también murió de Covid-19, tenía asma, 
tampoco debía estar trabajando desde que se 
emitió la declaratoria de contingencia sanitaria. 
Mientras, Salinas Pliego llama pendejos a quie-
nes intentan cuidarse de los contagios. 

Él era un hombre de 30 años, iba a ser 
padre. Trabajaba en un call center de Grupo 
Salinas, firmó tres contratos diferentes con 
razones sociales distintas, todo para no esta-
blecer relación laboral alguna con la firma del 
millonario. Trabajaba en condiciones de haci-
namiento, se enfermó de Covid-19. En el call 
center les había llegado una carta para que 
siguieran chambeando, firmada por Ricardo 

Salinas Pliego. Estuvo seis días en el hospital 
antes de morir. 

Más de 600 obreros han muerto en las ma-
quilas que no han parado en la frontera. Por 
miedo a perder el trabajo personas infectadas 
de Covid-19 ocultaron su malestar y seguían 
trabajando en la Central de Abastos de la 
CDMX. Al menos 25 casos se habían confirma-
do antes de que las autoridades intervinieran. 

Más de 600 mil trabajadores han sido despe-
didos durante los dos meses de confinamiento. 
Plantillas han sido recortadas hasta en un 80% 
y los trabajadores se dan por bien servidos si 
los mandan a sus casas con la mitad del salario. 

La realidad de los trabajadores de los dis-
tintos sectores no es muy distinta. El Covid-19 
vino a demostrar que las formas neoliberales 
de contratación siguen bien vigentes tanto en 
el sector privado como en el público. Que la 
austeridad republicana está recayendo sobre 
los trabajadores subcontratados quienes man-
tienen a flote las instituciones públicas a costa 
de sus derechos laborales. 

Queda expuesto que los médicos ya tenían 
problemas laborales desde antes de la pande-
mia y ahora se agudizan. La negligencia de los 
mandos medios entorpece el desarrollo del 
trabajo y que por más bien que se diga que va-
mos en las conferencias nocturnas la gente se 
arriesga, se contagia y muere. 

Las arbitrariedades de las empresas que 
no pararon y no fueron sancionadas demues-
tran que la burguesía sigue siendo la clase 
dominante y aunque tenga sus encontronazos 
con el actual gobierno este, en su afán de con-
ciliar, estará dispuesto a sacrificar a grandes 
masas proletarias, aunque a otras les de apo-
yos económicos y programas sociales. 

Es tarea de la clase trabajadora liberarse a 
sí misma, no podemos seguir esperando que las 
cosas caigan del cielo. Los despidos, las muer-
tes, la pobreza, las violaciones a los derechos 
laborales sólo demuestran los límites del actual 
gobierno que, si bien ha identificado al enemigo 
inmediato: el neoliberalismo, no opone a estas 
políticas económicas un freno firme y decidido; 
sin mencionar que no toca en lo fundamental al 
origen de todos los males: el capitalismo. 

Es momento de que todas estas denuncias 
se conviertan en consignas. Que cada compa-
ñero muerto por las negligencias de los bur-
gueses y la indecisión de la pequeña burguesía 
hecha gobierno se vuelva una razón para orga-
nizarse y luchar. 

Por eso invitamos a todos los trabajadores, 
a los deudos de los muertos de la pandemia y 
a todo el pueblo a incorporarse a la olep para 
luchar por recuperar nuestros derechos labo-
rales, por el respeto a nuestro derecho a una 
vida digna, pero sobre todo a terminar con el 
neoliberalismo de raíz, destruir el capitalismo 
y construir el socialismo. !

¡Los obreros movemos al país!
Derechos laborales en la pandemia

LUCHA POPULAR

Nos hacen falta en casa 
El reciente 26 de mayo integrantes del 
Frente Nacional de Lucha por el Socialis-
mo bloquearon las vías del tren cercanas a 
Pátzcuaro, Michoacán. Entre sus demandas 
principales están la presencia con vida de 
los desaparecidos de manera forzada, de 
los presos políticos y una educación públi-
ca digna. El gobierno de Silviano Aureoles, 
gobernador de Michoacán, respondió con 
200 elementos policiacos que intimidaron 
con reprender la manifestación. 
¿Es esta la forma de dialogar con el pue-
blo? Una vez más queda constatado que 
no sólo es el gobierno de Michoacán, sino 
el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador quien permite el amago y 
el nulo diálogo hacia las demandas que 
tienen los pueblos organizados.

¡No permitamos que callen los 
gritos de quienes buscan justicia, 

unamos nuestras voces en un 
mismo grito!

 Razones
 PARA LUCHAR
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En días rEciEntEs ha circulado en redes socia-
les un video en el que aparece un trabajador, 
a través de una ventana de autobús, gritando: 
“Los obreros movemos a México, pinches ridí-
culos”. El enojo de este hombre fue suscitado 
por la marcha en automóvil realizada el pasado 
30 de mayo, convocada por el Frente Nacional 
AntiAmlo (frena) y compuesta por algunas de-
cenas de “ciudadanos indignados” a bordo de 
lujosos carros, quienes mostraban cartulinas 
en las que se leía: “amlo vete ya”, “amlo far-
sante, comunismo fuera, no más socialismo 
del siglo xxi”, “No queremos un dictador”, en-
tre otras frases más. 

frena es un agrupamiento de la burguesía 
que acusa a Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) de dictador comunista, y de instaurar 
un régimen socialista que llevará al país a la 
pobreza y al hambre, a través de la aplicación 
de una agenda progresista, que incluye el de-
recho al aborto y el reconocimiento de los 
derechos de la comunidad lgbtttiq. Creado el 
5 de abril de este año, este frente está inte-
grado por Gilberto Lozano, Pedro Luis Martín 
Bringas, Pedro Ferriz de Con, Rafael Loret de 
Mola, Juan Bosco Abascal y otras 64 personas 
más, de las cuales sólo han dado a conocer 
menos de una veintena de nombres, y tiene 
como objetivo remover a amlo de la presiden-
cia antes del 30 de noviembre, pues según se 
lee en su página web amlo es “el origen y cau-
sa raíz de cientos de manifestaciones y golpes 
a la libertad, la democracia, la armonía, la paz, 
el bienestar, la justicia y la verdad”. 

Aunque algunos de sus miembros, como 
Gilberto Lozano, llevaban desacreditando 
a amlo desde que era candidato a la presi-
dencia, el nacimiento de este frente se da 
después de un largo encuentro en el pasa-
do mes de abril entre el actual presidente 
y el “Grupo de los diez”, que aglutina a los 
10 burgueses regiomontanos más ricos del 
país, algunos de los cuales participan en el 
frena y son miembros del Consejo Coordina-
dor Empresarial.

Entre las principales demandas del frena 
están que ante la pandemia por el Covid-19 el 
Gobierno federal conceda una prórroga al pago 
de impuestos a las “pequeñas y medianas” 
empresas, que proporcione apoyos fiscales a 
dichas entidades y que adquiera una deuda por 
1 billón de pesos para rescatar a las empresas 
que resulten afectadas por la pandemia. Como 
sabemos, amlo ha sido firme en su postura: los 
impuestos tendrán que seguir pagándose, no 
existirán condiciones fiscales especiales para 
ninguna empresa y no contraerá deuda públi-
ca con ningún organismo internacional, para 
afrontar la crisis que la pandemia ha traído 
para la mayoría del pueblo trabajador.

Uno de los participantes del encuentro 
entre los empresarios y el Gobierno fede-
ral fue Ricardo Martín Bringas, hermano del 
líder del frena, Pedro Luis Martín Bringas, y 
presidente del Consejo de Administración de 
Organización Soriana. Originarios de Torreón, 
la familia Martín Bringas se encuentra en la 
posición 33 de la lista de multimillonarios 
mexicanos de la revista Forbes y cuenta con 
una fortuna de 3,200 millones de dólares. La 
mayor parte de la riqueza de esta millona-
ria familia burguesa proviene de la industria 
agroalimentaria del norte del país y del co-
mercio minorista, aunque también tiene ne-
gocios en la banca, la industria eléctrica y el 
transporte aéreo. 

Organización Soriana está conformada 
por diversas empresas entre las que resal-
tan cuatro parques eólicos, nueve gasoline-
ras —en alianza con Hidrosina—, y las co-
nocidas tiendas de autoservicio Soriana, las 
cuales, a cambio de una jugosa cantidad de 
dinero, ayudaron al Partido Revolucionario 
Institucional (pri) a realizar el fraude en las 
elecciones presidenciales del 2012, a través 
de la compra de votos con monederos elec-
trónicos. 

Soriana cuenta con 807 tiendas de auto-
servicio y es la segunda empresa más grande 
de comercio minorista del país, después de 
Walmart. Durante el 2019 tuvo ganancias por 
más de 3 mil millones de pesos, mientras que 
sólo durante el primer trimestre del 2020 tuvo 
ingresos por más de 38 millones de pesos. 
Cuenta con más de 96 mil trabajadores, a los 
cuales les paga en promedio entre 4 mil y 5 mil 
pesos mensuales. 

Pero como si todo ese dinero no fuera su-
ficiente, actualmente la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) abrió una serie 
de procesos en contra de este consorcio por 
alzas injustificadas en los precios del huevo, 
tortilla, azúcar, frijol, aceite, cubrebocas y gel 
antibacterial. En fin, una vez más la realidad 
muestra cómo la riqueza de la burguesía no 
proviene de su “trabajo arduo”, sino de la ex-
plotación, el robo y el fraude.

Por su parte, Gilberto Lozano, fundador 
del Congreso Nacional Ciudadano, organi-
zación que reúne a un sector de la derecha 
empresarial del país, fue director corporativo 
de femsa y parte del gabinete del gobierno de 
Vicente Fox. 

Ahora, llenos de furia, estos burgueses 
lanzan alaridos en contra de amlo: lo llaman 
traidor, narcotraficante y corrupto, lo acusan 
de regalar el dinero del erario a los migrantes 
centroamericanos, y de mantener al pueblo 
holgazán que sólo vive de dádivas y limosnas 
que el gobierno otorga. Incluso se han puesto 

en contacto con Jared Kushner, yerno de Do-
nald Trump, para pedir la intervención de Es-
tados Unidos en nuestro país. Así que además 
de parásitos golpistas, no tienen reparo en 
demostrar su condición de lacayos del impe-
rialismo. No es casualidad que guíen su actuar 
en la doctrina de Gene Sharp, rostro público 
de la Agencia Central de Inteligencia (cia) de 
Estados Unidos, y creador de la estrategia lla-
mada “golpes suaves”, a través de la cual Es-
tados Unidos ha buscado derrocar al gobierno 
legítimo de Venezuela.

Detrás de esas acusaciones y llamados de 
auxilio hay un desprecio al pueblo y a la demo-
cracia, un menosprecio a los trabajadores que 
hartos de la miseria y la violencia votaron por 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) en las últimas elecciones, pues vieron 
en ese partido una alternativa para salir del 
pantano del neoliberalismo y del terror en el 
que esa burguesía los ha sumergido.

Al igual que otros sectores de la burgue-
sía, como el aglutinado en la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), estos empresarios están enojados con 
algunas políticas del actual gobierno, pues 
afectan directamente sus intereses. Por 
ejemplo, no les pareció el anuncio que a me-
diados del mes de mayo hizo la Secretaría de 
Energía acerca de la suspensión de concesio-
nes para las empresas que producen energías 
renovables (como Organización Soriana y sus 
parques eólicos), debido a que a través de 
esas licencias muchas empresas, como Wal-
mart, Soriana, Oxxo, Nissan, Cemex, Telmex, 
Kimberly Clark, Grupo Salinas, hsbc, Peñoles, 
General Motors, entre otras, no pagan a la Co-
misión Federal de electricidad (cfe) por usar 
la infraestructura pública para abastecerse 
de energía eléctrica.

Sin embargo, estos descontentos hacia la 
actual administración federal no deben con-
fundirnos y hacernos caer en su trampa, pues 
de manera descarada y cínica llaman a ese 
pueblo que tanto desprecian a que se les una y 
se presentan ante él como sus representantes 
en la lucha por una vida mejor. 

Es nuestra tarea como socialistas explicar 
que las contradicciones entre los diversos 
sectores de la burguesía o entre éstos y la 
pequeña burguesía no son antagónicas, es de-
cir, que siempre encontrarán una manera de 
conciliar con tal de mantener el sistema que 
garantiza su riqueza y les permite cubrirse 
bajo el manto de la impunidad. Por lo tanto, 
es necesario exponer y convencer que las 
mejoras que el pueblo puede estar viviendo 
sólo serán permanentes y más amplias si lu-
chamos de manera organizada y permanente 
por el socialismo. !

Los ricos también lloran
La rebelión de los parásitos
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Gracias a la aplicación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte de 1994, la 
industria automotriz en México tuvo un creci-
miento que la ha llevado a ser la principal ma-
nufactura; ser el cuarto lugar en exportación 
de automóviles a nivel mundial y el séptimo 
productor de autos en el mundo. 

El 40% del abasto de autopartes a Esta-
dos Unidos proviene de México, el 79% de las 
exportaciones del ramo van a dar a ese país, 
aunque en los últimos años han llegado más de 
13 mil millones de dólares de inversión des-
de Alemania, Japón y Corea del Sur debido a 
que nuestro país tiene dos grandes atractivos:  
mano de obra barata y un lugar privilegiado en 
la geografía al tener una salida al océano Pací-
fico y otra al Atlántico. 

La industria automotriz emplea a cerca de 
980 mil trabajadores en 2,041 establecimientos 
relacionados con la producción de autopartes 
y 20 armadoras en el norte, centro y occidente 
del país y aporta el 3.9% del pib nacional y el 
20.8% del pib manufacturero. 

Estos son los números que esgrimen los 
empresarios transnacionales de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (amia), 
que de mexicana sólo tiene el nombre y que 
representa a: Fiat Chrysler Automobile, Ford, 
General Motors, Nissan, Volkswagen y Audi, 
así como a otras 13 empresas internacionales 
y la Industria Nacional de Autopartes (ina) que 
aglutina a empresas norteamericanas como 
Brake Parts In, Federal-Mogul, Johnson Con-
trol o la alemana ZF Trading y la “mexicana” 
Dacomsa, para decir que su sector es esencial.  

Sin embargo, ¿es el sector manufacturero 
automotriz esencial? ¿Es verdad lo que dice la 
ina y “no hay dinero que alcance” para man-
tener a los trabajadores en casa frente a la 
pandemia? 

Para responder veamos el ejemplo de Ge-
neral Motors, la empresa automotriz que más 
ganancias obtiene en México y la sexta empre-
sa que más gana en nuestro país: el año pasado 
reportó cerca de 7 mil millones de dólares en 
ganancias a nivel mundial y México aportó el 
15% de éstas, equivalente a 1050 millones de 

dólares. También reporta que tiene cerca de 15 
mil trabajadores en México con un salario pro-
medio de $6,740 pesos (para operarios de pro-
ducción) entre las plantas armadoras de autos 
y las fábricas de autopartes. Haciendo cuentas 
vemos que con las ganancias del año pasado 
podría mantener a todos sus trabajadores du-
rante 19 años ¿No hay dinero que alcance?

Del lado de las “empresas mexicanas” te-
nemos a Dacomsa, de Grupo Kuo (una trans-
nacional presente en más de 70 países) la cual 
diversifica sus empresas entre el sector del 
consumo, el químico, la energía y el automo-
triz y del cual forman parte Grupo Herdez Del 
Fuerte (sí, esos de la comida enlatada), Ke-
ken (producción de carne de cerdo) y Repsol 
(energía y petroquímica española). Grupo Kuo 
registró una ganancia de 508 millones de pesos 
en el primer trimestre del año sólo en México. 
Si utilizamos el mismo promedio de salario del 
ejemplo anterior ($6,470 pesos) con las ga-
nancias de un trimestre esta empresa podría 
pagarle a sus trabajadores de todo el mundo 
(reporta 20 mil) por cuatro meses de estar en 
sus casas. ¿No hay dinero que alcance?

Estos números sólo demuestran que estas 
absurdas cantidades de dinero no alcanzan a 
llenar el hambre bestial de ganancias que tie-
nen los burgueses. Que ellos gritan y patalean 
exigiendo volver a producir cuando ellos no 
son los que producen, ellos no se infectarán 
en las fábricas y ellos no estarán hasta el cue-
llo de deudas si dejan de trabajar un par de 
meses.

Entonces, ¿qué es una actividad esencial? 
En el capitalismo lo esencial será aquello que 
genere plusvalor (dinero no pagado al traba-
jador al realizar su labor), eso en principio. 
Ahora, en un país como el nuestro donde 
estamos en una economía subordinada a los 
intereses del capitalismo monopolista trans-
nacional y donde la manufactura adquiere un 
papel preponderante en la división internacio-
nal del trabajo, las presiones internacionales 
se vuelven un factor de suma importancia para 
determinar qué es lo esencial.

Por eso el pueblo se pregunta: ¿por qué 
las grandes empresas siguieron trabajando, 
las maquilas, las transnacionales, los grandes 
centros comerciales como Waltmart o Soriana 
mientras que los tianguis cerraron?

La respuesta es clara: porque es lo esen-
cial para el capitalismo y entre más pequeños 
negocios quiebren, entre más gente sea des-
pedida, más podrán encontrar quien trabaje 
por una miseria y fortalecer sus monopolios. 

Mientras esto pasa, la Secretaría del Traba-
jo anuncia sanciones para decenas de empre-
sas que no siguieron las indicaciones; los tra-
bajadores cierran maquilas y llaman a no rea-
brir las armadoras de automóviles hasta que 

no existan condiciones para hacerlo todo de 
manera salubre. Las contradicciones de clase 
se agudizan. Los empresarios multinacionales 
presionaron al gobierno para reactivar la eco-
nomía, pues el 18 de mayo se anunciaba reini-
cio de operaciones en armadoras de eua y se 
exigía que todo el sector automotriz mexicano 
reiniciara también.

El gobierno mexicano cedió a medias, 
nombró a la industria automotriz como una ac-
tividad esencial, pero dependiendo del avance 
de la pandemia en cada estado, un asunto de 
ciencia que también tiene que ver con la pug-
na política que ahora se vuelve cada vez más 
focalizada según los distintos estados de la 
república. Por ejemplo, uno de quienes se ha 
mostrado más renuente a las políticas federa-
les en torno a la pandemia es Miguel Barbosa, 
gobernador morenista de Puebla, quien im-
pidió el regreso a las labores de la industria 
automotriz aun cuando el propio sindicato de 
la Volkswagen había “acordado” reiniciar labo-
res con la empresa. Los sindicatos llamando a 
la producción en medio de la crisis y los gober-
nantes de oscuro pasado cerrándola, el mundo 
al revés. 

Por eso debemos ser muy cautos al obser-
var los fenómenos. Ni todo es entreguismo 
a los imperialistas ni México está a un paso 
del comunismo. Lo cierto es que el gobierno 
mexicano es un gobierno capitalista; que dice 
buscar la construcción del Estado de bienes-
tar y quiere recuperar el control de ciertas 
ramas estratégicas de la producción. Al mis-
mo tiempo intenta conciliar los intereses de 
las amplias masas de trabajadores y pequeños 
propietarios del campo y la ciudad con las de 
los grandes empresarios. 

Debemos aprovechar estas contradiccio-
nes para avanzar, para exigir como trabajadores 
nuestros derechos. Si es verdad que “primero 
los pobres” que las autoridades no se pongan 
del lado de los empresarios millonarios.

Es momento de organizar sindicatos inde-
pendientes, combativos, democráticos y con 
carácter de clase proletario; es momento para 
organizarnos con todos aquellos que han sido 
despedidos por estas empresas y con quienes 
han sido víctimas de la pandemia. 

La esencia de la “actividad esencial” es 
el afán de acumular ganancias, para nosotros 
lo esencial es la vida del pueblo, la salud, el 
trabajo, la educación. Para nosotros el cambio 
de esencia sólo llegará de mano de los traba-
jadores, sin conciliar con los que nos roban la 
vida y nos explotan. Es tiempo de luchar como 
clase contra los burgueses que sumen a nues-
tro país en la miseria. Es tiempo de construir 
un sistema económico donde nosotros deci-
damos el rumbo, es tiempo de luchar por el 
socialismo. !

3, 2, 1… Arranquen
Nada puede detener la producción automotriz
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El 10 dE EnEro dE 1876 los militares liberales 
Porfirio Díaz, Vicente Riva Palacio y Herme-
negildo Sarmiento, junto a otros, firmaron en 
Villa de Ojitlán, Oaxaca, el Plan de Tuxtepec, 
rechazando la reelección de Sebastián Lerdo 
de Tejada. 

Años antes, en 1871, Díaz representó a la 
oposición dentro del propio bando liberal lan-
zándose como candidato a la presidencia, ante 
su derrota se alzó en armas proclamando el 
Plan de la Noria, esta rebelión sería sofocada 
en noviembre de 1872, después de la muerte 
de Benito Juárez. 

Cuatro años le bastaron para reorgani-
zarse, Díaz era de los héroes militares más 
laureados en el país además de que contaba 
con gran apoyo de distintos sectores debido 
al odio que le tomaron a Juárez después de la 
desamortización de la tierra. Aquí nos detene-
mos para explicar qué fue esto:

Con la llamada Ley Lerdo (Ley de Desamor-
tización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las 
Corporaciones Civiles y Religiosas de México) 
se buscaba hacer producir mercancías en las 
tierras improductivas acaparadas por la iglesia 
y la tierra que tenían los indígenas como pro-
piedad comunal.

Otro objetivo de la reforma era que los 
indígenas pasaran a ser propietarios privados 
de la tierra y con ello desarrollaran las fuer-
zas productivas en el campo. Es decir, que las 
relaciones de producción feudales en el cam-
po mexicano se extinguieran y dieran paso a 
las relaciones de producción enteramente 
capitalistas. 

La Ley Lerdo le ganó a los liberales el des-
contento de parte del indígena comunero, la 
cual se alió al bando conservador: tenemos los 
ejemplos de Manuel Lozada, “el Tigre de Ali-
ca”, líder cora, quien se puso al servicio de los 
intervencionistas franceses o de Tomás Mejía, 
líder otomí de la Sierra Gorda de Querétaro, 
quien fuera fusilado junto a Maximiliano. Esta 
alianza entre conservadores y una parte de los 
indígenas se formalizó con el Plan de Tacubaya 
(1857) donde se convocaba a las armas para 
volver a vivir bajo los “usos y costumbres”, es 
decir, las formas coloniales de producción y 
donde se les daba cierta autonomía a los pue-
blos indígenas para poseer tierras.

Con la Ley Lerdo las tierras rentadas te-
nían que pasar a subasta pública beneficiando 
a muchos arrendatarios quienes luego pasa-
rían a ser pequeños propietarios y base social 
del liberalismo.

En la pugna por la tierra convergieron los 
intereses de los pueblos indígenas, la iglesia, 
los hacendados y los especuladores. Distintas 
clases sociales fueron golpeadas por el Refor-
mismo liberal y se unieron en Santa Alianza 
dirigidas primero por el bando conservador y, 

después, por la oposición dentro de los pro-
pios liberales. 

Por eso no es raro que si bien las deman-
das de los planes de La Noria y Tuxtepec fue-
ran la no reelección, las arengas lanzadas por 
los porfiristas eran las de recuperar las tierras 
o el reparto de tierra, consignas bien adapta-
das según su público. 

Las masas campesinas que sufrieron la 
desamortización fueron las que llevaron a Díaz 
al poder, su número y experiencia en la Guerra 
de Reforma y en la intervención francesa le 
dieron la victoria a quien se presentaba como 
el redentor de las causas de las clases popula-
res, la legalidad y la división de poderes, ¿ese 
discurso no nos suena acaso?

Mientras tanto el naciente proletaria-
do comenzaba a organizarse en sociedades 
mutualistas, las cuales fueron permitidas e 
incluso impulsadas por Benito Juárez. En las 
ciudades y en el campo ya se escuchaba ha-
blar del socialismo. En 1868 se dio la primera 
insurrección que buscaba la recuperación de 
las tierras para los campesinos despojados y 
el establecimiento del socialismo en México, 
ésta fue dirigida por Julio Chávez López; la in-
surrección fue aplastada por las fuerzas jua-
ristas y Julio Chávez pasado por las armas.

Para la década de 1870 las fuerzas proleta-
rias se dividían principalmente entre las que 
apoyaron a Sebastián Lerdo de Tejada y las 
que se oponían a la participación política de la 
clase trabajadora, ambas posturas presentes 
en el Gran Círculo de Obreros de México, el 
agrupamiento político proletario más impor-
tante del momento; sólo un pequeño grupo 
siguió creyendo en la senda marcada por Julio 
Chávez y su grito de ¡Viva el socialismo!

El alzamiento de Tuxtepec arrastró tam-
bién a la clase trabajadora, al terminar la 
confrontación y salir victorioso Díaz el Gran 
Círculo pactó con él y, poco a poco, se fue di-
luyendo hasta desaparecer en medio de lo que 
podríamos llamar el primer proceso de corpo-
rativización de la clase obrera en México.

Todos sabemos cómo terminó la historia 
iniciada en Villa de Ojitlán: una dictadura pla-
gada de despojo, muerte, hambre y explota-
ción. Pero, ¿qué enseñanzas históricas pode-
mos aprender?

En principio que la oposición no proviene 
necesariamente de las fuerzas externas al go-
bierno o de los reaccionarios más abiertos, sino 
de las propias fuerzas dentro del gobierno que 
se presentan como progresistas. Díaz pactó con 
los conservadores “moralmente derrotados”, a 
quienes volvió a encumbrar al poco tiempo y con 
toda la legitimidad, al presentarse como el re-
dentor de las clases oprimidas por Juárez, aun-
que sólo utilizara a los comuneros como carne 
de cañón desoyendo  sus reclamos de tierra.

Una segunda enseñanza: por momentos 
parece que coinciden los intereses de las dis-
tintas clases y tenemos los mismos objetivos. 
Sin embargo, mientras las clases populares no 
entiendan que sus objetivos son diametral-
mente opuestos a los de las clases poseedoras 
terminarán siendo dirigidas por ellas y, aunque 
en lo inmediato puedan coincidir, a nivel his-
tórico nuestros intereses son irreconciliables 
y no debemos permitir que nos arrebaten las 
banderas de lucha.

La tercera enseñanza es que el proletaria-
do debe mantener un programa y organización 
independiente de las demás clases y esforzar-
se por no ser arrastrado en las distintas co-
yunturas, sino ser la clase que dirija la lucha, 
pues es la clase que luchará de manera más 
consecuente por los intereses inmediatos e 
históricos de los oprimidos. 

Hoy, distintos opinólogos e intelectuales 
de la pequeña burguesía se regocijan diciendo 
que no existe una “oposición organizada” de 
derecha (aunque ahí tienen al Consejo Coordi-
nador Empresarial, por ejemplo) y olvidan las 
contradicciones internas en el gobierno y en 
el propio partido Morena o simplemente dicen 
que su ala radical de izquierda debe “ser más 
inteligente para no ponerle el pie al presiden-
te”. Estas opiniones serán las que fortalecerán 
a la oposición dentro del gobierno, la cual juga-
rá con la legitimidad lograda por éste mientras 
traiciona, asesina y encarcela al pueblo organi-
zado de manera independiente y con una visión 
anticapitalista: son los nuevos Porfirio Díaz. 

Al mismo tiempo, la burguesía monopolis-
ta transnacional está arrastrando a la peque-
ña burguesía radicalizada (tanto a la derecha 
como a la izquierda) y a una parte del prole-
tariado a una confrontación contra el gobier-
no federal; para esto está utilizando distintas 
banderas de lucha ayer eran “feministas” hoy 
“epidemiólogos”.

En este contexto se hace más necesario 
y urgente que los agrupamientos políticos 
proletarios enarbolemos una lucha verdade-
ramente independiente de la clases burguesa 
y pequeño burguesa; que presentemos ante 
todo el conjunto de la clase proletaria la ne-
cesidad de luchar por nuestros intereses in-
mediatos e históricos de manera combativa y 
explicar que los avances que pueda tener el 
actual gobierno no son la panacea sino medi-
das necesarias para mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores; pero que si las de-
jamos ahí no serán más que migajas y nosotros 
vamos por todo. 

Es momento de que el grito de Julio 
Chávez López vuelva a tomar aire y sea escu-
chado por todo el país, es tiempo de luchar, 
de arrancar el neoliberalismo de raíz y cons-
truir el socialismo. !

El Plan de Tuxtepec
La colaboración de clases a través del tiempo

RECUPERANDO LA HISTORIA
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Uno dE los principalEs proyEctos de in-
fraestructura del actual gobierno es el 
Tren Maya, el cual ha dado mucho de qué 
hablar y en estos días al ser adjudicadas 
las licitaciones para su construcción e ini-
ciar sus obras ha tomado nuevamente re-
levancia. Pero ¿por qué es tan controver-
sial este proyecto que algunos sectores de 
la población apoyan y otros están en contra 
y lo califican de neoliberal?

Primero pongámonos en contexto, el 
Tren Maya es un proyecto para el sureste de 
México de inversión pública donde se prevé 
un gasto aproximado de 120 mil millones de 
pesos, éste recorrerá 1500 km en 5 estados, 
los cuales son Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintan Roo y contará con 30 esta-
ciones y 18 polos de desarrollo (centros ur-
banos). El Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) dirigido por Rogelio Jiménez 
Pons es la instancia encargada del proyecto 
y buscan finalizarlo al terminar este sexenio. 
Para su construcción el proyecto está dividido 
en siete tramos de los cuales cuatro ya dieron 
inicio, el primero de junio comenzó el último.

En cuanto al contexto social es bien co-
nocido que el sureste del país cuenta con 
los estados más pobres, estando Chiapas a la 
cabeza, con el 76.4% de su población en dicha 
situación, Tabasco con el 53.6%, Campeche con 
el 46.2%, Yucatán con el 40% y Quintana Roo 
con el 27.6 % según datos del Coneval. Y ni nos 
asomemos a la pobreza extrema pues los cin-
co estados suman más de 2 millones doscien-
tas mil personas en esta condición. 

Con estos datos coincidimos en que las 
cosas tienen que cambiar en favor del pueblo 
mexicano, de los trabajadores y de los pueblos 
indígenas. Si bien un tren puede ser impor-
tante como parte de la infraestructura para el 
desarrollo del país, observamos que éste tam-
bién puede servir a intereses de una minoría 
rapaz tanto a corto como a largo plazo.

A corto plazo vemos cómo en las licitacio-
nes para la construcción del tren se siguen be-
neficiando los burgueses tratando de chupar 
una parte de esos jugosos 150 mil millones de 
pesos del erario público. Hasta el momento se 
encuentran adjudicados, a diferentes empre-
sas, cuatro tramos para su construcción.

El tramo 1 de 227 kilómetros y con un cos-
to de 15 mil 500 millones de pesos estará a 
cargo de Mota Engil México, empresa de ori-
gen portugués la cual, según reportes, en el 
2014 dejó inconclusas dos autopistas en Ve-
racruz y en Tamaulipas, y de la empresa China 
Communications Construction Company. El 
tramo 2 con un presupuesto de 18 mil 500 
pesos fue adjudicado a la Operadora Cicsa y 
fcc Construcción, pertenecientes, nada más 
y nada menos, de quien seguido hablamos 
en FRAGUA por ser uno de los mayores vi-
vidores del pueblo. El tramo 3 por 10 mil 200 
millones de pesos fue adjudicado a Cons-
trucciones Urales y Grupo Indi, esta última 
caracterizada por sobrecostos en sus cons-
trucciones como en la nueva sede del Senado 
de la República. Para el tramo 4 ni siquiera 
hubo licitación, fue adjudicada directamente 
a Grupo ica de Carlos Slim, pues cuenta con 

una concesión de 30 años de 
la autopista Mérida-Cancún 
por donde va a pasar el tren. 
El tramo 5 aún no tiene ga-
nador, pero se ha anuncia-
do que la empresa gringa 
Black Rock ha enviado una 
propuesta. Finalmente, los 
últimos 2 tramos van a estar 
a cargo de la Secretaria de la 
Defensa Nacional. 

También se dio un contra-
to por 664 millones de pesos 
para la oficina de gestión 
del Tren Maya a la empresa 
Mextypsa, la que estuvo tra-
bajando para la construcción 
del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México, hoy can-
celado, en el sexenio de Peña 
Nieto.  

Con estas noticias nos 
damos cuenta de que aque-
llos que se beneficiaron en el 
neoliberalismo, que obtuvie-

ron contratos millonarios o que adquirieron 
empresas estatales a costos de burla, hoy se 
siguen beneficiando, pues sus intereses en lo 
fundamental no son contrarios a los de la 4T. 

También hay que analizar cómo buscan 
beneficiarse a largo plazo estos vividores del 
pueblo. Para esto remontémonos a nuestra 
historia. Recordemos que Lázaro Cárdenas 
gracias al movimiento obrero, además de la 
expropiación petrolera, en 1937 expropió los 
ferrocarriles que estaban en manos de la bur-
guesía y las entregó a los trabajadores. Este 
logro del pueblo fue echado abajo con las re-
formas al artículo 28 constitucional que dieron 
paso a la privatización que concretamente vi-
mos con la compra por Grupo México, de Ger-
mán Larrea, de la mitad de las vías ferroviarias 
del país. 

Con estos antecedentes vemos que a pe-
sar de que se le haya otorgado los derechos 
a Fonatur para la operación del Tren Maya, 
éstos no están exentos de pasar en un futuro 
a manos de privados, al igual que los bienes 
inmuebles adjuntos al proyecto, como lo son 
hoteles, centros comerciales y restaurantes, 
que se pretenden construir alrededor de las 
estaciones. Según lo estipulado en la asigna-
ción por parte de la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes toda esta infraestruc-
tura es susceptible de ser concedida a ter-
ceros por concesiones de hasta 50 años. La 
burguesía entonces tiene la mira bien puesta 
en este proyecto, donde se les paga por la 
construcción de un tren que pasados 5 años 
podrían privatizar, haciendo nuevamente de 
las suyas.

Finalmente, tenemos que recordar que la 
generación de 715 mil empleos en la región 
(dato estimado por la onu-Habitat) no garan-
tiza que 2 millones doscientas mil personas 
salgan de la pobreza extrema. Y menos si esos 
trabajos se están dando en el contexto de la 
cuarentena por el Covid-19 donde los trabaja-
dores son expuestos a contagiarse. 

Con este panorama nuestra única alterna-
tiva es y será la organización del pueblo, para 
que la burguesía deje de apropiarse lo que no 
le pertenece; para que deje de estar a la espe-
ra de la privatización; para que el pueblo tenga 
acceso a una vida digna; para que el sureste 
del país y todo México deje de seguir viviendo 
bajo el yugo del capitalismo.

Te invitamos a conocer nuestro Progra-
ma Mínimo de Lucha e impulsar el punto 11 
donde exigimos la abrogación de las reformas 
neoliberales realizadas desde 1982, específi-
camente la abrogación de las reformas al ar-
tículo 25 y 27 constitucional que dieron paso a 
la privatización de los ferrocarriles y cientos 
de empresas más. Participa y organízate con 
nosotros para la construcción de un futuro 
donde el esfuerzo de los trabajadores sea 
para el beneficio de todos. Para la construir 
el socialismo. !

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

y lucha por el socialismo

¿Beneficios para quién?
Licitaciones del Tren Maya

ANÁLISIS

Mural Pensamiento y revolución
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El 24 dE abril dE EstE año (2020) 17 traba-
jadoras y trabajadores de Rappi de distintos 
estados del país fueron despedidos. A quienes 
viven en la CDMX se les convocó a las oficinas 
de Rappi en Miguel de Cervantes Saavedra 57, 
Col. Granada, alcaldía de Miguel Hidalgo. Sin 
sana distancia y con toda ilegalidad se les pre-
sionó para que firmaran su renuncia “volunta-
ria” amenazando con demandarlos de fraude 
en caso contrario. 

Varios trabajadores se negaron a firmar y 
comenzaron una pelea por sus derechos labo-
rales en contra no sólo de Rappi sino de Gin 
Group, empresa de outsourcing la cual los 
tenía subcontratados (aunque toda la relación 
laboral es con Rappi) utilizando una empresa 
fantasma que no está en los registros de las 
outsourcing autorizadas por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Es decir, todo un 
proceso plagado de irregularidades que deja 
sin protección a los trabajadores. 

Sin duda este caso es indignante, no obs-
tante, sólo es la punta del iceberg y para mues-
tra conozcamos más a profundidad a esta em-
presa Rappi y su modelo de negocios señalado 
como un “unicornio” porque sus ganancias 
son un fraude (o “capital de riesgo” como les 
gusta llamarlo)

Rappi es una “aplicación de contacto” co-
lombiana nacida en 2015, se dedica a “reali-
zar el contacto” entre comprador, mensajero 
y vendedor. Los trabajadores despedidos en 
abril se dedicaban a afiliar restaurantes a la 
aplicación, a estos últimos se les cobra una 
comisión de entre el 20% y el 30% de cada 
venta. Por otro lado, están los repartidores 
quienes ganan en promedio $35.00 pesos por 
entrega, sin contar propinas. Entre estos ac-
tores, en realidad, no existe una relación la-
boral como tal. 

El restaurante paga un servicio, el tra-
bajador de oficinas está contratado por una 
outsourcing y el repartidor ofrece el servicio 
de entregas a Rappi, ninguno tiene una rela-
ción laboral jurídicamente hablando. ¿Esto 
qué significa en los hechos? Que, aunque Rap-
pi reportaba a finales del año pasado 100 mil 
repartidores en los siete países donde se en-
cuentra no tiene más de dos mil trabajadores 
registrados en esos mismos países. 

Rappi, y las demás empresas del ramo 
como Uber Eats, se basan en la violación de 
derechos laborales para mantener sus ganan-
cias, esto no es ninguna novedad pues es el 
principio básico del capitalismo, sin embargo, 
estas empresas son aún más “fantásticas”. 
Año con año Rappi reporta pérdidas de hasta 
50 millones de dólares anuales. Sin embargo, 
se estimaba que para finales del año pasado la 
empresa tendría un valor de tres billones de 
dólares. ¿Cómo es esto posible?

Como lo atestiguan los trabajadores des-
pedidos, el modelo de Rappi se basa en in-
crementar el número de afiliados, y como si 
de una pandemia se tratara, de llegar a tener 
tantos que hasta pueda colapsar el sistema de 
entregas (cosa que sucedió a principios de 
mayo). Sin embargo, como en las pandemias, 
las entregas no siempre van en ascenso y pue-
de que algunas empresas sólo realicen dos o 
tres entregas y jamás vuelvan a ser requeri-
das, esto no importa. Uber Eats y todas esas 
empresas se basan en la posibilidad de que 
alguien pueda comprar y si yo tengo más afilia-
dos que la competencia valgo más, no importa 
que ni la competencia ni yo entreguemos nada; 
su negocio no es la entrega, es crear la posibi-
lidad de la entrega.

Este modelo de especulación está basado 
y sostenido en el capital financiero, ¿esto qué 
significa? las 12 empresas del ramo de las en-
tregan que cotizan en la bolsa de valores de 
Estados Unidos reportaron pérdidas de 47 
billones de dólares el año pasado mientras 
el sector financiero (bancos e inversionistas) 
les inyectó 20 billones para que sigan expan-
diéndose (en forma de “subsidios al consumi-
dor”, es decir, ofertas, regalos, promociones).

¿Esto tiene sentido? No en realidad, y no 
sería malo si sólo fueran ricos jugando con 
billetes falsos y tuvieran pérdidas falsas, sin 
embargo, aquí hay personas, millones de per-
sonas que están dependiendo de este tipo de 
empresas y que sólo están esperando que esta 
burbuja explote como pasó hace 20 años con la 
llamada burbuja de las empresas “puntocom” 
la cual dejó una ola de desempleo, suicidios 
y empresas quebradas y todo indica que esto 
volverá a ocurrir. 

En el caso de Rappi, Softbank (Japón) y dts 
Global (Rusia) son dos de las empresas que 
más han invertido en esta compañía colom-
biana (con inversiones de miles de millones), 
esto también hace evidente que una persona 
normal no podría sostener un esquema de 
negocios de este tipo lo cual también rompe 
la idea de “los emprendedores” que inician 
negocios de la nada. Son los burgueses quie-
nes hacen negocios y sostienen sus ganancias 
a costa del pueblo trabajador. 

Los dueños de Rappi le vendieron la idea 
a estos inversores de que en 10 años (2025) 
la empresa estará en tantos países del mundo 
que sus inversiones se multiplicarán, y como 
estos empresarios no viven al día pueden es-
perar esos años para ver sus ganancias. ¿Lle-
garán? La verdad es que nadie lo sabe (segu-
ramente no). 

Mientras, porque tampoco los ricos se 
hicieron ricos firmando cheques, tienen que 
hacer todo lo legal o ilegal posible para no te-
ner gastos, para ahorrar. Por eso tienen que 

mantener en el desamparo a sus trabajadores. 
Uber, por ejemplo, se encuentra en la cuerda 
floja ya que en Estados Unidos perdió un juicio 
el cual le obliga a asegurar a sus trabajadores 
y debe pagar en retroactivo todos los gastos 
de seguridad social, debe millones de dólares 
que no existen porque “ahí luego” le iban a 
caer. 

Por eso Rappi no establece relaciones la-
borales, para no pagar salario, no pagar segu-
ridad social, evadir impuestos e ir acumulan-
do en lo que pasan esos 10 años de penurias 
en el desierto esperando llegar a la Tierra 
Prometida. Sin embargo, ¿y si no el llega el 
dinero? 

Las pérdidas ya se están viendo, la burgue-
sía esperaba que Uber entrara en la bolsa de 
valores de eua pero todo el año pasado sus 
acciones se fueron en picada, más los juicios 
perdidos y el dinero que debe… seguramente 
no le queda muchísimo tiempo a menos que 
venga otro rescate fantástico del capital finan-
ciero o, peor aún, de los gobiernos. 

Pero Rappi ya está preparado para eso, 
en Colombia apoyó la candidatura del ahora 
presidente Ivan Duque quien el año pasado 
los expuso como un “ejemplo para todos los 
millenials”. Que mejor que ser aliado de un 
gobierno caracterizado por las ejecuciones 
extrajudiciales en contra del pueblo que lucha 
para asegurar tus ganancias. 

Con todo esto es claro que dichos negocios 
no son otra cosa que un gigantesco fraude, las 
pérdidas las pagan los trabajadores a quienes 
niegan sus derechos más básicos y los resca-
tes son para los burgueses que invierten. Si la 
burbuja explota ellos serán rescatados mien-
tras los trabajadores engrosarán las listas de 
desempleos, hambre y muerte. 

Como olep consideramos que estos ne-
gocios deben ser ilegalizados pues fomentan 
toda una serie sistemática de violaciones a los 
derechos del pueblo. Fomentan la subcontra-
tación, la especulación, los rescates con dine-
ro del pueblo pues estos vienen de los bancos 
donde ahora hasta nos orillan a tener nuestras 
afores o préstamos para sobrevivir. 

El Estado debe sustituir estas empresas 
por cooperativas integradas por trabajadores 
de oficina y repartidores, que estén reguladas 
por el propio gobierno y ofrezca seguridad 
social. 

Es tiempo de organizarnos como trabaja-
dores, tanto los que están en las calles como 
en las oficinas tienen un mismo enemigo: el 
burgués que niega los derechos laborales. Y 
ambos tienen un mismo camino: la lucha inde-
pendiente, clasista y combativa. !

¡Trabajo digno, salario justo 
y seguridad social!

Outsourcingvirus
Rappi: despidos a la orden

TRABAJO
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El jugoso negocio del outsourcing 

Raúl Beyruti: el rey de la explotación

Las reformas de los gobiernos neoliberales en materia de empleo nos 
han arrebatado de a poco los derechos que hemos conseguido durante 
años de lucha obrera. Un burgués en particular, Raúl Beyruti, se ha 
beneficiado de ellas creando GIN Group, un conglomerado de empresas 
dedicadas a contratarnos para terceros liberándolos de sus obligaciones 
y privándonos así de nuestros derechos laborales.

i La explotación legalizada

i  ¿Qué significa esto para nosotros  
como trabajadores subcontratados?

es el  
4º 
empleador 
más grande  
de México

10 mil trabajadores 
contratados 4 mil 500  

empresas 
se benefician con  

sus servicios, como:

Todo esto le  
representa una  

ganancia anual de:

por privarnos de 
nuestos derechos 

laborales

180 mil  
“colaboradores”  
contratados para  
terceros en total

20 empresas de 
outsourcing afiliadas

cuenta con

es decir

+

opera en varios países de  

de expandirese a Estados Unidos, 
China y Alemania

América Latina con miras 

31 mil  
millones  
de pesos

GIN GROUP A DETALLE

¿QUIÉN ES?

Raúl Beyruti Sánchez
i Director de GIN Group

Contador público 
originario de Atlixco, 
Puebla. Funda GIN Group 
en 1978.

Sus empresas dentro de este conglomerado ofre-
cen servicios de recursos humanos, universidad en 
línea, agua mineral, vino, servicios financieros, clubes 
deportivos, restaurantes (Carl’s Jr., Texas Ribs y Los 
Girasoles), revistas y sitios web (Playboy, Fútbol Total, 
Dónde Ir), comedores industriales, compañías de 
seguridad y limpieza.

En los últimos tres años, GIN Group ha reportado 
crecimientos anuales de 35%.

En coalición con el senador Ricardo Monreal busca 
poner freno a la reforma que pretende regular el 
outsourcing, también llamado subcontratación, giro 
principal de sus empresas.

Beyruti sigue incrementando su riqueza jactándose de no desviar 
recursos y “tener todo en regla” a costa de despojarnos de 
derechos como:

Acceso a la seguridad social.

Derecho a una pensión y jubilación dignas.

Generación de antigüedad.

El coronavirus ha hecho más 
evidentes las precarias condiciones 
a las que hemos sido orillados a 
vivir; en medio de la crisis somos 
la carne de cañón mientras na-
die asegura nuestros salarios, la 
alimentación de nuestras familias o 
la atención médica, por ello la ava-
ricia de los empresarios ha cobrado 
la vida de varios compañeros tra-
bajadores. En México somos cerca 
de 32 millones de personas que 
laboramos de manera informal. ¡Es 
momento de frenar el outsourcing, 
exijamos trabajo digno, salario 
justo y seguridad social!

PROLETARIOS DEL MUNDO
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