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México no es tierra de conquista... pero 
sí de conciliación. En las últimas semanas el 
gobierno federal entró en controversia con 
empresas, opinólogos, algunas organizaciones 
no gubernamentales que pareciera tienen in-
tereses no muy filantrópicos y alguno que otro 
despistado de la izquierda, pues endureció las 
reglas para el manejo de las llamadas “ener-
gías limpias”. 

Paul Alejandro Sánchez, director de la orga-
nización Ombudsman Energía México, alertó 
con terror: “El acuerdo se está creando para 
que Sener [Secretaría de Energía] tome el 
control de la política eléctrica del país”. ¡Pero 
qué atentado contra la libertad..! de mercado, 
¿cómo alguien quiere quitarle lo que les co-
rresponde a las empresas que con el sudor y 
la sangre de los pueblos que despojan se vuel-
ven ricas? 

En este “río revuelto” el gobierno federal 
acusó, no sin verdad, de prácticas monopólicas 
a la empresa española Iberdrola, lo cual inició 
un pleito de dimes y diretes entre la empresa 
y el gobierno, con la intermediación del perió-
dico Reforma, que ahora resultó enarbolar la 
protección de la naturaleza. 

Iberdrola amenazó con cancelar la cons-
trucción de una central eléctrica de ciclo 
combinado en Tuxpan, Veracruz: un jugosísimo 
negocio de 1 200 millones de dólares. Al uní-
sono, las voces neoliberales volvieron a llorar: 
“¿ven?, se extingue la inversión en México, 
dentro de poco ya no tendremos energía eléc-
trica, como en Venezuela”. Al final, ni muy muy, 
ni tan tan. El gobierno federal anunció que 
Iberdrola quiere negociar, que entendió el 
mensaje y se va a portar bien, porque al que 
obra mal se le pudre… el negocio.

En fin, este caso nos devela algunos pun-
tos importantes acerca del actual gobierno y 
de las contradicciones interburguesas que 
existen. No, ni Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) nos llevará al comunismo ni es el más 
neoliberal de los neoliberales. Como hemos 

expresado en otros números de fragua, el 
actual gobierno federal busca tomar el control 
de ciertas ramas estratégicas de la industria 
(como la energética), para fortalecer e in-
crementar las arcas del Estado, y con esto 
distribuir un poco más la riqueza social entre 
los sectores más desfavorecidos, sin atentar 
contra la producción capitalista, la explotación 
ni contra la clase burguesa como tal, aunque 
perjudique a algunos de sus integrantes.

Esta decisión del gobierno entra en con-
tradicción con la avalancha de privatizaciones 
que venían dándose en el periodo neoliberal, 
cuando el capital monopolista transnacional 
buscó adueñarse de todas las ramas de la 
producción estatales, privatizar los derechos 
sociales y lucrar con la explotación y despojo 
de la clase trabajadora. 

Una de las empresas beneficiadas por las 
políticas neoliberales es Iberdrola, la cual no 
es una empresa modelo ni socialmente res-
ponsable. Durante años los pueblos del Ist-
mo de Tehuantepec han luchado en contra de 
Iberdrola, porque los despoja de sus tierras 
para imponer megaproyectos eólicos. Ésta es 
la parte sucia de las energías limpias.

Lo mismo pasa en pueblos de Puebla y 
Coahuila, donde comuneros acusaron que 
Iberdrola quería pagar 2.5 pesos el metro 
cuadrado por 300 hectáreas en Valle de Aca-
tita, en una venta ilegítima, con la anuencia 
del gobierno priista de Miguel Riquelme. Sí, la 

multinacional tiene mucha cola que le pisen, y 
el Gobierno federal lo sabe. 

Sin embargo, como la política del actual 
gobierno no es la de estatizar las empresas 
que se han beneficiado del neoliberalismo, 
sino “encausarlas al buen camino”, Iberdrola 
podrá salir bien librada mientras siga las re-
glas del juego que les impondrá la Secretaría 
de Energía (porque, eso sí, amlo dijo que la 
empresa pidió una reunión, pero él los mandó 
con la oficina correspondiente).

Esto también es una muestra de que las 
pugnas entre el gobierno pequeño burgués 
y sus aliados burgueses de capital transna-
cional se conciliarán con la burguesía trans-
nacional afectada por sus políticas, y de que 
esta conciliación siempre será en favor de la 
continuidad del capitalismo, sin impedir que 
en ciertos aspectos se incrementen las ga-
nancias estatales y se limite la ganancia de las 
grandes empresas. 

Pero ¿dónde queda el pueblo en la ecua-
ción? Iberdrola no será juzgada por el Gobier-
no federal ni se le incautarán las tierras que 
ha despojado por medio de la corrupción y la 
violencia. En ese sentido, el pueblo pierde o al 
menos no tiene el respaldo del Estado y queda 
en desventaja frente a las empresas.  

Por otro lado, el pueblo puede aprovechar 
el momento de estigmatización hacia este tipo 
de empresas para volver a impulsar la lucha 
en contra del despojo y exigir que si el Estado 
realmente busca garantizar la soberanía ener-
gética, esto sólo podrá ocurrir si el Estado 
recupera la industria en su totalidad, es decir, 
expropiando todo el sector, comenzando por 
las empresas beneficiadas por el neoliberalis-
mo y la corrupción, pero abarcando la totalidad 
del ramo, pues de otro modo las empresas se-
guirán ganando, ya que mientras éstas paguen 
impuestos el gobierno estará satisfecho. 

Por eso la conciliación no es suficiente, 
porque Iberdrola platica con la Sener, mien-
tras los pueblos siguen siendo destruidos por 
los ataques paramilitares y siguen siendo aco-
sados para que vendan sus tierras. 

Hoy más que nunca la bandera del fin del 
neoliberalismo debe ser recuperada por el 
pueblo trabajador y explotado del campo y la 
ciudad, porque para nosotros la conciliación 
no es más que un alivio pasajero, que nos si-
gue exponiendo a las penurias del capitalismo, 

No basta con conciliar
Luchemos por la soberanía energética

Pega nacional de carteles por la aparición con vida 
de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya 
y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ciudad de México.
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Los días de confinaMiento nos han gol-
peado duramente a todos los trabajadores 
del país. Los que han corrido con un poco de 
suerte, por decirlo de alguna manera, son los 
trabajadores formales, los cuales se fueron a 
casa con una parte del salario mínimo mien-
tras cerraban sus centros de trabajo. Aunque 
por otro lado, a trabajadores de ese mismo 
sector se les acabó su poca suerte cuando 
fueron despedidos, justo después de que se 
levantara parcialmente la contingencia y rea-
brieran las empresas y tiendas departamen-
tales. El término “suerte” lo adjudican ellos 
mismos porque nos dicen “tuvimos suerte 
de que nos hayan pagado el salario durante 
la pandemia” cuando en realidad deberían 
decir “La empresa cumplió nuestro derecho 
a recibir nuestro salario por la contingencia”. 
Pero hay otro sector de trabajadores  que no 
contaron con esa “suerte”, esos trabajado-
res son los informales, a los cuales, según el 
Instituto Nacional de  Estadística y Geografía 
(Inegi), para finales de mayo se sumaron otros 
31.3 millones de personas. Mientras que unos 
cuantos tienen la mayoría de los recursos del 
país, la gran mayoría de los mexicanos vivimos 
al día y con pocas oportunidades de sobrevivir 
a la crisis de la pandemia. El padre de familia 
que vendía jugos ya no puede vender y no tiene 
otro medio para subsistir y llevar comida a la 
mesa de su familia. Por otro lado, nos encon-
tramos con algo mucho más triste: los niños 
trabajadores de la calle. Por las calles de cual-

quier ciudad del país, no importa el nombre 
ni su ubicación, en todos los rincones de la 
república se encuentran, uno, dos, o centenas 
de niños vendedores. Andan caminando de sol 
a sol, a veces vendiendo dulces, otras veces 
flores, en algunas ocasiones tienen 12 años, 
en otras, apenas y alcanzan los 7 años de edad. 
Van de puesto en puesto, de local en local, de 
casa en casa, tocando y ofreciendo lo que ven-
den. Se ven con ropas muy desgastadas, con 
los pies cansados, a veces se paran a descan-
sar en una sombra.  En sus ojos han perdido 
el brillo de un futuro mejor, de un futuro en 
el cual puedan vivir dignamente y en el cual se 
cumplan sus derechos. Ellos no lo saben, pero 
tienen derechos. 

Un niño pregunta: “¿Compra churritos? De 
a diez la bolsita”. Se le ve con una sonrisa en el 
rostro y con una inocencia que lo lleva a hacer 
muchas preguntas sobre el trabajo y que es lo 
qué haces en el día. Mira un juguete y dice “Mi 
mamá no tiene dinero para comprarme algo 
así. Ella trabaja, hace tortillas, a tres cuadras, 
¿y papá? No tengo, mi mamá me cuida. Vendo 
churritos para ayudar en gastos de la casa y 
para ir a la escuela, estoy en cuarto de prima-
ria. Y pronto saldré de la escuela para tener 
otro trabajo”.

Los niños se van y vuelven al siguiente día 
con la misma rutina de caminar por largas ho-
ras para vender churritos. “¿Por qué no traes 
cubre bocas? “Mi mamá no tiene dinero para 
comprarme uno.”

La señora trabaja haciendo tortillas y co-
mida en un puesto ambulante. Ambos se en-
cuentran practicamente solos entre el olvido 
del Estado y sin derechos ni garantías ante la 
amenaza virulenta del Covid-19. 

Nosotros queremos que todos tengan una 
vida digna en este país, que se conviertan en 
humanos y no en cifras de encuestas sobre 
pobreza y otras cosas. Luchemos por una vida 
digna para el trabajador y luchemos en contra 
del neoliberalismo que nos ha robado todo, 
hasta el brillo de los ojos y la felicidad de 
nuestros niños. Luchemos por el socialismo. !

g viene de la página anterior

pero ahora “con programas sociales”. La cari-
dad puede aliviar, pero nunca sanar. 

Debemos luchar para que se expropie 
todo el sector energético, para que se obten-
ga verdadera soberanía respecto a nuestros 
recursos naturales, para que se juzgue a los 
criminales que han despojado y asesinado al 

pueblo, y que han construido megaproyectos 
que sólo sirven para enriquecer a unos pocos. 

La lucha por la soberanía energética debe 
ser un primer paso para luchar por la verda-
dera soberanía popular, una soberanía donde 
la clase trabajadora decida su propio destino, 
donde ya no exista apropiación privada del 

trabajo social, y donde los beneficios de la 
industria sean para todo el pueblo. La lu-
cha por la soberanía energética debe ser 
la lucha contra el neoliberalismo, contra el 
capitalismo, contra el imperialismo y, sobre 
todo, debe ser la lucha por el socialismo y la 
democracia popular. !

Luchemos por la soberanía energética

Algunas imágenes de este número de FRAGUA son una conmemoración del aniversario 61º de la Revolución cubana de 1959 
y de la digna lucha del pueblo cubano contra la dictadura de Fulgencio Batista por la instauración del socialismo. 

Además, son un reconocimiento a su solidaridad histórica con los pueblos del mundo en sus esfuerzos de liberación 
y, actualmente, en el combate contra la pandemia de Covid-19, pues han enviado médicos a 21 países, al menos.

¿Y los derechos de los niños?
Vender dulces para vivir

TESTIMONIO PROLETARIO
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EDITORIAL

Los sociaListas hemos declarado desde esta tribuna que el capi-
talismo neoliberal o en su versión de Estado benefactor debe ser 
superado para dar paso a la construcción de un sistema económi-
co-social que no se fundamente en la explotación del ser humano 
por el ser humano: el socialismo.

También hemos expresado que la represión de carácter político 
no ha desaparecido. La persecución, encarcelamiento y desapa-
rición forzada son actos que se siguen cometiendo en contra de 
campesinos, indígenas, maestros y luchadores sociales que enar-
bolan la bandera de la democracia, el socialismo, la libertad de pre-
sos políticos y la presentación con vida de los detenidos desapare-
cidos en nuestro país.

El último ejemplo es la detención arbitraria del maestro Leobar-
do Reyes Meza, en Ihuatzio, Michoacán, sucedida el día 29 de junio 
de 2020, quien fue trasladado como peligroso criminal al penal de 
“Mil cumbres”, cerca de Morelia. Otro ejemplo es la detención-
desaparición, el 8 y 9 de junio en Ocosingo, Chiapas, a manos del 
grupo paramilitar “los petules”, de tres indígenas tzeltales, quienes 
fueron presentados con vida tres días después gracias a la moviliza-
ción popular. Todas las personas mencionadas son integrantes del 
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (fnls).

Los socialistas no ocultamos nuestras convicciones ni nuestras 
demandas, no así los gobiernos de los estados y funcionarios del 
gobierno federal: Rutilio Escandón Cadenas y Silvano Aureoles Co-
nejo, uno emanado del Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) y otro del Partido de la Revolución Democrática (prd), quienes 
ocultan, bajo el discurso de respeto a la ley, la represión política 
contra el fnls y el pueblo que se organiza para luchar por mejores 
condiciones de vida y denunciar sus abusos.

Rutilo se esconde bajo las siglas del Morena, ejecuta la represión 
y se esconde bajo el manto de la figura de López Obrador y de los 
grupos paramilitares; Silvano Aureoles reprime y se pone la máscara 
de demócrata y hasta se “inconforma” por la militarización del país. 

Los funcionarios del gobierno federal se ocultan bajo el argu-
mento de que somos una república federal y así evaden su res-
ponsabilidad moral y legal de intervenir cuando funcionarios de 
los estados, o la federación misma, violan los derechos humanos y 
tuercen la ley para garantizar los intereses económicos y políticos 
de la burguesía.

¿Y la burguesía? Bien, gracias. Algunos burgueses negociando 
con la Secretaría de Hacienda  sus deudas, no robar demasiado 
o no robar más de lo legalmente permitido, ya que moralmente 
para ellos el robo que significa la explotación de los trabajadores 
puede alcanzar los niveles necesarios para mantener y aumentar 
su riqueza.

La burguesía que alguna vez fue revolucionaria por luchar con-
tra las relaciones feudales de producción; la burguesía liberal que 
encabezó la defensa del país en contra de los invasores extranjeros 
y los conservadores que soñaban con un emperador ya no existen. 
Los liberales y los conservadores después de sangrientas confron-
taciones políticas y militares se fundieron en un solo proyecto: de-
sarrollar las relaciones capitalistas de producción en México, y una 
vez que lo lograron se abrazaron y pactaron defender este sistema 
en contra de quienes lo pretendieran modificar.

Todos los agrupamientos políticos y personas que pretenden 
conservar el capitalismo en cualquiera de sus versiones frente a la 
historia se han convertido en obstáculos para la liberación comple-
ta del pueblo trabajador de la explotación y de la opresión.

Sin embargo, los socialistas sabemos que, aunque esta verdad 
se impone por los hechos, no es lo mismo un proyecto abiertamen-
te fascista que uno que pretende ser democrático dentro de los 
límites que le imponen las relaciones de producción capitalista y la 
burguesía como clase dominante.

Entonces “¿para qué tantos partidos si al final es uno?”, pregun-
taría López Obrador, si al final todos los partidos con registro no 
pretenden superar el sistema capitalista de producción, diríamos 
nosotros, los socialistas. Habrían entonces sólo dos grandes agru-
pamientos políticos: los partidos capitalistas y los partidos antica-
pitalistas, donde nosotros los socialistas representamos una fuerza 
organizada de la clase trabajadora.

¿Para qué disfrazarse de liberal o conservador si a final de 
cuentas Morena se alía con el Partido Verde Ecologista de México 
(pvem)? Un partido abiertamente neoliberal que se alió con Acción 
Nacional en el 2000 y con el Revolucionario Institucional en 2006, 
2012 y 2018.

¿Los “liberales burgueses” se volvieron “conservadores burgue-
ses” o visceversa?

Ramírez Cuellar, presidente de Morena, argumenta que esa alian-
za la hacen para apoyar el proyecto de López Obrador, con esa alian-
za podrían ganar 15 gubernaturas en 2021, mantener la mayoría en 
la cámara de diputados y ganar el 70%  de los congresos locales.

Hay que aliarse con los dirigentes de ese partido “verde” que 
es responsable de la represión política desde hace años contra la 
población organizada en Chiapas, donde siguen gobernando ahora 
bajo el manto de Morena.

“Liberales burgueses” y “conservadores burgueses” unidos por 
la continuidad del sistema económico-social capitalista, unidad 
que disfraza el presidente de Morena de alianza con el movimiento 
ambientalista, feminista y los intelectuales.

Una alianza natural y necesaria para ellos, no así para el pue-
blo trabajador y explotado que debe construir sus propios caminos 
para la emancipación del poder del capital que lo oprime.

No vivimos el fascismo, no somos “cubazuela del norte”… pero 
los socialistas no seremos los sacrificados del Estado benefactor 
que acabará construyendo el regreso de quienes dijo querer des-
terrar del poder político, pero aún mantienen el poder económico 
y continúan como parte del poder político como el asesor 
presidencial, el empresario Alfonso Romo.

¡La democracia popular y el socialismo! Los socialistas somos el 
futuro y desde hoy lo construimos. !

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

Capitalistas y socialistas



4 Número 55 • Julio 2020 

La Manera en La que Los procesos deL trabajo 
se han ido apropiando del espacio ha cambia-
do; desde la fábrica, lugar donde pasaba la ma-
yor parte de su tiempo el proletariado, hasta 
los inmensos edificios atiborrados de oficinas; 
desde el despojo del saber-hacer del artesano 
hasta el trabajador especializado, vinculado 
a los procesos de producción y distribución. 
Pero en todos sigue habiendo trabajadores 
aferrándose al sueño de Midas: los mitos de la 
transformación desde abajo hasta convertirse 
en dueños del planeta, sueños quiméricos que 
recorren muchas mentes. Todo esto, la forma 
de producción del capital que permite la apro-
piación, integración y aceptación del sistema y 
su forma de vida.

Ha pasado mucha agua sobre el río, y al 
cómo pasó y qué enseñanzas debemos elabo-
rar, corresponden un análisis y reflexión des-
de abajo, para construir un cuadro histórico 
que emane aprendizajes.

Cuentan los viejos artesanos que hubo un 
periodo donde el oficio, ese saber-hacer de 
los trabajadores, les daba una gran posibili-
dad de enfrentar a los comerciantes, que sólo 
aportaban algunos medios, como materias pri-
mas… pero esos viejos eran un obstáculo en 
la acumulación de capital. Durante la acumu-
lación originaria se introducen en la Europa 
rural los talleres protoindustriales: atolones 
de telares en un océano rural. Así, se transi-
ta hacia los saberes mecánicos y se abandona 
el hilo invisible de la educación artesanal: el 

saber-hacer de las diversas actividades. Por 
esto los gremios de artesanos medievales 
fueron opositores a la implementación de los 
talleres protoindustriales, que se instalaban 
fuera de los núcleos de las ciudades medie-
vales, y a los cuales Marx denominó sistema 
putting out o “sistema a domicilio”. En estos 
talleres, afirmaba Engels, las familias creaban 
las mercancías, para ser distribuidas por los 
comerciantes o verleger, y que vinculaban los 
mercados locales con el internacional, al mis-
mo tiempo que permitían al capitalista la ob-
tención de más plusvalía, a través del aumento 
de la jornada de trabajo. 

El artesano posee atributos que lo diferen-
cian de otros trabajadores: educa, se forja y 
corrige trabajando, y el producto de su trabajo 
es muy valorado socialmente. Al contrario, en 
el taller protoindustrial existe una organiza-
ción y un orden, una relación jefe-subordina-
do, un manejo de los tiempos.

Este mundo comienza a desaparecer cuan-
do se consolida el capitalismo en los siglos xviii 
y xix. La revolución comercial y los procesos de 
intercambio permiten el fortalecimiento de las 
economías europeas y aceleran los procesos 
de la Revolución Industrial. Este acontecimien-
to nos concierne debido a la manera en la que 
transformó el proceso de producción y al salto 
cualitativo que produjo: la conexión entre fuer-
zas productivas (técnica, tecnología, mano de 
obra y organización del trabajo) y las relaciones 
sociales. En su inicio estos acontecimientos 

fueron definidos espléndidamente por Marx, 
a través del análisis de la industria capitalista, 
la venta de la fuerza de trabajo, la organización 
manufacturera del trabajo, la división del traba-
jo y la enajenación, entre otros temas.

Esta diversidad de temáticas y su análisis 
deben servir como enseñanzas en la lucha de 
los trabajadores por conquistar sus derechos, 
a través de la creación de sus organizaciones 
de clase, como los sindicatos, por la disminu-
ción del horario de trabajo, por condiciones de 
vida digna, etcétera. Los logros del proletaria-
do son precedentes históricos de su lucha por 
mejorar su situación en la relación permanen-
te que tiene con el capital, y muestran que los 
trabajadores, conscientes de sus demandas, 
ven al trabajo como la actividad central de la 
vida individual y social, pues no sólo luchan en 
la fábrica, sino también contra el trabajo de la 
mujer y el trabajo infantil, por vivienda digna, 
etcétera. !

Revolución científico-
tecnológica y la creación 
de las fábricas (I)

HISTORIA PROLETARIA

¿Dónde estamos ahora?
Somos de los márgenes
y fuimos los muchachxs de los pasillos,
aprendimos afuera de los salones.

Nada de clases,
decíamos.
No nos convertiremos en aves rapaces.

Nos ardía el pecho.
La academia no es más que un pedazo

[de carne podrida.
Vendrán más, será por ellxs.

Escribíamos, gritábamos, nos uníamos.
La palabra nos quemaba en la garganta

[y en los dedos.
Nos queríamos, nos creíamos.
¿Qué fue de nosotrxs?
Se nos acabaron los pasillos,
nos desterramos de ahí,
y tomamos los caminos.
Pero seguimos siendo los muchachxs

[de almas incendiarias.
Estamos vivos.
Estamos entre todxs.
Estamos tomando más caminos.
Estamos en lxs que vendrán

[y en lxs que se fueron.
Estamos dentro.
Estamos con el pecho en llamas.
¿Dónde estamos ahora?
En todas partes.

Nosotrxs
 Poesía
COMBATIVA

Los patrones, que todo calculan y controlan no pueden 
atajar más nuestras aspiraciones… La urgencia inaplaza-

ble de contar míseras historias de cada día, desde dentro 
de la fábrica, me impulsó a escribir este libro, donde hago 
un ‘acercamiento’ sobre un hombre de carne y hueso, con 

todas sus ansias, iras, dulzuras, errores, sueños.

Tommaso Di Ciaula, Overol azul
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en una conferencia conjunta el pasado 18 
de junio del presente año, los dirigentes del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
Alfonso Ramírez Cuéllar; del Partido del Traba-
jo (pt), Alberto Anaya Gutiérrez, y del Partido 
Verde Ecologista de México (pvem), Carlos 
Alberto Puente Salas, anunciaron acciones 
en conjunto para la defensa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (amlo) y de la 
Cuarta Transformación. Pero, ¿no es el Verde 
Ecologista un partido que ha contribuido a 
profundizar el neoliberalismo en nuestro país 
a través de sus alianzas estratégicas con los 
partidos Acción Nacional (pan) y Revoluciona-
rio Institucional (pri)?

En esta conferencia, el dirigente del pt 
expresó la necesidad de construir una mesa 
de trabajo entre Morena, pvem y el partido 
que preside, para construir un proyecto 
unitario con miras al proceso electoral del 
próximo año; a lo cual, el dirigente del pvem 
se sumó ratificando su apertura a “construir 
un diálogo” que permita enfrentar los retos 
por venir y legislar nuevas políticas públicas 
para dar respuesta a las problemáticas del 
país.

Como Organización de Lucha por la Eman-
cipación Popular (olep), este tipo de acerca-
mientos entre Morena, pt y pvem nos ayudan a 
entender y exponer no sólo el interés de clase 

de este último partido, sino la complejidad de 
lo que llaman la Cuarta Transformación. 

Es importante analizar la naturaleza de este 
supuesto partido ecologista a la luz de los he-
chos, de su historia y de las alianzas estratégi-
cas para comprender los intereses de clase que 
predominan en las alianzas que establecen par-
tidos que en algún momento se confrontaron.

I. Breve historia del pvem y sus alianzas
El pvem, dice en su página oficial, tuvo origen 
en “una modesta organización de colonos” 
en los pedregales de Coyoacán (cdmx) y ésta 
representó la semilla del “factor de cambio” 
frente a los 70 años de gobierno de un mismo 
partido en el poder, el tan conocido pri.

En 1991, ondeando la bandera ambienta-
lista, Jorge González Torres se postuló como 
candidato independiente en las elecciones 
federales del país. Al no contar con los votos 
suficientes perdió tanto los comicios como el 
registro de su partido. Sin embargo, para 1993 
obtuvo, nuevamente, su permiso como partido 
político, adoptando el nombre que continúa vi-
gente hasta hoy día: Partido Verde Ecologista 
de México, el cual tiene poco de ecologista  y 
más que verde, ha sido azul y tricolor,  pues en 
las elecciones federales del año 2000, el pvem 
acordó una alianza con el pan: la mal llamada 
Alianza por Cambio. De estas elecciones re-
sultó ganador Vicente Fox Quesada, logrando 
así consolidar uno de los ideales que los im-
pulsó a buscar ese “factor de cambio”. 

Para las elecciones intermedias del 2003, 
este partido multicolor se alió en 100 de 300 
distritos electorales con el pri bajo el  nuevo 
formato Alianza para Todos. En el contexto de 
las elecciones del 2006, este partido se unió al 
pri con Roberto Madrazo como su candidato a 
la presidencia. Las elecciones intermedias del 
2009 tuvieron, nuevamente, la alianza pri-pvem 
entre sus participantes. En las elecciones del 
2012, la alianza pri-pvem postuló a Enrique 
Peña Nieto como su candidato ganador a la 
presidencia del país.

El Partido Verde no anda solo por la vida, 
como lo hemos visto, sino que también cuen-
ta con apoyos en las televisoras Televisa y Tv 
Azteca, donde algunas de sus figuras más re-
levantes, presentadores y actores, a menudo 
prestan o venden su imagen para las campañas 
publicitarias del partido. Armando Melgar, se-
nador del Verde, fue director del Canal 40, de 
Tv Azteca. La hija del dueño de esta empresa 
del que ya hemos hablado en números anterio-
res, Ninfa Salinas, también es senadora “ecolo-
gista”, evidenciando una colusión de intereses. 

El pvem fue acusado de recibir aportacio-
nes ilícitas de estas dos grandes televisoras 
y del Poder Legislativo federal por más de 2 
mil 284 millones de pesos,  esto se debe a la 

difusión de los promocionales propagandísti-
cos fuera de tiempos electorales que el parti-
do recibió del Grupo Televisa, representando 
una aportación en especie de cuando menos la 
cantidad de mil 466 millones 13 mil 233 pesos. 
Respecto a Tv Azteca, la aportación en especie 
denunciada sumó 818 millones 152 mil 867 pe-
sos. ¿A dónde fueron todas esas aportaciones? 

En los hechos, la agenda de este partido ha 
sido la de preservarse como negocio familiar, 
pues ha sido administrado por una sola familia 
desde su fundación hasta el 2011, año en que 
pasa la presidencia del partido a uno de sus 
representantes, Carlos Alberto Puente Salas, 
pero lo que no comparten ni de chiste son los 
millones de pesos que van directito a sus arcas.

Cabe mencionar que este partido ha per-
tenecido a una de las familias millonarias de 
nuestro país y es dueña de la empresa farma-
céutica Farmacias Similares, la cadena de ven-
ta de medicamentos al menudeo más grande 
de México y América Latina, conocida por su 
famoso Dr. Simi, botarga que representa al 
empresario Víctor González Torres, por lo de-
más candidato no oficial a la presidencia en las 
elecciones del 2006 y antiamlo declarado, por 
lo menos en ese entonces.

II. La 4T de cara a las elecciones
Como si fuera un camaleón, el pvem cambia de 
color según le convenga: de azul a tricolor en el 
pasado, a guinda en el presente. Sin embargo, 
la camaleónica habilidad de este partido no es 
el problema de fondo. Aquí lo importante a re-
saltar es la recepción positiva de la dirigencia 
del Morena hacia el pvem y el pt, pues pareciera 
que el oportunismo y las prácticas más nefastas 
están logrando abrirse paso en el Morena con 
partidos que representan la descomposición 
total, la corrupción, el nepotismo, el fraude, la 
mentira, la traición y todo aquello que López 
Obrador ha condenado públicamente y con lo 
cual los dirigentes del Morena dicen coincidir.

Como ya escribíamos en el número 43 de 
fragua, el trabajo de aquellos militantes hon-
rados y consecuentes del Morena que “han 
decidido pelear por recuperar su partido, no 
renunciar a éste y luchar por expulsar a quie-
nes, cobijados en sus siglas, roban y mienten 
[…]” debe de ser constante, pues, de lo con-
trario, no serán 24 años, como en el prd, sino 
seis lo que dure el proceso de descomposi-
ción de su partido.

Es gracias al aprendizaje de la historia de 
las luchas de nuestro pueblo, de sus dificulta-
des y derrotas, que lograremos posicionarnos 
como una fuerza de carácter proletario, in-
dependiente y democrática, capaz de ser una 
verdadera alternativa para la superación del 
neoliberalismo y el capitalismo y por la instau-
ración del socialismo en el país. !

ANÁLISIS

Más que tucán, camaleón…
El Partido Verde Ecologista de México

Hasta encontrarlos

Como Organización de Lucha por la 
Emancipación Popular (olep) luchamos 
por la presentación con vida de todos los 
desaparecidos y detenidos de manera for-
zada por parte del Estado. Es bien sabido 
que en el país hay una guerra en contra 
de los luchadores sociales que denun-
cian y exigen causas justas. Tal es el caso 
de nuestros compañeros Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 
detenidos y desaparecidos desde el 25 de 
mayo de 2007. Su detención fue hace 13 
años ya, en un operativo organizado por 
el Ejército Mexicano, la Policía Ministerial 
y la Secretaría de Seguridad Pública en el 
Estado de Oaxaca. Familiares y cercanos 
crearon el comité Hasta encontrarlos, que 
se encarga de dar pie y difusión a los ca-
sos de las familias de los desaparecidos. 
Para este año, informaron los familiares de 
Edmundo y Gabriel que la Suprema Corte 
de la Nación asumió resolver el caso, pues 
tiene la responsabilidad de aclarar lo su-
cedido en el gobierno de Felipe Calderón.

 Razones
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eL presidente Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) presentó el 16 de mayo de 2020 un 
ensayo titulado “La nueva política económica 
en los tiempos del coronavirus” y queremos 
dedicarle este artículo al análisis del mismo. 
Tiene razón amlo cuando dice: “es evidente, el 
Covid-19 no es la causa principal de la rece-
sión económica global. La pandemia sólo vino 
a precipitar, en medio de un tremendo agota-
miento, el derrumbe del modelo neoliberal en 
el mundo”, pero profundicemos un poco más 
esta afirmación.

Como hemos dicho, el neoliberalismo es 
sólo una política económica más dentro de un 
modo de producción que se llama capitalismo, 
modo de producción que predomina en México. 
Antes de que el neoliberalismo se impusiera y 
profundizara en México y el mundo hubo otras 
políticas económicas: el liberalismo, el protec-
cionismo, el estado de bienestar, la sustitución 
de importaciones, el desarrollismo, etc. Todas 
estas políticas económicas se agotaron, es de-
cir, llevaron a crisis y a recesiones económicas. 

El problema fundamental no son las dife-
rentes políticas económicas que pueda imple-
mentar la clase burguesa (los más ricos del 
mundo y quienes deciden qué, dónde y cómo 
producir) a través de diferentes formas de go-
bierno, dictaduras o democracias electorales, 
sino el modo de producir las cosas que con-
sumimos: las mercancías. El problema funda-
mental es el modo de producción capitalista.

El capitalismo lleva obligatoriamente a las 
crisis, entre otros elementos, porque al irse 
desarrollando las fuerzas productivas (la téc-
nica, la tecnología, la mano de obra) el trabajo 
vivo que se gasta en crear una mercancía es 
cada vez menor, es decir, el desgaste de ce-
rebro, de fuerza física es menor. Esto lleva a 
que el capitalista obtenga una menor plusvalía 
(dinero no remunerado al trabajador), a que 

pueda robar menos de lo que paga al trabaja-
dor por su jornada de trabajo. Esto tiene como 
consecuencia que su ganancia sea menor y por 
ello el burgués aumenta las horas de trabajo 
y la intensidad del mismo. Las crisis son pro-
pias, inherentes al capitalismo, por eso no im-
porta qué política económica se implemente, 
una má humana que otra, caeremos en la crisis 
y quien paga las crisis no son los burgueses, 
somos los trabajadores. 

¿Esto significa que no hay nada que hacer? 
No. ¿Que amlo hace mal con sus programas 
sociales? No. ¿Que su política económica nos 
llevará a una crisis económica en el futuro? Sí. 
¿Qué hacemos entonces?

Mucho de lo que tenemos que hacer los so-
cialistas es exigir al gobierno que lleve a cabo 
todo lo que planteó en términos de beneficios 
a la clase trabajadora, pero no sólo eso, de-
bemos llevar hasta las últimas consecuencias 
las propias palabras de amlo al implementar, 
mediante la organización y el convencimien-
to, nuestro Programa Nacional de Lucha de la 
Organización de Lucha por la Emancipación 
Popular (olep). Es decir, amlo dice en este 
ensayo que “no puede haber trato igual entre 
desiguales.” Estamos de acuerdo, tanto que 
proponemos un impuesto progresivo directo 
a la ganancia de los burgueses. ¿Por qué? Por-
que no es igual los millones de trabajadores 
que somos a los burgueses como Salinas Plie-
go o Carlos Slim que pagan el mismo porcen-
taje de impuestos, por ejemplo, el Impuesto al 
Valor Agregado (iva). 

Actualmente, desde el trabajador que no 
está dado de alta en el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (sat) hasta los pequeños 
propietarios de un gimnasio, un puesto de 
tianguis, un local en el mercado, un médico, un 
taxista o un trabajador por honorarios pagan 
iva en el mismo porcentaje (16%) al comprar 

cualquier mercancía. Esto significa que no hay 
un “trato igual entre desiguales”, es decir, un 
obrero de la construcción, un médico, cada 
vez que nos cobra tiene que pagar su 16% in-
dependientemente de lo que cobre o en otras 
palabras no importa si ganas cuatro mil pesos 
mensuales a si ganas millones de dólares 
mensuales, pagas el 16% y eso es contrario a 
lo que se ha planteado.

Para que no exista “trato igual a desigua-
les” se debe implementar un impuesto pro-
gresivo sobre la ganancia a los burgueses tipo 
Slim o Salinas Pliego.

Te invitamos a seguir leyendo nuestro 
FRAGUA, a discutir sus artículos con tus co-
nocidos, amigos y familia, pero sobre todo a 
organizarte con la olep para que, por medio de 
la agitación y propaganda en nuestras colonias 
y en los espacios públicos (pega de carteles, 
colocación de mantas, volantes, mítines, mani-
festaciones, pintas, etc.,) convenzamos a más 
gente de que no sólo es necesario eliminar al 
neoliberalismo que aún sobrevive en México, 
sino que tenemos que destruir el modo de 
producción capitalista y crear las bases econó-
micas, sociales, políticas y culturales que nos 
permitan construir el socialismo a la mexicana 
con chile y tortilla. !

¡A luchar por el punto número 5 de 
nuestro Programa Mínimo de Lucha: 
impuesto progresivo a la ganancia 

de los grandes empresarios!

¿Acumulación capitalista 
o transformación popular?

ANÁLISIS

¡Alto al saqueo!

El 22 de junio la comunidad de Santa Ana 
Tlacotenco, Milpa Alta, llamó a organizar 
al pueblo para manifestarse en contra de 
la tala ilegal de su zona de bosque. Los re-
presentantes comunales informaron que 
ya hay una denuncia ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profe-
pa), pues no sólo es la tala, sino un cons-
tante saqueo de recursos naturales, como 
la extracción de piedra. Por otro lado, los 
representantes y las brigadas de protec-
ción también llamaron al pueblo a cuidar 
de los bosques, pues no sólo las institu-
ciones son las encargadas de su cuidado, 
refiriéndose a los talamontes que se en-
cargan de dicha tala ilegal. Las denuncias 
han sido una constante desde hace déca-
das en la Delegación de Milpa Alta, ya que 
es una de las zonas más ricas de la Ciudad 
de México. Así es como sucede el saqueo y 
despojo de los recursos naturales por par-
te del capital, a quien, cabe mencionar, no 
le interesa ni la vida humana ni el medio 
ambiente. A la espera de respuestas ha-
cia las denuncias, los pobladores de Santa 
Ana Tlacotenco dan un verdadero ejem-
plo: que sólo organizados como pueblo 
podemos avanzar.

 Razones
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En númEros pasados de FRAGUA hemos 
hablado ya de Fomento Económico Mexicano 
(femsa), empresa regiomontana pertenecien-
te a las personas más ricas y poderosas de 
México, por ejemplo, Eva Gonda Rivera, que 
cuenta con una fortuna de 6 700 millones de 
dólares; José Antonio Fernández Carbajal, ac-
tual presidente del consejo de administración 
de femsa e impulsor de campañas antiamlo o 
Carlos Salazar Lomelí exdirector General de 
femsa y actual presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial.

Dicha empresa ha generado ganancias 
inimaginables gracias a sus diversos nego-
cios. Uno de los principales es embotellar y 
distribuir bebidas azucaradas de Coca-cola, 
lo cual como vimos en el artículo de FRAGUA 
número 54, ha generado grandes problemas 
de sobrepeso y diabetes en la población. Otro 
de sus grandes negocios son las tiendas Oxxo 
y Oxxo gas, que cuentan con más de 19 mil 589 
sucursales en México y América Latina (al). 
Como resultado, femsa se encuentra en la lista 
de las 10 empresas que más ganan en México, 
llegando a más de 75 millones de personas.

Hoy, con la pandemia de Covid-19, uno pen-
saría que han disminuido sus ganancias, pues la 
gente ya no sale como antes a comprar al Oxxo 
o ya no alcanza para comprar la coca de tres 
litros, contando que sus precios van cada vez 
más en aumento. Sin embargo, los burgueses 
no se permiten en ningún momento disminuir 
sus ganancias, por lo que han logrado crear todo 
un negocio redondo al incursionar hace poco 
menos de 10 años en el negocio de la salud.  

femsa incursionó en este negocio en mayo 
de 2013 con la compra de Farmacias Yza y Mo-
derna en el estado de Sinaloa. En 2015 la fir-
ma traspasó fronteras y anunció la compra de 

Socofar, que opera farmacias bajo las marcas 
Cruz Verde y Maicao, con operaciones en Chi-
le y Colombia. También cuenta con acciones 
en Fybeca y SanaSana, de Ecuador, y está en 
planes para adquirir más empresas farma-
céuticas en Brasil. Con esto suma un total de 
3 196 puntos de venta en al, de los cuales 1 200 
se encuentran en México, lo que en dinero se 
refleja en un aumento de 20% de sus ganancias 
durante el primer trimestre del año en compa-
ración con sus ventas del año pasado.

Este crecimiento gigantesco es producto 
de la aplicación de políticas neoliberales en 
los diferentes países en los que se han in-
troducido y donde aprovechan el desmante-
lamiento y privatización de los sistemas del 
sector salud y de la seguridad social. 

Ahora que más se requiere reforzar es-
tos sistemas o generar una industria para 
la producción de medicamentos y material 
para mantener las medidas de sana distan-
cia para así poderlos repartir de manera 
gratuita a los trabajadores, los usureros del 
pueblo hacen sus negocios vendiéndonos 
medicamentos como la insulina, teniendo una 
relación totalmente directa con las principa-
les enfermedades que genera el consumo de 
sus productos, así como los cubrebocas, gel 
antibacterial o incluso el mismo servicio mé-
dico que anexan a sus farmacias, el cual es 
poco regulado en el México.

También es importante analizar que estos 
burgueses, a pesar de ser mexicanos, tienen 
empresas que ya no pueden ser consideradas 
únicamente nacionales, sino transnacionales, 
pues su poderío y explotación rebasa las fron-
teras del país al tener fuerte presencia en al.

Irreparable es el daño que le ha hecho al 
pueblo esta empresa trasnacional, que ahora, 

de manera oportunista, aprovecha la pandemia 
para limpiar su imagen y realiza donaciones, 
como 30 mil litros de gasolina para ambulan-
cias de la Cruz Roja de parte de Oxxo Gas, 2.5 
millones de litros de bebidas a centros médi-
cos, o insumos médicos como  mascarillas y 
caretas. Pero ¿acaso con esas donaciones, que 
para ellos son migajas con sus miles de millo-
nes de dólares, la vida del pueblo va a mejo-
rar? ¿Con tan poco se lavan las manos y quedan 
como buenos y héroes?

Las bebidas azucaradas representan 70% del 
consumo de azúcar en nuestra dieta, causando 
casi 40 mil muertes anuales en el país –según 
el estudio Mortality Attributable to Sugar Swee-
tened Beverages Consumption in Mexico–. Los 
dueños y directores de femsa no quieren ni sol-
tar tantito las políticas neoliberales que tanto 
les beneficiaron, pues ellos son quienes, entre 
las contradicciones existentes en este gobier-
no, más se han opuesto a las políticas de amlo, 
impulsando fuertes campañas contra su gobier-
no desde el Consejo Coordinador e incluso, en 
el caso de José Antonio Fernández Carbajal, de-
clarando invertir gran cantidad de dinero  para 
sacar a amlo de la presidencia en la revocación 
de mandato de 2022.

Es claro que la intención de estos burgue-
ses es que el papel del Estado sea seguir pro-
fundizando el neoliberalismo en México, pues 
sus intereses no tienen “llenadera”.  

Es momento de que el pueblo le exija a 
estos empresarios no sólo sus pagos de im-
puestos, sino un impuesto progresivo a la 
ganancia, y de que recuperemos la industria 
necesaria para disminuir los contagios en 
esta pandemia, para que nuestra salud deje 
de ser un negocio y busque el bienestar de 
toda la población. !

DESPOJO fEmsa
Negocio redondo: de la enfermedad a la cura

“Contagiarse por necesidad”
Tlalpan es una de las alcaldías con mayor extensión territorial y ocupa el tercer lugar en contagios por Covid-19 en la Ciudad de México, con 
una cifra de 3 mil 591 casos, después de Iztapalapa (8 mil 157 casos) y Gustavo A. Madero (6 mil 38), según datos otorgados por la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al día en que se escribe esta nota. En la alcaldía de la Tierra firme, topónimo del 
lugar, muy al sur y a las faldas del cerro del Ajusco se encuentra el pueblo San Andrés Totoltepec, uno de los nueve pueblos originarios de 
Tlalpan, el de la fiesta grande y la fiesta chica; de invernaderos y cultivos en donde todavía se siembra maíz y cempasúchil; pero también, el 
San Andrés con problemas de abastecimiento de agua, pavimentación, seguridad (no hay que olvidar que Tlalpan ocupa en incidencia de-
lictiva el quinto lugar en cdmx; mientras que San Andrés es una de las colonias más peligrosas de la alcaldía), así como profundos problemas 
de salud, evidenciados y agravados por la actual pandemia que desde hace meses nos aqueja. A pesar de que ésta es una colonia con una 
población de aproximadamente 28 mil 700 habitantes, solamente han sido cuatro personas (mediante dos brigadas enviadas por el centro de 
salud de la colonia) las que han llevado a cabo visitas domiciliares para atender a la población a través de la detección del virus para así evitar 
la expansión de los contagios. El lugar en donde más contagios se registran corresponde a la zona comercial de San Andrés Totoltepec, en la 
avenida principal cerca del mercado, la iglesia y los innumerables locales y puestos atendidos por gente que, a pesar de la pandemia, se vio en 
la necesidad de continuar con sus labores de venta. Este es un ejemplo, entre tantos otros, de cómo las diferencias de clase hacen evidente 
que mientras unos tienen para encerrarse en cuarentena sin preocuparse por lo que comerán o cómo pagarán la renta, otros tenemos que 
encontrar el modo de vivir al día. Y como si eso no fuera suficiente, la pandemia también ha evidenciado la ineficiencia de un sistema de salud 
que manda para una población de tantos miles de habitantes ¡únicamente cuatro personas! 
Es necesaria una transformación real de la sociedad para garantizar un sistema de salud suficiente para todos, un sistema que no mantenga 
vulnerable a su clase trabajadora, sino que, a través de la unión del pueblo trabajador, garantice mejores condiciones de vida. 
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Ante la presencia de un nuevo virus y su lle-
gada a México surgen una serie de problemá-
ticas como, por ejemplo, una población joven 
con diversos problemas de salud y una gran 
inequidad social y económica que deja ver 
una terrible desigualdad cuando de educar a 
nuestros hijos en casa se trata, sobre todo de 
jardín de niños y primaria, primero porque la 
mayoría de las madres son trabajadoras, se-
gundo porque históricamente la educación 
de tarea académica y familiar recae sobre la 
madre, quien muchas veces es responsable 
del hogar y del sustento del mismo, como lo 
deja ver el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en su conteo de 2017, que 
nos informa que 34.1 millones de mujeres son 
proveedoras del hogar, el equivalente a 28.5 % 
de la población. 

En la segunda quincena de marzo las autori-
dades gubernamentales deciden suspender las 
clases por la contingencia sanitaria. Mediante 
diversos medios de comunicación masiva, el 
secretario de Educación Pública informa las 
nuevas reglas extraordinarias: los alumnos de-
berán recibir clases en sus hogares, las guías 
se harán llegar a través de correo electrónico 
o whatssap, así los niños no perderán el año 
escolar. Para quien no tenga acceso a estos me-
dios, queda la televisión abierta. 

Esta decisión lleva al incremento de la ocu-
pación de las madres, pues a la que se le ga-
rantizó el derecho de trabajar desde casa con 
el sistema home office, tendrá que enseñar a 
los hijos en un horario y espacio adecuado in-
dependientemente de su actividad económica, 
pero ¿qué sucede con aquella madre a la que 
se le incrementa el trabajo? Veamos ahora al-
gunas historias de vida de unas de las tantas 
familias que padecen la educación a distancia.

Mercedes, madre de un hijo y empleada del 
hogar, actividad que realizaba mientras dejaba 
en la escuela de tiempo completo a su pequeño 
de ocho años, ahora tiene de otra más que lle-
varlo al trabajo y, cuando regresan a casa, el niño 
no sólo esta cansado, sino también molesto de 
que se le haya asignado una cantidad de tarea 
que ni en la escuela realizaba y su mamá no 
siempre puede disipar sus dudas. Por otro lado, 
Adriana, madre de dos niñas, tuvo que crear una 
forma de trabajar desde casa vendiendo algún 
producto, pero la atención a los clientes y el 
surtido de su mercancía no le permite sentar-
se con su pequeña de siete años a estudiar y 
solicita a su hermana mayor (de 13 años) que la 
acompañe a ver las clases en la televisión por-
que no tienen computadora. Así, ambas termi-
nan molestas, pues después de un video y algu-
nas preguntas hechas de manera muy rápida, no 
entienden y optan por no hacer las actividades. 

Otro caso es el de Alma, que tiene la fortuna 
de mantener su trabajo y realiza desde casa sus 
actividades, tiene acceso a internet y cuenta con 
computadora, pero no tiene ni tiempo ni opor-

tunidad de sentarse con su pequeña de 10 años 
a estudiar, pues su jefe envía constantemente 
trabajo, como si debiera estar sentada frente a 
la computadora los siete días de la semana las 
24 horas del día. Además, está Angelita, una pe-
queña de nueve años que tiene a su papá, quien 
trabaja de manera informal, y su mamá, que esta 
con ella todo el día, pero es analfabeta (forma 
parte de 5.5% de la población en el país que no 
sabe leer ni escribir), ¿cómo podrá asesorar a 
la niña en sus dudas escolares?

Lety afortunadamente tiene trabajo y 
comparte con su esposo la responsabilidad 
de crianza y educación de su pequeña hija de 
nueve años, que asiste a una escuela privada. 
Al parecer no tienen grandes problemas en 
el asesoramiento escolar, la maestra está en 
constante comunicación con ambos y resuel-
ven dudas, el problema surge con la enseñanza 
del inglés, pues no conocen bien la estructura 
de otro idioma. Otro caso no muy favorecedor  
se da en la casa de Salomé, quien se quedó 
desempleada. Allí hay tres estudiantes y un 
paquete de internet que falla en todo momen-
to, así que deciden turnarse por tiempos para 
sacar y enviar avances de las tareas. Caso simi-
lar vive Wendy, que cuenta con el apoyo de su 
esposo, ambos son profesores a nivel básico 
y tienen la educación y la preparación para 
impartir el conocimiento, pero trabajar desde 
casa implica no sólo atender las necesidades 
de la misma, sino atender a sus dos hijos y a 
sus grupos de alumnos respectivamente, todo 
esto desde un mismo dispositivo de comuni-
cación electrónica, pues ni la Secretaría de 
Educación Pública (sep) ni el gobierno en nin-
guna de sus representaciones les proveyó de 
computadora, impresora, internet o servicio 
de energía eléctrica. 

Dicho de otro modo, padres de familia, 
maestros y alumnos sacan adelante la educa-
ción de los estudiantes con sus propios me-

dios, carencias, saberes e ignorancias a cues-
tas, las autoridades educativas informan que 
ningún niño será reprobado y esa es una buena 
medida en lo inmediato, porque de no ser así, 
parecería que se calificaría la pobreza o riqueza 
de la gente del pueblo, pero ¿qué pasará a fu-
turo? ¿Con qué carencias de conocimiento lle-
garán los niños al siguiente ciclo escolar? Las 
diferencias sociales y económicas se harán 
más evidentes cuando se retomen las clases y 
los rezagos se harán más grandes, de tal mane-

ra que esta pandemia en México está mostran-
do a todas luces la gran desigualdad económica, 
social y cultural que existe en el pueblo, que no 
todas las personas tienen las mismas oportuni-
dades para acceder a una vida digna.

Por eso hoy más que nunca debemos exigir 
una serie de cambios en la educación de nues-
tros hijos, en los contenidos, en el personal 
asignado a la educación por número de alum-
nos, en el tiempo efectivo dentro del plantel, 
todo de acuerdo con las necesidades no sólo de 
los alumnos, sino de su entorno social y econó-
mico, con la creación de un nuevo programa que 
sirva para comprender, analizar y cuestionar su 
entorno inmediato, y no con un programa de 
memorización y estudio obligatorio del inglés y 
la computación en lugares donde no se tiene ac-
ceso no sólo a la energía eléctrica, sino al servi-
cio de internet y a un dispositivo computacional, 
porque las autoridades se deslindan de realizar 
políticas públicas que permitan a la mayoría de 
sus ciudadanos acceder a estos servicios como 
un derecho y no como un privilegio.

Por ello nosotros, como Organización de 
Lucha por la Emancipación Popular (olep), te 
invitamos a conocer nuestro Programa Mínimo 
de Lucha, a debatirlo y analizarlo para luchar 
por las soluciones a las necesidades de nues-
tra clase, luchando no solo por mejor edu-
cación, sino por un mejor modo de vida para 
todos y no para unos cuantos.!

Los desafíos de la pandemia
Educación en casa 

TRABAJO
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• “Intelectuales” como Héctor Aguilar 
Camín aparecen en videoconferencias bos-
quejando, de forma tan torpe como decidida, 
estrategias para favorecer los mismos objeti-
vos que señala el documento del boa.

2. Ganar las elecciones de 2021 y la revo-
cación de mandato de amlo en 2022 sí son 
objetivos claros de los agrupamientos de la 
burguesía que conforman el boa.

En materia política, no hay duda sobre la 
importancia de ganar en estos dos objetivos, 
ambos electorales, tanto para la derecha del 
Morena y amlo, como para ellos. Simplemente, 
si la derecha gana la mayoría en las cámaras 
legislativas frena el proyecto obradorista; si 
lo revocan, ganará las nuevas elecciones un 
candidato que profundice aún más el proyec-
to neoliberal. Así pues, la estrategia general 
planteada en el documento boa es real y obvia, 
además de que las tareas planteadas para con-
seguirlas son en su mayoría legales.

Además de lo evidente, vale la pena comen-
tar que, a partir de la aparición del documento 
del boa, la disputa del Gobierno federal con 
el Instituto Nacional Electoral (ine) escaló 
mediante declaraciones de ambas partes. Va-
rios analistas y defensores de la democracia 
burguesa se rasgaron las vestiduras leyendo 
las declaraciones de amlo como una amenaza 
contra la autonomía del ine, esto reforzado por 
las críticas del mandatario hacia el Conapred, 
un instituto autónomo encargado de prevenir 
la discriminación en México.

Lo que nosotros, el pueblo explotado y tra-
bajador, necesitamos considerar es lo siguien-
te: ni la democracia ni las leyes burguesas nos 
favorecen y no acaban con nuestros males de 
raíz. A la fecha no sólo vemos las limitantes del 
proyecto obradorista, sino que las sufrimos 
día a día. Sea por culpa de la oposición o por 
la ideología concilia-
dora de amlo, vemos 
que el neoliberalismo 
no se acaba. Por tanto, 
debemos ir más allá de 
la mera querella elec-
toral.

3. Ni boa, ni ganso: 
nosotros, el pueblo 
trabajador, debemos 
mirar más alto.

Dicho lo anterior, 
nosotros como pueblo 
organizado no debemos 
defender intereses aje-
nos, como aquellos que 
están implicados en la 
defensa del ine y su pre-
sunta autonomía. Debe-
mos, en cambio, poner 
nuestra mira más alto.

Estas aspiraciones consisten en elevar nues-
tra conciencia política para identificar nuestros 
verdaderos intereses de clase trabajadora, 
para darnos cuenta de que ningún partido 
ni político actual nos representa realmente. 
Nuestras aspiraciones políticas consisten, 
también, en construir esa alternativa a la boa 
o a la 4T, alternativa que nosotros en la Or-
ganización de Lucha por la Emancipación Po-
pular (olep) llamamos vida digna, llamamos 
organización popular, llamamos democracia 
popular y socialismo. Asimismo, consisten 
en analizar el momento político para saber 
cómo reaccionar en las coyunturas electora-
les. Podemos decirle con franqueza, lector, 
que ni la democracia actual ni los partidos en 
turno representan sus intereses, pero tam-
bién debemos ser consecuentes y decirle 
que no todos los políticos son lo mismo, de-
bemos admitir que podemos aprovechar me-
jor el gobierno en turno para organizarnos y 
presionarlo para que en verdad comience a 
tirar el neoliberalismo y dé paso a un verda-
dero impulso político popular.

Si la burguesía y sus políticos se organizan 
como hemos evidenciado arriba, el pueblo 
puede y debe organizarse mejor que ellos. Y 
entiéndase que cuando decimos aquí “pueblo 
organizado” nos referimos potencialmente a 
usted, lector. Tanto han golpeado a los movi-
mientos populares que muchos desconocen 
el significado pleno de la palabra organiza-
ción, porque se ha intentado dejarla vacía de 
sentido; o a veces no sabemos bien a bien qué 
implica eso de organizarse; o a veces quere-
mos hacerlo con compañeros del trabajo, de 
la colonia o de la escuela, pero simplemente 
no conocemos un método, una forma efecti-
va de hacerlo. Nosotros en la olep tenemos 
una propuesta. Lo invitamos a acercarse, a 
escribirnos, a leer el periódico, a formarse 
políticamente con nosotros, a conocer nues-
tro Programa Mínimo de Lucha; en suma, lo 
invitamos a luchar por lo verdaderamente 
importante, por el derecho a tener una vida 
digna y por el socialismo.!

durantE la mañanEra del 9 de junio, Andres  
Manuel López Obrador (amlo) reveló un do-
cumento “confidencial” titulado “Rescatemos 
a México, Bloque Opositor Amplio (boa)”. La 
estrategia central de este Bloque es ganar 
la mayoría de la Cámara de Diputados en las 
elecciones de 2021 y retirar a amlo en 2022 
mediante la revocación de mandato. Entre los 
participantes del mismo se encuentran: em-
presarios, el Frente Nacional Anti amlo (Fre-
naa), gobernadores anti 4T, expresidentes, 
partidos políticos y funcionarios de oposición, 
magistrados y dueños de periódicos, etcétera.

Buena parte de la discusión en torno a este 
documento se centró en si era legítimo o no. 
Varios aludidos de derecha salieron a deslin-
darse del mismo. amlo y otros 4Teístas confir-
maron su credibilidad. Entre otras reacciones, 
Aquiles Córdova, dirigente nacional del priísta 
Movimiento Antorchista, salió a declarar que 
él no aparece como parte del boa, pero que en 
caso de que no existiera habría que formarlo.

Si usted esperaba que le confirmáramos la 
veracidad o falsedad del documento, lamenta-
mos decepcionarlo: no lo sabemos a ciencia 
cierta. Sin embargo, nosotros, como marxistas-
leninistas, debemos analizar los hechos y no los 
decires, por lo que ofrecemos algunas orienta-
ciones políticas concretas para este caso.

1. Sea o no legítimo el documento, la rea-
lidad es que diferentes agrupamientos políti-
cos de la burguesía sí se están organizando. 

He aquí algunas de las más recientes señas.
• Los pactos partidistas para pre-

sentar candidatos únicos en las elecciones 
regionales de 2021 ya están confirmados por 
Alejandro Moreno, dirigente del Psrtido Revo-
lucionario Institucional(pri).

• Los desfiles en autos que impulsa 
el Frenaa de Gilberto Lozano, de los Martín 
Bringas (dueños de Soriana), Ferriz de Con y 
Loret de Mola, entre otros, que salen con sus 
carritos de lujo a mostrar consignas absurdas 
y francamente golpistas.

• Los grupos empresariales —como 
Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial 
o el Grupo Monterrey— ya están organizados 
desde hace décadas y, ahora, en permanente 
estira y afloja con el gobierno, emberrinchados 
por tener que pagar impuestos y porque no los 
salvan durante la pandemia.

• Está la enojadísima femsa, cuyo pre-
sidente, José Antonio Fernández Carbajal, 
además de presunto financiador de Frenaa, de-
claró: “Voy a pagar al sat, pero si es necesario 
pondré el doble para sacar a amlo en 2022”.

• Se ha formado una coalición de gober-
nadores anti4T, por ahora activos principalmente 
en torno a las medidas federales concernientes 
a la afectación de la economía por la pandemia 
de Covid19.

ANÁLISIS

El pueblo organizado ante el 
Bloque Opositor Amplio
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FORJANDO HISTORIA

Lo que nuestro pueblo siente y expresa en esta 
convicción de que el país ha avanzado, que la 

Revolución es indestructible, que la Revolu-
ción se organiza, se institucionaliza y avanza 
hacia el porvenir, sin que ya nada ni nadie la 

pueda detener
Fidel Castro Ruz, 1er Congreso del 

Partido Comunista de Cuba, 1975

El pasEo dEl prado divide el corazón de La 
Habana. Más adelante por las calles O’reilly y 
Manuel Abad y Queipo se localiza el espíritu 
del ser habanero, el poder popular presente 
y vigilante, en donde multitudes conviven y se 
incorporan a la vida social. Aires de carnaval, 
aires bucaneros, aires de revolución en cons-
tante renovación se filtran en nuestra piel; 
tierra liberada, tierra sin esclavitud, tierra lati-
noamericana con futuro.

En La Habana las palabras criollas se mez-
clan con música y alegría; el tabaco y café se 
sudan con el sol a plomo y se mezclan con los 
vientos del malecón. El genio del lugar forma 
parte de nuestra historia, del ser americano, 
de los elementos que regulan nuestro pasado. 

Un aniversario más y Cuba ejemplifica la 
voluntad rebelde de poco más o menos 61 
años de resistencia, como ejemplo de luchas 
de liberación en la actualidad. Iniciamos el 
siglo xxi con una serie de cambios en la tierra 
cubana y en 2016 la partida del comandante 
en jefe Fidel Castro. Todo latinoamericano 
ha sido testigo de años de lucha, de libe-
ración, de resistencia heroica de este gran 
pueblo que enfrenta un bloqueo inmoral y 
criminal, que resiste la presencia militar del 
águila imperial norteamericana, el impacto 
de la crisis de la “doctrina Obama” en el sur 
del continente. Ahora Trump invoca a esos 
seres espectrales, que surgen como demo-
nios y genios con humores de las antípodas 
del norte;  manifestaciones insólitas de los 
jinetes del apocalipsis contemporáneo ca-
balgan espectrales: militarismo, migración, 
narcos, covid y hambre.

Recordamos el papel destacado de la radio 
revolucionaria, Radio Rebelde. Desde algún 
lugar de la Sierra Maestra, hombres y mujeres 
de diversa procedencia aportan y relatan la 
importancia de su labor individual y colectiva. 
Son testimonios de una época llena de actitud 
revolucionaria, que caracterizó a la generación 
de Fidel, Camilo Cienfuegos, Celia Sánchez y el 
Che. Instrucciones militares, discursos al pue-
blo, descripción de batallas… la Revolución 
narrada en tiempo presente, con la energía 
del impulso de estar ahí y relatar el compro-
miso que se profundiza y que permite dilatar 
el carácter de los hombres y mujeres de la Re-
volución. Así se templó el acero.

Los cubanos trazan la siguiente periodiza-
ción de su proceso revolucionario:

• 1959-1963. Instauración de un poder 
revolucionario para destruir las estructuras 
de la dictadura. Paso a la salida socialista.

• 1964-1974. Establecimiento de las ba-
ses de un socialismo local.

• 1975-1991. Instauración de un mode-
lo soviético y rectificación del modelo.

• 1992-2011. El periodo especial; sos-
tener la unidad ante la embestida de las ame-
nazas internas y externas.

• 2012-2018. Actualización del modelo.

Todas las formas de agresión imperialista 
han estado presentes: boicots económicos; 
intentos de invasión, como en Playa Girón; 
asesinato de dirigentes; contraespionaje; me-
dios de comunicación contrarevolucionarios, 
como Radio Martí desde Miami; la Batalla de 
las ideas, precedida por el secuestro del niño 
Elián, por la mafia de Miami. 

El caso cubano es un ejemplo de una cons-
trucción social comprometida con la realidad 
latinoamericana. once millones 300 mil habi-
tantes con una alta responsabilidad de cum-
plir con una serie de organizaciones de masas 
vivas y actuantes, que luchan en contra de las 
burocratizaciones institucionales. Un pueblo 
en armas, atento en los Comités de Defensa 
de la Revolución y enfrentando los grandes 
problemas sociales: desde 1961 erradicó el 
analfabetismo; tiene mínimos problemas de 
violencia; su programa de atención de salud 
“Polo Científico del Oeste de La Habana” es 
un ejemplo para el mundo, debido a sus apor-
tes a la tecnología de avanzada en medicina 
hospitalaria, a la industria farmacéutica y a la 
biotecnología.

Durante las etapas anteriormente señala-
das el poder revolucionario no dejó de estar al 
servicio del proyecto de nación, construyendo 
el socialismo, una sociedad emancipada, sin 
explotación, y desarrollada, con estrategias 

políticas, económicas, civiles, ideológicas y 
culturales.

Un elemento a resaltar es la construcción 
del poder popular cubano, organizado, cen-
tralizado y engarzado en instituciones esta-
bles, que permiten conservar la solidaridad 
latinoamericana, en un contexto de ofensiva 
conservadora continental. Instituciones que 
materializan los valores del internacionalismo 
ante la amenazante consolidación de la dere-
cha, no sólo latinoamericana, sino del capital 

internacional, la cual ataca y denosta la labor 
solidaria de los médicos cubanos en el mun-
do. El mismo internacionalismo proletario con 
antecedentes heroicos que el Che practicó en 
Bolivia y en los procesos revolucionarios afri-
canos de los años setenta y ochenta. 

Cuba se mantiene. Es imposible  negar la 
validez de las ideas de los grandes precur-
sores de una América unida, con mejores 
condiciones de vida. La lucha presente debe 
conservar la línea combativa de la Revolución 
cubana y su internacionalismo; decía el Che en 
Bolivia: “Cada gota de sangre derramada en un 
territorio bajo cuya bandera no se ha nacido, 
es experiencia que recoge quien sobrevive 
para aplicarla luego a la lucha por la liberación 
de su lugar de origen”. 

Saludamos un año más de lucha y de éxitos. 
Como Organización de Lucha por la Emancipa-
ción Popular (olep) los invitamos a conocer 
nuestro Programa Mínimo de Lucha. Estemos 
pendientes, pues un fantasma recorre el suelo 
americano, jornadas de lucha y resistencia nos 
esperan; solidaridad, debate, análisis y orga-
nización en la construcción de una propuesta 
programática diferente: el socialismo.!

¡Destruir el neoliberalismo en los 
hechos para construir el socialismo!

¡Hasta la victoria siempre!

Cuba libre y combativa
Aniversario de la Revolución
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para muchos dE nosotros no es ajeno el 
miedo hacia la policía. Contradictorio a lo que 
algunos piensan, la policía no nos cuida ni nos 
protege. El pueblo siente miedo cuando al ir 
caminando por la noche se encuentra de fren-
te con la policía o con cualquier desconocido 
que amenace nuestra integridad. Para noso-
tros, el crimen organizado es lo mismo que la 
policía. Violencia, desaparición forzada, viola-
ciones, extorsión y corrupción son conductas 
arraigadas de quienes pertenecen a cualquie-
ra de esas dos “corporaciones”. No concebi-
mos diferencia.

El más reciente caso que demuestra esto 
fue el de Alejandro Giovanni López Ramírez, 
nombre que leímos y escuchamos en los no-
ticieros en el mes de mayo. Giovanni, un jo-
ven albañil de 30 años, fue asesinado a manos 
de la fuerza brutal y desmedida de la policía 
de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. La 
familia del joven, que residía en Los Olivos, 
documentó en un video la manera en que Gio-
vanni fue reprimido por una absurda razón: 
no portar cubrebocas durante las medidas de 
sana distancia en las que vivimos actualmen-
te. Por supuesto, esta razón es tan increíble 
que el municipio negó dichas causas y acusó 
a Giovanni de estar alcoholizado, drogado y de 
querer agredir a los policías. La típica excusa 
para incriminar a los inocentes y justificar la 
violencia de Estado; pero ninguna razón es 
justa para reprimir de manera bestial, incluso 
hasta ocasionar la muerte, al pueblo. Giovanni 
fue encerrado en la cárcel del municipio jalis-
ciense por tres horas, aún con contusiones 
múltiples en el cuerpo, hasta que no hubo más 
remedio que trasladarlo a un hospital privado 
para hacerle radiografías y tomografías, donde 
después murió. Los médicos retuvieron las ra-
diografías sin justificación y se notificó a sus 
familiares que el cuerpo de Giovanni estaba 
en el servicio médico forense.

Esta ejecución extrajudicial llevó a mani-
festaciones, en las que hubo incendios de pa-
trullas y pintas que exigían justicia al gobier-
no del jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, 
quien no sólo reprimió a los manifestantes, 
sino que se victimizó declarando que dichos 
actos fueron orquestados por el gobierno 
federal, para desestabilizar y desaprobar su 
gobierno. Esto lo aseguró sin prueba alguna 
más que el hecho de que, según el goberna-
dor, la mayoría de los manifestantes no eran 
de Guadalajara. Días antes, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, ya había advertido que ningún 
abuso de poder por parte de los gobiernos 
estatales podía ser justificado por la situa-
ción de la actual pandemia, y que dichas me-
didas de sanidad debían ser aplicadas con 
apego a los derechos humanos.

Luego de la represión, algunos de los 
manifestantes fueron detenidos arbitraria-
mente y llevados a la Fiscalía, donde se les 
decomisaron sus celulares y ni siquiera les 
tomaron sus datos. Otros fueron subidos a 
camionetas sin placas por sujetos que ves-
tían de civil.

Algunos de los detenidos, una vez en liber-
tad, declararon que fueron amenazados de 
muerte por parte de los policías, con frases 
como “los vamos a desaparecer” y “los vamos 
a descuartizar”.

No sólo es el caso de Giovanni López y el 
problema con la policía, no sólo es en México. 
También en Estados Unidos días antes había 
sucedido el mismo hecho: un hombre afro-
descendiente de nombre George Floyd fue 
detenido por el supuesto delito de pagar con 
un billete falso. Una vez esposado y luego de 
forcejear con un policía, éste lo sometió con 
la rodilla sobre el cuello sin dejarlo respirar 
varios minutos, hasta que George Floyd murió.

Las protestas se desataron y los manifes-
tantes quemaron la estación de policías de 
Minneapolis, lugar donde residía George.

Para esto, debemos recordar que Marx y 
Engels definen al Estado como “una máquina 
de represión de una clase sobre otra”, la cual 
utiliza distintos mecanismos de control, como 
las instituciones policiacas, que disfrazan su 
verdadero propósito con la mentira de justicia 
y bienestar social. Estos hechos demuestran 
que el interés del Estado es el bienestar de 
la burguesía y que crear y mantener institucio-
nes como la Guardia Nacional no resuelven, 
sino incrementan dicha represión.

Recordemos que este caso no es aislado y 
que el abuso policial lo sufrimos a diario en 
las calles. Recordemos también, una vez más, 
que la policía es un instrumento de represión 
y control de parte del Estado hacia el pueblo. 

Giovanni no sólo no portaba cubrebocas, 
también era pobre, moreno y no pertenecía 
a un sector social que disfrutara del derecho 
de la seguridad social, no era parte de quienes 
poseen los medios de producción y le roban su 
fuerza de trabajo a quienes no los tienen. 

Organizar al pueblo es la única opción ante 
esta problemática, pues sólo el pueblo puede 
cuidar al mismo pueblo.!

Violencia, muerte y poder
El verdadero rostro de la policía

REPRESIÓN
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LUCHA POPULAR ¡Libertad a todos los presos políticos!
fnls: represión ante la organización

El frEntE nacional de Lucha por el Socialis-
mo (fnls) es una organización independiente 
que reivindica la lucha obrera, campesina, 
indígena y popular. Como su nombre lo dice, 
luchan por el socialismo, pues saben que ésta 
es la única salida real que tiene el pueblo tra-
bajador y explotado para cambiar sus condi-
ciones de vida. Tienen presencia y arraigo en 
diferentes estados del país, entre ellos Chia-
pas, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Puebla, Ciudad 
de México, Michoacán y Oaxaca.

Aunque como miembros del movimiento 
independiente llevan una larga trayectoria, fue 
en 2006 cuando se constituyeron como fnls. 
Desde esa fecha hasta ahora han sido víctimas 
de diversos actos de represión, al ser una orga-
nización independiente del Estado mexicano, de 
sus instituciones y de la burguesía, quienes no 
han parado en demostrar el odio que le tienen 
al pueblo organizado y se han ensañado con los 
compañeros de esta organización. Las graves 
violaciones a los derechos humanos a las que se 
ha recurrido van desde la desaparición forzada 
y el desplazamiento forzado hasta la ejecución 
extrajudicial y los arrestos ilegales; pues el fnls 
ha demostrado una y otra vez que es una organi-
zación consecuente y combativa que lucha por la 
transformación del país.

Esta represión sistemática contra los com-
pañeros es más aguda en algunos estados: el 
gobierno del experredista Rutilio Escandón Ca-
denas, actual gobernador del Estado más pobre 
del país: Chiapas, es un claro ejemplo de que el 
terrorismo de Estado no ha desaparecido en la 
4T, este personaje que ahora es parte del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
pero que apoyó incondicionalmente al exgober-
nador Manuel Velasco Coello, no ha cambiado 
de estrategia y sigue implementando la política 
neoliberal que tanto daño le ha hecho al país.

Los compañeros del fnls han sido objeto 
de diferentes ataques, que hemos denunciado 
en diversos espacios, desde la ejecución ex-
trajudicial de Humberto Morales Santiz (niño 
de 13 años) el 28 de febrero de 2017 y la deten-
ción-desaparición de Fidencio Gómez Santiz el 
5 de marzo de 2016, hasta los constantes hos-
tigamientos a las que son sometidas las comu-
nidades que pertenecen a la organización.

Sin embargo, en los últimos años los actos 
de represión se han agudizado, el 19 de junio 
de 2019 se efectuaba la ejecución extrajudicial 

de Mario Moreno López, de la Comunidad 20 de 
junio (fundada en 2018); el 17 de julio de 2019 
Javier González Díaz fue detenido en Chiapas y 
desaparecido por más de 24 horas; un día des-
pués, el 18 de julio, eran ejecutados extrajudi-
cialmente  Domingo Gómez Sántiz y Juan Calix-
to Gómez Sánchez; meses más tarde Armando 
Hernández Sánchez fue detenido el 30 de sep-
tiembre (cabe recalcar que ambos luchadores 
sociales fueron torturados); un mes después, 
el 21 de octubre, fueron detenidos Venturino 
Torres Escobar y su esposa Asunción Gómez 
Sánchez el día 21 de octubre por elementos de 

la policía estatal en la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez; lamentablemente, siguen siendo presos 
políticos del estado chiapaneco.

La pandemia provocada por el Covid-19 no 
ha detenido la represión, pues el 8 de junio del 
2020, Carlos López Gómez fue detenido junto 
con su esposa Angelina Santiz López a la altura 
del campamento paramilitar “Nacimiento”, en 
el municipio de Oacosingo; un día después, el 
9 de junio, Enrique Herrera Jiménez fue dete-
nido por el grupo paramilitar “los petules”, que 
habitan el campamento del “Nacimiento”. Este 
grupo paramilitar se ha dedicado a hostigar a 
los compañeros del fnls desde hace un tiempo: 
cada vez que pueden lanzan disparos a la comu-
nidad del Carrizal, amenazan y roban, todo esto 
lo hacen al amparo de las autoridades, pues en 
múltiples ocasiones se ha denunciado su actuar 
y el peligro en el que se encuentran las familias, 
pero el Estado mexicano simplemente permite 
que sigan actuando en contra del pueblo orga-
nizado. El 14 de junio de 2020 fueron presenta-
dos y liberados Carlos López, Angelina Sántiz y 
Enrique Herrera. Esto fue posible mediante la 

movilización, las acciones políticas y la solidari-
dad del pueblo que exigió su presentación con 
vida y su libertad.

Aunque Chiapas mantiene esta actitud re-
presora, no es la única que se ensaña con el 
pueblo: en Michoacán el gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo detuvo de manera arbitraria al 
profesor Leobardo Reyes Meza, el 29 de junio 
del 2020, en un operativo de la policía municipal 
de Pátzcuaro, que invadió terrenos comuna-
les de la comunidad de Ihuatzio, municipio de 
Tzintzuntzan. El profesor fue presentado en 
Aprehensiones de la fge en Morelia, donde lo 
consignaron al Cereso Lic. David Franco Rodrí-
guez, esto después de que mantuvieran escon-
dido su paradero durante varias horas.

Todos estos hechos son muestra de la repre-
sión que sufre el pueblo trabajador y explotado, 
que busca organizarse de manera independien-
te para mejorar sus condiciones de vida. El fnls 
es una organización que ha demostrado en los 
hechos que es del pueblo; quienes los conoce-
mos sabemos que los que conforman dicha or-
ganización son compañeros solidarios, pues han 
enarbolado la lucha en exigencia al Estado de la 
presentación con vida de los detenidos-desapa-
recidos, la libertad de los presos políticos y alto a 
la represión contra la luchadores sociales, pues 
desde hace 10 años forman parte de la Campaña 
Nacional Contra la Desaparición Forzada. Todos 
los ataques que han recibido, (no sólo nos refe-
rimos a las detenciones con cargos irrisorios y 
ejecuciones extrajudiciales, sino también a los 
ataques en diversos medios de comunicación 
que tienen por único objetivo la criminalización 
para aislar y dividir al pueblo) los conocemos 
muy bien, pues se trata de herramientas que han 
sido utilizadas por el Estado desde hace mucho 
tiempo. Por ello como Organización de Lucha 
por la Emancipación Popular (olep) exigimos la 
libertad inmediata de Javier González, Armando 
Hernández, Venturino Torres, Asunción Gómez  
y Leobardo Reyes; juicio y castigo a los respon-
sables materiales e intelectuales de las ejecu-
ciones extrajudiciales de Humberto Morales, 
Mario Moreno, Domingo Gómez  y Juan Calixto, y 
presentación con vida de Fidencio Gómez, pues 
si este gobierno es del pueblo, su actuar debe 
ser diferente y debe castigar a los funcionarios 
locales que intentan destruir la organización po-
pular. Por ello, seguiremos repitiendo una y otra 
vez: ¡Con represión no hay transformación! !
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