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¡Exigimos la libertad inmediata de Susana Prieto 

defensora de los trabajadores de la maquila!  
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L 
a pandemia del Covid-19 que ya ha matado más de 100 mil, 
una depresión económica profunda que sólo tiene como pre-
cedente la de 1929 y una crisis política gigantesca detonada 

por el asesinato de George Floyd, el afroamericano ejecutado por 
un policía racista de Minneapolis el 25 de mayo pasado están pro-
vocando la triple tormenta perfecta de la insurrección civil que hoy 
atraviesa de costa a costa el vecino país del norte. 
  
Una crisis múltiple 
 
Estados Unidos (EUA) hacía décadas no se precipitaba a una crisis 
de las dimensiones extraordinarias que hemos presenciado en los 
últimos 20 días. Las comparaciones vienen de modo natural. En 
efecto la década de los años que se extendieron de 1965 a 1975 du-
rante los gobiernos de los presidentes Lyndon  Johnson, demócrata 
y Richard Nixon, republicano, es el antecedente obvio de un perio-
do de profunda crisis política por la que atravesó el país. A partir de 
1965 estallaron las insurrecciones de los ghettos negros que estre-
mecieron las grandes ciudades (Los Ángeles, Chicago, Detroit, 
Nueva York, etc.), vino después la larga y gigantesca movilización 
nacional en especial de la juventud contra la guerra de Vietnam la 
cual como cáncer corroía sus entrañas sociales y los magnicidios de 
los hermanos Kennedy, de Malcolm X y de Martin Luther King. 
Fueron años críticos. Pero el país no estaba en crisis económica, al 
contrario eran los tiempos de auge de una economía que según el 
presidente Johnson producía en abundancia (“mantequilla y caño-
nes”) y, lo más importante, la Casa Blanca estuvo ocupada por dos 

La pandemia del Covid-19 que ya ha 
matado más de 00 mil, una depre-
sión económica profunda que sólo 
tiene como precedente la de 1929 y 
una crisis política gigantesca detona-
da por el asesinato de George Floyd, 
el afroamericano ejecutado por un 
policía racista de Minneapolis el 25  
de mayo pasado están provocando la 
triple tormenta perfecta de la insu-
rrección civil que hoy atraviesa de 
costa a costa el vecino país del norte. 

EUA 2020, la triple tormenta  
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personajes típicos de la oligarquía liberal estadouni-
dense a la que pertenecían los dos presidentes. 
Las diferencias surgen evidentes de inmediato. Son las 
que hacen de la actual triple crisis en EUA el momento 
de alcance histórico con potencialidades imprevisibles, 
de gran incertidumbre. El fuego que arde estos días 
tiene como principal atizador a un provocador político 
incendiario: el propio    ocupante de la Casa Blanca. 
Por primera vez en la historia del país más poderoso 
del mundo ocupa ese puesto Donald Trump, un perso-
naje de la    extrema derecha rodeado de un equipo   
cuya  vocación roza y a veces cruza los límites del fas-
cismo. El desastre político que han constituido los más 
de tres años de su presidencia arrojan una sombra si-
niestra sobre la fecha de noviembre    próximo en que 
tendrán lugar las elecciones presidenciales. Una posi-
ble reelección de Trump sería una terrible catástrofe 
para EUA y el mundo entero. 

John Kelly ex secretario de la presidencia  de Trump  
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Inmediatamente después que George Floyd fue asfixia-
do tendido en el suelo con la rodilla del policía que lo 
esposó sobre su cuello durante 9 minutos, el video que 
una mujer tomó de la espantosa escena se divulgó por 
millones en todo EUA y el mundo entero. Un estallido 
de protestas e insurrecciones civiles cundió en EUA . 
Cientos de miles, millones de personas, negros, blan-
cos, cafés, amarillos salieron a la calle en 140    ciuda-
des de todos los tamaños en pleno ambiente de pande-
mia rompiendo multitudinariamente el confinamiento 
forzoso. Y desbordó las fronteras expresándose en ma-
nifestaciones en Londres, Roma, Madrid y      muchos 
más lugares de todo el mundo. Dos semanas después 
del asesinato de Floyd seguían las demostraciones de 
protesta. Minneapolis permanecía en el caos. Se ha de-
tenido y acusado de asesinato en tercer grado al policía 
criminal así como a los otros tres policías que lo acom-
pañaron sin chistar en su macabra acción. La tensión 
no ha desaparecido y Trump se ha amurallado en la 
Casa Blanca ante el acoso de las multitudes que impug-
nan su desprecio completo de las vidas humanas que ha 
demostrado primero ante la expansión de la pandemia 
del Covid-19 y después ante la muerte de Floyd cuando 
ante las protestas sólo tuvo amenazas de represión, 
atreviéndose a declarar que llamaría al ejército para que 
aplastará las protestas. 
  
Visiones críticas 
 
Estas actitudes han llevado a que dentro del propio par-
tido del presidente, republicanos notables, incluidos 
senadores, pinten su raya con la política de Trump. 
Cinco generales –dos de ellos ex integrantes del propio 
gabinete de Trump (James Mattis  y John Kelly) y 
otros dos que fueron jefes del Estado Mayor (Martin 
Dempsey y Colin Powell, quien también fue secretario 
de estado en gobierno de George W. Bush), un ex co-
mandante de la guerra de Afganistán y de la OTAN 
(John Allen)  y un almirante también ex jefe del Estado 
Mayor (Mike Mullen) han declarado la peligrosa deriva 
anticonstitucional y antidemocrática de Trump. Que 
esos altos jerarcas militares se expresen así es una señal 



 

Unidad Socialista                                                                                                                                                         Junio  15  / 2020  

muy importante de la desazón existente en las cumbres 
del estado imperialista. 
 
En los medios intelectuales el ambiente es mucho más 
crítico. Noam Chomsky, posiblemente el intelectual 
más reconocido del país no ha tenido pelos en la      
lengua y ha declarado la peligrosa situación que consti-
tuye que en la presidencia de EUA, el país más        
importante del mundo, lo ocupe un “sicopata”. Para él 
el gobierno de Trump “está guiado con una máxima, 
que fue articulada más elocuentemente  por un general 
de Franco en 1936: ‘abajo con la inteligencia. ¡Viva la 
muerte!’” al abordar múltiples crisis como la pande-
mia, el cambio climático y la oleada de protestas por el 
asesinato policíaco de Floyd. Chomsky también alerta 
ante las posibles maniobras fraudulentas de Trump y 
su equipo en noviembre próximo al constatar que son 
minoría recurran al uso de formas de poder  extraofi-
cial  “como una milicia” para conservar el poder. Otro 
importante intelectual afroamericano, destacado profe-
sor de Harvard y Princeton, Cornel West no es menos 
contundente que Chomsky cuando señala que “estamos 
siendo testigos de América [EUA] como experimento 
social fallido”. Y añade que lo que ocurre actualmente 
será la evidencia que  “si la democracia radical muere 
en Estados Unidos, que se diga que hicimos todo con 
todo  contra las botas del fascismo estadounidense que 
intentaron aplastar nuestros cuellos”. (David Brooks, 
“American 
Curios”, La 
Jornada, 
08.06.2020). 
  
El peso de la 
historia 
 
Como a 
George 
Floyd el ra-
cismo, y no 
sólo el de los 
policías, ha 
asesinados a 
muchos otros 
ciudadanos 
negros en Nueva York, en Texas, en California, en Ca-
rolina del Sur y en todo el país durante años, durante 
décadas. De hecho cada vez que la ira se desencadena 
y las masas negras salen a las calles a protestar, a in-
cendiar edificios, a decir mil y un millón de veces ¡ya 
basta!, el país se confronta con su historia, con sus orí-
genes. Ya las colonias inglesas desde el siglo XVII im-
plantaron en suelo norteamericano el lucrativo comer-
cio de los esclavos traídos de África y las primeras tre-
ce colonias que constituyeron los   estados de la joven 
república le heredaron a ésta el infame anatema. El 
nuevo país surgió con un discurso constitucional basa-
do en los ideales de la Ilustración y el derecha natural 
que era negado cotidianamente con la esclavitud     
existente en la mitad sureña de su territorio cuya prós-
pera economía del algodón se basaba en la esclavitud y 

de donde venían muchos de sus padres fundadores. 
Durante su primer siglo de existencia EUA fue un 
país dividido en dos partes: el norte con un  pujante 
capitalismo manufacturero y el sur con una poderosa 
economía agroindustrial basada en el trabajo de los 
esclavos negros. Esta situación no podía durar y en 
1861 con la elección de Abraham Lincoln a la presi-
dencia estalló la guerra civil entre el norte y el sur que 
duró cuatro años siendo la conflagración bélica más 
importante del siglo XIX. 
  
El triunfo del norte de EUA significó la abolición de 
la esclavitud y la derrota de uno de los sectores más 
poderoso de la burguesía de esa época. Sin embargo 
esa victoria no significó la total liberación del pueblo 
negro habitante de EUA. Su opresión adquirió otras 
características con la nueva forma  de explotación 
asalariada. Se instauró en todo el país, pero especial-
mente en el sur, un régimen de  
 
discriminación y explotación que inauguró lo que más 
tarde se conocería como el apartheid. El     suprema-
cismo blanco se impuso con su cauda de terror  sobre 
la población negra: linchamientos, el horror del Ku 
Klux Klan. Otro largo siglo transcurrió hasta los años 
60’s del pasado siglo en que las grandes movilizacio-
nes e insurrecciones de los negros arrancaron las leyes 

de los dere-
chos civiles, 
una impor-
tante con-
quista   que 
de nuevo se 
demostró 
insuficiente 
para sacar a 
la población 
negra de la 
marginali-
dad, la po-
breza y la 
opresión ra-
cista ahora 
envuelta con 
el cinismo 

de la ideología neoliberal. 
  
La población negra representa con sus 35 millones 
poco más del 13% de la población total de EUA pero 
esa cifra siempre es mayor en los porcentajes que mi-
den la pobreza, el desempleo, la marginalidad, la es-
colaridad y demás índices semejantes. Por ejemplo en 
las prisiones del país el porcentaje de población negra 
entre los presos y las presas es del 38%. Esta de-
sigualdad estructural se ha expresado de modo exacer-
bado durante la presente crisis del Covid-19. Los por-
centajes de los infectados y las muertes entre la pobla-
ción negra de Nueva York , Chicago y demás grandes 
ciudades exceden con mucho a su proporción general: 
en Nueva York representan el 20% de la población 
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pero son el 40& de los muertos por el Covid-19. Son 
las peores condiciones de salud y las patologías previas 
las que explican esta situación. Sus empleos mal paga-
dos y su escasa calificación no les permiten acceder a 
pólizas de seguro médico decentes, todo esto los expo-
ne más a los efectos de la pandemia. Su opresión y ex-
plotación particulares convirtieron a los trabajadores 
negros desde la abolición de la esclavitud en un estrato 
específico étnico (racial) de la estructura de la fuerza 
de trabajo estadounidense. El racismo rampante exis-
tente en EUA,      el cual se expresa ante todo con rela-
ción a la población negra, pero no sólo la incluye a 
ella, es la   manifestación cruda de esta situación es-
tructural del funcionamiento del capitalismo de EUA. 
  
Este profundo enraizamiento histórico del racismo lo 
estamos presenciando en estos días. Existen sectores 
supremacistas blancos todavía muy poderosos que es-
tán representados por el propio presidente Donald 
Trump. Ante la rabia antirracista que se ha levantado 
en las calles de todo el país han caído estatuas de líde-
res esclavistas de la Confederación sureña rebelde 
(como Jefferson Davies o Robert E. Lee) que más de 
150 años después de su derrota todavía estaban en pie 
no sólo en el antiguo sur sino en todo el país. Ante el 
clamor que se ha levantado contra la reivindicación 
como héroes y grandes personalidades de conspicuos 
personajes esclavistas, como los generales del ejército 
confederado, cuyo nombre designa a más de una dece-
na de bases militares del país (Fort Bragg en Carolina 
del Norte, Fort Hood en Texas, Fort Benning en Geor-
gia, entre otras), clamor al que las autoridades del Pen-
tágono han hecho eco aceptando que deben cambiar 
dichos nombres de las bases, Trump se ha opuesto ro-
tundamente a sus jefes militares y ha dicho que vetaría 
cualquier decisión al respecto del Congreso. 
 El Partido Demócrata 
 
Los cinco meses que faltan para las elecciones         
presidenciales de noviembre serán decisivos. Las con-
secuencias de la triple tormenta que atraviesa EUA ya 
son de tales dimensiones que afectan a la geopolítica 
mundial. Ha surgido como un fac-
tor dinámico el proceso de lucha 
de clases en el interior mismo del 
país todavía más poderoso del 
mundo. La política exterior esta-
dounidense, por ejemplo, se ve 
restringida. Es evidente que los 
problemas internos plantean a los 
grupos dominantes una estrategia 
diferente. De hecho Trump con su 
insistencia de que “Primero Amé-
rica [EUA]” representa a un sector 
imperialista que se inclina por una 
línea proteccionista. Esto tiene 
efectos. En América Latina para 
empezar el pueblo de Venezuela 
gozará en el periodo siguiente de 
un margen de maniobra mucho 

mayor para   resolver sus conflictos internos ya que la 
intervención imperialista directa está descartada y el 
títere Juan Guaidó se encuentra prácticamente arrin-
conado. Los efectos de estos hechos se sentirán en 
todos los niveles de la política exterior de EUA. 

  
Pero durante el gobierno de Trump, a pesar de las 
grandes diferencias en muchos aspectos de la política 
interna, en las cuestiones relacionadas con la política 
exterior ha prevalecido la estrategia bipartisana. Los 
demócratas votaron el más grande presupuesto militar 
de la historia del Pentagono propuesto por Trump, 
Cuando Juan Guaidó visitó Washington fue recibido 
con honores en el Congreso por republicanos y demó-
cratas por igual. 
  
Joe Biden el candidato elegido por los demócratas 
para oponerse a Trump fue durante décadas senador y 
se desempeñó como el vicepresidente en los dos pe-
riodos de Barack Obama. Su record como legislador 
no es para nada alentador: votó leyes contra las pobla-
ciones marginadas y en favor de  la guerra contra    
Sadam Hussein en Irak. Votar  por el “mal menor” 
representado por los demócratas en noviembre es la 
clásica fórmula que ha   prevalecido en los sectores 
progresistas y que se ha traducido en la ausencia    
histórica de una alternativa anticapitalista e indepen-
diente en EUA. Ha llegado el momento para que los 
pequeños  sectores de socialistas de EUA se unan para 
ofrecer a los trabajadores de su país el embrión de la  
alternativa independiente, anticapitalista e internacio-
nalista capaz de garantizar la victoria de sus luchas. 
  
La conducta de Bernie Sanders ha sido significativa. 
Se postuló como un precandidato demócrata con 
orientación socialista y cuando llegó el momento de-
cisivo de enfrentarse con la maquinaria burocrática 
del partido que eligió a Biden, en lugar de mantenerse 
firme y romper para sostener la alternativa socialista, 
capituló y acabó apoyando a su “contrincante” Biden. 
Sanders se demostró ser un falso socialista. 

Escultura de Robert E. Lee con pintas de protesta 
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Perspectivas revolucionaria 
 
La irrupción en la escena de la lucha intransigente del 
pueblo negro de EUA, secularmente explotado y    
oprimido, cuyos jóvenes en la vanguardia fueron los 
precursores con su movimiento ”Black lives           
matter” (“las vidas negras cuentan”) de la insurrección 
civil que hoy presenciamos detonada por la muerte de 
George Floyd, hoy no están solos. Los sectores pluriét-
nicos que integran al proletariado del país (negros, 
“hispánicos” o sea latinoamericanos, asiáticos, blan-
cos) están transformando la política de EUA. Pronto se 
unirán seguramente a ellos el sector que constituyen 
los inmigrantes indocumentados, tan oprimidos por 
Trump que además de su odioso muro en la frontera 
con México llegó a la infamia de separar a los niños de 
los inmigrantes de sus padres. 
  
En la misma cúspide reina la incertidumbre por las ca-
racterísticas que determinan la personalidad de Trump, 
un personaje atrabiliario capaz de la maniobra más ab-
yecta con el fin de mantenerse en el poder. El propio 
Joe Biden lo ha expresado sin dudas cuando dijo 
que  “mi mayor temor es que este presidente va inten-
tar robar la elección de noviembre”.  
 

(Washington Post, 10.06.2010). En la reunión nacional 
realizada para discutir las consecuencias de estos acon-
tecimientos en la estructura de la policía (Dallas,      
Texas, 11.06.2020) Trump se presentó tal y como es: el 
supremacista blanco, partidario incondicional de la 
brutalidad policiaca. Igualmente son significativos sus 

afanes crudos de supeditar directamente al ejército que 
lo han llevado incluso a tener fuertes fricciones con los 
dos personajes principales de las fuerzas armadas: 
Mark Esper el secretario civil del Pentágono y el gene-
ral Mark A. Milley presidente del estado mayor de los 
jefes militares. 
  

Las responsabilidades históricas son muy grandes para 
los sectores democráticos, anticapitalistas y socialistas 
de EUA y de los demás países. México, vecino sureño 
directo con tres mil kilómetros de frontera con EUA 
será afectado directamente por los acontecimientos ac-
tuales y por venir. Hasta ahora el apoyo incondicional 
de AMLO a la política de Trump, en especial a la    
migratoria ha sido clave para la situación de amplios 
márgenes de maniobra que ha disfrutado su gobierno. 
Esto va a cambiar. El gobierno “juarista” de AMLO no 
tiene, ni aspira a tener una política antiimperialista,     
al contrario considera clave su subordinación a       
Washington. La insurrección civil en marcha en EUA 
favorecerá la política internacionalista de los sectores 
democráticos y socialistas verdaderamente   revolucio-
narios. En particular y esencial es la estrategia que se 
desprenderá de la nueva situación para los trabajadores 
de México. Un sector importante del proletariado de 
EUA es mexicano o de origen mexicano. La alianza 
entre los trabajadores mexicanos y sus hermanos del 
país norteño es una alianza natural que abre perspecti-
vas inauditas a las luchas de ambos países. 
  

La triple tormenta que se ha abatido sobre EUA ha 
abierto un periodo de transformaciones históricas en el 
mundo. 

 Las protestas en contra del racismo tienen un carácter pluriétnico  
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A 
 principios del pasado mes 
de mayo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 

pidió a la población dar “el último 
jalón” para vencer a la pandemia de 
COVID-19. “Ya falta poco, ya se ve 
la luz al final del túnel”.1 Estimaba 
que las actividades laborales y edu-
cativas podrían reanudarse el 17    
de mayo en las zonas con pocos 
contagios, y el primero de junio en 
el resto del país. 

 

La figura de la “luz al final del tú-
nel” nos evoca el mensaje que el 
comandante de las fuerzas estadou-
nidenses en Vietnam, General     
William Westmoreland, dirigió el 
11 de noviembre de 1967 a los me-
dios de comunicación. Se trataba de 
un intento por levantar los ánimos 
de la población, en vista de las preo-
cupantes noticias que llegaban    
desde los frentes de batalla en el 
Sureste Asiático. La mencionada 
expresión fue atribuida a Westmore-
land,2 aunque éste negó haberla usa-
do.3 Pero independientemente de 

que lo haya dicho o no, quedaría 
como una de las más memora-
bles ironías relativas a la colosal 
derrota sufrida por los EUA en la 
Guerra de Vietnam.4  

 

En México, el día de hoy la fase 
ha recobrado su sentido trágico e 
irónico, junto con tantas otras 
fantasías pronunciadas por el 
Presidente de la República en sus 
conferencias matinales. 

La pandemia que sigue avan-
zando en México 

Sobra decir que las actividades 
laborales y educativas no pudie-
ron ser reanudadas en las fechas 
previstas por AMLO. Del 3 de 
mayo al 3 junio, la cantidad de 
casos de COVID-19 confirmados 
por la Secretaría de Salud había 
crecido de 23,471 a 101,238, y el 
número de muertes oficialmente 
registradas había avanzado de 
2,154 a 11,729; es decir, que del 
inicio al final del mencionado 
periodo se habían contabilizado 

9,575 muertes y 77,767 casos más.5 
Peor aún, ambas cantidades han se-
guido creciendo de manera muy 
preocupante: para el día 9 de junio, 
la cantidad de casos de infección 
por COVID-19 creció a 124,301, y 
la de fallecidos a 14,649.  

 

Es necesario tomar en cuenta, tam-
bién, que tanto el número de casos 
como el de fallecimientos dados a 
conocer por la Secretaría de Salud 
han sido fuertemente cuestionados 
en varias investigaciones periodísti-
cas realizadas por cuatro de los más 
reconocidos diarios a nivel interna-
cional. El caso más sonado fue el 
del reportaje publicado por el New 
York Times sobre las omisiones en 
el conteo de fallecimientos en la 
ciudad de México.6 En lugar de soli-
citar una indagación sobre los he-
chos planteados en los mencionados 
reportajes, AMLO atacó a estos dia-
rios y los acusó de falta de ética. Sin 
embargo, tal como acostumbra ha-
cerlo en sus conferencias mañaneras
– no respondió a los argumentos 

La 4T ante el agravamiento de 
la pandemia 

 

La “luz al final del túnel”,  

una fantasía más que se le revierte a AMLO 
Jaime González 
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presentados por los prestigiados dia-
rios.  

 

Días más tarde, Proceso publicó un 
artículo donde entrevistó a la Direc-
tora de Información de la Secre-
taría de Salud, Sofía Granados, 
quien admitió que la dependen-
cia sólo contaba con datos preli-
minares para 2019, y los de 
2020 ni siquiera se podrían con-
siderar preliminares, ya que 
existe un atraso en su captura y 
recopilación.7  

 

Mario Romero Zavala y Lau-
reanne Despeghel publicaron en 
la revista Nexos los resultados 
de un estudio realizado en base 
a comparar las muertes registra-
das en la Ciudad de México en 2020, 
con el promedio de fallecimientos 
registrados en actas de defunción 
durante los cuatro años anteriores.8 
Para el periodo de enero a mayo, los 
autores de la investigación estimaron 
un excedente de 120 por ciento entre 
el promedio de actas emitidas los 
años anteriores y la cantidad corres-
pondiente a 2020. Del 1 de abril has-
ta el 20 de mayo, encontraron 7,359 

casos de muerte excedentes en 
comparación con el promedio 
para el mismo periodo durante 
los años anteriores. Por supues-
to, no todos los excedentes 
mencionadas corresponden a 

muertes por COVID-19; pero si 
comparamos estas 7,359 defun-
ciones con los 1,832 decesos 
oficialmente reconocidos como 
ocasionados por la pandemia, 
podemos darnos una idea de la 
magnitud que pueden alcanzar 
las cifras reales.  

Existen, pues, bases muy fuer-
tes para sustentar las investiga-
ciones periodísticas que AMLO 

considera como faltas de ética. 

No se conoce, tampoco, siquiera una 
aproximación de la cantidad de per-
sonas contagiadas de COVID-19 en 
México, que debe ser muy superior a 
la cantidad de casos oficialmente 

reconocidos. Este hecho ha 
sido parcialmente reconocido 
por López-Gatell, aunque se 
escuda bajo el pretexto de 
que en ningún otro país se 
conoce la cifra real. Es nece-
sario añadir, sin embargo, 
que la diferencia con muchos 
otros países consiste en que –
contrariamente a las insisten-
tes recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud– en México se realizan 
relativamente pocas pruebas 
clínicas para determinar la 

prevalencia de COVID-19 entre la 
población. El gobierno mexicano 
está navegando a ciegas, y de ahí que 
sus modelos y estimaciones estén tan 
alejados de la realidad.9  

 

No llega el tan anunciado pico de 
la pandemia 

 

Una de las manifestaciones más cla-
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No se conoce, tampoco, siquiera 

una aproximación de la cantidad 

de personas contagiadas de   

COVID-19 en México, que debe 

ser muy superior a la cantidad de 

casos oficialmente reconocidos. 
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ras del grado al cual AMLO y el 
subsecretario López-Gatell andan a 
obscuras sobre el desarrollo de la 
pandemia en México han sido los 
constantes cambios en cuanto a las 
fechas en las cuales el número de 
contagios llegaría a su máximo, co-
nocido como el “pico” de la pande-
mia. Les es muy importante que se 
haya alcanzado el pico,  porque se 
espera que después de éste los casos 
comiencen a descender. El 24 abril, 
López-Gatell preveía que el pico lle-
garía durante la semana siguiente 
(26 de abril al 2 de mayo),10 pero el 
escabullidizo fenómeno no llegó, y 
la cantidad de casos continuó cre-
ciendo. Poco después, AMLO dijo 
que iniciaría el 8 de mayo, y podría 
durar hasta el día 20 de ese mes.11    

 

Raúl Rojas, uno de los matemáticos 
más respetados en México, escribió 
un artículo que fue publicado el 9 de 
mayo por El Universal, titulado 
“¿Por qué los modelos matemáticos 
del gobierno para la epidemia de 
COVID-19 son fallidos?”.12 Entre 
otros errores en el mencionado mo-
delo, Rojas señala que la gráfica pa-
ra el “Valle de México” pronostica 
el fin abrupto de la pandemia el 25 
de junio –ni un día más, ni un día 
menos–, lo cual es imposible de pre-
ver, ya que se trata de una simula-
ción que debe considerar un margen 
de incertidumbre. Pero no sólo eso, 

sino que en modelos más serios 
elaborados por el Instituto  

Koch de Alemania se considera 
que la epidemia puede tardar en 
extinguirse hasta tres años. En 
el Instituto Koch, nos dice Ro-
jas, “no apuestan a los mila-
gros”. 

 

Nuevamente, en lugar de consi-
derar los argumentos, AMLO 
ha atacado a los científicos me-
xicanos que lo critican median-
te el uso de epítetos, y de mane-
ra absurda los presenta como 
partidarios de la dictadura por-
firista de fines del Siglo Dieci-
nueve y principios del Veinte. 

Un problema político de lide-
razgo 

Algo anda muy mal, no sólo 
con las estimaciones de AMLO 
y los modelos matemáticos de 
la Secretaría de Salud. Y el pro-
blema no reside en el uso de 
modelos matemáticos, a los 
cuales –con todo y sus márge-
nes de incertidumbre– se les ha 
sacado un gran provecho en 
instituciones como el Instituto 
Koch en Alemania y el Imperial 
College en el Reino Unido.13 
En México cuenta también con 
instituciones y personal de in-
vestigación capaz de sacar pro-

vecho al empleo de modelos mate-
máticos; pero el problema del go-
bierno de AMLO reside más bien en 
el ámbito político: López-Gatell y 
su equipo han venido planteando las 
alternativas y cursos de acción que 
AMLO desea escuchar, en lugar de 
dejar en claro lo que conviene al 
país. Por ejemplo, el subsecretario 
se ha aferrado a no hacer pruebas 
clínicas extensivas para detectar fo-
cos de infección de COVID-19, se-
guramente debido que el costo de 
los insumos y equipos necesarios 
interferiría con otros proyectos de 
AMLO, cuya importancia en estos 
momentos palidece en comparación 
con la gravedad de la pandemia.  

 

Algo muy similar sucede con las 
prisas de AMLO por reiniciar lo an-
tes posible las actividades económi-
cas y educativas. Es por ello que el 
gobierno de la llamada Cuarta 
Transformación optó por lo que le 
pareció un curso de acción aparente-
mente más fácil y barato: dejar co-
rrer los contagios, al grado de reco-
mendar que la población se diera 
besos y abrazos, y continuara su vi-
da como si nada estuviera sucedien-
do. Peor todavía, los días 14 y 15 de 
marzo se realizó el Festival Vive 
Latino en la Ciudad de México, 
cuando ya se sabía que eventos ma-
sivos similares habían acelerado de 
manera muy peligrosa los contagios 
en Italia y el Reino Unido. 

 

No fue sino hasta el 24 de ese mes 
que se decretó la llamada Fase 2 de 
la respuesta a la pandemia, que in-
cluía medidas como la suspensión 
de clases en las escuelas. Poco des-
pués se decretó la Fase 3, que in-
cluía medidas generalizadas de con-
finamiento social, aunque el cumpli-
miento de éstas fue más bien laxo. 
Para entonces, se habían perdido 
tiempo y oportunidades preciosas 
para emprender un curso de acción 
oportuno y decidido, como el que 
tomaron países como Alemania, Co-
rea del Sur, Dinamarca e Irlanda, 
que hoy han podido reestablecer 
gran parte –si no es que la casi tota-
lidad– de sus actividades económi-
cas y educativas. Están también los 
ejemplos de Cuba14 y del Estado de 
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AMLO, inaugurando  la construcción del cuarto tramo del     
Tren Maya Izamal – Cancún  
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Kerala en la India, donde con recur-
sos limitados, pero con medidas 
oportunas y bien dirigidas han logra-
do resultados excepcionales en el 
combate a la pandemia.  

 

Estoy consciente que quedo de deu-
da con las personas que nos leen, 

10 

porque existen varios temas ur-
gentes que debemos tratar en 
relación a la pandemia. Hay, 
por ejemplo, un enorme sector 
de la población que depende de 
la economía informal, y que no 
fue tomado en cuenta a la hora 
de decretar las medidas de con-
finamiento. Lo mismo podemos 

decir de otros sectores que han que-
dado desamparados, como es el ca-
so de las personas trabajadoras de la 
cultura. Y, no menos importante, 
está el tema del estado que guardan 
los hospitales del sistema de salud 
en México. Saldaré esta deuda a la 
brevedad posible. 
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Miles de personas se movilizaron, el 13 de junio,  en varias 
ciudades del país exigiendo la liberación inmediata de la 
Lic. Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de los dere-
chos laborales de los trabajadores de las maquiladoras del 
norte del país. Las protestas se efectuaron el 13 de junio.   

La abogada Prieto terrazas, se encuentra detenida de forma 
arbitraria el 8 de junio del presente, ya que fue acusada por 
el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas, de amenazas coacción y delitos cometidos con-
tra los integrantes de la Junta Especial 6 de Conciliación y 
arbitrajes de Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, la ver-
dadera causa que de su detención de Susana Prieto, es la 

Miles se Movilizan en diversas ciudades del país por  

la libertad inmediata de Susana Prieto Terrazas  
lucha que ha dado en la defensa de los derechos laborales 
de los trabajadores del la frontera norte. Con su lucha de-
mostrado las corruptelas existentes entre los patrones, los 
lideres sindicales y las autoridades de la Junta de Concilia-
ción. Particularmente.  

Es urgente que la lucha por la libertad de Susana Prieto se 
fortalezca con el apoyo de todas las organizaciones, lucha-
dores sociales e intelectuales y continuar con la moviliza-
ción en todo el país.                                                                        

La Liga de Unidad Socialista desde este medio, exige:                   

la liberación inmediata de Susana Prieto.   
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L 
a ley de la selva es la ley del valor capita-
lista 
 

En Matamoros y Ciudad Juárez decenas de empre-
sas maquiladoras se disfrazaron de esenciales y   
siguieron operando, extrayendo plusvalía a los obre-
ros sin importar la muerte de más de 104 de ellos en 
Ciudad Juárez, ante las narices e incapacidad de las 
autoridades sanitarias. Pero, la lucha obrera empezó 
desde mediados de abril cuando en Juárez se regis-
tró la primera muerte 15 abril por Covid19 y    lla-
maron a un paro con salario completo. La mayoría 
de los obreros solo les dieron el 50% y a unos cuan-
tos el 70% de sus salarios. Los patrones “se solida-
rizaron” con los contagiados a que se enviaran a 
casa a morir, mientras que otro un buen porcentaje 
de trabajadores los amenazaron con despedirlos, los 
presionaron y hasta les ofrecieron bonos de comida 
o de 500 a mil pesos para que siguieran trabajando 
“voluntariamente”. Pero apenas transcurrió el perio-
do entre 20 de marzo y mediados de abril las autori-
dades del sector salud reportaron más de 50 nuevos 
casos de Covid19, elevándose la cifra de fallecidos 
a 331 muertos en las maquiladoras en toda la fronte-
ra norte. 
 
Hoy en 9 de cada 10 empresas maquiladoras que 
hicieron paro técnico solo regresaron 3 de cada 7 
trabajadores. Mientras que hoy del total de obreros 
que laboraban menos del 45% reanudaron labores 
en la industria automotriz y aeroespacial. 
 
Obreros convocados por la activista social, licencia-
da Susana Prieto Terrazas, se han estado manifes-
tando contra la reapertura laboral       en las difíciles 
condiciones de contagio por Covid19 que ha cobra-
do la vida de decenas de trabajadores, aunque las 
autoridades sanitarias solo registran menos de la 
mitad de los decesos.  
En Guanajuato, los obreros de la General Motors 
tienen tiempo intentando formar un sindicato demo-
crático y reinstalar a     obreros despedidos por exi-
gir mejoras en su situación laboral. Francisco Gar-
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La ley del valor en la selva maquiladora 

capitalista  
Álvaro Vázquez Sabino         

 

El marxismo parte del                 

concepto de economía 

mundial, no  como una 

amalgama de partículas              

nacionales, sino como                 

una  potente realidad                        

con vida propia, creada             

por la división internacional  

del trabajo y el mercado 

mundial,  que impera en                   

los tiempos  que  corremos 

sobre los  mercados                    

nacionales.                                                    

León Trotsky                                                                                         

La revolución Permanente  
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cía Frías de la Subsecretaría del Tra-
bajo ha hecho caso omiso. Según 
Israel Cervantes, “puras fallas, están           
protegiendo a los corruptos de la 
CTM. El gobierno estatal y federal 
nada les importa la situación de los 
trabajadores, quienes trabajan 12 
horas en situaciones de esclavitud”. 
 
Los líderes sindicales sólo adminis-
tran los violentos ritmos de explota-
ción, la insaculación de quienes sí 
trabajarán y los bajos niveles salaria-
les en beneficio de las maquiladoras. 
Por ejemplo, en Celaya, el propio 
líder de la CTM Arnulfo Bocanegra 
hace un mes habló realmente como 
un empresario, “vamos a tener que 
esperar otro mes y se nos complica 
porque las empresas no aguantan 
tanto tiempo pagando a los trabaja-
dores sin hacer nada”. 
 
El pez político por la boca muere 
 
El 8 de abril de este año, presionado 
sobre todo por Donald Trump, López 
Obrador se le ocurrió anunciar que 
daría autorización a las maquiladoras 
automotrices y de autopartes a reini-
ciar actividades para sincronizarlas 
con la cadena de productiva de Esta-
dos Unidos y Canadá. Pero las gran-
des firmas automotrices conociendo 
a Obrador rápido le exigieron que 
ratificara el ansiado regreso al traba-
jo de más de 3 y medio millones    de 
obreros; al tiempo que presionaron 
con gran fuerza a las      
secretarías de Economía y 
de  Salud para ser inclui-
das como empresas esen-
ciales. Para el reinicio de 
actividades los adminis-
tradores representantes de 
las grandes firmas se que-
jan de enormes pérdidas 
económicas ante el atraso 
a inicios de junio. En 
Chihuahua más de 18 mil 
empleos perdidos, Ciudad 
Juárez con más de 550; la 
industria   maquiladora de autopartes 
y camiones pesados buscan reabrir 
actividades, caso contrario se perde-
rán empleos, confianza y competiti-
vidad, abundaron.  
 
En todos los estados donde se arman 
vehículos y fabrican autopartes 
abrieron como industrias esenciales 

este lunes pasado, a excepción es 
Puebla. Por decreto del goberna-
dor Barbosa los casi 98 mil obre-
ros están en semáforo rojo y no 
se incluyen en este reinicio de 
actividades.  
La división internacional de la  
Economía sacrifica a la fuerza 
de trabajo 
 
La industria automotriz se orga-
niza para producir insumos y  
autopartes para automóviles,  
camiones de transporte y de car-
ga por regiones y actividades 
específicas según el desarrollo 
industrial de los diferentes     
países que se integran en esta 
división del trabajo a nivel mun-
dial. Pero la pandemia de      co-
ronavirus vino a romper esta ca-
dena de producción. Las grandes 

firmas imperialistas         presio-
nan a las maquiladoras de países 
como el nuestro para que reini-
cien la producción y ensamble 
maquilador de las piezas necesa-
rias en la cadena de     produc-
ción para las matrices imperialis-
tas. Pero el reinicio de la produc-
ción será con grandes dificulta-
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des. La demanda de automóviles 
individuales será muy escasa y se 
irán acumulando los stocks ante la 
dificultad de su venta, (además la 
dificultad de transportar los nuevos 
modelos a los centros de exporta-
ción); los camiones pesados y de 
carga tampoco podrán recuperar su 
valor y su respectiva plusvalía dada 
la    crisis en los sectores de la agri-
cultura, la agroindustria y de      la 
construcción; y quizás los camiones 
públicos de transporte serán los que 
lentamente comiencen a venderse al 
ritmo del reinicio de actividades 
industriales; y lo más terrible es que 
en este caótico reimpulso de la ex-
plotación capitalista, un gran por-
centaje de mujeres serán echadas 
del trabajo en un tronido de dedos.  
 
Asimismo, la dificultad de transpor-

tar los nuevos modelos y 
las autopartes a los cen-
tros de exportación re-
quiere que la cercanía de 
las plantas maquiladoras 
a los     centros de expor-
tación permita reducir los 
costos de transporte. Por 
ejemplo, Guanajuato tie-
ne un buen sistema de la 
red ferroviaria y el aero-
puerto internacional cerca 
de puerto interior; mien-
tras en toda la frontera 

norte la proximidad geográfica a los 
centros matrices de las grandes fir-
mas. 
 
Reapertura económica al costo 
que sea en contagios por Covid19  
 
La BMW en San Luis Potosí; Nis-
san en Aguascalientes; General Mo-

En Guanajuato, los obreros de la General Motors 
tienen tiempo intentando formar un sindicato de-
mocrático y reinstalar a obreros despedidos por 
exigir mejoras en su situación laboral. Francisco 
García Frías de la Subsecretaría del Trabajo ha 
hecho caso omiso. Según Israel Cervantes, 
“puras fallas, están protegiendo a los corruptos 
de la CTM. El gobierno estatal y federal nada les 
importa la situación de los trabajadores, quienes 
trabajan 12 horas en situaciones de esclavitud”. 
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 El reinicio será irregular y sobre las 
espaldas de la clase trabajadora. Para 
empezar los obreros mayores de edad 
(que también muchos de ellos son los 
más experimentados) o con alguna 
enfermedad crónica no serán readmi-
tidos y abandonados a su suerte; los 
que sean readmitidos en varios casos 
será por insaculación o por rifa al 
azar; el número de obreros en cada 
jornada de trabajo será    reducido 
por el riesgo de contagio; entre éstos 
están los de    enfermedades crónico-
degenerativas y las mujeres embara-
zadas; y lo más grave, esta situación 
será aprovechada para afectar los sa-
larios y las prestaciones bajo el crite-
rio de que se está pasando por una 
situación extraordinaria con la espada 
del desempleo de Damocles sobre las 
cabezas de la clase obrera.  
 
Solo la creación de un frente único 
nacional de los trabajadores puede 
llevar a la lucha callejera para impul-
sar a los obreros, los trabajadores de 
la salud, los trabajadores del arte y la 
cultura, los trabajadores de la educa-
ción básica, media y universitaria a 
luchar por sus derechos laborales y 
democracia sindical y lograr un pri-
mer triunfo significativo para nuevas 
luchas de las mujeres, ambientalistas, 
y los pueblos originarios contra los 
megaproyectos del gran capital, de   
muerte y de destrucción de la natura-
leza.      

tors en Silao, San Luis Potosí, Toluca y Ramos Arizpe; Ford suspendido 
desde marzo en Hermosillo, Irapuato y Chihuahua y Toyota en Baja Cali-
fornia y Guanajuato reiniciaron operaciones todas ellas en turnos escalo-
nados y de manera gradual.  Volkswagen después de un paro por la falta 
de componentes en Silao retomó actividades tal y como se tenía previsto, 
al igual que la automotriz surcoreana Kia en Nuevo León. Nis-
san suspendió temporalmente en Aguascalientes y Cuernavaca desde fi-
nales de marzo hasta inicios de mayo. Honda en Celaya reinició este lu-
nes, después de una breve suspensión. La Fiat Chrysler detuvo la produc-
ción en Toluca y Saltillo desde mediados de marzo, pero había dudas en 
la fecha de reanudación. 
 
En el norte del país General Motors y Ford abrieron el 18 de mayo, pero 
dos semanas después creció el número de trabajadores contagiados. Entre 
protestas y empleos perdidos, los obreros van directo a un creciente con-
tagio seguro en la apertura de los intereses económicos empresariales. En 
realidad, un porcentaje significativo nunca cerraron. El contagio sigue 
creciendo con su cauda de muertes cuya cifra está bajo secreto de autori-
dades sanitarias que se hacen de la vista gorda en un discreto apoyo al 
gran capital. 
 
En México, la industria automotriz representa el 3.8% del Producto In-
terno Bruto y el 20.5% del PIB manufacturero. Pero se frenó la   produc-
ción de México, a raíz de la suspensión de actividades en las matrices 
foráneas, esto implicó la caída de las exportaciones un 6.4% en marzo y 
77% en abril, hoy creció hasta un 90%.  
 

Con miedo a perder sus empleos los trabajadores se presentan a laborar a pesar de los riegos de contagiarse  

https://www.vw.com.mx/es.html
https://www.kia.com/mx/main.html
https://www.nissan.com.mx/
https://www.nissan.com.mx/
https://www.fcagroup.com/
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C 
arlos Tovar Durán, Se-
gundo Oficial del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México, Es-

tación Tacubaya, Guardia Verde, 
con 28 años de servicio, murió por 
COVID-19 el pasado 2 de junio a 
los 59 años de edad. 

Atendió emergencias mayores    
como el accidente aéreo del 4 de 
noviembre del 2008, donde el     
secretario de gobernación Juan Ca-
milo Mouriño y quince personas 
más perdieron la vida; el incendio 
en la Casa de los Azulejos en 2012; 
la explosión del 31 de enero del 
2013 en la Torre Ejecutiva de     
Pemex; derrumbes de edificios y 
daños ocasionados por el terremoto 
de 2017; el incendio en el Mercado 
de la Merced y el incendio de una 
pipa de gas en Calle Tacuba.  

Además, realizó rescates a rapel de 
personas que habían caído en ba-
rrancas. También impartió cursos 
de primeros auxilios y con materia-
les peligrosos en el Centro de     
Capacitación de la Cruz Roja en 
Toluca, y brindó capacitación a bri-
gadistas de empresas. En la Liga de 
Unidad Socialista (LUS) tuvimos la 
gran fortuna de conocerlo cuando 
estuvo apoyando a los Bomberos 
del D.F. en su lucha por demandas 
laborales y democracia sindical en 
2012.  

El movimiento sindical brotó a la 
luz pública con manifestaciones, y 
el hostigamiento que ejerció el líder 
sindical Ismael Figueroa Flores --
hoy prófugo de la justicia-- orilló a 
los bomberos disidentes a iniciar 
una huelga de hambre en julio del 
mismo año. La huelga terminó     
en octubre de ese año, tras haber 
cumplido 34 días de paro y haber 
logrado una reinstalación en el Sis-
tema de Transporte Colectivo 
(“Metro”) de la Ciudad de México. 

Miembros de la LUS rentamos si-
llas de ruedas para que los bombe-
ros en huelga de hambre pudieran 
participar al frente de la marcha del 
2 de octubre de 2012. Carlos Tovar 
estuvo presente en la manifestación 
junto con otros compañeros bombe-
ros, quienes ayudaron a transportar 
las sillas de ruedas. Carlos, junto 

Carlos Tovar Durán (1961-2020):  

Un guerrero 
Linda Ávila 

con otros compañeros entrañables, 
siempre buscaron la forma de 
apoyar al movimiento. 

 
Cuando los bomberos permane-
cían en huelga en el Zòcalo, y 
después en el monumento a la Re-
volución, otro grupo de bomberos 
solidarios se mantuvo manifestán-
dose, protestando, marchando y 
sufriendo las amenazas de perso-
nal que apoyaba a Ismael Figue-
roa. A pesar de los temores que le 
expresaban sus familiares, Carlos 
se mantuvo apoyando a los huel-
guistas. Estaba muy consciente de 
las posibles consecuencias de su 
participación en el movimiento. 
 

En la LUS tuvimos el privilegio 
de recibir un informe sobre la ex-
plosión en la Torre Ejecutiva de 
Pemex, en el cual Carlos nos ex-
presó que los muertos eran más de 
los que habían dicho los medios, 

que él consideraba que había sido 
una explosión provocada, y que las 
versiones que habían sido informa-
das por las autoridades no corres-
pondían con lo que observó en el 
lugar de la catástrofe. Los compa-
ñeros de Carlos Tovar lo reconocen 
como una persona responsable, a 
quien le gustaba hacer mucho ejer-
cicio para tener la fortaleza necesa-
ria cuando las circunstancias así lo 
demandaran. Amaba lo que hacía, 
y enseñaba y cuidaba al personal 
nuevo. Era alegre, positivo, trabaja-
dor, propositivo, solía decir que se 
consideraba un guerrero, que ama-
ba su trabajo, que lo hacía feliz 
ayudar a la gente en desgracia, que 
había nacido para ser bombero. 
 
En la LUS, hacemos un reconoci-
miento y agradecimiento por los 
buenos momentos que pasó con 
nosotros y de su importante partici-
pación. 
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Raquel Vázquez Rivera 

 

L 
as luchas urbanas por un medio 
ambiente sano, la mayoría de las 
veces, son abstractas; la desco-

nexión que ha provocado la vida citadi-
na hace que sea un tema difícil de posi-
cionar en el imaginario de las personas 
afectadas. 

Rob Nixon define a la emergencia cli-
mática como una violencia lenta, que 
incluso puede ser fácil desestimar, pero 
llegará y nos pegará duro en la cara, 
solo que ese golpe no será parejo, será 
peor contra los sectores más debilitados, 
exacerbando así la terrible injusticia 
social.  
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Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a participar con nosotros. La LUS es una orga-

nización socialista, democrática, feminista, indigenista, ambientalista e internaciona-

lista que lucha por un México libre, independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, por una educación gratuita y de calidad en 

todos los niveles educativos. Luchamos porque los jóvenes tengan derecho a un tra-

bajo con todas las prestaciones laborales; porque la juventud tenga acceso a los servi-

cios de salud de manera gratuita. Y porque los jóvenes tengan derecho a la recreación 

y a que sean ellos por si solos quienes organicen su tiempo libre como lo deseen.  

La LUS es una organización que lucha por un México nuevo, socialista que extienda su 

solidaridad hacia los países hermanos de América Latina y del mundo. Queremos un 

México solidario,  que apoye a todos los trabajadores que están en  lucha por los mis-

mos objetivos que nosotros y que apoye, especialmente, a nuestros compatriotas 

que fueron obligados a irse a trabajar a Estados Unidos. Nos pronunciamos a favor de 

la lucha de los trabajadores y de las clases oprimidas.  

El panorama no es alentador, Guanajuato es uno de los estados más 
tóxicos de México. 

En Irapuato la contaminación de aire es peor que CDMX, es de los 
municipios más afectados por la perforación de pozos, derivando en 
contaminación de agua y crisis hídrica alarmante, tiene grave reduc-
ción de biodiversidad y un problema con el manejo de residuos que 
nos ahoga. Es necesario señalar aquí otro problema, la ineptitud y 
corrupción de los funcionarios públicos, quienes tienen la mayor res-
ponsabilidad en este desastre. 

Pero ¿Con qué discurso abordar este tema? ¿realista, fatalista, objeti-
vo, esperanzador? yo he optado por el optimismo trágico, así que 
abarco todas y desde ahí hago el llamado a la acción. 

No se protege lo que no se conoce, por eso es crucial la reconexión 
de las personas con la naturaleza urbana y entender que la emergen-
cia climática no es sólo un oso polar en un pequeño trozo de hielo 
allá lejos en el ártico, sino que está aquí, en el río Silao, en el aire que 
respiramos, en nuestros patrones de consumo, en el exceso de 
vehículos, en la falta de parques urbanos… 

Las acciones individuales sensibilizan, pero la lucha ambiental es 
necesariamente colectiva, debemos conocer nuestros derechos para 
saber de que manera son vulnerados y entonces exigir políticas públi-
cas que lleven a la realidad las estrategias que garanticen los recursos 
suficientes para la supervivencia de todas las especies que cohabita-
mos el planeta. 

“La ecología sin lucha social es             

simplemente jardinería”                                             

Chico Méndez. 

La lucha por un ambiente sano no es                              

individual sino colectiva  


