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Editorial  
 

Las maquilas de la muerte 
 
 

D 
onald Trump quiere que se termine ya la cuarentena en Estados Unidos. Las grandes corporaciones 
imperialistas quieren seguir acumulando ganancias que no han podido tener durante los días de la 
cuarentena. También el Pentágono de Washington está urgido de las armas que se han dejado de pro-

ducir en la cuarentena y los militares le apuran a Trump para que se reanuden las entregas de las piezas que 
las maquilas en México hacen para su armamento. Trump está exigiendo a AMLO que la cuarentena en la 
frontera, en las maquilas de la “industria automotriz” de Tijuana, Cd. Juárez, Matamoros y demás poblaciones 
fronterizas se termine. Y éste inmediatamente declara que la industria automotriz es clave para la economía 
mexicana....aunque le faltó decir que también para la de Estados Unidos. La presión de Washington no es fá-
cil eludirla pero se complica mucho en una situación como la de principios de mayo en que López-Gatell ha 
anunciado reiteradamente que serán los días cúspides de la curva de afectados (incluidos fallecimientos) del 
Covid-19. O sea los menos indicados para suspender la cuarentena. 
 
¿Y los trabajadores de las maquilas? Por supuesto que su condición 
está subordinada a los objetivos de la industria. Éstos pueden seguir 
corriendo el peligro de enfermedad e incluso de muerte pues el siste-
ma así lo exige. Para los capitalistas mexicanos y estadounidenses sus 
ganancias son primero que todo, incluso de la salud de los trabajado-
res de sus empresas. No hay que ir hasta la frontera norte para saber 
esta cruel verdad. Basta con ver el comportamiento del amigo cercano 
de AMLO que es Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de 
Elektra que ha mantenido su enorme emporio comercial abierto para 
que sus más de 60 mil empleados sigan trabajando tal y como lo 
anuncian los noticieros de su televisora. Los muertos de las maquilas 
y de las empresas de Elektra son hechos que son conocidos en todo el 
país. 
 
Por eso AMLO está preparándose para que se reabran las maquilas de 
la “industria automotriz” de la frontera norte, aunque no es ni de lejos 
una industria de productos esenciales para la vida de la población en 
cuarentena. Por eso está claro a quiénes sirve su gobierno.                

En México se maquilan componentes de aviones militares  de empresas estadounidenses  

No a los más de 30 millones de hombres 
y mujeres que lo llevaron a la presiden-
cia sino a los poquísimos superricos que 
no votaron por él y que conspiran contra 
él si no satisface sus ambiciones capita-
listas. 
 
Esta cuarentena, este Covid-19 han   
venido a desnudar el capitalismo de 
EUA y de México. Está logrando que 
los trabajadores, sus familias, sus     
aliados, toda la población oprimida y 
explotada de México y de todos los   
países en que se ha expandido el virus 
se percaten cuál es el verdadero carácter 
del capitalismo: un sistema implacable 
con su lógica de primero las ganancias  
a costa del sudor, las lagrimas, el       
sufrimiento e incluso la muerte de los 
trabajadores. Sin que hayan leído El Ca-
pital de Karl Marx están dándose cuenta 
de lo que es el capitalismo. La crisis  
sanitaria colosal que atravesamos está 
enseñando esta verdad a los millones   
de hombres y mujeres que están pade-
ciendo la situación producida por la 
pandemia. 
 
Las consecuencias en la conciencia   
social de las masas populares del mundo 
de esta crisis colosal serán también    
históricas. Así el carácter esencial de 
nuestra época de cambios críticos 
abruptos e imprevistos se ha mostrado 
con todas su fuerza. La resultante no 
puede sino ayudar a una toma de cons-
ciencia cada vez más anticapitalista       
y   la búsqueda de una alternativa al ca-
pitalismo verdaderamente libertaria y 
emancipatoria.  
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Jaime González  
 

E 
l 24 de enero pasado la revista The Lancet dio 
a conocer por Internet un artículo que describía 
las características de un inquietante brote de 

neumonía en Wuhan, China, provocado por un tipo de 
coronavirus hasta entonces desconocido.1 No está por 
demás mencionar que esta revista goza de gran presti-
gio y alto impacto en el mundo de la medicina y las 
ciencias de la salud. En los últimos meses ha venido 
jugando un papel sobresaliente como fuente de infor-
mación y difusión de conocimientos sobre el Covid-19. 
Su editor ejecutivo, Richard Horton, ha escrito varios 
artículos editoriales donde ha venido denunciando de 
manera enérgica las graves fallas del gobierno          
del Reino Unido en la previsión y respuesta ante la 
pandemia, entre las cuales destacó la falta de equipo de 
protección para el personal encargado de atender         
a  pacientes contagiados de la nueva y muy peligrosa 
enfermedad.2 

 
En una entrevista publicada el 24 de abril por el dia-
rio Financial Times, Horton sentenció que estamos 
ante “el fracaso más grande de la política científica que 
se haya visto durante una generación”.3 Tanto el go-
bierno del Reino Unido como sus asesores científicos 
han fallado, desde su omisión para realizar pruebas 
extensivas entre la población con el objeto de detectar 
la presencia del Covid-19, hasta su error estratégico de 
no haber realizado una planificación adecuada para 
que el Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas 
en inglés) pudiera hacer frente a la pandemia. 
 
Horton explica claramente por qué el editor de una 
revista científica se está adentrando de manera tan in-
sistente en temas políticos: “Algunos de los grandes 
avances, tales como el movimiento sanitario del siglo 
XIX o el nacimiento del NHS, no fueron logros tecno-
lógicos sino de luchas políticas”. 

 
Lo que los gobernantes quieren escuchar 
 
Las similitudes –o, más bien dicho, el paralelo– entre las gra-
ves fallas señaladas por Horton hacia el gobierno del Reino 
Unido, y las que hemos venido observando en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador no son simples coincidencias. 
Por absurdo que parezca, y no obstante las enormes diferen-
cias entre el desarrollo histórico de los dos países, las        
consideraciones políticas son las que han venido predominan-
do en las respuestas de ambos gobiernos: sus asesores        
médicos y científicos predilectos han venido adaptando       
sus recomendaciones a lo que las cabezas de sus respectivos    
gobiernos desean escuchar. Las voces disidentes son        
aplastadas mediante intensos despliegues propagandísticos y 
teatrales. 
 
En el Reino Unido, el Grupo Científico de Asesores para 
Emergencias (Sage, por sus siglas en inglés) había recomen-
dado seguir un modelo en el que se toleraría que la mayor 
parte de la población quedara infectada de Covid-19, con el 
objeto de desarrollar una “inmunidad de manada”. De acuerdo 
a un reportaje de investigación realizado por el diario The 
Guardian, en dicho modelo –si así se le puede llamar– se esti-
maba que la mayor parte de las personas infectadas sufriría 
sólo síntomas leves, y en el peor de los casos sólo un pequeño 
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porcentaje de ellas fallecería.4 El go-
bierno británico niega rotundamente 
que sus acciones fueran guiadas por la 
búsqueda de una inmunidad de mana-
da; sin embargo, el asesor científico en 
jefe, Patrick Vallance, ya había usado 
ese término para referirse al modelo 
que habían estado siguiendo. La idea, 
según Vallance, consistía en tratar de 
mitigar los efectos del Covid-19, sin 
tener que recurrir a medidas drásticas. 
Más adelante, bajo la presión de gran 
número de expertos, el gobierno tuvo 
que adoptar serias medidas de aisla-
miento social, dado el crecimiento 
alarmante de pacientes infectados que 
amenazaba con abrumar los hospitales 
del NHS. La cantidad de camas reque-
ridas en las unidades de terapia       
intensiva fue mucho mayor de la que 
los expertos de Sage habían estimado. 
Tal como Horton se los ha hecho ver, 
el gobierno del Reino Unido había 
perdido tiempo y recursos preciosos, y 
el precio que han tenido que pagar en 
cuanto a fallecimientos y daño tanto al 
NHS como a su personal es enorme. 
 
 En contraste con el Reino Unido, Ale-
mania adoptó una política de realizar 
un extensivo proceso de pruebas para 
detectar casos de personas infectadas, 

así como una serie de medidas fir-
mes para frenar la propagación de la 
pandemia. Con un número de casos 
confirmados equiparable, Alemania 
ha padecido menos de una cuarta 
parte de los fallecimientos acaecides 
en el Reino Unido, y ha iniciado ya 
el proceso de normalizar sus activi-
dades. 
 
¿Qué modelo es el que se ha                     
seguido en México? 
 
Tal como hemos venido exponiendo 
en Unidad Socialista, la respuesta 
del gobierno mexicano ante la pan-
demia ha sido errática, para decir lo 
menos. Hasta hace unas cuantas se-
manas, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamaba a la pobla-
ción a abrazarse y, aún después del 
24 de marzo, cuando se declaró la 
fase 2 de la emergencia sanitaria, 
invitaba a que las familias salieran a 
comer a las fondas. En general, las 
medidas de la mencionada fase 2 no 
se hicieron cumplir por las autorida-
des más que de manera esporádica. 
 
Peor aún, el Subsecretario de       
Salubridad Hugo López-Gatell, en 
repetidas ocasiones ha negado la 

necesidad de llevar a cabo pruebas 
extensivas para conocer de manera 
más precisa qué tanto se ha extendido 
Covid-19 sobre la población. Como 
consecuencia de lo anterior, las cifras 
que brinda diariamente han sido seve-
ramente cuestionadas. En el diario La 
Jornada del 24 abril, el investigador 
del Colegio de México Julio Boltvinik 
señaló un serio error en los cálculos 
expuestos por López Gatell, según los 
cuales la cantidad de casos reales de 
Covid-19 en México equivalían apro-
ximadamente a 8.3 veces los casos 
confirmados por las autoridades sani-
tarias. El error cometido por López-
Gatell era muy elemental, ya que para 
obtener el mencionado factor de 8.3 
veces había confundido cantidades 
correspondientes a diferentes fechas. 
Si hubiera usado cantidades corres-
pondientes a las fechas correctas, la 
cantidad de casos confirmados debería 
multiplicarse por 30, y no por 8.3: “El 
miércoles 22 no eran los 10 mil 500 
confirmados, ni los 87 mil 500 del 
factor falso 8.3, sino 316 mil 300 que 
resultan del factor 30 que deriva 
del modelo Centinela [como se le   
conoce al modelo postulado por el 
subsecretario]. Si fue error, LG debe 
corregir; si fue una trampa, renun-
ciar”.5 Sin embargo, dada la frivolidad 
con la que el gobierno de AMLO ha 
venido tomando las cifras de la pande-
mia, López-Gatell no ha corregido, ni      
     mucho menos renunciado. 
 
No habían pasado más que unos cuan-
tos días después que apareciera el   
artículo de Boltvinik, cuando la Comi-
sión Universitaria para la Atención de 
la Emergencia del Coronavirus, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) anunció que el mo-
delo de la Secretaría de Salud para el 
Covid-19 no está arrojando las cifras 
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Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  
Compañera, compañero: Te invitamos a participar con nosotros. La LUS es una organi-
zación socialista, democrática, feminista, indigenista, ambientalista e internacionalista 
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 trabajo 
con todas las prestaciones laborales; porque la juventud tenga acceso a los servicios 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.  
 
Seguimos exigiendo, junto con los padres, la aparición con vida de los 43 normalista de 
Ayotzinapa y el castigo a los responsables de los hechos ocurridos del 26 de septiembre 
del 2014.  

reales de la epidemia: “no sabemos en 
qué lugares del país y sectores de la 
población se está escondiendo el vi-
rus”.6 En otras palabras, el gobierno 
está navegando a ciegas. 
 
¿Cómo es posible, entonces, que AM-
LO decrete de manera triunfalista que 
“México ha podido domar al coronavi-
rus”?7 La razón es muy sencilla:       
independientemente de los hechos, esto 
es lo que le conviene políticamente. 
 
López-Gatell y su equipo no cuentan 
realmente con un modelo, sino que han 
venido improvisando las explicaciones 
que mejor se acomodan al discurso po-
lítico de AMLO. Un día, los diarios nos 
informan que los hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
la ciudad de México están saturados y 
no pueden admitir nuevos pacientes,     
y al otro día AMLO nos informa que 
hay hasta 70% de disponibilidad de ca-
mas de terapia intensiva. 
 
Mientras, aún las cuestionadas cifras 
que anuncia diariamente el subsecreta-
rio López-Gatell muestran un            
crecimiento de más de mil casos nuevos 
confirmados al día. El 22 de abril se 
anunció que se habían acumulado 
10,544 casos confirmados y 970 falleci-
mientos, Para el día 29, ya eran 17,799 
confirmados y 1,732 fallecimientos. Ese 
mismo día 29 AMLO anunció que su 
gobierno había logrado “aplanar” la 
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curva de crecimiento de casos del Covid-19. Una curva aplanada significaría 
que o bien no hay nuevos casos, o que el crecimiento de éstos es muy lento. La 
revista Nature publicó en su sitio de Internet un artículo donde se presentan de 
manera sucinta los resultados obtenidos por varios países que han aplicado   
estrategias diferentes ante el Covid-19.8 Ahí se observa que el aplanado de la 
curva es lo que sí viene ocurriendo en países que han adoptado una política co-
rrecta hacia la pandemia, como son los casos de Corea del Sur y Alemania, por 
mencionar sólo dos caso. 
En México, en cambio, estamos presenciando un problema político muy serio, 
sobre el cual hemos tratado de llamar la atención: el gobierno de AMLO se ha 
venido alejando cada vez más de la realidad. 
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 Román Munguía Huato 

Periodistas Unidos. Ciudad de Mé-
xico. 30 de abril de 2020.- Este Día 
Internacional de los Trabajadores 
será muy especial, pues histórica-
mente quizá sea el primer día en 
que los contingentes proletarios no 
hagan acto de presencia en las ca-
lles de las ciudades de todo el mun-
do. Las calles desoladas de mar-
chas obreras y empleados asalaria-
dos, cuyas enérgicas protestas no 
resonarán con su eco libertario. Pe-
ro esta ausencia involuntaria no 
significa que no sigan existiendo 
sus demandas centrales, en México, 
como el aumento salarial, liberta-
des democráticas sindicales y, por 
tanto, el rechazo al charrismo sindi-
cal, contra los despidos arbitrarios 
patronales, la anulación del 
outsourcing ilegal, exigencia de 
prestaciones sociales justas, y el 
pago del salario integral y completo 
en estos tiempos del covid19. La 
resistencia proletaria contra las po-
líticas  neoliberales capitalistas 
continúa en todo el mundo. El año 
pasado ya vimos muchas protestas 
obreras sindicales y populares en 
muchas ciudades del planeta por 

reivindicaciones de jubilaciones y 
pensiones justas y contra el alza 
del costo de los servicios públicos, 
entre otras demandas. Es la lucha 
permanente por un trabajo digno. 

Actualmente se entrecruzan tres 
grandes crisis: la económica, la 
degradación ambiental (el calenta-
miento planetario) y la crisis sani-
taria del covid19. Todas ellas son 
manifestación de una profunda 
crisis civilizatoria; una profunda 
crisis humanitaria cuyas graves 
consecuencias sociales a mediano 
plazo no las alcanzamos a percibir 
claramente, pero sin duda pueden 
tener proporciones apocalípticas. 
Es muy difícil predecir cuáles ma-

les sociales se agudizarán más en 
un futuro inmediato, pero si pode-
mos afirmar que, en su conjunto, 
continuarán como ejemplo de la 
barbarie social resultado de una 
profunda degradación y descom-
posición societal mientras no haya 
procesos de cambio notables que 
apunten a una reorientación radi-
cal de la economía, de la política y 
de la cultura. Este mundo no pue-
de soportar más la forma capitalis-
ta de (des)organización social, y si 
hubiese posibilidades reales de 
transformación, estás tendrían que 
venir en gran medida de los pro-
pios trabajadores; no únicamente 
de ellos, pero si de su capacidad 

Actualmente se entrecruzan tres grandes crisis: la eco-

nómica, la degradación ambiental (el calentamiento 

planetario) y la   crisis sanitaria del covid19. Todas 

ellas son manifestación de una profunda crisis civiliza-

toria; una profunda crisis humanitaria cuyas graves 

consecuencias sociales a mediano plazo no las alcanza-

mos a percibir claramente, pero sin duda pueden tener 

proporciones apocalípticas 
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autogestionaria libertaria demo-
crática mostrada históricamente, 
aunque fallida todavía por el enor-
me poder del capital que domina 
ampliamente a la sociedad entera 
pero que no es eterno. “Nada vol-
verá a ser igual”, dicen muchos. 
Habrá grandes cambios, sin duda, 
pero a menos que sean impulsados 
desde abajo por las acciones de la 
gran mayoría, es más probable 
que sean del tipo gatopardista: 
“hay que cambiar algo para que 
nada cambie”. La sociedad esta 
muy enferma y necesita una cura 
radical. 

Una profunda crisis económica 
del capital, agravada en estos 
tiempos por la calamidad pandé-
mica del covid19, no se había   
presentado con mayor fuerza   
desde la lejana tercera década del 
siglo pasado; el llamado Crac del 
29 (La Gran Depresión), origina-
do en Wall Street, pero el impacto 
mundial ahora inició en Wuhan, 
China ¿Quién había visto las    
calles y las grandes avenidas de-
sérticas de las enormes ciudades 
del mundo entero? El colapso es 
visible y era inimaginable a prin-
cipios de este año. 

Como siempre, los más afectados en sus condiciones de vida por 
las crisis económicas son los trabajadores. El desempleo masivo 
y los salarios miserables para la mayoría proletaria están presen-
tes en cada caída económica del capital. Esta vez no es la         
excepción, pero es mucho peor. Junto con la crisis pandémica, la 
económica está causando estragos por todo el mundo; empezando 
por la potencia económica imperialista estadounidense. En sólo 
cinco semanas, más de 26 millones de trabajadores del sector  
formal han solicitado beneficios de desempleo, nivel sin prece-
dente desde la Gran Depresión. 

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) dice –en su          
informe El COVID-19 y el mundo del trabajo– que la pérdida de 
empleo se dispara, y casi la mitad de la población activa mundial 
podría llegar a perder los medios de vida. En el mercado laboral 
revela su efecto devastador en los trabajadores de la economía 
informal y en cientos de millones de empresas en todo el mundo. 
La OIT también advirtió que mil 600 millones de trabajadores   
de la economía informal, es decir, casi la mitad de la población 
activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus 
fuentes de sustento a causa del brote de covid-19. 

Pero la crisis impacta desigualmente a los países del mundo, pues 
no es lo mismo la pérdida de empleo formal con salario nominal 
y seguridad social que la pérdida de ingresos de quienes viven del 
ambulantaje o del comercio minorista. En México, la Población 
Económicamente Activa (PEA), mayores de 15 años con algún 
tipo de empleo, disponible para producir bienes y servicios      
durante el primer trimestre de 2019 fue de 59 millones. La pobla-
ción ocupada con relación al sector económico en el que labora, 
un 12.2 por ciento corresponde al sector primario –agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca; un 25.2 en el sector         
secundario –industria extractiva y de la electricidad, industria 
manufacturera y construcción; un 62 por ciento se desempeña en 
el sector terciario –comercio, restaurantes y servicios de aloja-

miento, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, 
servicios profesionales, financieros y corporativos, servicios    
sociales, servicios diversos y otros. La crisis económica y la pan-
démica golpean principalmente a los trabajadores del sector    
secundario y a los del terciario. De por sí el trabajo precario es 
una  verdadero mal social en nuestro país y en estos tiempos viru-
lentos se acrecienta incontenible. 
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 El caos social continúa omnipre-
sente. Pero, al margen de la crisis 
sanitaria misma y más allá de la 
barbarie social como la hipervio-
lencia social, en sus múltiples     
expresiones criminales y delictivas, 
al igual que las agresiones brutales 
contra el personal médico, el      
creciente malestar social por el 
obligado distanciamiento físico y 
sus daños colaterales como el es-
trés y la violencia intrafamiliar, la 
especulación con productos de pri-
mera necesidad, los atropellos au-
toritarios de multas, sanciones y 
encarcelamientos a quienes osan 
transgredir las medidas “preventi-
vas”, la represión gubernamental a 
los migrantes extranjeros en este 
país y aislamiento a enfermos      
del covid19, la prepotencia empre-
sarial mediática contra las          
disposiciones preventivas guberna-
mentales, etcétera, estamos        
presenciando una violación fla-
grante a los derechos humanos  
laborales. Por ejemplo, despidos 
masivos autoritarios e ilegales de 
trabajadores; reducción salarial a la 
mitad, pérdida de prestaciones so-
ciales, vacaciones forzadas sin 
sueldo, robo de fondos de ahorro, 
reducción de comisión por venta, 
trabajadores contagiados del virus 
laborando y muertos, negación del 
reparto de utilidades, imposición 
de contratos diarios para correrlos 
impunemente, etcétera. 

Hay gobiernos muy autoritarios 
con los ciudadanos por no usar cu-
brebocas, como el de Jalisco, pero 
son muy  tolerantes y complacien-
tes con los  dueños de  las grandes 
maquiladoras cuyas actividades no 
son esenciales en estos tiempos. Y 
son esas maquiladoras las que se 
convierten en verdaderos focos    
rojos contaminantes para los traba-
jadores. Un reporte de Ignacio Pé-
rez Vega (La Crónica de Hoy, 
2020/04/07), informa: Hay algunas 
empresas maquiladoras ubicadas 
en el Área Metropolitana de Gua-
dalajara que sin estar clasificadas 
en los giros esenciales, mantienen 
su actividad laboral, entre las que 
se encuentran Sanmina y Jabil. 
Existen otras empresas que envia-
ron a sus casas a los trabajadores y 
les redujeron el sueldo o lo hicie-

ron a cambio de sus días de vaca-
ciones, es el caso de la empresa 
Continental, denunció Amapola 
López, vocera de la Coalición de 
Ex Trabajadores de la Industria 
Electrónica Nacional (CETIEN). 
En Jalisco, las maquiladoras     
emplean a más de 130 mil trabaja-
dores, la mayoría son mujeres, 
quienes en estos momentos tam-
bién se quejan de que durante el 
horario de comida, no se guarda   
la “sana distancia”… A las       
empleadas que se atreven a incon-
formarse, sus superiores las ame-
nazan y les advierten que si no 
están de acuerdo, que dejen su 
trabajo… 

En el norte del país la cifra de 
muertos de empleados de maqui-
las se incrementó a 17. Para      
muchos empresarios, como Ricar-
do Salinas Pliego –muy amigo y 
protegido de Andrés Manuel    
López Obrador–, primero está el 
dinero y después la vida. Un tra-
bajador del Grupo Salinas murió 
por el covid19. Trabajaba en el 
área de cobranza de un call center 
de Elektra. Aquí laboran varias 
filiales de Grupo Salinas que fun-
cionan por medio de outsourcing 
y evitan pagar impuestos haciendo 
firmar a sus trabajadores hasta tres 
contratos. El gobierno de AMLO 
exhibió a Coppel, Andrea, Carni-
val y Bolim, entre las empresas 
que no han acatado la cuarentena, 
pero omitió a las de Salinas    
Pliego. Así las cosas en la 4T neo-
liberal. 

El mundo del trabajo sufre el despo-
tismo patronal. El capital se ensaña 
en tiempos virulentos con la fuerza 
laborante y los gobiernos respaldan 
a los grandes capitales pero a las 
masas proletarias les dan migajas. 
No obstante, ante a ello hay signos 
de solidaridad humanitaria. Se está 
reconociendo socialmente el valor 
de los trabajadores de la salud     
pública y de otros oficios impres-
cindibles. La posibilidad de un 
mundo mejor es la lucha por la dig-
nidad humana. “La emancipación 
de los trabajadores será obra de los 
trabajadores mismos”, es la consig-
na de todo primero de mayo. 

Ricardo Salina Pliego,  el tercer hombre más rico de México  

Para muchos empresarios, 

como Ricardo Salinas  

Pliego –muy amigo y pro-

tegido de Andrés Manuel 

López Obrador–, primero 

está el dinero y después la 

vida. Un trabajador del 

Grupo Salinas murió por el 

covid19. Trabajaba en      

el área de cobranza de un 

call center de Elektra. Aquí 

laboran varias filiales      

de Grupo Salinas que fun-

cionan por medio de 

outsourcing y evitan pagar 

impuestos haciendo firmar 

a sus trabajadores hasta 

tres contratos 
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Jorge Alberto Bojalil Soto 
 

“Ellos mandan hoy,                           
¡porque tú obedeces!”,                                           

Camus 

L 
a voracidad de las maquilado-
ras en Baja California y otras 
ciudades, no sólo las fronteri-

zas, carece de límite ante la pandemia. 
Los trabajadores poco a poco comien-
zan a protestar, ya sea que estén    
asustados por la situación, por la falta 
de medidas adecuadas para proteger 
sus vidas como asalariados o por los 
procesos de consciencia que arrojan 
las crisis como ésta. Las fábricas se 
han convertido también en producto-
ras del contagio, la muerte, el miedo y 
la desprotección. Para retener a los 
trabajadores se han convertido en 
mazmorras. 

En Tijuana, una de las ciudades mexi-
canas con más casos de coronavirus, 
se multiplican los focos de infección, 
caldos de coronavirus les llaman los 
trabajadores. Un 40% de las fábricas 
no acatan ni restricciones ni medidas 
sanitarias y mucho menos las instruc-
ciones de cierre de los centros de   
trabajo. La rebeldía comienza a emer-

ger, no sólo en Baja california, también 
Matamoros, Reynosa, Juárez, se protes-
ta en decenas de centros de trabajo. La 
CTM como siempre, callada y traidora.  

La situación se complica por los intere-
ses de los empleadores y de las filiales 
en EEUU que presionan para que no se 
cierren empresas no esenciales, por 
ejemplo, las relacionadas con industrias 
de armamentos y del sector automotriz 
o las electrónicas. 

Los empleados empiezan morir, surge 
la simulación de muchas maquiladoras 
que pretenden engañar al aducir que allí 
se fabrican productos esenciales. Para 
colmo, las fábricas que sí están relacio-
nadas con la elaboración de instrumen-
tación médica no destinan sus productos 
al país, a menos que sean tímidamente 
presionadas por las autoridades. Tam-
bién se ha presentado la clausura de 
algunas empresas que no cumplen con 
la suspensión. 

Los proletarios han comenzado las pro-
testas en factorías como Legrand, y 
Hyundai, entre muchas. Existen grandes 
presiones de las cámaras industriales 
para mantener la producción y para re-
abrir empresas cerradas sin importar el 
costo en vidas. Es perverso ver como 
los representantes de las cámaras indus-
triales, de las automotrices y de las    
maquiladoras hacen un llamado a la 
vuelta al trabajo; ellos sí, confinados en 
sus residencias.  

El privilegiar el negocio sobre la salud 
es una constante con la que muchas 
empresas en Tijuana y la frontera,    
exigidas por sus filiales americanas, 
presionan para que no se paren activi-
dades. Hay casos en los que empleados 
enfermos han sido regresados al trabajo 
para morir después de horas o días. La 
falta de medidas mínimas de salud y de 
productos sanitarios están ocasionando 
que poco a poco los trabajadores     
encuentren formas de protestar y     
denunciar sus condiciones de someti-
miento. Los patrones y directivos se 
están convirtiendo en carceleros. 

Afuera de las plantas los proletarios 
hacen mítines y exhiben vídeos de las 
situaciones inseguras, adentro tiran al 
suelo sus overoles como repudio a sus 
circunstancias de grave riesgo. Tanto 
en Mexicali como en Tijuana, desde el 
ocho de abril han ido creciendo los 
paros y acciones de reclamo. Como 
reacción a ello, la patronal ha amenaza-
do e intimidado a quienes participen en 
manifestaciones. Pretenden comprar la 
dignidad y la vida de los trabajadores, 
para que no se ausenten ni sumen a las 
protestas les ofrecen el chantaje de  
raquíticos bonos extras.   

Lo importante es que la clase obrera de 
la frontera se está percatando de la im-
portancia que tiene para la generación 
de la riqueza, comprendiendo que es el 
capitalismo el que no funciona para la 
humanidad, por ello se vuelve trascen-
dente el apoyo y la participación de las 
organizaciones de izquierda para que 
las luchas logren consolidarse y  se 
cumpla con el deber de garantizar la 
salud de los trabajadores, situación que 
llevará a un incremento de consciencia 
y a mayores luchas por la mejora de 
sus condiciones laborales y para la bús-
queda de su independencia política. 

La insaciabilidad empresarial le está 
dando la razón al anarquista Bob Black 
quien afirma:  

“Tú supervisor o capataz te da 
a ti más órdenes   durante una 
semana que un policía durante 
una década” 

 

Maquiladoras       

 Las Mazmorras de la Pandemia  
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La insistencia de Moctezuma para el 
regreso a clases se debe a las presio-
nes que la iniciativa privada está    
haciendo al gobierno de AMLO por 
todos lados para acelerar el regreso a 
las actividades que ellos llaman la 
“normalidad”. Lo que les interesa ante 
todo a los empresarios son las pérdi-
das económicas que están teniendo 
por la pandemia. Para ellos la salud de 
los niños y profesores les tiene sin 
cuidado. 
 
El regreso a clases es un peligro   
para la salud de niños, personal  
docente y administrativo 
 
Moctezuma Barragán, desde hace días 
viene anunciando que se regresará a 
clases de manera escalonada, por lo 
que en los municipios donde no se han 
presentado casos de contagio de     
Covid-19 se regresará a partir del 17 
de mayo y los otros a partir del 1 de 
junio. Pero lo que el secretario de  
educación no toma en cuenta son las 
condiciones en la que se regresará a 
clases. En efecto, la mayoría de las 
escuelas del país no tiene la infraes-
tructura para garantizar la salud de los 
estudiantes, de los profesores y perso-
nal administrativo. Para constatar      
lo anterior es suficiente con que     
vayamos a cualquier escuela para   
percatarnos que en los baños no hay 
jabón ni papel higiénico y en no pocas 
ocasiones hasta falta agua. De tal   
manera que regresando a clases no 
regresaremos a la normalidad tradicio-
nal. El Covid-19 nos obliga a cambiar 
las condiciones de seguridad, esto  
significa que en todas los planteles 
educativos se garantice la existencia 
de gel desinfectante, jabón y papel 
higiénico en los baños, agua potable 
para beber. Todo esto es responsabili-
dad de las autoridades educativas y no 
son tareas que recaigan en los padres 
de familia. Los profesores nos debe-
mos de oponer a regresar a clases si 
no existen las condiciones de higiene 
y la garantía de la preservación de la 
salud tanto de los niños como de la 
nuestra. 
 
 

La radiografía descarnada de la situa-
ción sociopolítica del país que ha    
mostrado la pandemia del Covid-19 no 
podía dejar de mostrarse también en el 
sistema educativo nacional. En efecto, 
nunca como en estos días se presenta-
ron tan desnudos los mecanismos    
autoritarios determinantes del modo de 
funcionar del sistema educativo nacio-
nal. Desde el inicio de la contingencia 
las autoridades responsables de la edu-
cación primaria y secundaria en su 
búsqueda casi desesperada de evitar 
que se pierda el ciclo escolar, lo único 
que idearon fue una serie de órdenes 
que los profesores tenían que cumplir a 
como diera lugar: lista de actividades 
solicitadas a los estudiantes para el 
“logro” de los aprendizajes esperados, 
reporte de las observaciones hechas a 
los estudiantes, entrega de calificacio-
nes y fichas técnicas de los cursos o 
conferencias que se han impartido en 
línea, entre otras tantas tareas que   
deberían entregarse en documentos 
correspondientes. Resultado: los profe-
sores han pasado sentados frente al 
monitor muchas más horas de las que 
corresponde a su horario normal de 
trabajo.   
 
Además de lo anterior el Secretario de 
Educación Esteban Moctezuma Barra-
gán, en las pocas ocasiones que ha  
dado la cara ante los medios de       
comunicación, desde el inicio de la 

contingencia lo único que ha mencio-
nado es que se rescatará el ciclo    
escolar, que éste no se perderá, que se 
va a cumplir, que la SEP, asegurará 
alcanzar los aprendizajes esperados. 
Como todo burócrata diplomado solo 
está preocupado en los números, por 
eso menciona insistentemente que de 
las 42 semanas de trabajo programa-
das se van a trabajar 36, lo que, según 
su lógica, permitirá que el porcentaje 
de suspensión de labores no sea muy 
grande. 
 
A quién trata de darle explicación 
Moctezuma Barragán, por qué tanta 
insistencia en cubrir los aprendizajes 
esperados y en que no se pierda el 
curso. La respuesta es clara, el secre-
tario de educación está dando cuentas 
a la iniciativa privada, pues el jueves 
7 de mayo, en una reunión virtual con 
la Comisión de Educación de la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana manifestó que: “el Sistema 
Educativo Nacional no se paralizó 
ante la pandemia del Covid-19, y lo 
que se hizo, así como las estrategias 
implementadas durante el periodo de 
aislamiento, servirá para el futuro de 
la educación en México.” Y que se 
regresará a clases con un “sistema 
educativo adelantado a su tiempo, en 
términos de años, dos o tres, quizá, 
porque la respuesta de docentes y 
alumnos a esta nueva experiencia a 
distancia ha sido espectacular”. (La 
Jornada en línea, 9 de mayo 2020) 

 

  Fracaso de los cursos en línea y regreso a 
clases bajo presión  

Israel Becerril  

La insistencia de Moctezuma para el regreso a 

clases se debe a las presiones que la iniciativa 

privada está haciendo al gobierno de AMLO 

por todos lados para acelerar el regreso a las 

actividades que ellos llaman la “normalidad”.  
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No se pueden alcanzar los aprendizajes 
esperados 

 
Parece que Esteban Moctezuma no   
se ha dado cuenta que no hay        
condiciones para cubrir lo planeado 
originalmente. El hecho es que el  
secretario de educación tiene el     
concepto bancario de educación, que 
consiste en llenar de datos el cerebro 
del educando. Esta concepción se  
refuerza con la insistencia de que al 
regresar a clases tenemos que hacer 
una evaluación al estudiante, además 
de que éste tiene que entregar su    
carpeta de evidencias, en donde estén 
todas las actividades o tareas señala-
das. 
 
Las clases en línea son un fracaso de-
bido a que las autoridades educativas 
no establecieron ni han organizado 
planes para la contingencia. Por ello 
han dado salida al problema de mane-
ra improvisada, solo el último día de 
labores antes de la contingencia se 
hizo una reunión con los profesores y 
ahí los directivos les indicaron que 
tenían que continuar con el curso y las 
actividades programadas desde el 
inicio del ciclo escolar, pero ahora en 
el confinamiento de manera virtual. 
Así, de modo absurdo se indicó que 
los profesores deberíamos continuar 
con las clases, pero como si no pasará 
nada. De tal forma que como dicen 
los especialistas la escuela se trasladó 
a la casa. Así las tareas a cumplir, los 
ejercicios repetitivos, la entrega de 
páginas y páginas que el niño o el 
joven tiene que llenar se acumularon 
sin que el resultado sea un real apren-
dizaje. 
 
Las clases en línea jamás van a       
sustituir la interacción estudiante- 
profesor, ya que no es lo mismo dar la 

indicación de que el estudiante realice 
una actividad y que el profesor espere 
desde su monitor la actividad concluida 
para calificarla con un examen sin    
presenciar el proceso cognitivo. Este 
mecanismo educativo solo se preocupa 
por los resultados finales y no por el 
proceso cognitivo realizado por el estu-
diante. 
 
Las clases en línea son discriminatorias 

 
Por otro lado, los profesores no nos 
cansaremos de señalar que las clases en 
línea demuestran la terrible desigualdad 
existente en el país, pues hay millones 
de niños y jóvenes que carecen de 
computadora o de celular y en su comu-
nidad no tienen acceso a internet. Así 
millones de estudiantes no pueden ser 
atendidos por los profesores. En este 
periodo hemos sido testigos de que   
miles de profesores comprometidos con 
sus estudiantes han tenido que trasladar-
se kilómetros y kilómetros, en ocasio-
nes a pie, para llegar a colocar las tareas 
en las paredes de las escuelas, para que 
los niños y jóvenes de las comunidades 
se enteren y se integren a las activida-
des del grupo. Y la llamada clase por 
televisión no tiene los elementos      
pedagógicos necesarios para el desarro-
llo de los educandos. 

Por otro lado, no sabemos de qué país 
habla Esteban Moctezuma cuando   
menciona que hay 20 estudiantes en 
promedio por grupo. Con estos datos no 
sabemos si miente o de plano no conoce 
el sistema educativo del país, ya que la 
mayoría de los grupos tienen más de 50 
estudiantes. Los cuales obviamente se 
encuentran hacinados en salones de 30 
metros cuadrados. En muchas ocasiones 
entre estudiante y estudiante la distancia 
no es mayor a medio metro. De acuerdo 
a las indicaciones de las autoridades de 
salud se debe establecer una distancia 
de más de metro y medio, por lo cual, 
no podemos regresar a clases de la   
manera tradicional. Ahora más que  
nunca se ve de manera clara que es 
inadecuado meter en un pequeño salón 
a más de 50 estudiantes, por ello, el  
regreso a clase se tiene que dar de    
manera alternada; es decir 10 estudian-
tes por grupo cada día, para que sea 
respetada la sana distancia. Es claro que 
esto nos llevaría a cambiar el trabajo 
áulico y por ende, los modelos pedagó-
gicos también deben cambiar. 
 
En segundo lugar, cuando dice que      
el sistema educativo regresará con un 
sistema adelantado a su tiempo, está 
pensando establecer planes para que los 
profesores continúen dando clases en 
línea y obviamente se prepara para abrir 
cursos con estas características, lo que 
significa la aplicación de los planes 
neoliberales en el ámbito educativo. 
Para Esteban Moctezuma y la iniciativa 
privada no más escuelas ni profesores 
ante grupo; se preparan para contratar 
profesores a que atiendan en línea a 
miles y miles de estudiantes para así 
ahorrarse miles de millones de pesos. 
De los profesores depende evitar este 
atraco a la educación pública. 

Los profesores tiene que mandar la captura de pantalla de cada curso que toman  

Las clases en línea jamás van a sustituir la 
interacción estudiante-profesor, ya que no 
es lo mismo dar la indicación de que el 
estudiante realice una actividad y que       
el profesor espere desde su monitor la acti-
vidad concluida para calificarla con un 
examen sin presenciar el proceso cogniti-
vo. Este mecanismo educativo solo se 
preocupa por los resultados finales y no 
por el proceso cognitivo realizado por el 
estudiante. 
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Raquel Vázquez River 
 

L 
a cuarentena potencializa la 
violencia dentro de los hoga-
res y llega a materializar lo 

que por mucho tiempo fueron solo 
gritos y amenazas.  
 
Las mujeres, niñas, niños y adoles-
cente son   forzados a pasar más 
tiempo con sus agresores y las   
medidas restrictivas dificultan el 
acceso a una ayuda efectiva. 
 
En algunos casos, las mujeres tie-
nen que ponderar entre la           
posibilidad de contagio o buscar la 
manera de salir de sus casas.  La 
ONU alerta sobre un repunte global 
en la violencia doméstica y llama a 
los gobiernos a diseñar planes de 
prevención y reparación para que 
las víctimas pueden acceder a un 
soporte psicológico, legal o médico 
sin ponerse en peligro. 
 
El llamado debe extenderse       
también a la comunidad, que el  
distanciamiento no nos haga indife-
rentes, mantengamos la comunica-
ción con nuestras vecinas y familia-
res,    tengamos el valor de reportar 
cualquier indicio de violencia     
doméstica que podamos atestiguar.  

V 
ivir en Palestina en épocas de 
covid-19 no sólo recuerda lo 
crudo y cruel que es un confi-

namiento, también demuestra hasta 
donde llega el colmo de la barbarie de 
los opresores, quienes encuentran 
oportunidades incluso dentro de situa-
ciones tan terribles, como lo es la 
emergencia sanitaria y el largo calva-
rio que representan las políticas de 
limpieza étnica que Israel ha aplicado 
por décadas. Los sionistas están con-
virtiendo en oportunidad la aparición 
del virus que tiene en jaque a todo el 
mundo. Lo hacen no sólo porque esto 
refuerza la continuidad del gobierno 
del criminal y corrupto Netanyahu. 
Dicha permanencia en el poder       
representa también el incremento del 
genocidio, del despojo de colonias, la 
anexión de mayores territorios, al    
acaparamiento del agua, aunado a la 
demolición de casas, escuelas,      
mezquitas y hospitales. 

Palestina secuestrada enfrenta así al 
coronavirus de frente a sus carceleros 
sionistas. 

Ni en esta contingencia han cesado los 
ataques a los acorralados sistemas de 
producción marina, agrícola e indus-
trial con que sobreviven muchos pa-
lestinos que habitan en ciudades aco-
sadas por los bombardeos químicos 
que no otorgan ninguna tregua y que 
han destrozado miles de casas y edifi-
cios. Trabajadores y pescadores son a 
menudo asesinados y los Olivares que-
mados. 

El saqueo y la profundización del 
apartheid son siempre un arma pode-
rosa con los que el sionista régimen 
fascista y sanguinario asedia al heroi-
co pueblo el cual lucha a diario tras 

En esta época Israel no sólo ha pro-
fundizado el bloqueo, por igual ha 
confiscado ayudas internacionales 
relacionadas con materiales y equi-
pos sanitarios enviadas solidariamen-
te para que los palestinos enfrenten 
la emergencia. Son estos días de 
emergencia en los que el ejército 
sionista de ocupación ha incrementa-
do y acelerado las detenciones y ase-
sinatos, incluidos los de muchos me-
nores, así como los asentamientos 
ilegales en zonas Palestinas.  

los muros para evitar que su país        
se reduzca a estrechos corredores terri-
toriales cada vez más sofocantes.    
Lugares como la Franja de Gaza, con 
una superficie de 375 kilómetros     
cuadrados, alberga a dos millones de 
habitantes. Otra situación de estrechez 
se presenta en Cisjordania, la que ade-
más está queriendo ser devorada por el 
sionismo para que forme parte del  
estado israelí de ocupación, todo esto 
con la complicidad de trump y en don-
de israel ha deportado sin miramiento 
a infectados palestinos. 

La cultura y legado histórico palesti-
nos no sólo están siendo saqueados, 
ahora el sionismo se está apropiando 
de ellos como si fueran su legado. 

Resulta muy grave que los discípulos 
de Josef Menguele    se encuentren 
experimentando ante la pandemia con 
los prisioneros de todas las edades, tal 
cual lo aprendieron de su mentor nazi. 
El odio de los colonos más recalcitran-
tes está llevándolos a destruir todo, 
casas, vehículos y hasta escupir a los 
palestinos para que se contagien. El 
apartheid al que está sometido el     
hermano pueblo palestino debe dete-
nerse ya. La pandemia sionista cada 
día descara más su carácter genocida y 
sangriento. 

Urge que la humanidad y los trabaja-
dores reaccionemos y dejemos de ser 
cómplices ante tal atrocidad y que   
luchemos solidariamente no sólo para 
impedir que los sionistas se comporten 
como nazis, sino que también se apoye 
a Palestina para que logre la consolida-
ción del Estado al que tiene derecho, 
se obtenga su liberación y se alcance la 
recuperación de territorios. La partici-
pación solidaria de los trabajadores 
israelíes también llevará a la solución 
de los conflictos y al logro de la paz. 

Palestina:                                        

el confinamiento eterno 

 

Violencia israelí contra palestinos aumenta pese al COVID  
Aumenta la violencia             
de género debido a la           

contingencia 
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