
de personas desaparecidas crecen en todo el país y este 10 
de mayo se hicieron presentes en la capital del país para ali-
mentar la memoria de los que abajo nos dolemos con ellas.

En contraste con su dichos sobre su proyecto de mejo-
rar las condiciones de vida de los trabajadores, pero muy en 
consonancia con los intereses de los banqueros y empresa-
rios burgueses, se aprobó una reforma a los Fondos de Aho-
rro para el Retiro (Afores) de los trabajadores con el fin de 
acrecentar las ganancias de los ricos.

Mientras arriba se siguen sirviendo con la cuchara gran-
de; abajo, hombres y mujeres del campo y de la ciudad se 
construyen a paso lento pero firme su futuro. Un ejemplo 

de esto es la orgAnizAció 
PoPulAr frAncisco VillA 
de izquierdA indePendiente 
(oPfVii) quienes realizaron 
su IX Congreso Ordinario y 
en el que tuvimos la oportu-
nidad de estar.

Por último, en otras lati-
tudes, los pueblos de Vene-
zuela y Palestina, dos ejem-
plos de resistencia y lucha 
por la autodeterminación, 
nos reclaman solidaridad 
contra los golpes del impe-
rialismo representado por eu 
e Israel.

Estimados lectores, los 
invitamos a comentar, discu-
tir y compartir los conteni-
dos de el torito; del mismo 
modo, los invitamos a orga-
nizarce y luchar! Hasta el 
próximo número.
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Editorial
Mayo nos ha traido un caudal de temas y hechos que les 

compartimos en un número más de el torito, órgano 
de difusión de Tejiendo Organización Revolucionaria (tor).

A 6 meses de la llegada de la 4t, cada vez es más eviden-
te la brecha entre lo que dice ser y lo que en realidad  hace, 
un ejemplo es la distancia que existe entre la impartición de 
justicia y el reparto indiscriminado de perdones a los ladro-
nes y asesinos del pueblo.

Mientras despacha perdones, los grupos de Buscadoras 
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Entre el dicho y el hecho:
la marcha fifí y nuestras consignas

RESISTENCIA

¿Fuiste a la marcha fifí? ¿Te burlaste de su mala ortografía 
o sólo la viste pasar de lejos por redes sociales o la TV? 

La marcha del 5 de mayo de este año que bajo la consigna 
#AMLOrenuncia convocaron algunos de los sectores que 
más se enriquecen a costa de la mayoría de las y los 
mexicanos, debería llamar nuestra atención, bá-
sicamente porque con esas marchas, ellos, los 
Fox y los Calderón, pero también los em-
presarios y burgueses que están detrás, 
pretenden quitarnos las banderas e im-
ponernos sus consignas a quienes abajo 
vivimos y abajo seguimos aún en tiem-
pos de la 4t; a quienes buscamos mejorar 
nuestra vida y para ello sabemos que debemos 
protestar, pero también organizarnos y luchar. 
Sus consignas, mal o bien escritas en sus man-
tas y lonas, no son las nuestras. A diferencia 
de los Fox, los Calderón o los fifís del Con-
sejo Mexicano de Negocios o la coPArmex, 
nuestras críticas al gobierno en turno, no 
son sólo, ni fundamentalmente por lo 
que la 4t dice, piensa o cree que es, 
sino sobre todo por lo que hace.

La diferencia entre el dicho y el 
hecho siempre es relativa, los seres 
humanos somos una relación cons-
tante, difícil y contradictoria entre lo 
que imaginariamente somos, lo que 
creemos de nosotros mismos por un 
lado, y por el otro, lo que hacemos y 
practicamos en la vida diaria o en la 
acción política. Puesto de otra forma, 
la realidad humana, tanto individual, 
pero sobretodo colectiva, es siempre la 
unidad entre lo imaginario y lo material, entre 
lo que pensamos y decimos, entre lo que 
creemos y hacemos.

Si bien la 4t dice que acabó con el 
neoliberalismo, o cree ser una trans-
formación radical de la vida pública, 
o anuncia a los cuatro vientos que es la 
continuidad de las luchas populares por la 
liberación de México, o afirma que mantendrá 
una política independiente de los eeuu, o desen-
vaina discursos mañaneros contra fifís y (algunos) ricos de 
este país, o declara que acabará con la corrupción en Pemex 

y en el gobierno en general, o amenaza a los gasolineros, 
etc. Más allá de que algunos de estos dichos o creencias sean 
más o menos ciertas, incluso aunque algunas de estas cosas 
se puedan cumplir con el paso del tiempo, nosotros acá aba-

jo no podemos dejar de ver lo fundamental: lo 
que se hace, la práctica política de la 4t.

Si en lo imaginario la 4t le da todo al 
pueblo, lo reivindica cuando reivindi-

ca a los pobres y lo llama a luchar 
y a transformar su realidad, en su 
práctica política y de gobierno el ré-

gimen de la 4t le quita al pueblo lo 
que en el discurso le ha dado, busca qui-

tarle su independencia para organizarse y 
construir una vida digna, pretende despojarlo 

de sus riquezas, intenta arrebatarle sus capa-
cidades de lucha, lo hace a un lado para poner 

en el centro lo que realmente le importa: no 
la transformación, sino la continuidad y 

mantenimiento del régimen capita-
lista neoliberal, el mismo que hemos 
sufrido los mexicanos hace décadas.

Esta diferencia entre lo que dice 
y lo que hace la 4t trae riesgos im-
portantes, nos puede confundir y 
arrastrar a posiciones que no son las 
nuestras y a tomar banderas que no 
corresponden con nuestros intereses. 
Sabemos que cumplir todas las pro-
mesas que hicieron en campaña es 
difícil, en muchos casos imposible 
en el corto o mediano plazo. Lo que 
en décadas se ha destruido no podría 

de la noche a la mañana reconstruirse, 
el pueblo sabe ser paciente y sabe los 

tiempos de la lucha, nunca nada nos ha 
sido sencillo, a diario nos esforzamos, por 

ello lo que desde abajo reclamamos no es 
tanto lo que no ha hecho la 4T, sino aquello 

que sí ha hecho, pues pensamos que no apunta 
en la dirección correcta, ni a mejorar las condi-

ciones de nuestra vida, y no es en beneficio de las 
grandes mayorías.

Las becas, tandas y préstamos, para jóvenes, adul-
tos y ancianos son un paracetamol, pero todos sabemos que 
tanto paracetamol también hace daño, corremos el riesgo de 
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El paso 10 de mayo, miles de madres de todo el país tomaron las calles de la cdmx para 
exigir la presentación con vida de sus hijas e hijos desaparecidos en la Viii Marcha por 

la Dignidad Nacional de Madres, que se comenzó en el Monumento a la Madre y finalizó en 
el Ángel de la Independencia.

Además de esta exigencia, las madres, agrupadas en 64 colectivos de búsqueda 
de personas desaparecidas alrededor del país, exigieron atención a los puntos fun-
damentales que desde hace años han señalado al Estado para solucionar la crisis de 
desapariciones en México: una base de datos confiable de personas desaparecidas, 

protocolos de búsqueda inmediata, la creación 
de fiscalías especiali-
zadas que incluyan a 
las familias, así como 
la identificación de los 
más de 20 mil cuerpos 
y restos que se encuen-
tran en distintos cen-
tros forenses.

A la fecha, según 
los informes de dife-
rentes organizaciones 
sociales que dan segui-
miento a los miles de 
casos, en México hay 
40 mil personas desa-

tamento de Estado de los Estados Unidos, son los mismos 
militares, los mismos marinos, los mismos que han dejado 
una ola gigantesca de muertes y desaparecidos.

La política migratoria de la 4t es tan agresiva como la 
anterior, muchos más migrantes centroamericanos que son 
expulsados del país, que son tratados como animales, así 
como a los mexicanos en la frontera norte, nuestro Instituto 
Nacional de Migración es cada vez más una caricatura de la 
patrulla fronteriza de los eeuu. Y podríamos seguir…

Esto que sí ha hecho, no lo que ha dicho o cree la 4t, es 
contra lo que nos pronunciamos y luchamos. Las banderas 
de los fifís o de la burguesía no son nuestras. Si ellos acusan 
a la 4t por incumplir la ley, nosotros queremos destruirla y 
construir el derecho de los desiguales; si ellos acusan que la 
4t es populista e intenta una tibia distribución de la riqueza, 
nosotros queremos que la riqueza que todos producimos sea 
de todos; si ellos acusan que la 4t no respeta la instituciones 
y concentra el poder, nosotros queremos quitarles el poder, 
destruir sus instituciones y construir el poder de los muchos 
que abajo somos.

no ver avanzar la enfermedad hasta que no hay vuelta atrás.
Los grandes proyectos de desarrollo, el tren mAyA, el 

corredor trAnsístmico, el Proyecto integrAl morelos, 
las zonAs económicAs esPeciAles, etc. si bien dicen ser para 
beneficio de los de abajo, lo cierto es que este tipo de pro-
yectos durante décadas han jodido más a los pueblos, les han 
quitado sus tierras, su modo de ganarse la vida y trabajar, y 
a cambio les han dejado contaminación, enfermedades, ase-
sinatos, encarcelados, desaparecidos y en el mejor de los ca-
sos empleos precarios y más jodidos que los anteriores. Por 
eso los pueblos nombran a esos “proyectos de desarrollo” 
proyectos de muerte.

Tampoco nos parece que vaya en la dirección adecuada el 
pacto de impunidad que la 4t ha hecho con algunos miem-
bros connotados del viejo régimen, las Gordillo, Los Granier 
o los Peña y Calderón, es muy claro que en su política de 
“borrón y cuenta nueva” lo que hay es una traición a la nece-
sidad de justicia. Ya no mencionemos a todas las ratas que al 
ver hundirse el barco se sumaron a morenA.

La política de seguridad y combate al crimen que impul-
sa la 4t es más de lo mismo, no hay modo de ocultarlo, es 
la misma política definida desde el Pentágono y el Depar-

Salir a las calles hasta encontrarlos: 
marcha de madres de desaparecidos en la CDMX

RESISTENCIA
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men organizado, el principal responsable de esta situación, 
por ello, en esta octava marcha que también se llevó a cabo 
en otros puntos del país, los distintos colectivos de madres, 
emplazaron al presidente de la 4t y a las autoridades corres-
pondientes a dar respuestas reales a sus demandas así como 
a detener el clima de impunidad en el cual vivimos, o mejor 
dicho, sobrevivimos.

Si bien el interlocutor de estas movilizaciones es el Esta-
do, las madres no dejan de hacernos un llamado al resto de la 
sociedad, que no podemos seguir ajenas, omisas o cómplices 
de la cadena de injusticia e impunidad que acompaña a esta 
guerra, al contrario, nos invitan a sumarnos a su marcha y 
andar cotidiano, más allá de las fechas comerciales, para ha-
cerle frente a esta situación que hoy ya es insostenible. 

Las disculpas
no son un protocoloEn días pasados, en las habituales ma-

ñaneras, el presidente de la repúbli-
ca fue cuestionado por un periodista del 
periódico Reforma sobre sus estadísticas que indicaban un 
descenso en los índices de violencia que se viven en el país. 
Ante los cuestionamientos sobre lo ambiguo de sus datos, el 
presidente señaló que las cifras de los sexenios anteriores no 
son confiables; aceptó que es cierto que en algunos casos los 
índices de violencia se mantienen, y finalizó diciendo que 
su compromiso es revertir esos índices como lo hizo cuando 
fue Jefe de Gobierno. 

Si bien es cierto que las cifras ofrecidas por los sexenios 
de Calderón y Peña Nieto no sólo no son confiables sino 
falsas, pues además de maquillar datos, omiten información, 
lo que también es cierto es que la violencia se hace cada vez 
más evidente en las calles, en nuestros centros de trabajo, 
en nuestras escuelas, en fin, en nuestros espacios coti-
dianos en los que normalmente nos sentíamos seguros. 

Uno de esos espacios es la unAm, que en años re-
cientes ha sido escenario de actos violentos cometi-
dos en contra de sus estudiantes, tanto al interior de 
sus distintos centros de estudios, como en zonas 
aledañas, incluso más 
allá de su demarcación, 
tal es el caso del asalto 
que sufrieron estudian-
tes a bordo del transpor-
te universitario, cuando 
se trasladaban de Xo-
chimilco a Ciudad Uni-
versitaria, el pasado 7 de 
mayo. Unos días antes, 
Aideé Mendoza, estu-
diante del cch-Oriente, 

murió tras recibir el impacto de una bala “perdida”, cuando 
estaba en su salón de clases.

El caso de Aideé, se suma a la lista de desapariciones, 
homicidios y feminicidios perpetrados contra estudiantes 
universitarios, como Jenifer Sánchez, también estudiante 
del cch-Oriente, quien desapareció el 20 de marzo de este 
año, y cuyo cuerpo fue hallado sin vida, seis días después. 
También estudiante del cch-Oriente, Miranda Mendoza, sa-
lió de su casa en el Estado de México, fue a clases, pero no 
regresó a su casa; el 21 de agosto del año pasado, su cuerpo 
calcinado fue ubicado en la carretera México-Cuautla, tenía 

18 años, un par de años menos que Mariela 
Vanessa, estudiante de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, quien desapareció el 27 de abril 
de 2018 y de quien aún no se tiene noticia. A 
esta lista se suman los casos de la profesora 
Graciela y de su hija Sol Cifuentes, estudiante 
de la Facultad de Arquitectura, quienes fueron 
violentadas y asesinadas en su casa, por el no-
vio de Sol, como ocurrió en el caso de Lesvy 

Berlín Rivera Osorio, una joven universi-
taria, asesinada por su novio el pa-

sado 4 de mayo de 2017. 
Aunque en los últimos 

años la violencia en contra de 
las mujeres se ha elevado de 
manera alarmante, es preciso 
decir que al interior de la uni-
versidad, la violencia también 
ha atacado a los hombres, 
ejemplo de ello son los casos 

parecidas y 26 mil cuerpos sin identificar, en un país en el 
que a diario se encuentran nuevas fosas clandestinas sin que 
el Estado de respuesta a las miles de interrogantes que emer-
gen ante tal situación.

Las desapariciones en el país no son un tema nuevo, éste 
comenzó a cobrar auge a finales de la década de los 60, y so-
bre todo durante la década de los 70, cuando la desaparición 
comenzó a ser utilizada por el Estado como una estrategia de 
contrainsurgencia, es decir, como mecanismo para reprimir 
a movimientos y organizaciones sociales y políticas públicas 
y clandestinas. Hoy en día esa estrategia no ha desaparecido, 
sin embargo, el fenómeno ha adquirido otros matices y evi-
dentemente alcances insospechables, hoy la desaparición es 
una forma más de la guerra contra el pueblo.

Lo anterior es algo que las madres que salen diariamente 
a buscar a sus hijos han insistido en dejar claro, es el Estado 
y la alianza entre las instituciones omisas con el llamado cri-

DESPRECIO
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neración de los protocolos adecuados para actuar y acompa-
ñar a su comunidad cuando ésta sea víctima de algún acto 
de violencia. 

Estos protocolos tendrían que ir más allá de acompañar 
a las víctimas al ministerio público a presentar una decla-
ración y después deslindarse de toda responsabilidad, más 
allá de colocar cámaras que no sirven o rejas que terminan 
siendo una estrategia de vigilancia y control más que de se-
guridad y protección. También tendrían que ser resultado del 
ejercicio verdaderamente democrático de todos los universi-
tarios y no una decisión tomada de forma unilateral, una vez 
más, y sobre todo, tendría que responder a las necesidades 
de la sociedad a la que la universidad pertenece. 

Hoy, la comunidad universitaria debe dejar de ser un dis-
curso que las autoridades sólo enarbolan o convocan cuando 
así les conviene; hoy esa comunidad tiene el gran reto de 
convocarse para dialogar, discutir, generar propuesta y sobre 
todo, exigir a esas autoridades que dejen de servir a los inte-
reses de unos pocos, que actúen conforme a los intereses de 
esa comunidad que es la que le da sentido a su existencia, y 
que no es sólo una abstracción o un discurso, esa comunidad 
se hace concreta en cada uno de sus estudiantes universi-
tarios, como Lesvy, Jenifer, Aideé, Carlos, Adrián, y miles 
más que exigen verdadera justicia y seguridad.     

de Carlos de 22 años, estudiante de la Facultad de Arquitec-
tura, cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones de esa 
misma facultad; de Adrián, estudiante de la Facultad de Fi-
losofía y letras; y de Víctor Manuel, estudiante de la Facul-
tad de Odontología; cuyos cuerpos fueron encontrados en 
las cercanías de la Facultad de Filosofía y Letras; y de Luis 
Roberto, estudiante de la Facultad de Derecho, quien fue 
encontrado aún con vida en uno de los pozos de absorción 
ubicados entre las facultades de Medicina y Odontología, y 
quién murió días después. 

En todos estos casos, las autoridades universitarias no 
sólo han sido ineficientes, también han sido omisas y faltas 
de sensibilidad, pues no sólo han entorpecido las vías para la 
obtención de pruebas en tiempo y forma, sino que también 
han sido cómplices, como lo ha señalado Araceli Osorio, 
madre de Lesvy, quien a dos años de la muerte de su hija no 
ha dejado de luchar por la justicia que merece ella y todas las 
mujeres que no sólo han sido víctimas de la violencia, sino 
de un sistema basado en la opresión de género y de clase. 

En este contexto y por recomendación de la Comisión 
de Derechos Humanos de la cdmx, el pasado 4 de mayo de 
2019, Ernestina Godoy, procuradora de justicia de la ciudad, 
ofreció una disculpa pública a la madre de Lesvy por la falta 
de una acción adecuada en la investigación, que a dos años 
de distancia ha tenido que luchar no sólo contra la incompe-
tencia de las autoridades gubernamentales para lograr avan-
ces en el caso, sino también contra la intransigencia y falta 
de sensibilidad de las autoridades universitarias, quienes 
ante el clima de violencia que estamos viviendo actualmente 
siguen actuando a partir de protocolos poco claros y faltos 
de sensibilidad con las víctimas y sus familias, quienes no 
han recibido un acompañamiento adecuado que represente 
un verdadero apoyo para los familiares de las víctimas de 
violencia en la universidad. A la par, las autoridades guber-
namentales de la cdmx en voz de la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, han señalado que es la universidad la que debe 
hacerse cargo de su seguridad, pues está la autonomía de por 
medio, sin embargo, si la universidad así lo decide, el go-
bierno está en toda la disposición de colaborar en esta tarea. 

Y bien, llegan las preguntas necesarias, las autoridades 
universitarias ¿qué harán?, ¿también pedirán disculpas?, 
¿colocarán más rejas?, ¿emprenderán otra campaña como la 
de no es tu amigo, es narco?, ¿cambiarán los protocolos con 
los que justifican su actuar lento e ineficiente? Sin adelan-
tarnos a especular las posibles respuestas, lo que podemos 
decir es lo que sí han hecho: más que respuestas o propues-
tas concretas, sólo han dado declaraciones generales en re-
des sociales, han filtrado información y finalmente se han 
deslindado de la responsabilidad que sí tienen: garantizar la 
seguridad de su comunidad.

Cómo lo han señalado los estudiantes del cch-Oriente y 
de otras escuelas y facultades de la unAm, lo que se le está 
exigiendo a la universidad hoy de manera urgente, es la ge-

Al imperialismo,
ni un tantito así

INTERNACIONAL

En las últimas semanas, dos geografías se vuelven nues-
tro foco de atención. Venezuela y Palestina destacan 

en los titulares de la prensa internacional por ser los esce-
narios en donde la lucha de de los pueblos por su libera-
ción se expresa de distintas maneras, pero con la misma 
determinación de resistir y vencer al imperialismo que se 
impone de distintas formas segun la geografìa.

Nuevamente Venezuela es objeto de un amago de agre-
sión por parte de Estados Unidos a través de sus represen-
tantes en el país: Guaidó y la derecha venezolana. Desde 
inicios de este año comenzó el hostigamiento desde la Casa 
Blanca con declaraciones que apuntan a debilitar al gobier-
no de Nicolás Maduro frente a la opinión internacional y la 
necesidad de un nuevo gobierno “liberador”.

Lo que hasta la fecha podemos ver en los medios de 
comunicación es una campaña articulada mundialmente a 
través de los principales grupos de medios de comunica-
ción y esto solo lo podemos entender si enmarcamos los 
acontecimientos en el desarrollo de una estrategia de gue-
rra de cuarta o quinta generación en donde la accion militar 
es el último recurso y el menos deseado.
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teamericana, la frontera de Gaza fue bombardeada como 
represalia a supuestas acciones militares de Hamás hacia 
territorio israelí, cosa que el mismo grupo de liberación de 
palestina desmintió.

Un poco de memoria: el 14 de mayo de 1947 da inicio la 
nAkbA o catástrofe para el pueblo palestino, pues eu impone 
de manera oficial el Estado Israelí, “liberandolo” de la do-
minacion britanica. Curiosamente fue la corona británico la 
que, a lo largo de 20 años ya promovía la implantación de 
colonias sionistas en territorio palestino.

En la implantación e imposición del Estado Israelí ha ju-
gado un papel muy importante la violencia y la politica de 
exterminio. Sistemáticamente se han masacrado a colonias 
palestinas enteras, además de la destrucción sistemática de 
casas y edificios. La catástrofe o nAkbA palestina, después 
de 71 años es uno de los ejemplos más despiadados de la 
política imperialista a nivel mundial.

Venezuela y Palestina, dos geografías ahora hermanadas 
por su lucha contra el imperialismo. La una, hostigada sis-
tematicamente para que se arrodille al capitaliso neoliberal 
comandado por eu; la otra despojada y asesinada por una de 
las potencias militares y nucleares mas poderosas en medio 
oriente y apoyada por los estados unidos.

Los pueblos de ambas naciones, nos muestran cada día 
su voluntad de luchar y resistir la voracidad del capitalis-
mo imperialista representado por eu e Israel. Nos recuerdan, 
como lo hiciera el Che Guevara hace mas de 50 años, que al 
imperialismo no hay que darle la más mínima de las oportu-
nidades de avanzar, ni un tantito así, ¡nada! Hoy junto a ellos 
reafirmamos el derecho de los pueblos a la libre determina-
ción y a la libre elección de su destino.

Esta guerra tiene por principal objetivo debilitar la fuer-
za social del adversario y aislarlo. Todos los artilugios que 
permiten los sistemas democráticos son echados a andar, un 
ejemplo increíbles (por lo absurdo y grotesco de su desarro-
llo) es la unción de Juan Guaido como legitimo presidente 
de Venezuela. Sobre sus vínculos estrechos con la casa blan-
ca y con la ciA ya se ha documentado suficiente.

Lo que quizá vale recordar y tener muy presente son las 
razones de fondo de la crisis a la que ha sido expuesto este 
hermano país.

Venezuela desde 1998 decidió tomar el camino de la so-
beranía y la emancipación nacional y para ello se dedicó a 
construir junto a países latinoamericanos aliados un campo 
de oposición efectiva al imperialismo. Esto no se lo perdo-
nará eu jamás. Sin embargo, a lo largo de casi 20 años es jun-
to con Cuba y Bolivia hoy por hoy el bloque latinoamerica-
no antiimperialista más importante del continente. Imponer 
su soberanía frente a eu le permitió despojarse de la tutela 
norteamericana y poder entablar relaciones con otros países 
no alineados a los intereses gringos.

Aunado a lo anterior, Venezuela posee la reserva petrole-
ra más grande del mundo y según datos del departamento de 
estado norteamericano, el petróleo del mundo tiene un límite 
de no más de 50 años. Para eu es muy importante apoderarse 
de esta reserva pues les garantizará seguir manteniendo cier-
to dominio y poderío militar al menos por ese tiempo.

Del otro lado del mundo, el pueblo palestino sigue resis-
tiendo el despojo y la guerra que les ha impuesto el represen-
tante de la politica estadounidense en medio oriente: Israel.

Un día después de conmemorar un año más del inicio 
de la resistencia palestina contra la ocupación Israelí y nor-

Reforma a las Afores y al Sistema 
de Ahorro para el Retiro:

una agresión más a los trabajadores

EXPLOTACIÓN

El 29 de abril pasado los diputados aprobaron la reforma 
a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (sAr), se 

modificaron aspectos que regulan el funcionamiento de las 
Afores por lo que se trata de una reforma que afectará de 
modo importante a las y los trabajadores de este país. Es 
probable que en el siguiente periodo de sesiones el Senado 
apruebe las modificaciones propuestas.

¿Se trata de una reforma en beneficio de las y los traba-
jadores? O por el contrario, ¿será más de lo mismo? Todo 
parece indicar que se trata de una modificación que busca 

beneficiar  a los mismos que desde hace décadas se han en-
riquecido a costa de la mayoría de nosotros. Es una reforma 
que mantiene y refuerza la visión neoliberal de la seguri-
dad social, no modifica ni echa para atrás las reformas que 
desde mediados de los años noventa han ido privatizando 
y lucrando con el ahorro y la seguridad social de las y los 
trabajadores. 

El sistema de seguridad social antes de las reformas neo-
liberales se basaba en la solidaridad entre los trabajadores 
actuales y los que venían tras de ellos. Las pensiones que 
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recibía un trabajador tras años de servicio y esfuerzo salían 
no sólo de sus propios ahorros sino de la contribución que 
realizaban trabajadores más jóvenes que seguían en activo, 
éstos, más tarde, cuando se jubilaran también recibirían el 
apoyo de otros trabajadores. Este era el esquema solidario 
que regía en lo fundamental al sistema de seguridad social 
y las pensiones. 

Con el modelo neoliberal se impuso, no sin resistencias 
y protestas, el llamado sistema de cuentas individuales, me-
diante el cual el profundo pensamiento neoliberal del “cada 
quien que se rasque con sus propias uñas” pasó a dominar 
el sistema de pensiones y seguridad social. Con éste cada 
trabajador debe ir ahorrando a lo largo de su vida laboral 
para al final alcanzar una pensión que le alcance para vivir; 
de este modo se responsabiliza al individuo de lo que pue-
da o no hacer, se olvida que la sociedad es responsable de 
asegurar un retiro digno  a quienes de una u otra forma han 
trabajado por años. 

Desde los años noventa a la fecha las cuentas administra-
das por las Afores han aumentado aceleradamente, mientras 
que a finales de 1997 había poco más de 11 millones, para 
abril de este año más de 68 millones de trabajadores, según 
la Cámara de Diputados,  ahorran para su retiro a través de 
una Afore. La cantidad de dinero que estas empresas priva-
das administran no es nada despreciable, por ejemplo, de la 
inversión en infraestructura cerca del 22% proviene de ellas,  
y el total del dinero que controlan representa el 15% del Pib1. 
Dadas estas cifras no es de extrañar que, para las 
Afores, resulte un jugo-
so negocio invertir con 
dinero que no es suyo 
y sólo darle migajas de 
rendimiento al trabaja-
dor.  

La reforma recién 
aprobada por los 
diputados a fi-
nes de abril 
busca facili-
tar la ope-
ración de 
las Afores al 
flexibilizar los 
requisitos para 
su registro y fun-
cionamiento, esto 
al dejar de ser “So-
ciedades de inversión” 
y pasar a conformar 
“Fondos de inversión”. 
Por otro lado se les permite invertir en nuevas áreas.  Hasta 
ahora la mayoría de la inversión que realizan, alrededor del 
1 http://www.amafore.org/documentos/Amafore_BoletinSARMexico_
Vol6_No01_Febrero2019.pdf

52%, se concentra en la deuda gubernamental, es decir, en 
préstamos al gobierno;  ahora se busca que se puedan rea-
lizar inversiones en valores de empresas en el extranjero, 
corporaciones transnacionales y empresas privadas de toda 
índole. Se trata de facilitarles el trabajo, que puedan invertir 
dónde gusten, es decir, de hacer más sencillo que sigan jine-
teando dinero que no es suyo. 

Otro de los elementos de la reforma son las comisiones 
que podrán cobrar las Afores. Con el argumento de mejorar 
los rendimientos que nos entregan por usar nuestro dinero. 
Ahora las afores no sólo cobrarán comisiones en relación 
con el dinero que nos administren sino también en relación 
con los rendimientos que nos entreguen, se supone que así 
tendrían más motivación para hacer rendir nuestro dinero y 
entregarnos un poco más, sin embargo, esta reforma no ano-
ta el problema fundamental, nos siguen cobrando por usar 
nuestro dinero, y ahora podrán cobrarnos más. 

Las comisiones que actualmente cobran las afores en 
México son de las más caras del mundo, por encima de paí-
ses como Chile, Japón o Noruega, de alrededor del 1%, y 
aunque esto parezca poco lo cierto es que con una comisión 
así, después de unos 40 años de trabajo el ahorro se reducirá 
alrededor del 20%2  ¡nada despreciable lo que nos quitan! Si 
lo anterior no fuera suficiente el problema real es que  todo 
este negocio no beneficia a los  trabajadores, según datos de 
ellos mismos (la ocde), un trabajador mexicano al terminar 
su vida laboral recibe una pensión que apenas ronda el 22 y 

25%  de su último salario3. 
La reforma recién apro-

bada en abril de este año no 
apunta a solucionar ninguno 
de los problemas de los tra-
bajadores, en lugar de echar 
para atrás las reformas neo-
liberales en el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (sAr), 
eliminar la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro 

para el retiro (consAr), volver al sistema de aho-
rro solidario y eliminar a las Afores que sólo se 

enriquecen usando dinero que no es suyo, en lugar 
de todo esto, la reforma que se busca aprueben los 

senadores en septiembre próximo mantiene la línea 
trazada por el neoliberalismo y su mantra: el indivi-

duo decide si ahorra o no, si no ahorra se jode. ¡Como 
si fuera una cuestión de decisiones! ¡Como si pudiéra-

mos ahorrar cuando el salario no alcanza!

2 https://www.gob.mx/consar/articulos/las-comisiones-que-co-
bran-las-afore-importan-y-mucho
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61968/sistema_de_
pensiones_2016.pdf
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rante su fase neoliberal. Ese mismo que hoy se pretende eli-
minar de un plumazo. 

Sabemos también que a lo mejor habrá quienes piensen que 
sí ya se acabó la explotación, el despojo, el desprecio y la repre-
sión, pero nosotros pensamos en medio de toda esa confusión 
que el capitalismo sigue funcionando con sus cuatro ruedas. Y 
precisamente por eso hoy es más importante que nunca pen-
sar nuestra realidad y leerla en medio de tanta bruma.

Pensamos que ahora que fluye el dinero de arriba y se 
compran conciencias, necesitamos ver la distancia entre los 
dichos y los hechos. Es por esta razón que aplaudimos su 
disposición a procesos de discusión sobre el mundo, sobre la 
realidad nacional y sobre su comunidad. Vemos en ustedes 
ese referente que nos convoca no sólo a organizarnos sino a 
discutir para ponernos de acuerdo y para saber para dónde 
vamos y por dónde queremos construir camino. 

También quisiéramos reafirmar que nos sentimos agrade-
cidos con ustedes por tantas enseñanzas políticas, por compar-
tirnos su experiencia organizativa en sus comunidades y por 
mostrarnos cómo el pueblo es capaz de gobernarse y de tomar 
las riendas de la vida colectiva, con sus propias fuerzas, con su 
propio esfuerzo y trabajo. Porque mientras arriba siguen man-
dando los mismos, haciendo consultas amañadas que tergi-
versan el sentido de la democracia ustedes nos reafirman la 
importancia de la organización independiente del pueblo.

Por último, les queremos manifestar nuestra admiración 
por el avance en la construcción de su proyecto de justicia, 
que en estos días irá tomando cada vez más forma. Porque 
la experiencia nos enseña que de arriba no se ha obtenido 
más que desprecio e injusticia, y que desde abajo hay que ir 
construyendo los criterios de la justicia popular.

Hoy más que nunca es necesario mantenernos unidos, 
firmes y dignos en la independencia política, juntándonos 
más, haciéndonos fuertes, construyendo nuestro poder y 
nuestra capacidad para cambiar la realidad, para nuestras 
familias y para todos. Como ya de por sí lo saben, vamos al 
paso con ustedes. Adelante compañeros y que la discusión 
sea fructífera.

Ciudad de México, 25 de mayo de 2019
Tejiendo Organización Revolucionaria-tor

tejiendo.organización@gmail.comtejiendorevolucion.org

Tejiendo Organización RevolucionaraTor Tor Comunica @TejiendOrgRev
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e Saludo de TOR al IX Congreso Ordinario de la Organización 
Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (opfvii) 

“Lento viene el futuro, lento pero viene”
Compañeros, compañeras de la Organización Popular 

Francisco Villa de Izquierda Independiente (oPfVii), 
queremos compartirles que nos sentimos honrados de estar 
con ustedes de nueva cuenta en un proceso de discusión tan 
importante para su organización.

Venimos a escuchar atentos su palabra colectiva, que 
es palabra sabia, conocimiento condensado de lucha y re-
beldía, de incansable constancia por alcanzar los sueños de 
una vida digna, de chamba práctica para hacerlo posible. 
En estos años nos han dado muchas lecciones sobre organi-
zación, sobre cómo nos dividimos el trabajo, aunque tenga 
uno de por sí la chamba, aunque tenga uno que atender la 
casa, aunque tenga uno que atender a la familia.

Hemos aprendido de ustedes que las guardias, las co-
misiones y los múltiples trabajos que surgen cada día no se 
podrían realizar si no fuera en colectivo. Sabemos que no 
por eso todo sale bien, que hay que hacer un corte de caja, 
como se dice, ver cómo se hizo, si se hizo bien, qué se hizo 
mal, qué se puede mejorar, para dónde se quiere caminar en 
conjunto y qué hace falta para orientar el camino.

Hoy queremos que sepan que sentimos junto a ustedes 
la ausencia de nuestro querido compañero Alejandro. No 

obstante, tene-
mos la seguridad 
de que la semilla 
que sembró en 
cada uno de no-
sotros, germina y 
si no lo ha hecho 
germinará, flore-
cerá en el jardín 
colectivo de su 
rebeldía, de nues-
tra rebeldía. 

Sabemos que 
el andar no ha 
sido fácil, y mu-
cho menos bajo 
la guerra contra 
el pueblo em-
prendida en la 
larga noche del 
capitalismo du-


