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Los larouchistas ofrecen
liderato contra las reformas del
Seguro Social en México
Cientos de miles de personas salieron a las calles en pueblos
y ciudades de México el 31 de agosto, para protestar contra
las reformas del seguro social y la polı́tica económica y social
del presidente Vicente Fox, decretada por el FMI, y a favor
de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la Ciudad de México, donde una multitud de centenares
de miles de personas escenificó una de las manifestaciones en
la “primera fase” de la campaña nacional, el movimiento de
Lyndon LaRouche estuvo presente a través de los organizadores de la Junta Internacional de Comités Laborales y del Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL), quienes repartieron volantes entre los sindicalistas y otros que protestaban,
con el mensaje a Fox: “¡Tus reformas no pasarán!”
Ese mismo dı́a en la ciudad de Monterrey, otrora un centro
industrial del paı́s, el Frente Sindical Campesino y Social en
Defensa de la Seguridad Social y la Soberanı́a Nacional realizó una marcha bajo una intensa lluvia. Unas 10.000 personas
se congregaron en la Macro Plaza de Monterrey para escuchar
a 5 oradores, entre ellos Benjamı́n Castro de los Comités Laborales.
En su breve discurso, Castro, quien fue interrumpido varias veces por los aplausos de la multitud —la que voceaba
“Este apoyo sı́ se ve”, cuando él explicaba la conexión entre
las protestas en México y las manifestaciones de los lunes en
Alemania inspiradas por Helga Zepp–LaRouche—, dijo:
“Un saludo de la organización de LaRouche en todo el
mundo, a la cual yo represento aquı́ en Nuevo León.
“Tengo dos noticias importantes que darles, y les pido su
atención. No vengo a agitarlos, sólo les pido su atención.
“El 27 de agosto, en el estado de Wyoming [Estados Unidos] se reunieron los burócratas del Fondo Monetario Internacional y de la Reserva Federal, encabezados por [Alan]
Greenspan, y decidieron eliminar y recortar las pensiones de
los trabajadores en toda Iberoamérica, en Europa y en los
Estados Unidos.
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“Esto significa que el ataque a las pensiones de los trabajadores del IMSS en México no es un hecho aislado; forma
parte de la ofensiva de los banqueros sinarquistas contra
todas las prestaciones y la seguridad social de todos los
trabajadores del mundo. Pensiones, servicios médicos, horas
extras, cajas de ahorros, todo será saqueado para apuntalar
la burbuja especulativa y para sostener el servicio de la
deuda usurera.
“Como en los 1930, los banqueros han decidido tratar de
sostener su quebrado sistema financiero en base al sacrificio
de los trabajadores, imponiendo y apuntalando gobiernos fascistas que hagan el trabajo sucio, como los de Hitler y Mussolini, o el de [Plutarco Elı́as] Calles aquı́ en México; y como
hoy lo hacen la alianza de Fox y Santiago Levy con Roberto
Madrazo y Manlio Fabio Beltrones.
“Pero Fox, Levy, Madrazo y Beltrones son sólo el instrumento de los banqueros de Wall Street y del FMI para someter
a México, como lo han sido todos los gobiernos de este paı́s
desde 1982. No nos confundamos; no confundamos al perro
con el dueño del perro.
“La otra noticia que les tengo es muy positiva. El dı́a de
ayer las movilizacizaciones contra el Hartz IV se extendieron
a 190 ciudades en Alemania. Este movimiento fue iniciado
por la señora LaRouche hace seis semanas en Leipzig, y hoy
se extiende por todo el paı́s y se desborda hacia Austria y
Francia, y muy pronto a los Estados Unidos. Es un movimiento como el de ustedes, de resistencia y en defensa de los
derechos de los trabajadores.
“Debemos unir nuestras fuerzas con todos ellos y con el
Gobierno del presidente [Néstor] Kirchner en Argentina, que
decidió aumentar las pensiones y quiere también aumentar los
salarios, desobedeciendo al Fondo Monetario”, dijo Castro,
quien fue muy aplaudido al decir esto.
“No podemos decir lo mismo de gobiernos como el de
Inácio Lula en Brasil o el de Hugo Chávez en Venezuela,
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sobre Gobernabilidad del Estado Mexicano, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
En dicho congreso, donde también
participaron otros senadores, dos miembros del MJL entraron disfrazados y,
marchando cual nazis, al estilo de las
parodias de Charles Chaplin, y le entregaron a mein Führer Borrego el “premio
‘Eva Braun’ por ser un destacado amante del fascismo”, al tiempo que le hacı́an
el saludo nazi. Braun era la amante de
Adolfo Hitler.
Mientras, otros larouchistas repartı́an un volante acusando al “Dr. Priista
Insólito”, Borrego, de ser nazi (en alusión al personaje de la pelı́cula de Stanley Kubrick del mismo tı́tulo), y de querer quitarle sus pensiones a los ancianitos,
destruir el IMSS, y entregarle los
El contingente del MJL participa en la Marcha del Silencio el 25 de agosto en
fondos
de pensiones privatizados, conoMonterrey, México. (Foto: EIRNS).
cidos en México como Afores, a la banca internacional. De hecho, uno de los
que se dicen de izquierda, pero someten a sus pueblos a los
del MJL, vestido de ancianito entró a escena, suplicándole al
dictados del FMI.
senador: “¡Lo único que quiero son mis medicinas!” A lo que
“Unamos fuerza” con Kirchner y los que protestan en
los dos jóvenes disfrazados de nazis contestaron: “¡Ejecútelo,
Alemania, y pasemos a la ofensiva, “conviertiendo la lucha
mein Führer Borrego!” Fue en ese momento que el director
de resistencia en una por un programa de reconstrucción de
de la Facultad de Derecho, David Galván, mandó a sus a
la economı́a en base al crédito estatal para generar empleos y
porros a reprimir a los del MJL y echarlos del recinto.
grandes obras de infraestructura, para reorganizar al sistema
La televisión local transmitió las escenas en vivo, y el
financero internacional y renacionalizar la banca, declaránperiódico El Porvenir publicó una nota que el MJL montó
dola en bancarrota, arrebatándosela a los parásitos finanuna enérgica protesta contra Borrego por su participación en
cieros.
las reformas a la ley del Seguro Social. “Le gritaron que era
“Como con las enfermedades, o eliminamos al parásito
un nazi y que sus decisiones afectarán a millones de mexicafinanciero o él acabará con nosotros. Sólo ası́ podremos salvar
nos. Los laurenchistas (sic) entregaron a los asistentes folletos
al IMSS y recuperar nuestra patria, ocupada desde 1982 por
que señalaban que el priista insólito Genaro Borrego se vuelve
los gobiernos lacayos del FMI.
nazi”. Además, El Porvenir citó a Borrego declarando cı́nica“Y recuerda, tenemos que ser patriotas y también ciudadamente que está muy orgulloso de la reforma que se llevó a
nos del mundo”, concluyó Benjamı́n Castro.
cabo en 1995., y que está muy orgulloso y convencido de las
posiciones que ha sostenido.
Los periódicos El Norte y El Metro también publicaron
Priistas traidores galardonados
con el ‘Eva Braun’
fotografı́as del momento en que el MJL le hacı́a entrega a
Dı́as antes, el MJL le propinó en Monterrey un golpe al
Borrego del premio “Eva Braun”.
senador de oposición Genaro Borrego Estrada, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Borrego fue uno de los
Marcha del Silencio
que destruyó y dejó en su actual bancarrota al Instituto MexiEl MJL en Monterrey ha participado en diversas movilizacano del Seguro Social (IMSS), del que fue director. Ahora
ciones en defensa del IMSS. Una de ellas fue la Marcha del
es uno de los principales proponentes de las reformas que el
Silencio, en la que participaron unas 20.000 personas la noche
Gobierno de Fox promulgó el 4 de agosto para acabar de
del miércoles 25 de agosto, y a la que la gente asistió vestida de
desmantelar esa institución de bienestar social. Para demosrojo con negro (los colores de la huelga). Todos los asistentes
trarle a las fuerzas patrióticas del paı́s cómo es que deben
portaban velas, y caminaban en silencio. Los del MJL portaenfrentarse tales reformas dictadas por el FMI, el MJL le
ban una manta que rezaba: “Salud para los mexicanos: extirmontó una tremenda escena a Borrego en el Primer Congreso
pemos el cáncer de la deuda”.
20

Iberoamérica
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