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¡Proletarios de todos los países, uníos!

la economía mexicana,

en plena caída
La crisis será el factor determinante de la dinámica nacional en los
próximos meses

D e la R edacción
Rara vez la economía es una noticia de
primera plana, a pesar de que se trata
del conjunto de fenómenos que subyacen a todas las conmociones sociales y
políticas del mundo moderno. La economía sólo se transforma en noticia cuando la catástrofe es inminente. Entonces
la crisis se vuelve el tema de discusión
central entre las distintas clases sociales
y todo gira en torno de sus causas y las
posibles soluciones.
México vive una situación de
este tipo. La crisis económica será el
factor determinante de la dinámica nacional en los próximos meses y todas
las clases sociales se verán obligadas a
tener una posición al respecto. Esto ya
es un hecho desde que el gobierno no
ha podido ocultar más la cuesta abajo
en la que se mueve la economía mexicana. De acuerdo con las cifras oficiales
relativas al primer trimestre del presente año, el Producto Interno Bruto (PIB)
creció un pobre 0.8 por ciento. La situación es particularmente grave en el caso
de las “Actividades secundarias”, que
muestran ya un desempeño negativo
(-1.5 por ciento). Y al interior de éstas,
los sectores más golpeados son el de la
construcción (-2.3) y el de la industria
manufacturera (-1.6). Ni más ni menos
que las ramas ejes de la acumulación
capitalista, el corazón mismo de la economía mexicana, que ha sido impactado
por la caída de las exportaciones, de la

demanda interna y, sobre todo, de las
inversiones públicas en infraestructura.
Por supuesto, el estado mayor
de la burguesía ha pretendido minimizar
la amenaza. En primer lugar, mediante
discusiones sin sentido para definir si se
trata de una “desaceleración” o una “recesión”. En segundo lugar, mediante el
consabido optimismo de que se trata de
un “bache” momentáneo del que saldremos de forma inmediata y natural. Pero,
a puertas cerradas, el nerviosismo se extiende: el gobierno ha tomado ya las primeras medidas anti-crisis y los capitalistas recortan sus pronósticos y se preparan
para pescar en río revuelto. Por ejemplo,
una nota periodística señala que “los 30
grupos de análisis y consultoría más influyentes del sector en el país redujeron sus
expectativas de crecimiento en tres de las
principales áreas macroeconómicas de la
economía mexicana, como son el crecimiento del producto interno bruto (PIB),
el comportamiento del tipo de cambio y la
creación del empleo formal”. Igualmente,
en un documento del Banco de México
se advierte que “existe la posibilidad de
que se profundice la desaceleración de
la economía en el segundo semestre del
año”.
El hecho innegable es que México está a las puertas de una dinámica
similar a la de Grecia, España y Portugal. Y los capitalistas intentarán que los
continúa en p . 2

la reforma energética
C
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En 1884 el gobierno de Manuel González, subordinado a Porfirio Díaz,
elaboró una la ley minera donde se
estableció que los depósitos de carbón y petróleo dejarían de ser propiedad de la nación en beneficio de los
dueños del suelo. En 1901, la primera
ley petrolera reconoció el derecho del
superficiario a explotar el petróleo encontrado en sus terrenos; para 1909
se precisó dicha ley y se estableció que los criaderos o depósitos de
combustibles minerales, en todas sus
formas, eran propiedad exclusiva del
dueño del suelo.
Los argumentos que en
aquella época justificaron otorgar ese
privilegio a los particulares giraban en
torno a la idea de que el país necesitaba el petróleo y la única forma de
extraerlo era a través de la inversión
de aquellos que tenían la tecnología,
el capital y la experiencia. En ese es-

indical

quema, las compañías sólo tenían
que pagar el 0.2 por ciento del valor
de la producción.
Hoy como ayer, son estos
mismos argumentos los que esgrimen los partidos políticos de la burguesía para llevar a cabo una reforma energética. Sin embargo, dicha
reforma no busca más que legalizar
lo que desde hace más de 30 años
está sucediendo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y también en Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari se reformó la ley del servicio
público energético que permitió, por
medio de los llamados “contratos
de servicios múltiples,” a las empresas particulares realizar la distribución, transportación e incluso
la exploración para la extracción
de petróleo, en el caso de Pemex,
continúa en p . 4
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editorial
P artido C omunista de M éxico
La crisis es el factor constante del capitalismo y no un catarro pasajero, como
afirmara el ex director del Banco de
México. Por más que los ideólogos burgueses y sus medios de comunicación
busquen distraer nuestra atención en fenómenos políticos irrelevantes, la fuerza
de los hechos demuestra que la crisis en
México es inminente y grave. El desempleo, el endeudamiento público, –que
ya alcanza un tercio del valor total de
la economía mexicana−, la abolición de
la seguridad social y la caída de poder
adquisitivo del salario son los hechos
que marcan el paso, por un lado, de las
actuales y venideras políticas estatales,
y del creciente descontento popular, por
el otro.
La dinámica actual que vive el
país reafirma algunos de los postulados
básicos del socialismo científico acerca

del desarrollo capitalista: la creciente
anarquía de su economía, la progresiva
socialización del proceso de producción
y la posibilidad, que esto conlleva, de
una mayor organización y concientización del proletariado de carácter revolucionario.
La posibilidad de activar la conciencia revolucionaria en México está
abierta, ya que todos los días a lo largo
del territorio, crece la inconformidad y
la oposición a las devastadoras consecuencias del recrudecimiento de la crisis. En lo que al campo respecta, vemos
cómo los campesinos se resisten y organizan para que los recursos naturales
estratégicos no sean monopolizados por
las grandes empresas y puestos al servicio de la ganancia de una privilegiada
camarilla. El proletariado, por su parte,
cada día hace intentos por reactivar su

La economía mexicana...
viene de p . 1

trabajadores sigan pagando los platos rotos, recortando todavía más los
salarios, incrementando el desempleo, saqueando los fondos de pensiones, intensificando la explotación
y ajustando el presupuesto mediante
el ahorro fiscal en los rubros sociales. Todo esto apretará más el cinturón de los trabajadores y alimentará
de forma espontánea el descontento
y la protesta.
El Partido Comunista de

México se prepara para una situación
de este tipo. Se moverá en torno de
la necesidad de transformar la lucha
espontánea en lucha consciente, cuyo
centro es la idea de que la única solución real a la crisis es la superación
definitiva del capitalismo y su sustitución por el socialismo-comunismo. De
la misma forma, nos orientaremos por
la idea de transformar la lucha económica en lucha política, dirigiendo todas
las fuerzas del descontento contra el

organización, recuperar su independencia y combatividad.
Sin embargo, a pesar de esta
efervescencia, nada está escrito sobre el
rumbo que tomará el movimiento popular.
La influencia del reformismo y el oportunismo pequeño burgués está presente
tanto en el movimiento obrero, como en el
campesino. Y aunque son muchos los factores que influyen en esta toma de rumbo,
sin duda la capacidad de intervención del
Partido Comunista es decisiva. En la historia de la lucha obrera y campesina en
México tenemos ejemplos de estos momentos decisivos. Los sindicatos que en
México dieron la batalla por contratos colectivos y prestaciones laborales durante
la segunda mitad del siglo pasado se enfrentaron con la necesidad de avanzar en
el terreno político, vieron claramente que
sólo una trasformación radical de las relaciones sociales daría cumplimiento cabal a
sus demandas, pero ante la falta de una
dirección política clara, sus esfuerzos fueron aprovechados por el reformismo y el
oportunismo, neutralizando el movimiento
y frenando su radicalización.

El Partido Comunista de México mantendrá su voluntad de lucha y no
decaerá en sus esfuerzos por elevar la
conciencia del proletariado como clase
dirigente, para radicalizar el movimiento
popular y potenciarlo en un sentido revolucionario. Para el Partido Comunista
toda lucha es trinchera para encender la
mecha de la organización, para reforzar e
impulsar los objetivos de la clase trabajadora, para fortalecer su alianza con los
campesinos pobres. Sabemos que son
muchos los enemigos de la clase trabajadora, sabemos que no será sencillo impulsar el movimiento popular que navega
siempre entre las engañosas aguas del
reformismo y el oportunismo, pero esa
es precisamente nuestra tarea principal
y nuestra razón de ser. El Partido Comunista no cejará en sus esfuerzos por
fortalecer la organización del proletariado
hasta alcanzar su objetivo final: la toma
del poder político y la trasformación radical de las relaciones sociales de producción. Esta es el programa histórico de
nuestra clase y lo defenderemos hasta
verlo realizado.

Estado, proponiendo el derrocamiento del gobierno de los monopolios y su
sustitución por un gobierno de los trabajadores como única manera de iniciar la
reconstrucción económica en beneficio
de las grandes mayorías.
Sólo así, la crisis económica se
transformará en crisis revolucionaria.
Los capitalistas intentarán evitar
un camino de este tipo. Cuenta a su favor, en la situación mexicana actual, con
la disciplina de sus fuerzas unidas en el
Pacto por México. De la misma manera,
cuenta con la desorganización y confusión en las filas de sus oponentes, que
no atinan a concentrar sus fuerzas en un
solo haz ni a dirigir sus ataques de forma efectiva contra las causas de fondo y
contra el régimen en su conjunto.

Por eso, los capitalistas
confían en que el descontento por
la crisis económica se diluya después de protestas masivas pero sin
dirección. En el peor de los escenarios, esperan que la inconformidad
se canalice hacia el reformismo o la
contrarrevolución, engrosando las filas de los partidos socialdemócratas,
oportunistas o hasta fascistas.
La salida revolucionaria a la
crisis no es algo definido de antemano. Todo depende de la audacia y
eficacia de la conciencia revolucionaria organizada, trabajando en un
medio agitado por el colapso de la
economía capitalista. Eso es lo que
debemos tener en cuenta para intervenir en la presente coyuntura.

señala el documento, “no es una necesidad de las comunidades y barrios,
sino de grandes empresas trasnacionales que buscan aumentar y agilizar el
tráfico de sus mercancías”.
Recordamos que en la década
de los 90, la comunidad de Tepoztlán
se opuso e impidió la construcción de
un club de golf, y es eso lo que nos
trae a la mente sus usos y costumbres.
No se trata de reivindicar a los pueblos
originarios como puros, para tenerlos
en una vitrina intocados. Se trata de su
defensa material.
La lucha del pueblo de Tepoztlán en contra de la autopista La PeraCuautla es la lucha por la defensa de
su territorio, es la defensa de su cultura

y de su forma de gobierno, así como
de la capacidad que tienen de regir sus
vidas.
El capitalismo busca expandirse cada vez más, llevar sus mercancías a todos lados, menospreciando y
avasallando todo lo que encuentra a su
paso.
Los comunistas no nos oponemos al progreso, simplemente destacamos que en el capitalismo el progreso
no tiene como objetivo beneficiar a las
mayorías, sino la obtención de ganancias para unos cuantos. Por eso apoyamos y apoyaremos la lucha del pueblo
tepozteco.

con ampliación de autopista

provocarán graves

daños a tepoztlán
Este proyecto no es una necesidad de las comunidades y barrios , sino
de grandes empresas trasnacionales que buscan aumentar y agilizar
el tráfico de sus mercancías .
E rnesto A rmada
El gobierno Federal y del estado de Morelos tienen el plan de ampliar a cuatro
carriles la autopista de dos carriles que
va del entronque La Pera (en la carretera México-Cuernavaca) a Cuautla.
Esto significa 60 metros de pura carretera a lo largo de 21 kilómetros, lo
que equivale a la expropiación de 125
hectáreas de propiedad comunal y ejidal, sólo en el municipio de Tepoztlán.
Muchas son las razones que
tiene el pueblo de Tepoztlán para oponerse a la ampliación de la autopista.
Entre ellas, el deterioro ecológico de
áreas naturales protegidas (parque
nacional “El Tepozteco” y el Corredor
Biológico Ajusco-Chichinautzin), el alto
costo que tienen las casetas de cobro,
y la destrucción de los modos, costumbres y cultura como pueblo originario
que dicha construcción acarrearía.
Al presentarle esta noble lucha
a los lectores del 30-30, quiero destacar dos aspectos esenciales: primero,
que la motivación, el principio y fin de
esta obra es la ganancia que obtendrían

los grandes capitalistas y segundo, que
el pueblo de Tepoztlán se considera un
pueblo originario, donde perviven formas de propiedad comunal y algunos
organismos comunitarios para la toma
de decisiones.
El primer negocio es la carretera con sus altas cuotas, jugoso negocio para la constructora Tradeco, que
administrará la vía por muchos años,
pero que representará un gran gasto
para los tepoztecos. Ante la ganancia,
nada le importa al capitalista, ni árboles, animales, pueblos o culturas milenarias. Ese es su modo. “Ganancia
mata pueblito”, dicen con desprecio.
Pero el negocio no acaba ahí.
Piensan llevar mucha gente a visitar
Tepoztlán, hacer otro mercado, construir un Wall-Mart.
En un comunicado de prensa, los comuneros declaran: “Nuestros
pueblo y sus autoridades civiles y agrarias no se oponen al progreso y al desarrollo, siempre y cuando esto sea una
necesidad del pueblo”. Este proyecto,

¡No a la ampliación de la autopista!
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en michoacán nuestro enemigo

promueve la confusión
A ndrés ávila
El estado de Michoacán vive actualmente
un momento de radicalización de la lucha de clases, que se expresa en hechos
como los siguientes:
1.

2.

En principio, tenemos una serie de
conflictos sociales derivados de un
recrudecimiento de la confrontación
entre el capital y los explotados.
Como se ha visto en los últimos meses, existe un fuerte movimiento popular en Michoacán, asentado sobre
todo en el ámbito de la educación y
en las comunidades indígenas.
Al mismo tiempo, los gobiernos estatal y federal muestran una gran
iniciativa -presionados por cumplir
con ciertos compromisos y mandatos de la burguesía- golpeando no
sólo al pueblo trabajador en general,
cosa que ocurre en todo el país, sino
principalmente a sus sectores organizados.

Ante un escenario como éste, una parte importante de la estrategia del Estado
para disminuir la fuerza del movimiento
popular es promover la confusión. Específicamente, utiliza los medios de comunicación para confundir a la población

michoacana haciendo parecer que los
hechos relacionados con los negocios
“ilegales” forman parte de la dinámica del
movimiento popular. En realidad, estos
negocios constituyen uno de los rubros
más dinámicos de la economía capitalista
en Michoacán, como parte de una estrategia de enriquecimiento utilizada por los
grupos económicos “legales”. Los negocios “ilegales” no son parte del movimiento popular sino del capital.
Con esta estrategia deliberada
de confusión, el Estado se ha encargado
de promover un antídoto para las luchas
de los explotados: intenta despojarlos de
la legitimidad contenida en sus consignas
y demandas.
Esto no debe sorprendernos. Si
analizamos los hechos con cuidado, veremos que la burguesía buscará mantener su dominación, valiéndose de cualquier medio o instrumento que tenga a su
alcance, sea legal o ilegal, de los medios
de comunicación o del dinero, de la corrupción o de cualquier otra cosa.
En contraparte, dado nuestro
firme compromiso con el movimiento popular michoacano, estamos obligados a
develar las verdaderas intenciones y la
estrategia del Estado, además de insistir

en la necesidad de afinar el rumbo: destruir las bases de la explotación y no sólo
negociar las condiciones en que se realiza.
En esa dirección, también es
necesario llamar la atención sobre dos
tendencias al interior del movimiento popular michoacano que debemos combatir, ambas de carácter pequeñoburgués:
el pesimismo que subestima la capacidad
combativa del pueblo trabajador y que
suele sentirse derrotado antes de cada
batalla, y el triunfalismo característico de
los oportunistas, quienes haciendo alarde de su carácter reformista, exaltan de
forma falaz y absurda la fuerza de ciertos movimientos, ufanándose de tener

la victoria en la bolsa. Ambas tendencias
son negativas, toda vez que inhiben el desarrollo de la lucha popular y transmiten
cotidianamente el pensamiento de que no
hay nada más por hacer. Estas tendencias
demuestran haber mordido el anzuelo de
la burguesía y abrazan la confusión como
explicación de su existencia.
En el Partido Comunista de México consideramos que es necesario promover la claridad política, reafirmar que si
el enemigo de clase tiene una estrategia
para retener el poder, el pueblo trabajador
requiere de una estrategia para conquistarlo. La tarea de obtener claridad política
y perspectiva es algo que nadie hará por
nosotros, mucho menos el enemigo, y tampoco lo hará el oportunismo ni las fuerzas
pequeñoburguesas. Es necesario que lo
hagamos quienes, siendo explotados estamos luchando hoy por resistir, para luchar
mañana por vencer, lo que significará derrocar al gobierno de la burguesía e iniciar
la transformación de las relaciones sociales
capitalistas en socialistas-comunistas.

el ejemplo de morelia

el agua, un elemento que debemos defender
Si es un elemento vital y un derecho para todos ¿por qué hoy en día se
ha vuelto un problema obtenerla ?

M ariana V allejo y O mar H ernández
En los últimos años la disponibilidad
del agua, en especial en zonas urbanas, ha sufrido una drástica disminución, esto se debe principalmente a
la contaminación de ríos y lagos. En
México, el 80 por ciento de ellos está
contaminado. Se convierten en depósitos de aguas negras, basura y desechos
en general, lo que origina un problema
de salud pública. El gobierno no invierte en formas de tratar las aguas residuales ni en el manejo de basura, y le
da “facilidades” a la industria y a las
empresas para que reduzcan sus costos y no inviertan en el tratamiento de
sus desechos, lo que les implicaría un
gasto.

Por otro lado, la distribución del
agua es inequitativa: no todos pueden
acceder a ella o a una de buena calidad. Hay colonias, e incluso poblados
enteros, que sólo la reciben de manera esporádica o que definitivamente no
cuentan con ella, por lo que tienen que
comprarla a pipas o caminar largas distancias para obtenerla. Por lo general,
quienes se ven en esta situación son
aquellos que viven en sitios marginados
o de escasos recursos, mientras las colonias de la gente rica cuentan con agua
constante; los campos de golf privados
son regados todos los días y las grandes
empresas tienen concesiones sin límites
para este básico recurso.

Además de la contaminación
del agua y su inequitativa distribución,
existe un problema de escasez. Los
bosques, donde el agua se genera,
se van perdiendo al verse impactados principalmente por la construcción
desproporcionada y sin planeación de
los asentamientos urbanos o de carreteras y avenidas, por la conversión a
actividades agropecuarias y por la tala
ilegal, y con ello se afecta también al
ciclo del agua.
En muchas colonias de la ciudad
de Morelia la escasez se debe no sólo a
la pérdida de los bosques o a la contaminación, sino también a la mala distribución por parte de los órganos de gobierno
como el Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Morelia (OOAPAS) y Comisión Nacional
del Agua (Conagua). En Morelia existen
4 campos de golf que sólo son utilizados
por unos cuantos y que requieren gran
cantidad de agua para su mantenimiento.
Además hay desarrollos habitacionales
de lujo que reciben su agua de las colonias aledañas, lo que ha llevado a un
sector importante de la sociedad a unirse
para exigir la distribución de este recurso y la expulsión de las empresas que lo
acaparan.
En la colonia Jardines del Toreo
se está dejando sin agua a los pobladores debido a su cercanía con las instalaciones de la empresa Coca-Cola. Apenas el mes pasado se le entregó a esta
compañía otro pozo de agua que antes
abastecía a la población, lo que obligó
a los vecinos a organizarse para exigir
que la Coca-Cola saliera de la ciudad.
Pero existen también otros casos donde

Conagua quiere expropiar pozos que pertenecen a la comunidad. Ante ello, por
supuesto, la resistencia no se ha hecho
esperar. Existen también movimientos
que defienden los sitios de recarga de
agua, como la Loma de Santa María y la
Mintzita. Es decir, ante esta situación en
la que una vez más se tratan de imponer
los intereses de los capitalistas sobre las
necesidades populares, en distintas colonias se han impulsado movimientos en
defensa de este elemento.
Como vemos con el ejemplo
de Morelia, en estos momentos el agua
es un elemento en disputa que debemos defender o, de lo contrario, nos
lo seguirán robando. Los intereses al
respecto son muy grandes y los enemigos que quieren apropiarse del recurso
son poderosos. Sólo si los directamente afectados –pueblos, comunidades y
colonias– suman fuerza con los trabajadores organizados, lograremos evitar que nos sigan robando este líquido
vital. De acuerdo con su programa, el
Partido Comunista de México “siempre
apoyará a los campesinos en disputas
por el control de recursos en contra de
cualquier empresa capitalista” y luchará por “evitar que las empresas agroindustriales o de cualquier tipo dañen el
medio ambiente y los recursos naturales,
o contaminen el aire, la tierra y el agua”,
además de apoyar las luchas para que
“los servicios públicos sean para todos y
en condiciones equitativas, es decir porque todos reciban la misma cantidad y
calidad en los servicios públicos como
agua potable, drenaje, comunicaciones y
electricidad”. Nos mantendremos en esta
línea de acción a toda costa.
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enfrentan mujeres violencia
de género y clase
D amaris C astillo y C lara O rtiz
A la problemática laboral que enfrentan
millones de trabajadoras mexicanas, hay
que sumar la violencia de clase, género
y familiar, determinada por las propias
condiciones materiales de vida de la clase
trabajadora.
La mujer trabajadora sufre la explotación de la misma manera que cualquier persona que vende su fuerza de
trabajo. Sin embargo, en primer lugar, la
mayoría de las veces las mujeres ganan
salarios inferiores a los de los hombres,
aunque desarrollen las mismas tareas. En
segundo lugar, se hallan expuestas permanentemente a la subordinación, el maltrato y el acoso de jefes y compañeros.
En tercer lugar, muchas trabajadoras que
son madres solteras y cabeza de familia,
se ven obligadas a aceptar las condiciones
laborales que impone el patrón para evitar
perder el trabajo y, con ello, la única fuente
de ingresos para sostener a su familia.
En entrevista, una trabajadora nos relató algunos casos de violencia
a los que se ha enfrentado en el centro
de trabajo: “Todo depende del estado de
ánimo del jefe. Una orden arbitraria se dis-

fraza de ‘necesito tu apoyo’, y no queda
más que obedecer, porque si no lo haces,
hay repercusiones. Por ejemplo, te piden
trabajar más, te vigilan todos los días o te
condicionan los permisos”. Para acceder
a puestos de mayor rango, también hay
discriminación hacia las mujeres. La compañera apunta: “hay un trato diferente para
las trabajadoras que quieren concursar
para obtener una plaza. A veces, los que
aplican los exámenes te preguntan, con
cierta morbosidad: ‘¿y por qué vas a entrar
a trabajar de eso si estás bien linda?’.
Haciendo un recorrido por el
centro de trabajo, pudimos corroborar
que no hay un área adecuada donde
las trabajadoras que también son mamás puedan dejar a sus hijos mientras
ellas terminan su jornada. En referencia
a los hijos que ya acuden a la escuela,
la trabajadora entrevistada menciona lo
siguiente: “los jefes no te dan permisos para faltar, lo que dificulta nuestra
situación de madres, porque no podemos ir a la escuela de nuestros hijos a
la firma de boletas o las juntas con los
maestros”.

En el hogar, las condiciones
precarias y los esquemas de comportamiento desigual favorecidos por el capitalismo, también generan violencia. Muchas veces esta violencia queda oculta,
por darse en el ámbito privado (el hogar),
por lo que no se cuenta con un registro
confiable de las incidencias, además de
que la mayoría de las mujeres que sufren algún tipo de abuso o maltrato de
parte de los hombres que viven en su
casa, no recurren a instancias legales,
por miedo a represalias o bien, por tener que aguantar el maltrato ante la falta
de sustento económico. Una trabajadora
nos cuenta: “Yo me separé porque mi
marido me golpeó. Pero pude separarme porque tengo el apoyo de mis papás.
Si hubiera estado en otra circunstancia,
creo que me hubiera aguantado”. La violencia se genera desde el trato desigual
en la división de tareas en el hogar. La
trabajadora entrevistada piensa que el
esfuerzo y valor del trabajo doméstico
que realizan las mujeres, muchas veces
no es reconocido ni apreciado por sus
parejas.
El Estado -la clase burguesa en
el poder- reproduce y legitima la violencia en las relaciones laborales y familiares entre hombres y mujeres, a través de
las instituciones y sus aparatos ideológicos, como los medios masivos de comunicación. La violencia en las relaciones

es el resultado de un trato desigual dentro de una estructura de subordinación
y dominación. Todas las mujeres debemos luchar por alcanzar las demandas específicas de nuestro género, por
las que hemos luchado históricamente:
igualdad de salario y de trato en el trabajo, derecho a la libre sexualidad y a
la maternidad, así como abolición de las
“obligaciones maritales”. Las comunistas
daremos esta lucha, siguiendo el camino de Clara Zetkin, Alejandra Kollontai e
Inessa Armand.

Alejandra Kollontai

directrices para el movimiento

comunista femenino

C lara Z etkin

1920. Texto presentado durante la reunión de la III Internacional
socialista. El artículo cuenta con nueve tesis. A quí ofrecemos frag mentos de la III y IV tesis .

la reforma energética en puerta
viene de p . 1

y para la producción de energía, en el
caso de CFE. Por cierto, actualmente en
esta última hay 700 permisos otorgados
a empresas particulares por la Comisión
Reguladora de Energía, y tan sólo una
empresa llamada Iberdrola genera entre
el 14 y 16 % de la electricidad, la cual
es comprada por CFE.
Estos contratos violan la Constitución Mexicana. Sin embargo, a través de la aplicación de leyes secundarias se esconde este hecho y, como
hace más de 100 años, para justificar
su privatización nos dicen que Pemex
no tiene recursos para invertir en tecnología.
Lo que el gobierno no nos dice
es que 70 centavos de cada peso que
obtiene Pemex van a parar a Hacienda
vía impuestos; tampoco nos dice qué
se hace con el excedente que genera
el aumento del precio del barril cuando
sube en el mercado, y mucho menos
nos informa sobre el papel que ha jugado el sindicato, encabezado por Romero Deschamps, para descapitalizar
a la empresa (En el 2000, durante la
campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, se comprobó el
desvió de 1500 millones de pesos).
Tampoco se habla nada sobre
lo que sucederá cuando se privatice
Pemex: de dónde van a sacar el 40
por ciento de los ingresos del Gobierno Federal que genera, con qué dinero
se van a construir hospitales, escuelas
y la infraestructura que necesitamos.

Seguramente el gobierno pretende cobrarnos más impuestos y que nosotros
paguemos por todo eso. Por eso la reforma energética viene aparejada con
la reforma fiscal.
Lo que realmente deberíamos
exigir los mexicanos es un debate abierto e informado. La reforma energética
no debe estar supeditada al “Pacto por
México”; los recursos energéticos no deben estar en manos de los extranjeros.
Deben explicarnos quién en su sano
juicio vende una empresa productiva y
rentable, y deben manifestar claramente
las consecuencias que las reformas van
a tener para el pueblo trabajador pues,
por un lado, pareciera que nos hemos
acostumbrado al aumento mensual de
la gasolina y, por otro lado, pretenden
hacernos creer que se construye una
nueva refinería para bajar el precio de la
misma, pero después va a resultar que
no es posible sostenerla y que hay que
venderla. Claro, barata, como ha pasado
con otras industrias.
Exigimos que nos expliquen,
también, qué es lo que pasa al interior
de la paraestatal con la división de Pemex en cuatro empresas y cómo aumenta esa supuesta división administrativa el
costo de los derivados del petróleo.
Queremos saber cómo logró el
gobierno de México que Pemex pasara
de ser el cuarto productor de petróleo a
nivel mundial en el 2012, produciendo
2.5 millones de barriles diarios, a ser
una empresa “ineficiente”.

Las reivindicaciones del movimiento
femenino burgués han demostrado ser
impotentes para garantizar los plenos
derechos de todas las mujeres. Naturalmente, el afianzamiento de estas
reivindicaciones reviste un significado
que no debe ser subvalorado, ya que
por una parte, la sociedad burguesa
y su Estado abandonan oficialmente el viejo prejuicio de la inferioridad
del sexo femenino y, por otra, con la
equiparación de la mujer reconocen
su igualdad social. Sin embargo, en la
praxis, la realización de las reivindicaciones femeninas conduce esencialmente a una modificación del sistema
capitalista en favor de las mujeres y
adolescentes de las clases poseedoras, mientras la abrumadora mayoría
de proletarias, de las mujeres del pueblo trabajador, se ven expuestas como
antes, en su calidad de oprimidas y

explotadas, a que se manipule su personalidad y a que se menosprecien
sus derechos e intereses.
Mientras el capitalismo exista, el derecho de la mujer a disponer
libremente de su patrimonio y de su
persona representa solamente el último estadio de su emancipación de la
propiedad y de las posibilidades de la
explotación de las proletarias por parte
de los capitalistas.
[...]
El comunismo, aboliendo la propiedad
privada de los medios de producción,
elimina la causa de la opresión y explotación del hombre por el hombre, el
contraste social entre ricos y pobres,
explotadores y explotados, dominadores y oprimidos, y por tanto, entre el
hombre y la mujer.

Clara Zetkin dirigiéndose a los obreros alemanes

economía 5

desempleo, lo único que crece
en la economía capitalista
J ob H ernández
Las cifras preliminares del año 2012 sobre el crecimiento de la economía mundial y los pronósticos en este rubro para
los años subsiguientes, no dan mucho
lugar al optimismo, según se ven obligados a reconocer los organismos internacionales capitalistas. La crisis será una
realidad por muy largo rato, como resultado del grave tropiezo del año 2009 y
la nueva recaída del 2012. De acuerdo
con el documento Tendencias mundiales del empleo 2013, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), recientemente publicado, el Producto Interno
Bruto Mundial creció 3.3 por ciento durante 2012 y lo hará solamente entre un
4 y un 4.6 por ciento para los años por
venir, hasta 2017.
Por supuesto, el ritmo de crecimiento es desigual para cada región o
grupo de países: la peor parte la seguirán llevando las naciones que componen el grupo llamado “Economías desarrolladas y Unión Europea”. El conjunto
de estas naciones creció 1.2 por ciento
durante 2012, y en ninguno de los años
que van de 2014 a 2017 se pronostica que superen el 2.5 por ciento de
crecimiento. Otras regiones tendrán un
crecimiento superior, pero de todos modos raquítico. América Latina creció 3.2
por ciento en 2012, de acuerdo con las
estimaciones preliminares de la OIT. Y
crecerá a un ritmo de 4 por ciento anual
en los siguientes cuatro años. Incluso
en Asia Oriental el crecimiento se verá
desacelerado, deteniendo el espectacular crecimiento de los últimos años,

motorizado por la economía China. Esta
región no volverá a alcanzar un crecimiento de 10 por ciento anual en los
años que contemplan las proyecciones
del estudio citado, lo que tendrá profundas e incalculables repercusiones sobre
la economía mundial. Y de esa tendencia no se salva la economía mexicana,
que creció un 0.8 por ciento durante el
primer trimestre del 2013, en lo que el
Banco de México ha llamado “desaceleración importante”, para intentar ocultar el hecho real de que estamos ya en
medio de la recesión.
Como vemos, aunque el epicentro de la crisis ha estado en las

“economías avanzadas”, sus efectos se
transmitirán a todo el mundo.
Por supuesto, esta situación ha
tenido y seguirá teniendo dramáticas consecuencias sobre el nivel de desempleo.
Son los trabajadores los que seguirán pagando los platos rotos. Alrededor de 60
millones de personas en el mundo han
perdido su empleo desde el estallido de
la crisis en 2009. En 2012 la tasa mundial de desempleo fue de 5.9 por ciento
y el desempleo aumentó en 4 millones
de personas más, dejando un total acumulado de 197 millones de desempleados en el mundo. Y los pronósticos no
son nada alentadores: la tasa de des-

empleo continuará sin cambios en los
años que vienen hasta 2017, cuando
habrá ya 210.6 millones de desempleados en el mundo (41.7 millones más que
en 2007). Todo indica que lo único que
crece en la economía mundial es el número de desempleados.
En este tema también se observan comportamientos desiguales por
región o grupo de países. La situación
es particularmente grave en las “Economías desarrolladas y la Unión Europea”
cuya tasa de desempleo está muy por
encima del promedio mundial, ubicándose en 8.6 por ciento. Más grave es la
situación del área del Euro, cuya tasa
de desempleo en abril de 2013 fue de
12.2 por ciento, lo que constituye un total
de 19 millones 375 mil desempleados,
de acuerdo con un informe de Eurostat. Las peores situaciones son las de
Grecia (27.0 por ciento de desempleo
en febrero de 2013), España (26.8 por
ciento) y Portugal (17.8 por ciento). Y
la situación es alarmante si observamos
algunas regiones al interior de estos países. Las más altas tasas de desempleo
son las de Ceuta (38.5 por ciento), Andalucía (34.6 por ciento), Extremadura y
Canarias (ambas con 33 por ciento) en
España y Macedonia Occidental (29.9
por ciento) en Grecia.
Dejemos que estas cifras oficiales hablen por sí solas y nuestros lectores
saquen sus propias conclusiones políticas
sobre lo aquí presentado.
Por nuestra parte, en esta ocasión, sólo queremos advertir que en este
tema, las verdades descubiertas por
Marx siguen vigentes: la burguesía es
incapaz de dominar porque es incapaz
de asegurar a sus esclavos la existencia. El desempleo constituye la base real
del ánimo revolucionario que recorre actualmente el mundo y del resurgir de las
banderas rojas en Grecia, España, Portugal y Turquía, que cuestionan la dominación capitalista.

se llevan los jóvenes la peor parte
X imena F ranco
Según los resultados del reporte de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), titulado: “Tendencias globales del
empleo para la juventud” (2013), desde
el 2009 –luego de una de las periódicas
crisis capitalistas-, el desempleo entre
los jóvenes (15-29 años) aumentó drásticamente en casi todas las regiones del
mundo. El reporte indica que para 2013,
la tasa global de desempleo juvenil es
de 12.6 por ciento, es decir, 73.4 millones de jóvenes que buscan y necesitan trabajo, pero que no lo encuentran.
Se espera que la cifra aumente para el
2014.
Y para los jóvenes que consiguen obtener un trabajo, el panorama
es alarmante, pues ante la carencia de
empleos, aceptan trabajar cada vez bajo
peores condiciones. Para los trabajadores jóvenes de la mayor parte del mundo, el trabajo en las peores condiciones
posibles se ha convertido en la única opción. Sobre todo en los países pobres,
los trabajadores jóvenes reciben un salario por debajo del promedio, trabajan
en empleos sin certidumbre laboral y sin
prestaciones, con una contratación irregular y bajo contratos individuales. Esta
última forma de contratación provoca la
competencia entre los trabajadores y
obstaculiza su organización o afiliación
sindical, lo que los deja desprotegidos
ante los abusos del patrón, quien sistemáticamente pisotea sus derechos. El

reporte de la OIT señala que casi dos
tercios de los jóvenes en el mundo están desocupados –no trabajan ni estudian-, o están subempleados –tienen
un trabajo irregular o informal–. En la
región de Latinoamérica y el Caribe,
la tasa de desempleo entre jóvenes es
del 12.9 por ciento para 2012, y la de
los que no estudian ni trabajan ya era
del 19.8 por ciento para 2010. De este
reporte se desprende también que en
economías llamadas “subdesarrolladas”
de 10 que logran conseguir un trabajo,
8 laboran en el sector informal y 6 reciben un salario por debajo del promedio
para cada país.
Pero el desempleo y el deterioro del trabajo para los jóvenes no
se han cebado solamente en los “países en vías de desarrollo” (como eufemísticamente prefieren llamar a los
países pobres las agencias de investigación económica del capitalismo),
sino también en los de avanzado desarrollo capitalista. En la Unión Europea, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil fue de 18 por ciento para
2012, representando un aumento de
25 por ciento respecto de años anteriores al 2009, lo que significó otros
2 millones de jóvenes más que no tuvieron trabajo. Y en este mismo grupo
de países, la tasa de los que no estudian ni trabajan alcanzó un 15.8 por
ciento para el 2010.

Pero hay algo que los trabajadores debemos tener bien claro: este
negro horizonte es el efecto del capitalismo y sus necesarias crisis periódicas,
y no es una falla ajena al modo de capitalista que pudiera subsanarse con medidas políticas y económicas. El análisis
marxista enseña que en el capitalismo la
constante elevación de las fuerzas productivas conduce necesariamente a la
caída de la tasa de ganancia, es decir,
a una “crisis”. Esto lleva al capitalismo a
intentar recomponerse. Una de las maneras en que el capital pretende lograrlo
es bajando los salarios, incrementando la explotación y generando desempleo. Los desempleados constituyen un
“ejército industrial de reserva” que tiene
como objetivo aumentar la presión sobre los asalariados, lo que finalmente

contribuye a que el capitalista ensanche
sus ganancias al mismo tiempo que profundiza la explotación, pues los trabajadores se ven presionados a aceptar
cada vez peores condiciones de trabajo
(menor salario, por ejemplo), sabiendo
que son prescindibles ante tanta gente
llevada a la desesperación por conseguir “cualquier” empleo. Al respecto del
tema que aquí abordamos, esto significa
que mientras en el mundo prevalezca el
modo de producción capitalista, fundado
en la explotación y el dominio de la clase
burguesa sobre la clase trabajadora, el
futuro de los jóvenes –como del resto de
los trabajadores– estará cancelado. A
menos que la unidad y organización de
los trabajadores, en su lucha por conquistar el poder, resulte en la instauración de una sociedad comunista.
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la intervención presidencial de

tales hombres
“nuevos
son los

1947 en el sindicato petrolero obreros”
historia roja

C arlos L ópez
Después de la expropiación, el primer
logro de los trabajadores de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) fue la firma de
su contrato colectivo en 1942, lo cual
consiguieron con movilizaciones, paros
y una serie de complejas negociaciones con el gobierno de Manuel Ávila
Camacho. A pesar de ello, el conflicto entre los trabajadores y la empresa
no se resolvió, ya que PEMEX violaba
sistemática y flagrantemente todas las
cláusulas del contrato. Además, no se
puede perder de vista que trabajadores
y empresa tenían puntos de vista antagónicos sobre el manejo de la industria
petrolera. En ese momento, el Estado
quería hacer del petróleo la base del
desarrollo capitalista del país, y para
conseguirlo estaba dispuesto a pasar
por encima de los trabajadores. De este
modo, el conflicto se alargó hasta 1946,
año en que los petroleros decidieron
paralizar la industria por completo.
En vez de solucionar las demandas de los trabajadores, la administración de PEMEX solicitó que todas
las instalaciones fueran ocupadas por
el ejército. El gobierno envió tropas,
policía y granaderos a reventar el paro
del 19 y 20 de diciembre. Los líderes
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
fueron rescindidos y encarcelados. La
prensa los acusaba de “saboteadores”.

Aprovechando la escalada represiva y
el linchamiento mediático, la empresa
entabló un “conflicto de orden económico” que dejaba a los trabajadores sin
ningún derecho establecido en el contrato.
La mayoría de los sindicatos de
industria se solidarizaron con los trabajadores de PEMEX y solicitaron el retiro
de las tropas, mientras que una parte
de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) respaldaba abiertamente al gobierno de Miguel Alemán.
En medio de la crisis, el oportunista
Vicente Lombardo Toledano, crítico del
STPRM, principal ideólogo de la tesis
de la “unidad nacional”, convocó a la
creación del Partido Popular (PP). Para
darle solidez a su proyecto, pactó con
el grupo de Fidel Velázquez y Fernando
Amilpa, y les entregó el control de la
CTM a cambio de su apoyo para fundar el partido, dejando en minoría a los
representantes de los sindicatos solidarios con los petroleros y a los trabajadores de PEMEX aislados de un importante sector del movimiento obrero.
La situación era tan grave que
se convocó a una Convención del STPRM en los primeros días de 1947.
En ella, se encontraron dos posturas:
enfrentarse o conciliar con el gobierno.
Miguel Alemán en persona acudió a la
Convención y dijo que resolvería todas

las demandas de los trabajadores. Esto
produjo que el Comité Ejecutivo fuera
removido y su lugar lo ocuparan gánsteres como Antonio Hernández Ábrego
y Norberto López Rocha. Otra de las
consecuencias fue el absoluto sometimiento del STPRM al gobierno, y que el
sindicato se afiliara en masa a la CTM,
fortaleciendo la posición de Velázquez y
Amilpa para subordinar de forma definitiva la central de trabajadores más grande
del país al control presidencial. Por último, los nuevos dirigentes aceptaron, sin
resistencia, un contrato colectivo basado
en el último “conflicto de orden económico”. Desde ese momento, se permitió la
entrada de contratistas, de trabajadores
de confianza y la concesión de contratos
a empresas privadas.
En el contexto actual, donde la
“privatización” de PEMEX es inminente, hay
que acercarse a la historia del STPRM para
comprender el papel que jugarán los trabajadores en este proceso. Sobre todo, hay
que rescatar aquella experiencia de lucha,
cuando el STPRM se mantuvo como un
sindicato independiente. Que Miguel Alemán haya decidido acudir personalmente a
una convención de trabajadores petroleros
–luego de haberlos reprimido de forma salvaje–, es uno de los ejemplos más claros
de intervención gubernamental en la vida
de los sindicatos. Su presencia en la convención fue decisiva no sólo para controlar
a un sindicato de industria combativo y clasista, sino también al movimiento obrero en
su conjunto. Hoy es una prioridad recuperar
el carácter de clase y la disposición a la
lucha del sindicalismo mexicano.
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EL PERIÓDICO DE Y PARA TODOS
Nuestra primera tarea inmediata, aquella
en que debemos concentrar todas nuestras actividades, es la solidificación del
órgano nacional del partido. Para Lenin,
en los comienzos del movimiento bolchevique ruso, la organización de un “periódico nacional” era el primer paso. Hoy
en México, como en la Rusia de 1901,
padecemos de dispersión. “La mayoría
de los socialdemócratas (el partido de
donde salieron los bolcheviques) están
sumergidos en la obra localista, lo cual
estrecha sus puntos de vista, limita sus
actividades y daña sus habilidades”.
La situación fraccionada de México, la política particular de los Estados
favorece el fraccionamiento y dispersión
del trabajo del partido. Un periódico nacional de intensa circulación será el que
luche y hasta contribuya poderosamente
a la unificación y nacionalización (en el
sentido unitario), del movimiento obrero
y campesino de México.

Hay que cambiar la educación
personal que los miembros del partido pueden hacerse con sus libros, lo
mismo que la agitación y propaganda en los pequeños círculos, por la
educación y la propaganda a escala
nacional por medio del periódico nacional. Esta labor no es solamente del
Comité Ejecutivo y de la redacción del
órgano oficial del partido, sino que ha
de ser también obra de las locales del
partido, de las células en las fábricas,
de los simpatizantes en general. Todos deben enviar noticias de los sucesos y su opinión sobre los asuntos
locales y nacionales. Por medio del
periódico nacional vamos a interesar
a todas las secciones revolucionarias
del país para pensar con el verdadero
criterio socialista.
Los agentes y corresponsales
son la base del trabajo. Pero ellos tienen
que trabajar en contacto con las locales

del partido. Agentes, corresponsales y
locales son los que permitirán hacer
el periódico nacional y efectivo. Es de
esperar que esta labor se coordine
por los distintos camaradas. Claro es
que no se intenta que el periódico trate solamente las cuestiones puramente nacionales. Por el contrario, gran
parte de la vida del mismo ha de venir
de la exposición de la situación local,
estatal; pero nunca podrá olvidarse
que el régimen que nos oprime no es
ya nacional, siquiera, sino internacional.
Solamente estando escrito
por todos y expresando el sentir de
toda la masa, en sus varias manifestaciones, el periódico será útil. Vendrá a ser un inmenso fuelle soplando
en todos los lugares donde exista el
descontento de una lucha de clases,
para encender la hoguera general.

El Machete, Núm. 71
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Fragmento

del discurso pronunciado en la fiesta de aniversario del people ’s paper, el 14
de abril de 1856

C arlos M arx
Nos hallamos en presencia de un
gran hecho característico del siglo
XIX, que ningún partido se atreverá
a negar. Por un lado, han despertado a la vida unas fuerzas industriales
y científicas de cuya existencia no
hubiese podido sospechar siquiera ninguna de las épocas históricas
precedentes. Por otro lado, existen
unos síntomas de decadencia que
superan en mucho a los horrores
que registra la historia de los últimos
tiempos del Imperio Romano. Hoy
día, todo parece llevar en su seno su
propia contradicción. Vemos que las
máquinas, dotadas de la propiedad
maravillosa de acortar y hacer más
fructífero el trabajo humano provocan el hambre y el agotamiento del
trabajador. Las fuentes de riqueza
recién descubiertas se convierten,
por arte de un extraño maleficio, en
fuentes de privaciones. Los triunfos
del arte parecen adquiridos al precio de cualidades morales. El dominio del hombre sobre la naturaleza
es cada vez mayor; pero, al mismo
tiempo, el hombre se convierte en
esclavo de otros hombres o de su
propia infamia. Hasta la pura luz de
la ciencia parece no poder brillar más
que sobre el fondo tenebroso de la
ignorancia. Todos nuestros inventos
y progresos parecen dotar de vida
intelectual a las fuerzas materiales,
mientras que reducen a la vida humana al nivel de una fuerza material
bruta. Este antagonismo entre la industria moderna y la ciencia, por un
lado, y la miseria y la decadencia,
por otro; este antagonismo entre las
fuerzas productivas y las relaciones
sociales de nuestra época es un hecho palpable, abrumador e incontrovertible. Unos partidos pueden
lamentar este hecho; otros pueden
querer deshacerse de los progresos
modernos de la técnica con tal de
verse libres de los conflictos actuales; otros más pueden imaginar que
este notable progreso industrial debe
complementarse con una regresión
política igualmente notable. Por lo
que a nosotros se refiere, no nos
engañamos respecto a la naturaleza
de ese espíritu maligno que se manifiesta constantemente en todas las
contradicciones que acabamos de
señalar. Sabemos que para hacer
trabajar bien a las nuevas fuerzas de
la sociedad se necesita únicamente
que éstas pasen a manos de hombres nuevos, y que tales hombres
nuevos son los obreros.
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la revolución cubana, vigente
X enia H ernández
En conferencia organizada por estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Héctor Frajinals
de la Torre, consejero de asuntos políticos de la embajada de Cuba en México, comentó: “Una de las fortalezas de
la Revolución cubana ha sido ubicar al
ser humano en el centro del proyecto de
transformación.”
La conferencia se llevó a cabo
el 19 de abril y tuvo como propósito dar
a conocer la situación actual de la Revolución cubana a 52 años de haberse
reivindicado como una revolución socialista.
En compañía de José Ron —
jefe de asuntos educativos de la embajada cubana— y de dos alumnos de la
ENAH, Frajinals comentó que una serie
de organizaciones de base, como los Comités de Defensa de la Revolución, actualmente realizan tareas comunitarias,
labores de seguridad y recorridos nocturnos, además de apoyar actividades
de salud junto con organizaciones como
la Federación de Mujeres Cubanas o los
sindicatos por sector. De esta manera,
dijo que “garantizan la unidad nacional y
el apoyo popular a la revolución”. A una
revolución que, pese a tener un bloqueo
económico impulsado por los Estados
Unidos de América —país que invierte
millones de dólares para realizar propaganda que alienta acciones contrarrevolucionarias— ha podido resistir y poner
al alcance de todos sus habitantes los

en turquía hay lugar

para radicalizar la lucha
F otis M essados
Con la consigna “no agachamos la cabeza” las manifestaciones que empezaron en la Plaza Taksim se expandieron
por toda Turquía y siguen constantes
desde el viernes 31 de mayo hasta el
día de hoy.
Las manifestaciones empezaron como reacción a los planes del gobierno turco (Partido de la Justicia y el
Desarrollo) de remodelar la plaza Taksim, para construir un centro comercial
y un monumento otomano, lo que ocasionaría la destrucción del parque de la
plaza —uno de los últimos pulmones de
oxígeno de una ciudad de 17 millones de
habitantes.
Como medida de presión, los inconformes acamparon en la plaza para impedir a las excavadoras proseguir con la
remodelación, pero fueron reprimidos
brutalmente por la policía el 31 de mayo
a las 5 de la mañana. Esto encendió la
chispa de una insurrección generalizada
contra la política del gobierno turco.
La ira popular que se desató en
ese momento y que sigue vigente, en
el fondo se dirige contra el autoritarismo
del gobierno turco, contra la violencia
estatal y el esfuerzo de islamización de
la vida social que busca la manipulación
del pueblo a través de la religión, pero
también contra la supresión cada vez
más grande de la libertad y de los de-

rechos sociales. Todos estos problemas
van aparejados con las duras políticas
que se han implementado en ese país
para profundizar el desarrollo capitalista.
Mosaico de manifestantes
Millones de personas, entre ellas jóvenes
y trabajadores, han salido a las calles de
67 ciudades de Turquía para denunciar
las antipopulares políticas del gobierno,
pese a la ferocidad de la represión estatal que a la fecha cuenta como resultado
con 3 muertos y más de 4,000 heridos,
muchos de ellos de gravedad.
Es cierto que en esta insurrección participan muchas fuerzas
políticas de Turquía, incluido el Partido Comunista Turco. Sin embargo, no
podemos dejar de señalar que en las
manifestaciones también hay fuerzas
de la clase burguesa contrarias a la
sección de la burguesía que apoya el
gobierno presente y que tiene el control del Estado. Los Kemalistas y los
Islamistas son sectores de esta clase
social que también se están enfrentando en la revuelta y que pueden desviar
la movilización hacia reformas que no
signifiquen verdaderos beneficios para
las clases populares, y también hacia
un cambio de gobierno que siga, en los
rasgos generales, con la misma polí-

sistemas de educación, salud y cultura.
Con ello, ha erradicado el analfabetismo
y se ha colocado a la vanguardia a nivel
continental tanto en la medicina como en
el deporte.
Frajinals también mencionó a
los órganos de poder democrático que
se han construido, como la Asamblea
del Poder Popular, y comentó que sería
imposible mantener el proyecto socialista sin la consulta y el acuerdo del pueblo, a través de sus representantes, en
la toma de decisiones.
Además, el canciller habló de
los componentes de la educación como
otra de las fortalezas de la revolución:

“la educación tiene un fuerte componente patriótico en defensa de la
soberanía, de la comprensión de la
historia nacional e internacional, de la
vinculación entre estudio y trabajo, así
como del valor de la solidaridad internacional y el de servir a los demás.”
A su vez, hizo hincapié en
que la solidaridad no es dar lo que a
uno le sobra, pues a ellos nunca les
ha sobrado nada, sino que se trata de
compartir lo que tienen. En ese sentido, dio algunos ejemplos concretos de
solidaridad del pueblo cubano, como
la atención médica a la población de
Haití, la implementación de becas para
estudiar medicina en Cuba, la formación de brigadas para apoyar tareas de
alfabetización en México, entre otras.
La conferencia terminó después
de una ronda de preguntas y respuestas
que ayudaron a entender la posición de
Cuba frente a otros temas como la libertad de expresión, los derechos humanos, el narcotráfico y la reciente reforma
que permite a los cubanos salir del país
sin presentar una carta invitación.
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Segunda sesión del
ciclo “La revolución
a 24 cuadros por se- conmemorativa
gundo” Sábado 20 de 54 aniversario de la
julio, 20:00 horas en
el local del Movimiento
Mexicano de Solidaridad con Cuba (Made- 27 de julio de 2013
ro 71, 1er Piso). Con 12:00 horas, del
la proyección del do- hemiciclo a juárez
cumental “Los 4 años a la embajada yanqui
que estremecieron al
mundo”. Entrada libre. ¡únete a las actividades
del PCdeM en el
Cupo limitado.
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Vista Alegre (a un costado del metro Chabacano)
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tica antipopular y de recrudecimiento
del capitalismo.
En la Turquía de las grandes desigualdades y contradicciones
sociales hay lugar para radicalizar
la lucha ya que estas desigualdades
se reflejan en todos los estratos del
aparato estatal. El Partido Comunista
Turco hace grandes esfuerzos dentro del movimiento popular y contra

las fuerzas que quieren manipular la
ira del pueblo hacia reformas que no
son verdaderos beneficios para la clase trabajadora. Los comunistas turcos
impulsan la radicalización del pueblo,
una radicalización que puede abrir el
camino para la transformación real de
la sociedad, con cambios en las relaciones sociales de producción, los únicos a favor del pueblo.

clasista, combativo y de base

nace sindicato de

maestros en la enah
P aola M artínez

Hoy día, en medio de un panorama político adverso para los trabajadores y en
donde la desaparición de los sindicatos
combativos es una política de Estado,
los profesores de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), -que laboran sin plaza
definitiva, con bajos salarios, por horas
y sin contrato colectivo- decidieron organizarse para crear un sindicato y dar la
pelea por sus derechos laborales.
En un acontecimiento histórico,
casi treinta profesores -algunos de los
cuales tienen más de veinte años trabajando en condiciones laborales deplorables- se reunieron el sábado 25 de
mayo en el auditorio Javier Romero de
esa Institución, para constituirse sindicalmente con el nombre de “Coalición de
Profesores de Asignatura de la ENAH”.
En el acto se leyó una reseña
de cómo se fue construyendo la organización, se aprobaron los principios que
guiarán su lucha y se eligió al Comité

Ejecutivo que, en los siguientes dos
años, asumirá las tareas e impulsará
las acciones necesarias para lograr las
demandas básicas que tiene el Sindicato: incremento salarial, basificación, reconocimiento de la antigüedad laboral,
entre otras.
Se pudo ver además, que el
Sindicato nace arropado ya por la solidaridad de otros sindicatos y trabajadores de base, quienes saludaron y mostraron su apoyo a esta lucha, como es
el caso del Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (SITUIIM),
del Sindicato “Solidaridad” del Sistema
de Agua Potable de Yautepec, de la
Asamblea de Profesores de la Modalidad
Semiescolar del Instituto de Educación
Media Superior (IEMS-DF), del Sindicato Independiente de Trabajadores de
la Universidad Autónoma Metropolitana
(SITUAM), y del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME).

El Sindicato de maestros de
asignatura de la ENAH se declara clasista, y de acuerdo a sus principios,
nace dispuesto a contribuir con su lucha
a la organización de otros sectores de
trabajadores que laboran en condiciones
parecidas a las suyas, y a establecer
una alianza estratégica con otros trabajadores de la educación.
Tenemos claro que la actual
ofensiva del Estado mexicano y del gobierno de Enrique Peña Nieto en contra
de los trabajadores, exige pasar de la
resistencia a la lucha organizada, firme y
decidida, misma que recupere la combatividad y las acciones de fuerza propias
de los trabajadores, superando el desánimo, la inmovilidad y los diques que el

sindicalismo corporativo y “charro” le han
impuesto a los trabajadores. Tal y como
lo han venido mostrando en los últimos
meses las movilizaciones de profesores
en Guerrero y Oaxaca, principalmente,
y el estallamiento de las huelgas en el
IEMS y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
Construir un sindicalismo clasista, combativo y de base, es una de
las consignas que los comunistas nos
hemos planteado, y es lo que haremos,
en cada centro de trabajo o espacio de
intervención en donde participemos.
¡Enhorabuena por el Sindicato “Coalición de Profesores de Asignatura de la
ENAH”, porque es un paso más en la
lucha de los trabajadores!

el sutin, uno de los sindicatos

más combativos de méxico
entrevista primera parte

A t ravés de su h i s t o r i a p u e d e v e r s e un tramo del movimiento
sindical mexicano

I rlanda A maro
Al hablar del edificio que alberga al
Sindicato Único de Trabajadores de
la Industria Nuclear (SUTIN), el compañero Carlos Guillen Soriano, nos
dice con orgullo: este local ha visto la
fundación de muchos otros sindicatos
y ha visto pasar todo tipo de reuniones obrero-sindicales, durante diversos momentos políticos de México. Y
es que no podía ser de otra manera,
pues el SUTIN es uno de los sindicatos
más combativos de nuestro país. Y a
través de su historia, de casi 50 años
de lucha, puede verse también un tramo del movimiento sindical en México. El 30-30 charló con su Secretario
del Exterior para hablar no sólo acerca de la historia de su sindicato, sino
también para compartir temas acerca
de la lucha sindical actual, sus retos,
perspectivas, y sobre todo, sobre la
necesidad de la construcción partidaria
como dirección política del movimiento
obrero-sindical.
Para comenzar, háblenos
acerca de la fundación del SUTIN,
compañero. ¿Cuándo fue? ¿Quiénes
lo integraron?
“El sindicato surge el 8 de
septiembre de 1964, en un momento
de muchos movimientos a nivel nacional e internacional, en que el comunismo viene de la bronca entre China
y la Unión Soviética, en que surgió la
Revolución Cubana. En ese momento

30-30

había en México corrientes y grupúsculos políticos de todo tipo. También
acababa de pasar el movimiento de los
médicos y años antes, el movimiento
ferrocarrilero y el petrolero. Y en el
terreno cultural, fue la década de la
minifalda y del afianzamiento del rock.
Fue una década muy movida”.
Después de narrar este contexto, Guillen reflexiona y nos reitera:
“A mí no me parece casualidad que el
sindicato haya surgido en esa década.
Si bien en sus primeros años no se
diferencia mucho de otros sindicatos
en los que no se practica cotidianamente la democracia, este sindicato sí
surge con dos características que me
parecen muy particulares. La primera y
principal es que agrupa a todo tipo de
trabajadores, desde los administrativos
técnicos y manuales, hasta los profesionistas e investigadores. La segunda
es que desde un principio los trabajadores se opusieron a que nuestro sindicato se integrara al corporativismo,
rechazando su entrada a la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). No sé qué
tanta conciencia de lo que eso significaba tenían los compañeros, pero
el hecho es que el entonces llamado
Sindicato Único de Trabajadores de la
Comisión Nacional de Energía Nuclear
decidió mantenerse al margen del corporativismo”.
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De acuerdo con Guillén, así trascurrieron los primeros años del sindicato,
hasta el movimiento del 68, después del
cual muchos jóvenes, con esa experiencia de lucha estudiantil, se integraron a
la vida laboral. Eran jóvenes de la UNAM
y del Politécnico Nacional que llegaron
a trabajar al Instituto de Investigaciones
Nucleares, y con su llegada se reforzó la
tendencia anticorporativista del sindicato:
“1968- 1969 son años de crecimiento del sindicato, no sólo numéricamente, sino en calidad. Así llegó el
sindicato a los años 70-71, a lo que
muchos consideramos el cambio de
estafeta en el movimiento de masas,
cuando se fortalece la lucha obrerosindical democrática. En 1971 se dan
los movimientos de trabajadores de
ADAMS, de choferes de la ciudad de
México, la defensa de la electricidad
contra empresas extranjeras, etc. Entonces nuestro sindicato –llamado
Sindicato Único de Trabajadores del
Instituto Nacional de Energía Nuclear
(SUTINEN)– considera que es necesaria la unidad de todo el movimiento
obrero, pero no sólo para una marcha
o un mitin, sino para lograr la unidad
política y orgánica del movimiento

obrero. Los nucleares pidieron ingreso y conformaron la sección nuclear
del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM). Y es así que el primero
de mayo de 1974, en el marco de la
marcha del día Internacional del Trabajo –que en aquel entonces era sólo
para que el charrismo le diera las gracias al señor presidente–, la sección
de nucleares decide intentar entrar a
Palacio Nacional en demanda de la firma de un contrato colectivo de trabajo.
Esa entrada obliga a las negociaciones y hasta Ignacio Pérez Ríos, en ese
entonces secretario del sindicato y un
charro en la extensión de la palabra,
se tiene que poner al frente de la bronca, y para agosto de ese año se firma
el primer contrato colectivo de trabajo,
10 años después de fundado el sindicato”.
Para el SUTERM siguen años
de intensa lucha, y la tendencia democrática conformada sobre todo por los
nucleares busca avanzar en el terreno
político. Pero eso es lo que narraremos
en la siguiente entrega.
Continuará…
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