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La reforma energética busca modificar 
los artículos 27° y 28° constitucionales 
para abrir el sector energético a los ca-
pitales privados monopólicos, nacionales 
y transnacionales, y con ello privatizar y 
desnacionalizar por completo dicha in-
dustria. Para hacerlo eficazmente y dejar 
el camino libre de obstáculos al puñado 
de capitalistas que saldrán beneficiados, 
se necesita antes arrasar con los traba-
jadores de este sector, principalmente 
con los que están sindicalizados y pro-
tegidos por la contratación colectiva que 
les reconoce derechos laborales ante el 
patrón. En la ejecución de esta tarea, el 
Estado cuenta con los dirigentes sindi-
cales cooptados, dispuestos a entregar 
el futuro de los trabajadores en las ga-
rras de los empresarios. 
 Aprestándose a colaborar ser-
vilmente con los enemigos de la clase 
trabajadora, el dirigente del STPRM 
(Sindicato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana), Carlos 
R. Deschamps, firmó en agosto, a es-
paldas de los trabajadores, el conve-
nio 10717/2013, en contubernio con 
el director de PEMEX, Emilio Lozoya. 
El convenio prepara el terreno para el 
desmantelamiento de los derechos la-

Xi m e n a Fr a n c o

avanza la ofensiva
SobrepaSar a SuS dirigenciaS traidoraS, Sumar fuerza con trabajado-
reS de otroS SectoreS y cerrar filaS, Será la clave en la lucha de loS 
petroleroS ante el embate de loS monopolioS

capitalista sobre pemex

borales de los petroleros y la paulatina 
desaparición de la plantilla de trabaja-
dores sindicalizados. Pues dicho conve-
nio prevé el “reacomodo” de trabajado-
res a los que sistemáticamente se les 
robó su materia de trabajo debido a la 
negligencia y abandono de la industria 
por parte del gobierno. Si no pueden ser 
reacomodados, serán orillados a jubilar-
se. Además, el convenio contempla la 
readecuación de las funciones de los 
trabajadores de cada categoría laboral 
(se habla de un programa de capacita-
ción para que los trabajadores adquie-
ran “multihabilidades”), modifica las jor-
nadas laborales, elimina el esquema del 
tiempo extra y anuncia la baja de los tra-
bajadores “transitorios”. Con el pretexto 
del mejoramiento de la productividad y 
del desempeño de la paraestatal, habrá 
modificación salarial, cambios de centro 
de trabajo y despidos. 
 Un ejemplo de esto sucedió en 
el complejo petroquímico “Pajaritos”, en 
Coatzacoalcos, Veracruz. Aún antes de 
firmado el convenio y de que se aprue-
be la reforma energética con sus modifi-
caciones constitucionales, la subsidiaria 
Pemex-Petroquímica (PPQ) vendió el 
62 por ciento del complejo a la empre-

sa privada Mexichem, propiedad del ex 
banquero Antonio del Valle. Esto pudo 
hacerse porque la privatización de PE-
MEX sucede en los hechos desde hace 
años, y se ha ejecutado mediante “Con-
tratos de servicios múltiples”, “Contra-
tos incentivados”, entre otras argucias 
legales que buscan evadir la legislación 
actual. Adquirido por capital privado, en 
el complejo “Pajaritos” los trabajadores 
están en riesgo de ser “congelados” (se 
les quitará su materia de trabajo) para 
pedirles su renuncia o bien para orillar-
los a ser jubilados anticipadamente. Se 
habla incluso de despedir a 2500 tra-
bajadores, de los cuales solo 770 serán 
recontratados, pero bajo el esquema de 
“prestadores de servicios”, con toda la 
pérdida de derechos laborales que ello 
conlleva. También se exigió la renun-
cia del personal técnico para obligarlos 
a firmar un nuevo contrato. El director 
de PPQ, Manuel Sánchez Guzmán, ha 
anunciado que se seguirán otorgando 
a más empresas privadas este tipo de 
contratos sobre otros complejos petro-

químicos. Es de esperarse que ahora, 
gracias al convenio firmado entre la 
dirigencia sindical y el patrón, y con 
la inminente aprobación de la reforma 
energética, tarde o temprano éste será 
el destino de todos los trabajadores de 
la industria petrolera. 
 El paquete de reformas del 
Pacto por México es la expresión suma-
ria de una política económica hecha a 
la medida del capital monopólico, para 
beneficio de éste y en detrimento de las 
condiciones de vida del pueblo, para lo 
cual están arrasando con los derechos 
laborales y debilitando, hasta liquidarlo, 
el movimiento obrero sindical. 
 En consecuencia, nuestro ca-
mino es claro: a través de la unidad y 
la organización clasista, hay que prepa-
rarnos para la lucha, que aunque larga 
y difícil, está llamada a resultar victorio-
sa. Tocará a los trabajadores petroleros 
sobrepasar a sus dirigencias traidoras, 
sumar fuerza con trabajadores de otros 
sectores y cerrar filas ante el embate de 
los monopolios.  
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editorial
Pa r t i d o  co m u n i s t a d e  mé X i c o

El agua es un recurso natural indispen-
sable para la existencia de toda la vida 
en nuestro planeta. A pesar de que este 
elemento es abundante, pues los océa-
nos, ríos, lagos y el agua del subsue-
lo constituyen un 75% de la superficie 
terrestre, únicamente 2.5% del agua es 
dulce. De este último porcentaje, menos 
del 1% se halla en la superficie, donde 
es más accesible.
 Se ha documentado desde 
hace ya varias décadas la disminución 
de las precipitaciones, que se observa 
en la baja de los volúmenes de ríos y 
lagos, y la desecación o baja en volúme-
nes de las aguas subterráneas (acuífe-
ros). Esto tiene un impacto directo sobre 
la disponibilidad del agua para los seres 
humanos. ¿Cómo se explica esto?
 Una de las principales causas 
de que los regímenes hídricos se mo-
difiquen y la disponibilidad de agua dis-
minuya, es la pérdida de los bosques 
y selvas (deforestación), debido a las 
actividades agropecuarias e industria-
les. Y es evidente que este desarrollo 
económico responde principalmente a 
los requerimientos básicos de la pobla-
ción o más bien a las necesidades de los 
grupos empresariales, que lo único que 
persiguen es acumular riqueza a costa 
de la explotación de la naturaleza.
 Según datos oficiales, en Mé-
xico cada año se pierden cerca de 150 
mil hectáreas. Por ejemplo, de acuerdo 
con el inventario forestal realizado en el 

a la baja, la disponibilidad del agua
om a r He r n á n d e z

2000, en el estado de Michoacán, en 
cinco décadas se perdió el 50 por cien-
to de los bosques, y en zonas urbanas 
el porcentaje de pérdida ha sido mayor, 
lo que repercute directamente en la re-
carga de los mantos acuíferos y la tem-
poralidad y cantidad de las precipitacio-
nes. Según un estudio realizado por el 
Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental-UNAM, en 12 municipios de 
la meseta purépecha se perdieron más 
de 20 mil hectáreas de bosques entre 
1976 y 2005. Y sólo del 2000 al 2005 
esta pérdida se aceleró y adquirió un rit-
mo de 50 mil hectáreas por año. Y esto 
se debe sólo a la siembra de aguacate, 
que finalmente se exporta a EUA. 
 La contaminación y sobreex-
plotación de ríos, lagos y aguas sub-
terráneas es otro problema que afecta 
directamente la disponibilidad del recur-
so, pues se estima que en México, 73% 
de las aguas superficiales están conta-
minadas y el 80% de las aguas negras 
que se generan en las ciudades no son 
tratadas antes de descargarse en los 
ríos. Además, 104 de los 653 acuíferos 
(agua subterránea) del país, se encuen-
tran sobreexplotados, y la mayoría de 
ellos asociados a zonas de riego hídri-
co y centros urbanos importantes del 
centro y norte del país. El 75% de los 
desechos de las industrias se vierten 
directamente en los ríos y lagos, y solo 
un muy pequeño porcentaje está sujeto 
a tratamiento previo. 

 Según la OMS, uno de cada 
tres humanos no disponen de agua su-
ficiente para satisfacer sus necesidades 
diarias, es decir el 30% de los habitantes 
de este planeta  sufren de carencia de 
agua. Además, estimaciones respecto a 
la disponibilidad de agua por habitante 
indican que  para el 2050 disminuirá un 
promedio de entre 41% y 45%. 
 Por supuesto, existe una rela-
ción directa entre pobreza y dificultades 
hídricas. En México, la distribución del 
agua es inequitativa: mientras las colo-

nias residenciales y las empresas reciben 
agua de mejor calidad y sin limitaciones, 
en la mayoría de las colonias pobres el 
agua potable es un recurso racionado o 
se carece completamente del mismo.
 El Estado favorece la distri-
bución inequitativa del agua. Se está 
socavando una de las condiciones fun-
damentales para la vida; y esto seguirá 
sucediendo si no transformamos las re-
laciones sociales, superando al capita-
lismo, al que le importa más la ganancia 
que el desarrollo de la vida. 

Los maestros siguen luchando. El fuego 
de su protesta no amaina, por más que 
el Estado intenta apagarlo mediante la 
represión, el desgaste y la indiferencia. 
Los anima el sentimiento de agravio ante 
la injusta reforma “educativa” y la pro-
funda convicción de que defienden los 
intereses generales de la nación frente a 
la mezquindad de quienes sólo velan por 
los intereses del puñado de capitalistas 
que controlan el país.
 En estos días, quienes luchamos 
al lado de los maestros vimos en ellos a 
modestos trabajadores de la educación, 
acostumbrados a una vida precaria y sin 
lujos, pero siempre con el ánimo comba-
tivo y la generosidad propia de nuestra 
clase, capaz de empeñarlo todo –hasta la 
vida- en prenda de un futuro mejor para el 
país. La mayoría de ellos educa a los estu-
diantes más pobres de México, en Oaxa-
ca, Guerrero, Veracruz, Campeche, Mi-
choacán y Yucatán; y los acompañan en 
el duro trayecto de una existencia cuyos 
horizontes de futuro son muy estrechos. 

 El Estado, en lugar de incen-
tivar esta noble labor, les intenta arre-
batar derechos laborales y sociales 
obtenidos por una larga lucha gremial 
que se remonta a los inicios del siglo 
XX, cuando los profesores –muchos de 
ellos comunistas- formaron su sindicato 
nacional. Era de esperar que los maes-
tros respondieran con todas sus fuerzas 
ante la agresión, aunque fuera de forma 
espontánea y elemental. Pero segura-
mente nadie esperaba la magnitud de la 
protesta, ni la sorpresa de que la mo-
vilización prendiera en estados tradicio-
nalmente ajenos a la lucha magisterial, 
como Veracruz. 
 Dada esta dinámica, inmensos 
contingentes populares se vieron enfren-
tados al Estado mexicano, por primera 
vez en su vida. Aprendieron en sema-
nas lo que sólo a través de décadas de 
agitación comunista y socialista hubie-
ran podido comprender: los rudimentos 
de la lucha de clases. Además pusieron 
en operación formas de combate que 

serán una valiosa experiencia llegado el 
momento de dar batallas más definitivas 
contra nuestros enemigos.  
 La sed de ganancias de los ca-
pitalistas es compulsiva. Ahora vienen 
por Pemex, confiando en que décadas 
de control sindical inmovilizarán a los 
trabajadores petroleros y los “nacionalis-
tas” desvirtuarán la lucha encauzándola 
por las vías institucionales, de las que 
siempre salimos derrotados y frustrados. 
Confían en que obedeceremos las in-
dicaciones de la “izquierda sensata” de 
no romper un sólo cristal e irnos a casa 
tranquilos después de ser saqueados y 
de realizar ¡cuando más una consulta!
 Veremos en estos meses qué 
es lo que pasa. En el Partido Comunis-
ta de México confiamos en que los tra-
bajadores petroleros sacarán la casta y 
no se rendirán sin lucha, a pesar de las 
desfavorables condiciones en que irán a 
la batalla. Sus derechos laborales de-
penden de esto: si lo permiten, serán re-
ducidos a las condiciones de explotación 
anteriores a la nacionalización de 1938.
 Finalmente, también los jóve-
nes enfrentan la ofensiva capitalista. Son 
uno de los sectores más golpeados por 
esta tremenda maquinaria de emprobre-
cimiento y explotación. Concentran los 

mayores índices de desempleo o son em-
pleados en las peores condiciones. Sus 
escuelas sufren el recorte del gasto en 
educación y la voracidad de las empresas 
que las ven como espacios de lucro. Sus 
barrios son atenazados doblemente, por 
la delincuencia surgida de la descompo-
sición social inducida y por las “fuerzas 
del orden”. Y su conciencia es bombar-
deada insistentemente por las ideologías 
de la desesperanza, la conformidad me-
diocre con lo existente y los mezquinos y 
decadentes valores de la burguesía.
 Para enfrentar este escenario, 
nace el Frente Juvenil Comunista. Irá 
arraigando y creciendo poco a poco en-
tre la juventud trabajadora y estudiantil. 
Aprenderá pacientemente de las expe-
riencias de la juventud revolucionaria 
del mundo y de los grandes comunistas 
que, en la flor de su vida, se decidieron 
por “la posición desde la cual podemos 
trabajar más por la humanidad”, que 
es la de ser revolucionarios. El Frente 
Juvenil Comunista está abierto: será la 
casa grande que arrope la alegría, el 
ardor y el entusiasmo de los jóvenes 
mexicanos que se decidan a luchar y a 
descubrir que  “el oficio de conspirado-
res para cambiar el mundo es la única 
manera de no envejecer”. 

 2 de Octubre de 2013. Fotos: Héctor Sanmartín
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El presidente Peña Nieto, cumpliendo 
una vez más con los compromisos que 
contrajo de antemano con la burguesía 
imperialista, impulsora de su campaña el 
año pasado, ha lanzado la llamada “Re-
forma energética”, que implica  la amplia-
ción del marco legal en que las empresas 
privadas pueden participar de la produc-
ción y, sobre todo, de la renta petrolera 
nacional, obteniendo ganancias directas 
por la producción energética.
 En los medios se habla de una 
polémica en que, por un lado, figura el 
gobierno federal argumentando que la 
reforma es para bien de todos; mientras 
que, como contraparte, se sitúa una es-
pecie de “oposición” a la reforma, enca-
bezada por MORENA y algunos sectores 
del PRI, PT y PRD, quienes, a partir de 
un discurso nacionalista, hablan de la 
existencia de PEMEX o de la adminis-
tración estatal de este organismo como 
sinónimo de soberanía nacional. 

la reforma energética,
nueStra conSigna no eS la eStatización del petróleo, Sino la Socializa-
ción de loS medioS de producción, la dirección planificada y el control 
obrero, aSí como la diStribución equitativa de la riqueza organizada 
con relacioneS SocialiStaS tendienteS a eliminar cualquier forma de 
explotación.

 Detrás de ese discurso apa-
rentemente patriótico, dichos dirigentes 
políticos causan más confusión que cla-
ridad. Por nuestra parte, debemos decir 
las cosas con claridad y honestidad, sin 
complacencias ni exageraciones.
 PEMEX, aunque es una em-
presa estatal, nunca ha estado real-
mente al servicio del pueblo mexica-
no; su papel siempre ha sido el de 
fortalecer, a través de la regulación 
estatal, los procesos de acumulación 
capitalista en su fase monopolista. Si 
bien es cierto que parte de la renta 
petrolera se utiliza para el servicio 
público, también es cierto que el pe-
tróleo funciona como capital al for-
talecer a las empresas que oprimen 
al pueblo trabajador. Lo que está en 
puerta es más que nada un cambio 
de modelo en la forma en que los 
mismos monopolios usufructúan el 
petróleo mexicano.

sin complacencias ni exageraciones
 Esto de ninguna manera signi-
fica que como comunistas nos dé igual 
si la reforma se aprueba o no. Por el 
contrario, vemos con preocupación 
que su puesta en marcha favorecerá 
la posición geopolítica de los imperia-
listas en nuestro territorio y acelerará 
algunos procesos de explotación capi-
talista: por eso rechazamos la reforma. 
Sin embargo, debemos tener claro que 
la discusión entre los Peña Nieto y los 
López Obrador no es más que una dis-
cusión acerca de cuál propuesta favo-
recerá de mejor manera el proceso de 
acumulación capitalista en México. 
 Así pues, hemos podido ver 
cómo unos y otros se enredan en un 
debate para interpretar lo que “Lázaro 
Cárdenas quiso hacer”. A nosotros no 
nos corresponde indagar en la concien-
cia de un personaje, sino en su papel 
histórico. Nosotros no explicamos la 
historia a partir de los personajes, sino 
a éstos a través de la fuerza motriz 
de la historia, que es la lucha de cla-
ses. Resulta fundamental exponer que 
si Lázaro Cárdenas se convirtió en un 

referente individual de la reconstruc-
ción del Estado en México, fue preci-
samente porque le tocó gobernar un 
periodo álgido de la lucha de clases; 
necesitamos recordar que el momento 
mismo de la expropiación petrolera se 
da por la fuerza del movimiento obrero, 
y por la necesidad de que el Estado 
conciliara conflictos obrero-patronales 
que estaban a punto de desbordarse. 
 Los comunistas no llamamos 
a defender un modelo de acumulación 
capitalista caracterizado por la inter-
vención del Estado como regulador 
aparentemente imparcial en la lucha 
de clases, ni como el regulador y pro-
motor por excelencia de la producción 
capitalista. Nuestra consigna no es la 
estatización del petróleo, sino la socia-
lización de los medios de producción, 
la dirección planificada y el control 
obrero, así como la distribución equita-
tiva de la riqueza organizada con rela-
ciones socialistas tendientes a eliminar 
cualquier forma de explotación. Para 
nosotros, es el pueblo trabajador quien 
debe inclinar la balanza de las decisio-
nes. Pero sólo puede hacerlo si forma 
un partido político aparte, diferenciado 
de todos los partidos de la burguesía, 
para no seguir las consignas de uno 
u otro sector de la burguesía y dirigir 
la lucha de toda la clase trabajadora 
siguiendo su propio programa.

Desde mediados de la década de los 
90, la educación básica ha sufrido un 
fuerte revés. Si bien en los últimos años 
se convirtió en un aparato de reproduc-
ción ideológica capitalista, desde 1996 
hasta la fecha el gobierno mexicano se 
ha enfocado en capacitar para el traba-
jo a niñas, niños y jóvenes. 
 El cambio de la palabra “edu-
cación” a la de “capacitación” parece 
superficial, sin embargo no lo es. La 
educación es un proceso de formación 
integral de las personas. Hay modelos 
educativos enajenantes, pero también 
liberadores. Los primeros reproducen 
la ideología de la clase dominante y las 
estructuras de poder político y econó-
mico, mientras que los segundos brin-
dan herramientas a los individuos que 
contribuyen a generar una conciencia 
histórica de sus necesidades como 
clase social. 
 La educación por competen-
cias y entendida sólo como capacitación 
para el trabajo, se empleó por primera 
vez en 1992 en los Estados Unidos, 
cuando el Departamento del Trabajo de 
ese país conformó una comisión que 
elaboró un documento titulado Lo que el 
trabajo requiere de las escuelas, en el 
que se resalta el enfoque laboral, más 
que educativo, del término y se mues-
tra, desde un principio, quién determina 
la importancia de estas competencias 
y en qué sentido están orientadas. En 
ese documento se señala que el sis-

instrumento para violar derechos

la evaluación de 
competencias ,

colaboración externa

Je s ú s rá b a g o

tema educativo debe proporcionar un 
conjunto de destrezas para que los es-
tudiantes enfrenten los retos del mundo 
del trabajo.
 La Comisión SCANS (The 
Secretaries Commission on Achieving 
Necessary Skills), del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos, afir-
maba que con estas medidas se me-
joraría la calidad de la educación, ya 
que apuntaría a la formación de compe-
tencias prácticas, generaría individuos 
competentes en el mercado laboral y, 
como resultado, los productos y servi-
cios brindados por los Estados Unidos 
serían más competitivos en el mercado 
mundial.
 Asimismo, el Banco Mundial en 
su informe “Aprendizaje permanente en 
la economía global del conocimiento. 
Desafíos para los países en desarro-
llo sobre la educación”, precisa el sig-
nificado de competencias, entendidas 
como competitividad económica para 
desempeñarse en la economía mundial 
y en la “sociedad global” en la que se 
necesita dominar habilidades de índole 
técnica e interpersonal.
 La educación y el mundo laboral 
se dividen, entonces, entre quienes son 
competentes (competitivos) y quienes 
no lo son. En este sentido, las desigual-
dades sociales se justifican por el nivel 
educativo y el grado de competencias y 
cualificaciones que posean los individuos. 
Desde ese momento, los individuos se 

catalogaron en supercompetentes, com-
petentes, menos competentes y absolu-
tamente incompetentes de acuerdo con 
los requerimientos del mercado.
 En México, las reformas para 
implementar este enfoque se presenta-
ron desde 1996 en la educación secun-
daria, y en 2008 y 2009 en la prima-
ria, con el fin de brindar una educación 
eficientista, técnica y disciplinaria a los 
estudiantes, que los capacite para que 
laboren en empresas transnacionales 
sin exigir sus derechos y para que sean 
ciudadanos que no manifiesten las con-
tradicciones de clase.
 Las reformas de 2011, con el 
Acuerdo 592, así como la insistente eva-
luación de competencias en estudiantes y 
docentes, son el instrumento de la clase 
dominante para violar los derechos edu-
cativos de los estudiantes y laborales de 
los profesores bajo el argumento ideoló-
gico de mejorar la calidad de la educa-
ción. En este sentido, dicha calidad debe 
ser comprendida como la esperada por el 
mercado laboral.
 De esta manera, las competen-
cias en la educación son el piso sobre el 
cual se monta la reforma laboral capita-
lista aprobada en 2012 y auspiciada por 
los consorcios nacionales e internaciona-
les. Vincular estas dos acciones del gran 
capital (la reforma educativa y la laboral) 
permitirá comprender la urgencia de la 
organización de la clase trabajadora ante 
esta nueva embestida de la burguesía.

El 9 de octubre de 1967 el coman-
dante Ernesto Guevara fue asesinado 
brutalmente por militares bolivianos al 
servicio del imperialismo yanqui. Hoy a 
pesar de no tenerlo entre nosotros, el 
Che vive en la memoria de los pueblos 
de América Latina y con su ejemplo 
ha iluminado la acción de generacio-
nes enteras de luchadores sociales y 
revolucionarios. Siguiendo su ejemplo, 
debemos construir al hombre nuevo 
desde ahora en cada una de nuestras 
acciones, desde las más pequeñas 
hasta las que exigen un esfuerzo ex-
traordinario. Es primordial recuperar al 
Che en esta difícil época de ofensiva 
del capital y deterioro de las condicio-
nes materiales de vida de la inmensa 
mayoría de los trabajadores. Recorde-
mos el aniversario luctuoso de un gran 
hombre, exhortando a que no dejemos 
de luchar para que su muerte no haya 
sido en vano. Hoy es más necesario 
que nunca.
 ¡Hasta la victoria siempre, 
Comandante!

en memoria del che
cé l u l a “Jo s é  ca r l o s ma r i á t e g u i ”
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Parte de la campaña mediática contra el 
magisterio democrático se ha concentra-
do en Michoacán. Para ello, se exhibe el 
hecho de que, según algunas pruebas 
estandarizadas, el nivel educativo de la 
entidad es relativamente bajo. Así, los 
resultados se traducen automáticamen-
te en la verborrea manipuladora de los 
medios, que suponen que esto se debe 
a que los maestros de Michoacán son 
deficientes en su trabajo, asociando esto 
a su tradición de lucha.
 Sin embargo, dicho sofisma 
pasa por alto tres aspectos importantes:
 

1.- Los criterios con los que son ela-
borados los exámenes, los cuales no 
han demostrado medir el aprendizaje 
escolar, sino algunas posibles aptitu-
des laborales.
2.- Las diversas variables que inter-
vienen en el bajo rendimiento escolar, 
sobre todo las condiciones de vida 
que determinan mucho de las condi-
ciones para estudiar.
3.- El mercado laboral no está deter-
minado por la educación. Los medios 
de comunicación pretenden inocular 
a la población una animadversión en 
contra de los maestros, pues difunden 
la idea de que su futuro dependerá de 
lo que suceda en los salones de cla-
se. Pero, de hecho, como lo demues-
tran las reformas impulsadas por el 
Estado en materia de educación en 
las últimas décadas, es el mercado 
laboral el que determina las condicio-
nes de la educación. 

Decirles a los padres de familia que sus 
hijos serán ricos y exitosos si sus maes-

el combate por la educación en michoacán

por nuestros hijos es luchar...
si algo pueden hacer los maestros
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tros no marchan, es una mentira del ta-
maño del océano Pacífico. En nuestro 
país, las condiciones de vida tienden a 
empeorar, y los responsables de ello son 
precisamente quienes hoy promueven la 
eliminación de los derechos laborales de 
los trabajadores de la educación. Si algo 
pueden hacer los maestros por el futuro 
de nuestros hijos es precisamente luchar 
contra la burguesía.
 En Michoacán se ha dado una 
importante trayectoria de luchas por la 
educación, las cuales han estado rela-
cionadas con otras luchas sociales cuyos 
principales protagonistas han sido los es-
tudiantes normalistas, los estudiantes de 
la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo (UMSNH) y el magisterio 
democrático. En el caso de los primeros, 
han logrado conservar la escuela Nor-
mal Rural Vasco de Quiroga de Tiripe-
tío, arrancando con sus movilizaciones la 
posibilidad de estudio para más jóvenes, 
así como mejoras en las instalaciones y 
condiciones de estudio dentro del plantel, 
y el impulso general a la educación en 
las escuelas Normales. Los estudiantes 
combativos de la UMSNH, sobre todo 
quienes moran en los albergues estu-
diantiles, han defendido la universidad 
pública y han conseguido que hijos de 
obreros y campesinos sean aceptados en 
la Universidad. Por su parte, el magisterio 
democrático ha sido un dinamizador de 
la lucha social en Michoacán, ha sido un 
constante apoyo para otras luchas y ha 
contribuido a la apertura de escuelas pú-
blicas, así como a la crítica de los mode-
los educativos predominantes, tendientes 
a promover una actitud sumisa entre ni-
ños y jóvenes.

 De no ser por todas las luchas 
que se dan continuamente alrededor de 
las instituciones de educación pública en 
Michoacán, prácticamente sería inexis-
tente el debate acerca de la pedagogía, 
las políticas laborales y las necesidades 
educativas. El Estado no suele dar a co-
nocer a la población las decisiones que 
se están tomando en las altas esferas 
del poder, por el contrario, busca que la 
información no se conozca o que sólo se 
exponga de manera parcial; es precisa-
mente cuando emergen las luchas po-

pulares que el debate se presenta y los 
medios de comunicación se ven obliga-
dos a difundirlas, aunque las manipulan 
de diversas formas.
 Luchar por mejorar las condicio-
nes de los trabajadores, sean del sector 
que sean, así como las condiciones de 
la educación al servicio del pueblo tra-
bajador, es un deber de todos los explo-
tados de nuestro país y no solamente de 
los maestros. Hacerlo con fuerza, dará 
la oportunidad de incidir en el futuro de 
las próximas generaciones.

el combate por la educación en michoacán

es la hora de las bases
de l a  re d a c c i ó n

A pesar de las campañas mediáticas que 
pretendieron confundir al magisterio y ape-
lar a su indiferencia e individualismo, la dis-
cusión colectiva, estado por estado, logró 
vencer la inercia hasta llegar al punto en 
el que, incluso los sectores más retarda-
tarios del SNTE, entendieron que la “refor-
ma educativa” es un golpe a los derechos 
de los trabajadores y contra la estabilidad 
laboral. El riesgo de perder el empleo es 
muy alto. Muchos estados como Quintana 
Roo o Veracruz, que históricamente habían 
estado sometidos al control charril y caciquil 
de las rancias estructuras priistas, comen-
zaron a cuestionar esta afrenta a lo que un 
maestro tiene para existir él y su familia: su 
trabajo. Por más que el gobierno trató de 
engañar con el repetitivo mensaje de que 
“no perderás tus derechos”, lo que estable-
cen las reformas a los artículos 3º y 73º 
dicen exactamente lo contrario.  
 La hierba está seca y, contraria-
mente a los cálculos de Chuayffet, la chis-
pa prendió y se propagó donde menos se 
lo esperaban. Al último corte de la Asam-
blea Nacional Magisterial y Popular,  van 
más de 28 estados que se han sumado 
a esta lucha, y las acciones de resistencia 
se manifiestan desde marchas y mítines, 

hasta tomas de presidencias municipales, 
ayuntamientos, liberación de peaje en ca-
setas de las autopistas e incluso toma de 
aeropuertos, centros comerciales, bancos e 
instalaciones de Pemex.
 Lo que llama la atención en este 
momento de la lucha a nivel nacional, 
es la participación de uno de los estados 
que históricamente han sido bastiones del 
magisterio: Michoacán. A contraflujo de 
la mayoría de los estados, quienes están 
superando la inercia, Michoacán parece 
haber caído en la desmovilización y el des-
ánimo. Esto se puede apreciar no sólo en 
el levantamiento del paro indefinido, o en la 
suspensión de acciones de mayor enver-
gadura en el pasado paro de 48 hrs. (por 
el motivo de la emergencia derivada de las 
inundaciones); esto se nota en la escasa 
participación de sus bases en el Plantón 
Nacional, en la carencia de una disposición 
a participar y en la falta de un debate más 
consolidado sobre la discusión actual.
 Esto se debe, en parte, a la ca-
rencia de una dirigencia decidida ante las 
circunstancias actuales: justo cuando se 
necesita tensar fuerzas e implementar otro 
tipo de acciones, se llama a postergar y 
a no asumir las tareas que otros estados, 

con una trayectoria más reciente, ya es-
tán llevando a cabo. Es sorprendente que 
después de Oaxaca, sean Chiapas y Ve-
racruz las entidades que movilizan a 
contingentes mayores de lo que logra 
movilizar Michoacán. 
 Esto se debe, por parte de la diri-
gencia, a que se ha titubeado al momento 
de asumir acciones de mayor envergadura, 
incluyendo algunas propuestas en coordi-
nación con el magisterio democrático de 
otros estados. Por otro lado, se debe reco-
nocer que, efectivamente, también a las ba-
ses les ha faltado iniciativa en Michoacán. 
No han podido proponer y consolidar una 
participación que lleve al nivel de moviliza-
ción que se necesita, acorde con el tamaño 
del desafío que se tiene enfrente.
 Si se analiza lo que ha ocurrido en 
los estados donde ha germinado la insur-
gencia magisterial, puede notarse que han 
sido procesos donde la conducción la han 
dado las bases; sean las llamadas “institu-
cionales” (fieles al SNTE) o los contingentes 
de la CNTE u otro tipo de agrupaciones in-

dependientes. En la mayoría de los casos, 
son las maestras y maestros quienes han 
rebasado los esquemas de participación tra-
dicionales, pues se entiende que la agresión 
que se tiene enfrente amerita un compro-
miso mayor, una participación total. En ese 
sentido, una actitud militante de base es lo 
que se debe potenciar en Michoacán. 
 Durante la histórica movilización 
del pasado 19 de septiembre en Morelia 
dio un doble mensaje entre la base magis-
terial: la mayoría dijo “¡aquí estamos!”, pero 
ante una carencia de propuesta regresaron 
a sus lugares de origen. Si se retomaran 
propuestas que golpean a los intereses 
empresariales como ya se han planteado, 
seguramente otra sería la actitud y el nivel 
de participación en el estado. La meta es 
lograr lo que el pueblo de Xochimilco, en el 
DF: que sean los padres de familia los que 
se involucren y se pongan al frente de esta 
lucha, codo a codo con los docentes. La 
lucha continúa, y debe hacerse un alto en 
el camino para la reflexión. Es la hora de la 
participación de las bases.

Foto: Héctor Sanmartín
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Uno de los resultados más especta-
culares del desarrollo capitalista es la 
destrucción masiva de los pequeños 
productores rurales (los campesinos). 
Se trata de una de las leyes generales 
del modo de producción capitalista, que 
se expresa como una auténtica tragedia 
civilizatoria por tratarse de la extinción 
acelerada de todo un modo de vida. 
 En México, dada la situación 
de fuerza favorable derivada de la parti-
cipación campesina en la Revolución de 
1910, el ataque sistemático al campo se 
detuvo momentáneamente: se efectuó 
el reparto agrario y se sostuvo por un 
tiempo una economía de minifundistas, 
ejidatarios y comuneros. Esto generó la 
ilusión de que se trataba de un “modelo 

el mundo campesino,
amenazado de muerte

económico” original, que podía desarro-
llar el capitalismo preservando la eco-
nomía campesina tradicional. 
 Pero en realidad el régimen 
surgido de la Revolución Mexicana -a 
pesar que se dijo heredero de Zapata-
culminó lo que Porfirio Díaz dejó pen-
diente: la modernización capitalista del 
país en la que no caben los campesi-
nos. México transitó de su milenaria 
condición rural a una nueva condición 
urbana. La participación porcentual de 
la población rural y urbana se invir-
tió drásticamente: la primera pasó de 
ser el 71.7 en 1900 al 33.7 en 1980, 
mientras que la segunda se movió de 
28.3 por ciento a 66.3 por ciento en el 
mismo periodo. De la misma forma, se 

invirtió la participación porcentual de los 
distintos sectores en el Producto Interno 
Bruto (PIB). Si en 1910 el sector prima-
rio representaba el 24 por ciento del PIB 
mientras la industria el 17.2, para 1955 
las cifras eran de 12.1 y 26.9 por ciento, 
respectivamente. Para 1979, el sector 
primario había declinado su participación 
hasta ser únicamente el 8.69 por ciento 
del PIB total. 
 Esta trayectoria se aceleró con 
el cambio estructural destinado a ge-
nerar un nuevo capitalismo en México, 
impulsado a partir de la segunda mitad  
de los años setenta. Con la reforma al 
artículo 27 constitucional en 1992 –que 
abrió el mercado de tierras- y la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio 

en 1994 –que sometió al campo mexi-
cano a la competencia desfavorable con 
los productores capitalistas de Nortea-
mérica- se asestó un golpe de muerte 
a los campesinos mexicanos. A esto se 
sumó, con posteridad, las medidas desti-
nadas a fortalecer la minería, las presas, 
el turismo, los proyectos carreteros y la 
agricultura de tipo capitalista, en lo que 
bien se puede caracterizar como la reac-
tualización de la acumulación originaria 
descrita por Marx en El capital, cuyo ob-
jetivo no solo es concentrar los recur-
sos naturales y la tierra en manos de los 
capitalistas sino, sobre todo, transformar 
a los campesinos en proletarios que no 
tengan otra forma de sobrevivir que la 
venta de su fuerza de trabajo una vez 
expropiados y expulsados de sus tierras.
 Todos estos procesos con-
fluyeron en el notable adelgazamiento 
del campo mexicano: actualmente re-
presenta una porción muy reducida del 
PIB –alrededor del 5 por ciento- y la po-
blación ocupada en ese ámbito es cada 
vez menor  (pasó de 23 por ciento en 
1995 a 13 por ciento en 2008, que son 
alrededor de 8.6 millones de personas, 
de las cuales no todas son campesinos). 
Los campesinos cada vez son menos y 
todas las relaciones sociales vinculadas 
a su economía se van eclipsando.
 La mejor forma de detener esta 
tragedia es mediante la consolidación 
de una sólida alianza obrero-campesi-
na, orientada al derrocamiento del go-
bierno de los capitalistas. Sólo esto pa-
rará en seco la destrucción del mundo 
campesino e iniciará la reconstitución 
integral de las comunidades rurales, 
indígenas y mestizas, hoy amenaza-
das de muerte. El mejor aliado de los 
campesinos es el trabajador urbano y 
su programa histórico de construcción 
del socialismo-comunismo. Sólo los 
gobiernos socialistas han sido conse-
cuentes entregado la tierra al campesi-
no, han fomentado las lenguas nativas, 
han otorgado plenos derechos a las 
nacionalidades oprimidas y estable-
cido estados plurinacionales (como la 
URSS, Yugoslavia, etc). Por eso los 
campesinos más conscientes ven en 
la revolución socialista la mejor opción 
para salvaguardar los intereses de sus 
comunidades y en el Partido Comunista 
el punto de articulación con sus herma-
nos de la ciudad en la lucha contra el 
enemigo común capitalista.

El gobierno perredista, como cualquier 
otro gobierno de la burguesía, ha segui-
do en el DF una política abiertamente 
anti-obrera que ha resultado en prácti-
cas que agudizan la explotación de los 
trabajadores que tienen al GDF como 
patrón. Esto, a pesar de que el PRD 
insiste en engañar al pueblo autodeno-
minándose un gobierno de “izquierda” 
o “popular”. Como muestra de lo ante-
rior basta revisar las condiciones indig-
nantes en las que trabajan cientos de 
trabajadores del Instituto de Educación 
Media Superior del DF (IEMS-DF), un 
organismo descentralizado del Gobierno 
del Distrito Federal. 
 En el IEMS laboran 150 pro-
fesores de una modalidad denominada 
“semiescolar” que desde hace 6 años 
están contratados por honorarios, por 
horas y con cláusulas contractuales que 
pretenden encubrir la relación laboral 
que en los hechos tienen con el Institu-
to. No tienen prestaciones, ni  generan 
antigüedad en el empleo, carecen de 
certidumbre laboral y no reciben aumen-

padecen trabajadores del iems-df
política anti-obrera del gobierno perredista
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to salarial. Además, como su contrata-
ción es individual, no están amparados 
bajo el Contrato Colectivo de Trabajo. 
También hay más de 120 profesores 
“interinos” cuya contratación se renueva 
cada semestre, aun cuando llevan años 
trabajando ininterrumpidamente para el 
IEMS, por lo cual su derecho a la jubila-
ción está cancelado. Además hay cerca 
de 30 profesores que ocupan “plazas 
de nueva creación” que no están basi-
ficados. Encima de todo esto, el IEMS 
recurre al outsourcing para emplear a 
cerca de 200 trabajadores de intenden-
cia, quienes sistemáticamente son atro-
pellados en sus derechos laborales, sin 
que el IEMS mueva un dedo por ellos. 
Estos trabajadores no reciben su salario 
a tiempo y en la mayoría de los casos no 
cuentan con las condiciones mínimas de 
seguridad e higiene para llevar a cabo 
sus funciones. 
 Así pues, en el IEMS-DF labo-
ran casi 500 trabajadores en condicio-
nes precarias que no hacen sino agudi-
zar su explotación.

 El hostigamiento laboral no está 
ausente en el IEMS. Al ser uno de los 
organismos descentralizados del GDF 
con más demandas laborales interpues-
tas, las autoridades del Instituto se han 
dado a la tarea de despedir a los tra-
bajadores que demandaron al Instituto, 
o bien ha procedido a amedrentarlos 
con el despido para que se desistan de 
sus legítimas demandas. Por ejemplo, 
en meses recientes algunos  profeso-
res fueron amenazados de despido por 
la Dirección General del IEMS, ya que 
tenían interpuesta una legítima demanda 
laboral contra el patrón.
 ¿Es esta la política laboral de un 
gobierno de “izquierda”, como insiste en 

hacerse conocer el gobierno perredista 
del DF? ¡No lo es! La prueba de ello es 
que la reforma laboral, con  sus múlti-
ples modos de subcontratación y terceri-
zación que intensifican la explotación en 
el trabajo, se aplican en el IEMS-DF –y 
en otras dependencias del GDF- desde 
hace años. 
 Los trabajadores no debemos 
dejarnos engañar más: ningún partido 
electoral actual, por más de “izquierda” 
o “popular” que pretenda parecer, pue-
de representar los legítimos intereses del 
pueblo trabajador. Así que no debemos 
colaborar con ellos, porque son nuestros 
enemigos de nuestra clase. Para noso-
tros, los trabajadores, la ruta es la uni-
dad y la organización combativa, hacia la 
construcción de un partido político propio 
que reivindique el programa histórico de 
nuestra clase. En esa dirección construye 
el Partido Comunista de México.

Jo b He r n á n d e z
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colaboración externa/historia roja

ir l a n d a am a r o

más combativos de méxico
a t r a v é S  d e  S u  h i S t o r i a  p u e d e  v e r S e  u n  t r a m o  d e l  m o v i m i e n t o 
Sindical mexicano

segunda parte

el sutin, uno de los sindicatos
entrevista

Al continuar con la entrevista con el 
compañero Carlos Guillen Soria-
no, integrante del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear 
(SUTIN), vemos que la tendencia de-
mocrática, conformada sobre todo por 
los nucleares, busca avanzar en el te-
rreno político. Él nos dice: se participa 
en la discusión y en la promoción de la 
“Declaración de Guadalajara”, que fue el 
programa de lucha de la tendencia de-
mocrática, y, aunque fue una propuesta 
sindical, en su programa había puntos de 
vista sobre la economía, la educación y el 
campo1. Esto tiene una contradicción: se 
está jugando un papel de partido, siendo, 
no digamos un sindicato, ¡sino una co-
rriente al interior de un sindicato! Estas 
condiciones crean una crisis y el sindicato 
se ve forzado a promover una huelga.
 La huelga se promovió en un 
momento alto del movimiento. La tenden-
cia democrática llamó a la conformación 
del Frente Nacional de Acción Popular y 
se le unió la Asociación de Productores 
de Caña de Azúcar, que era parte de 
la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), una asociación priista. Eso no 
auguraba nada bueno para el gobierno y 
vino la represión. El 16 de julio de 1976, 

fecha en que se estallaría la huelga, los 
centros de trabajo de la tendencia demo-
crática fueron tomados por el ejército, los 
dirigentes fueron despedidos y las sec-
ciones nucleares del SUTERM expulsa-
das del sindicato; el secretario general, 
Leonardo Rodríguez Alcaine, un viejo pis-
tolero, firmó el fin del Contrato Colectivo 
de Trabajo. 
 Después de 40 días de toma-
das las instalaciones y más de un mes 
sin ingreso, el gobierno propuso abrir los 
centros de trabajo hasta que se acep-
tara formar un nuevo sindicato: uno ya 
fuera del SUTERM y parte de la Federa-
ción de Sindicatos al Servicio del Estado 
(FSTSE). Querían controlarnos y dejar 
fuera a profesionistas e investigadores 
del sindicato. Se vio que ésta era la 
única forma de regresar a trabajar y de 
mantener la organización. Se aceptó y 
se hizo la reunión fundacional del SU-
TINEN en el cine Versalles. Los com-
pañeros profesionistas e investigadores 
estuvieron enfrente, porque no les per-
mitieron el paso, y ¿cuál sería la sor-
presa de los dirigentes charros al ver 
que el SUTINEN termina su congreso 
fundacional cantando Venceremos y la 
Internacional y con los compañeros pro-

fesionistas, formando en los hechos una 
sola organización?
 Con este episodio se cierran los 
primeros 12 años de lucha del sindicato, 
a los que seguirían fuertes embestidas 
por parte del gobierno, además de cam-
bios importantes en todo el movimiento 
obrero-sindical en el país.
 1978-1979 son años de lucha 
dentro de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE). Se empieza a influir con la lí-
nea democrática en sindicatos y esto no 
le gusta el gobierno. Entonces viene una 
nueva agresión. En diciembre de 1978 el 
ejecutivo manda una iniciativa para dividir 
al Instituto Nacional de Energía Nuclear 
en tres entidades: el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, Uranio Mexi-
cano y la Comisión Nacional de Seguri-
dad Nuclear y Salvaguardias. Todos con 
regímenes laborales distintos y uno sin 
sindicato. Querían establecer las condi-
ciones para vender el uranio al extran-
jero. La reforma fue aprobada de modo 

inmediato, no se logró evitar la división, 
pero la movilización sí logró algunos cam-
bios en la reforma inicial. En esta etapa 
se combinan la lucha callejera: marchas, 
mítines, con discusiones con todo mundo, 
con diputados, con la liga de economistas 
revolucionarios, con quien fuera. Se logró 
que el Estado continuara siendo el prin-
cipal responsable del desarrollo nuclear 
y también se mantuvieron las dos insti-
tuciones en el apartado A. Es así como 
el 19 de enero de 1979 surge el Sindica-
to Único de Trabajadores de la Industria 
Nuclear (SUTIN).

1 La Declaración de Guadalajara fue un pro-
grama obrero de lucha firmado el 5 de sep-
tiembre de 1975, en el que se buscaba la uni-
dad entre campesinos y obreros, y además se 
reclamaba la intervención obrera directa en el 
gobierno. Esta declaración constituyó uno de 
los momentos más altos de la lucha sindical y 
una muestra de la necesidad del movimiento 
obrero de avanzar en el terreno político.

Con una historia que se remonta a 
1929, el sindicalismo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
actualmente representado por su Sin-
dicato de Trabajadores (STUNAM), es 
a la fecha uno de los últimos bastio-
nes del sindicalismo independiente en 
nuestro país.
 Se trata de una historia que 
nació junto con la autonomía univer-
sitaria, cuando se formó la Unión de 
Empleados de la Universidad Nacional 
Autónoma (UEUNA), la primera de una 
serie de organizaciones de trabajadores 
que tomaron como principal bandera la 
lucha en contra de la indefinición jurí-
dica y la regularización de sus relacio-
nes laborales con la Universidad ante 
su descentralización, todo en medio de 
una vorágine de pugnas ideológicas y 
de poder tanto dentro de la institución 
como entre ésta y el Estado.
 Así, pues, la lucha por el re-
gistro legal y la firma de un Contrato 
Colectivo de Trabajo fue la meta de la 
UEUNA (1929-1935) y de otras orga-
nizaciones como el Sindicato de Em-

stunam: lo que tenemos no es un regalo, 
sino el resultado de luchas históricas
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pleados y Obreros de la Universidad 
Autónoma de México SEOUAM (1933-
1942), el primer STUNAM (1945-
1961), el Sindicato de Empleados y 
Obreros de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México SEOUNAM (1963-
1966) y la Asociación de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México ATAUNAM 
(1966-1973).
 Pero fue en la década de los 
setenta que —debido a la estrategia 
política, al contexto histórico y a la 
trascendencia de los hechos— se pue-
de decir que hace su más importante 
arribo el sindicalismo universitario tan-
to en el seno de la Universidad como 
en el ámbito de la política nacional. En 
esta etapa de surgimiento de sindica-
tos independientes nace el STEUNAM 
y luego el STUNAM, así como su Con-
trato Colectivo de Trabajo, ambos como 
resultado de movimientos de masas y 
explosiones de huelgas (1972 y 1977) 
caracterizadas por su dramatismo y por 
la represión que sufrieron (encarcela-
mientos y, en el último caso, un levan-

tamiento condicionado por el uso de la 
fuerza mediante la entrada de la policía 
a las instalaciones universitarias). Pero 
también, y más importante aún, por la 
militancia y la firmeza tanto de los diri-
gentes como de las bases. 
 Lo que se obtuvo haciendo uso 
de ese viejo instrumento llamado huelga 
fue nada más y nada menos que uno de 
los Contratos Colectivos más avanzados 
del país y el pleno reconocimiento del 
STUNAM por la patronal y las instancias 
gubernamentales.
 Como resultado de esta historia 
y ante los tiempos difíciles que se viven, 
es hora de hacer un balance: es inminen-

te el arribo de una nueva generación al 
STUNAM en estos momentos en que las 
ofensivas patronales son cada vez más 
encarnizadas y en que, entre otras cosas, 
tenemos la reciente estocada de la refor-
ma laboral, máxima salvaguardia de los 
intereses burgueses que, teniendo rango 
constitucional, está por encima de cual-
quier Contrato Colectivo. 
 La historia siempre nos alcanza, 
asumamos nuestros roles y responsabili-
dades de clase. Lo que tenemos no es un 
regalo, sino el resultado de luchas históri-
cas que nos corresponde defender, con-
tinuar y profundizar en la dirección de un 
sindicalismo más combativo y clasista.

3 0 - 3 0
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7sindical

Hace un año surgió el Comité Inter-Sindi-
cal, una organización de trabajadores que 
agrupa a integrantes de distintos sindica-
tos con el fin de coordinar sus esfuerzos 
desde una posición clasista, indepen-
diente y combativa, en la cual predomina 
la solidaridad y el compromiso de impul-
sar un nuevo tipo de sindicalismo, capaz 
de responder de manera adecuada ante 
la ofensiva de la burguesía y el Estado en 
contra de los trabajadores. Este Comité 
empezó a construirse a partir de diversas 
experiencias de lucha en nuestros res-
pectivos sindicatos y, desde el principio, 
ha funcionado como un espacio donde se 
impulsan acciones dirigidas a promover 
la organización consciente de nuestros 
compañeros desde la base, plenamente 
convencidos de que tenemos intereses 
en común como integrantes de una mis-
ma clase social.
 Una de las primeras actividades 
del Comité fue una campaña de propa-
ganda contra la reforma laboral y otra 
sobre la defensa de nuestros contratos 
colectivos de trabajo. Se señaló la ne-
cesidad de mantener la guardia en alto 
frente a los ataques de la clase dominan-
te hacia los trabajadores, los cuales han 
tomado forma en la aprobación de las lla-
madas “reformas estructurales”, mismas 
que se traducen en el deterioro sistemáti-
co de las condiciones laborales y de vida 
de los trabajadores y sus familias. Del 
mismo modo, el 1 de mayo de este año, 

construyendo sindicalismo clasista
cumple comité un año

ca r l o s ló P e z

el Comité realizó una intensa jornada de 
difusión sobre la importancia que debe 
tener la organización de un sindicalismo 
independiente, clasista, combativo y de 
base, en un contexto de franco retroce-
so del movimiento obrero. De modo que, 
donde no los hay, el Comité ha propuesto 
la creación de sindicatos con estas ca-
racterísticas, así como el desplazamiento 
de las direcciones reformistas en donde 
estos sí existen, pero han abandonado su 
combatividad. 
 Siguiendo estos dos ejes, los 
compañeros que participan en el Inter-
Sindical han ido a sus centros de trabajo 
obteniendo resultados sumamente exi-
tosos: en la “Coalición de Profesores de 
Asignatura de la ENAH” ha participado 
activamente una de nuestras compañe-
ras inter-sindicalistas. Algunos compañe-
ros del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (STUNAM) se han involucrado más 
activamente en la vida de su organiza-
ción, participando de manera destacada 
en el último Congreso de la misma. Los 
trabajadores del Sindicato Solidaridad del 
Sistema de Agua Potable de Yautepec, 
Morelos, han consolidado su organiza-
ción como un referente de lucha clasis-
ta y consecuente en su comunidad. Los 
compañeros del Sindicato Independiente 
de la Universidad Autónoma Metropolita-
na impulsaron de forma amplia y activa 
la participación de las bases y el sector 

estudiantil en las recientes jornadas de 
lucha del magisterio. Las compañeras 
profesoras de la Asamblea de profesores 
del Sistema Semiescolarizado del IEMS 
mantienen una lucha constante por la 
basificación de los maestros, en contra 
de la precarización de sus condiciones 
de trabajo y del hostigamiento laboral. 
Por último, los compañeros del Sindica-
to Mexicano de Electricistas (SME) han 
impulsado todas las iniciativas aproba-
das por el Comité, aportando su invalua-

ble experiencia de lucha, y han sido un 
pilar fundamental en la organización del 
Inter-Sindical.
 Además de las actividades 
de propaganda y estudio, el Comité 
alienta consecuentemente las luchas 
particulares que sostienen sus inte-
grantes en sus diversos espacios de 
participación sindical. 
 A lo largo de este año, el Comi-
té ha acumulado valiosas lecciones y va 
por más. Por eso invitamos a todos los 
trabajadores a unirse y a promover la or-
ganización de más sindicatos indepen-
dientes, clasistas, combativos y de base; 
así como para convertir este esfuerzo en 
un frente amplio de lucha de todos los 
trabajadores que pueda dar la batalla por 
la transformación definitiva de la socie-
dad, una transformación que sintetice los 
anhelos y el destino de la clase obrera y 
de todos los explotados.

según mella
la prensa proletaria

5a parte

Antes que nada, demos una interpretación 
popular y clara de lo que es política. Todo 
acto o declaración que se haga sobre el 
régimen social actual es un acto político 
porque se relaciona con el Estado, la insti-
tución política por excelencia. Se dice, por 
ejemplo, que una huelga es política cuan-
do no se limita a un motivo económico, a 
hacer demandas puramente económicas, 
sino que demanda cambios en la organi-
zación política capitalista o choca con esta. 
Como se ve, el concepto comunista de po-
lítica no tiene nada que ver con lo que se 
entiende casi siempre por política: caudi-
llaje, asalto a los puestos públicos, sucias 
maniobras electorales.
 Un órgano nacional político no 
será, como podría decir cualquier igno-
rante o mal intencionado, un órgano para 
apoderarse de los puestos públicos y para 
beneficio de los “águilas”. No. Ese órgano 
será el periódico político de los comunistas 
y de todos los simpatizantes. Por las cam-
pañas de El Machete ya hemos levantado 
el entusiasmo para el ataque en el terreno 

el periódico político nacional
económico. Los obreros dicen todo lo que 
les pasa en la fábrica y en el sindicato; los 
campesinos cuentan lo que ocurre en sus 
rancherías o comunidades. Pero ahora es 
necesario dar un paso más: es necesario 
que cada trabajador sepa dirigir sus críti-
cas hacia el Estado capitalista. Esto es la 
lucha política. Un órgano para esta lucha 
queremos hacer de El Machete cuando 
decimos que sea el órgano político nacio-
nal de los obreros y campesinos.
 Queremos que en él se denun-
cien, al mismo tiempo que otras cuestio-
nes, las injusticias, fallas y abusos de la 
estructura política del país, que es el Esta-
do capitalista, y se propongan cosas me-
jores.
 Solamente acusando al Estado 
capitalista, luchando por convertirlo en un 
Estado proletario, levantaremos la capaci-
dad de la clase obrera para que adquiera 
conciencia de sus derechos y del valor de 
su fuerza.

El Machete, Núm. 72, 
23 de julio de 1927

La necesidad de construir una visión po-
lítica distintiva de nuestra clase trabaja-
dora, se viene haciendo cada vez más 
evidente en México. Sin embargo, aun-
que parezca contradictorio, vemos de 
manera sintomática una notable disminu-
ción de la participación de la población en 
diversas esferas políticas, lo cual señala 
la falta de una nueva visión unificadora 
y de instancias organizativas eficaces 
para aglutinar a las grandes mayorías. 
Es notable, sobre todo, la ausencia de un 
movimiento obrero consciente y clasista.  
Pero, como sabemos, la conciencia de 
clase no se adquiere automáticamente. 
En la lucha obrera, primeramente apare-
ce la expresión de rechazo espontáneo a 
algunas medidas patronales en el centro 
de trabajo; luego, puede aparecer la con-
ciencia sobre las demandas de todo un 
sector de la clase trabajadora. 
 El gremialismo es la reacción 
más inmediata y espontánea de la clase 
e incluso en ocasiones la hace parecer 
dividida. Por ello es muy importante tener 
claro que el gremialismo es una etapa 
que debe superarse mediante el es-
fuerzo sistemático para crear un frente 
de lucha común que agrupe a todos los 
trabajadores.
 En México recientemente obser-
vamos estas características en la luchas 
contra las llamadas reformas estructurales, 
como en la reciente reforma educativa. 
Observando este proceso, podemos decir 
que el movimiento obrero mexicano dista 
mucho de haberse transformado en una 
lucha política, de toda la clase trabajadora 
contra los capitalistas y su Estado. 

consciente y clasista
 Y sin una conciencia de este 
tipo,  el proceso de lucha tiende a de-
crecer, generándose contradicciones 
evidentes en las formas de participación 
social por parte de los trabajadores movi-
lizados, lo cual conlleva a una resignación 
general, distante de un verdadero cambio 
que beneficie a la totalidad de la clase 
trabajadora y a los explotados en general. 
 Así, mientras la burguesía 
suele aparecer “impenetrable” y con 
una estructura sólida para la defensa 
de sus intereses, nosotros, solemos 
aparecer disgregados y sin tener cla-
ridad respecto al interés general de 
nuestra clase. Sin embargo, la fuerza 
de la burguesía no es infranqueable, 
ésta puede contrarrestarse eficazmente 
mediante la unión del proletariado en 
un dinámico bloque de oposición. Unión 
que de ninguna manera es realizable 
por una acción espontánea o una sim-
ple coincidencia ideológica, pero sí por 
la correlación de los intereses comunes 
de clase puestos en acción revolucio-
naria. 
 La burguesía conoce de manera 
perfecta que su holgura económica y su 
hegemonía político-social dependen bási-
camente de la miseria y desorganización 
del proletariado. Nuestro deber es promo-
ver la organización proletaria consciente y 
clasista, evitando que los trabajadores se 
queden en el escalón de la lucha por sus 
intereses inmediatos, meramente econó-
micos. Hay que impulsar la construcción 
de un frente de lucha de todos los tra-
bajadores dirigido al derrocamiento del 
gobierno de los capitalistas.

debemos promover la organización proletaria
cé l u l a “Jo s é  ma r í a  mo r e l o s y  Pa v ó n”



cuelas, barrios y centros de trabajo, alen-
tando sus ímpetus de una transformación 
social radical, profunda, verdadera. Así, 
el Frente Comunista de la Juventud será 
el espacio organizativo de todo joven que 
reconozca la necesidad de luchar y esté 
dispuesto a organizarse.
 El Frente es de los jóvenes 
obreros, campesinos, estudiantes  y des-
empleados que impulsen luchas y desa-
rrollen trabajo organizado, combinando el 
ímpetu juvenil con la perspectiva histórica 
de la clase trabajadora, para construir un 
futuro mejor. 
 La lucha contra el capitalismo 
es una lucha de los jóvenes. Cada de-
manda conquistada es un paso en esta 
dirección; al conseguir una victoria hay 
que planificar la que sigue hasta alcan-
zar jornadas laborales adecuadas, con-
diciones de seguridad y salubridad en el 
trabajo, alimentos saludables a precios 
accesibles, aumento de la matrícula es-
colar, abolición de cuotas de inscripción 
en las escuelas, acceso a espacios de 
recreación y a servicios deportivos, entre 
otras demandas.
 Los jóvenes poseen el entusias-
mo y la creatividad para impulsar trabajo 
en escuelas, fábricas, barrios y otros es-
pacios, formándose en las luchas por sus 
demandas y acompañando las de su cla-
se. La tarea es inmensa, pero necesaria. 
Sabemos que el Frente Juvenil Comunis-
ta la  cumplirá sin vacilación.

Desde hace más de diez años se pro-
yectó el incremento demográfico de la 
población joven y económicamente ac-
tiva del país. En aquella época se pro-
nosticó que las escuelas del nivel medio 
y superior no alcanzarían a incorporar a 
los jóvenes, y se previó que el mercado 
laboral sería insuficiente para satisfacer 
la demanda de empleo de este sector. 
La predicción se cumplió: actualmente 
son rechazados 308 mil estudiantes de 
las universidades públicas, anualmente. 
Tan solo la UNAM excluyó este año al 
87 por ciento de los aspirantes. 
 Las opciones que quedan a los 
jóvenes rechazados son pagar altas e in-
accesibles cuotas en escuelas privadas, 
o tratar de ingresar al mercado laboral, 
por lo general en condiciones de aguda 
explotación, es decir, con salarios muy 
bajos, inestabilidad laboral y sin presta-
ciones sociales. 
 Queda claro que los jóvenes son 
los que más padecen en la sociedad ca-
pitalista, porque la mayoría forma parte 
de la clase trabajadora o se incorporará 
en algún momento a ella. 
 Y, además, con la aprobación de 
las llamadas reformas estructurales, las 

los jóvenes son los que más padecen en la sociedad 
capitalista

nace frente juvenil comunista
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condiciones de vida y trabajo de los jóve-
nes seguirán deteriorándose. Por ejemplo, 
la reforma laboral recientemente aprobada 
permite que los trabajadores sean contra-
tados por seis meses y sólo “a prueba”. 
En el caso de los jóvenes, para el patrón 
será más fácil utilizar esta ventaja, argu-
mentando que ellos no tienen experiencia 
ni cuentan con títulos académicos. Aunque 
terminar la universidad tampoco garantiza 
tener un mejor nivel de vida, ya que la 
educación, por sí misma, no soluciona la 
escasez de empleo digno.
 Además de lo anterior, los jóve-
nes deben tener claro el papel que tie-
nen las instituciones educativas dentro 
del Estado y la sociedad capitalista. Una 
función básica es facilitar la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo, pero encu-
briendo la injerencia de los empresarios 
en la formulación de los planes de estu-
dio de numerosas carreras y generando 
la ilusión de que la educación es neutral. 
La otra es la transmisión de los valores 
de la clase dominante -por ejemplo, el 
individualismo y la ganancia como único 
fin- perpetuando así, su forma de orga-
nización social. Al respecto, habría que 
tener siempre presente lo que Julio An-

tonio Mella expresó al respecto: “nunca 
una clase ha sostenido una institución, 
ni mucho menos instituciones de educa-
ción, si no es para su beneficio.” 
 Además, al interior de las ins-
tituciones educativas se reproducen las 
mismas dinámicas de explotación, la es-
tructura de clases, la división entre trabajo 
manual e intelectual y se fomenta la buro-
cracia y el estancamiento de las ciencias y 
las humanidades. 
 En este sentido, para poder dar 
la pelea, tenemos que identificar la ideolo-
gía de la clase dominante que permea las 
relaciones sociales en todos los espacios 
e identificar el problema de fondo, que es 
la lucha de clases, como hemos aprendido 
de los dirigentes estudiantiles comunistas 
de diferentes partes del mundo.

El Frente busca integrar a 
jóvenes obreros, campesi-
nos, estudiantes   y desem-
pleados

Por todo esto, el Partido Comunista de 
México (PCdeM) invita a todos los jóve-
nes rebeldes a unirse al Frente Juvenil 
Comunista (FJC) para luchar por sus 
demandas de manera organizada. La ju-
ventud debe crear en México un referente 
de masas que sea incluyente y popular, 
que desarrolle trabajo político en las es-


