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¡Proletarios de todos los países, uníos!
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alza de precios y más impues-
tos, golpean a la clase obrera

los trabajadores avanzan 
en la construcción de sus 
organizaciones

los jóvenes, ¡decididos a formar 
la primera línea del frente!                      
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Desde hace algunos años se ha habla-
do mucho del crimen organizado, sobre 
todo desde los medios de comunicación 
y en voz de personajes de la política 
burguesa. Por un lado, es evidente que 
las actividades de contrabando en Méxi-
co han cobrado mayor relevancia, pues 
es uno de los rubros más dinámicos de 
la economía capitalista en el país; por 
otro, el gobierno mexicano, sobre todo 
desde el sexenio anterior, ha aprove-
chado dicha situación para promover la 
militarización y el paramilitarismo, justi-
ficando incluso modificaciones jurídicas 
que restringen significativamente las ga-
rantías individuales y colectivas.

El contrabando de drogas, armas, 
personas y otros rubros, es un fenó-
meno típicamente capitalista, creado y 
auspiciado por grupos de capitalistas, 
quienes combinan los negocios legales 
e ilegales. El militarismo y hostigamiento 
represivo es promovido deliberadamente 
por el Estado mexicano. Pero el con-
trabando es un negocio tan lucrativo, y 
la ilegalidad del mismo tan económica-
mente conveniente, que es difícil que el 
Estado o algún bloque capitalista tengan 
total control sobre las contradicciones 
que dicha situación desata. 

a propósito de la autodefensa 
en michoacán

hay que aprender

An d r é s á v i l A

Lejos de fortalecer la imagen de los 
cuerpos policiacos y militares, ésta se ha 
venido desgastando, y lejos de que el 
pueblo los considere héroes que luchan 
contra “los malos”, es prácticamente una 
percepción generalizada el hecho de que 
mafiosos, policías y militares están corta-
dos con la misma tijera, o cuando menos 
siguen una misma tendencia. Uno de los 
resultados, que mantiene a miles de per-
sonas hartas en México, es el hecho de 
que se produzcan al año más de 25 mil 
homicidios, acompañados de amenazas, 
torturas, agresiones físicas, violaciones, 
desapariciones, etcétera.

Tal vez el Estado y los grupos bur-
gueses no sabían que algo pudiera sa-
lirse de control, o tal vez subestimaron al 
pueblo mexicano, pero lo cierto es que 
una comunidad indígena de Michoacán, 
Cherán, abrió hace tan sólo tres años una 
ventana que ahora es explorada por más 
elementos del pueblo que han padecido 
formas de despojo, opresión y explota-
ción perpetradas por grupos de mafiosos 
coludidos con autoridades del gobierno.

Las personas organizadas recono-
cieron que la solución a la pobreza no 
vendría de ingresar como un asalariado 

de cada experiencia

de lucha

Co n t i n ú A e n  p .  6 

editorial
pA r t i d o  Co m u n i s t A d e  mé x i C o

El curso de los acontecimientos en Mé-
xico y el mundo muestra que ninguna 
conquista o derecho es permanente en 
el capitalismo. Los comunistas estamos  
seguros de que el antagonismo entre el 
capital y el trabajo sigue siendo la con-
tradicción principal en la sociedad actual 
y que la irreparable crisis del capitalismo 
es el signo de estos tiempos. La crisis 
en Europa ha generado recortes de de-
rechos a la clase trabajadora, así como 
abiertas y fuertes pugnas inter-imperia-
listas. En países como Grecia, y ahora 
violentamente en Ucrania, la gran bur-
guesía está dispuesta a volver a recurrir 
a su viejo aliado, el fascismo, para usar 
el descontento popular a su favor y de-
tener el ascenso del movimiento obrero, 
pretendiendo evitar que éste oriente sus 
demandas por el camino de transforma-
ciones radicales de la sociedad. Cada 
vez es más evidente que no hay posi-
bilidad de remendar la crisis, de hacerla 
más llevadera para los trabajadores. Y la 
defensa que en estos países se ha lle-
vado a cabo del socialismo-comunismo 

como proyecto político, deja claro que la 
lucha de clases se aviva y que hay quie-
nes están dispuestos a apostar por un 
mundo nuevo.   

En México la situación se desenvuelve 
con un talante semejante en cuanto a la 
ofensiva burguesa contra los trabajadores. 
A causa de la crisis, la clase trabajadora 
y las clases populares se ven duramente 
afectadas por los bajos salarios, el alza de 
impuestos y la pérdida de derechos.  Las 
“reformas estructurales” son el instrumento 
mediante el cual la burguesía ha atentado 
contra los derechos conseguidos tras años 
de lucha y organización. Primero, la refor-
ma laboral; después, la educativa, petrole-
ra, fiscal, y ahora la reforma al campo y al 
sistema de salud, auguran un panorama 
muy adverso para la clase trabajadora, 
que no podrá revertirse sino con lucha y 
combatividad. En este escenario soñado 
por la burguesía en México, en el que 
el Estado ha logrado imponer todas las 
reformas, ya se ha generado y se se-
guirá generando descontento, ánimo de 
lucha y organización.  

Poco a poco vemos cómo se mul-
tiplican los esfuerzos entre los trabaja-
dores para recobrar la independencia 
y la combatividad de la clase. Se va 
echando mano, nuevamente, de los 
principios que históricamente han guia-
do la acción de los trabajadores: unidad, 
independencia de clase, combatividad 
y solidaridad. Consignas que vuelven a 
tomar vuelo entre nacientes sindicatos 
y grupos de trabajadores organizados. 
Los comunistas confiamos en que será 
a partir de estos esfuerzos, y no de los 
rimbombantes membretes promulgados 
por las direcciones sindicales charras 
y oportunistas, que podrá catapultarse, 
con un ánimo clasista, el movimiento 
obrero-sindical en México. 

A esta lucha habrán de sumarse jó-
venes, mujeres trabajadoras, campe-
sinos y demás sectores populares que 
cada día ven canceladas sus aspira-
ciones de una vida digna, a causa de 
la voracidad insaciable de los capitalis-
tas. Particularmente, la pauperización 
del campo y la amenaza constante del 
narcotráfico ya han empezado a gene-
rar organización entre las comunida-
des campesinas de México. Pero nada 
de esto bastará y garantizará su cau-
ce hacia verdaderas mejoras para la 
mayoría de la población, si no es bajo 

la guía de un proyecto político claro y 
propio de los trabajadores, en alian-
za con los campesinos. La historia ha 
mostrado que debemos ser cuidadosos 
y no perder de vista nuestras aspira-
ciones, porque el descontento popular 
puede tomar muchos caminos, a veces 
algunos que sirven a los intereses de 
la burguesía.          

Por esta razón, la consigna de cons-
truir un gobierno de los trabajadores 
seguirá siendo el eje que guíe nuestras 
aspiraciones políticas. Hasta hoy, ningún 
proyecto político ha dado muestras de ser 
capaz de resolver de raíz los problemas 
sociales que azotan a la mayoría de la 
humanidad, de garantizar la paz entre 
los pueblos y de revertir el daño causado 
por la barbarie capitalista, como sí  lo ha 
hecho el socialismo-comunismo. Y has-
ta hoy, a pesar de la verborrea de los 
sirvientes de la burguesía –liberales y 
socialdemócratas-, nadie puede negar la 
centralidad del proletariado para la rea-
lización de este proyecto. Tal como lo 
dijeron Marx y Engels en el Manifiesto 
del Partido Comunista, hace más de 100 
años: “Las clases dominantes pueden 
temblar ante una Revolución Comunista. 
Los proletarios no tienen nada que perder 
en ella más que sus cadenas. Tienen, en 
cambio, un mundo que ganar”.  
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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

tercera parte

el sutin, uno de los sindicatos
entrevista

En esta tercera y última parte de la en-
trevista que revisa la historia del Sin-
dicato Único de trabajadores de la In-
dustria Nuclear (SUTIN), el compañero 
Carlos Guillén reflexiona sobre las ta-
reas y limitaciones de la lucha sindical, 
concluyendo que los trabajadores deben 
dar también la lucha política y construir 
una dirección partidaria.

De acuerdo con Guillen, los duros 
procesos del 1978-79 enmarcaron la for-
ma en que el sindicato enfrentó el cambio 
de gobierno de Miguel de la Madrid: 

En 1982 hay un cambio político en Mé-
xico. El PRI no es el mismo, no es el 
PRI con bases entre las masas, con una 
política de represión y al mismo tiempo 
de concesiones. Entra una gente que no 
tiene vínculos con las masas, ni  con el 
sindicalismo charro, ni con los caciques 
del campo, sólo con el capital. Miguel 
de la Madrid es el primer presidente de 
este tipo. El empieza una política a la 
que se opone hasta la CTM. La CTM 
tímidamente empieza a decir que no va 
a permitir el deterioro salarial y amenaza 
en varias ocasiones con la huelga na-
cional. En mayo de 1983 Fidel Veláz-

quez amenaza con la huelga general por 
aumento salarial de emergencia y un 
grupo de dirigentes de izquierda decide 
tomarle la palabra, entre ellos la direc-
ción del SUTIN y la del sindicalismo uni-
versitario. El 30 de mayo se estalló la 
huelga y Velázquez se echó para atrás. 
Nucleares y universitarios sí se fueron 
a la huelga; pero una sección de cen-
tro de nucleares, después de un análi-
sis decidió no ir a la huelga. Eso causó 
que la Tendencia Democrática acusara 
a la sección nuclear de charros, esqui-
roles y traidores. Desgraciadamente, el 
tiempo demostró que la sección nuclear 
tenía razón: fue una huelga política, y el 
aumento de emergencia el SUTIN ya lo 
tenía ganado.     

El gobierno aprovechó la situación y el 
sindicato tuvo que hacer el disentimiento 
de huelga en contra suya, aceptando el 
cierre de Uranios Mexicanos (URAMEX). 
Esa huelga nos costó perder la mitad del 
sindicato y el contrato colectivo de URA-
MEX. Tuvieron que pasar varios años 
para recomponer la situación. El sindica-
to tuvo que recomponerse, recuperar sus 
bases. Se plantea el impulso del desarro-
llo nuclear de México. En 1999 se pidió 

nuestro ingreso a la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) y a la Unión de Sin-
dicatos de Bienes y Servicios. 

Así, Guillen nos comparte su reflexión 
final acerca de las tareas y nuevos retos 
del sindicalismo:  

Creo que el sindicalismo es una forma 
de lucha que tiene objetivos inmediatos 
claros y concretos: la negociación de 
los términos en que se vende la fuer-
za de trabajo. Eso establece las tareas 
y limitaciones de la lucha sindical. Pero 
los sindicatos tienen también que dar su 
lucha política, no pueden ser sólo ofici-
nitas de trámites. Los sindicatos tienen 
que ser organizaciones que, sin renun-
ciar a la defensa del interés inmediato, 
también sean entidades de educación 
de los trabajadores y de acción política. 

Decía que una de las dificultades de 
la Tendencia Democrática fue haber ju-
gado en los hechos un papel de  partido, 
siendo una corriente sindical cuando se 
elaboró la Declaración de Guadalajara. 
Sin embargo, la elaboración de la De-
claración logró aglutinar a todo el movi-
miento de la época, todas las corrientes 
y posiciones; algunos a regañadientes, 
hasta priistas. Ahí estaban porque ahí 
estaba la fuerza y los obreros en lucha y 
ahí estaba el programa.

¿Por qué la Tendencia Democrática jugó 
ese papel de partido? 

Tenía que jugarlo ante la ausencia de una 
dirección político-partidaria de los trabaja-
dores. La gran carencia del movimiento co-
munista en México ha sido consolidar una 
organización con arraigo y presencia, con 
capacidad de intervención. Es cierto que 
el Partido Comunista mantuvo presencia 
en el seno del movimiento obrero, en los 
sindicatos de Vallejo, Monterrey y en los 
minero-metalúrgicos, pero, precisamente 
en los ochentas, ante el eurocomunismo y 
la trasformación de los partidos francés, es-
pañol e italiano, se va debilitando el movi-
miento comunista; y eso también se refleja 
en México. Todos saludamos con entusias-
mo la “unidad de la izquierda” en el Partido 
Socialista Unificado de México, después en 
el Partido Mexicano Socialista. Pero hay 
que decir que cada fusión no sólo sumaba 
elementos,  también nos restaba identidad. 

Antes, pertenecer a una organización 
de izquierda implicaba un trabajo de edu-
cación, de formación ideológica, incluso de 
aportación económica. Eso cada vez se va 
desdibujando. En esta idea de la demo-
cracia, de la participación ciudadana, los 
partidos se van alejando de la lucha sin-
dical y dejan de aportar al movimiento. 
A la naciente “izquierda” se le olvida la 
importancia de los sindicatos y la lucha 
obrera. Hoy, la izquierda parlamentaria 
no tiene una posición ante los sindica-
tos. A mí me parece que los sindicatos 
son muy importantes, pero tienen sus 
limitaciones y se necesita una dirección 
política. Lo que se necesita pues, es 
construir una dirección partidaria. 

El 8 de marzo es una fecha que debe ser conmemorada con su justo carácter revolucionario. Un día como hoy, pero de 
1857, las obreras textiles de Estados Unidos fueron reprimidas por irse a la huelga en contra de las largas jornadas 
laborales y los bajos salarios. Recordemos que la instauración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se 
impulsó en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de 1910.

Hoy somos conscientes de que las demandas y derechos de las mujeres sólo pueden alcanzarse con trasforma-
ciones revolucionarias, puesto que las mujeres en todo el mundo continúan sufriendo condiciones de desigualdad de 
salarios, menor acceso a la educación, discriminación, abusos y la doble explotación que genera el trabajo doméstico.

En México la situación de las mujeres no es más alentadora: siguen siendo discriminadas en el trabajo, continúan 
percibiendo menores salarios que los hombres y muchas veces la maternidad es factor para ser despedidas; siguen te-
niendo menor acceso a la educación y el hogar continúa siendo un espacio inequitativo entre hombres y mujeres. Estas 
situaciones se agravan para las mujeres campesinas o de comunidades indígenas.

Con las actuales reformas estructurales se profundiza y ensancha la brecha  entre pobres y ricos y entre hombres y 
mujeres. La reforma laboral ha terminado por acabar con los ya de por si disminuidos derechos laborales, y con ello se ha 
dejado a su suerte a millones de mujeres que no cuentan con seguridad social ni estabilidad en el empleo.

La reforma laboral, la  reforma educativa y la energética amenazan la existencia de los sindicatos: miles de 
trabajadoras de las base sindicales se ven obligadas a luchar para defender sus actuales condiciones de con-
tratación y rechazar las liquidaciones forzadas.

El avance de la privatización en la educación pública y los bajos salarios, condenan a una vida de mal-
trato  y hambre a  mujeres que no estudian ni trabajan. Estas mujeres  no sólo se encuentran vulnerables 
ante la violencia, sino también se encuentran sin condiciones reales para tomar decisiones sobre su cuerpo, 
su familia y mucho menos incidir en los asuntos públicos. Por lo anterior, nosotros consideramos que no habrá verdadera igualdad entre hombres y mujeres mientras las 
relaciones de explotación inherentes al capitalismo se mantengan.

Igualdad de salarios, maternidad  electiva, cuidado estatal de los hijos, derechos laborales específicos para la maternidad, acceso a la salud  especializada, libre sexua-
lidad, participación política plena, eliminación del trabajo doméstico desigual,  entre otras, son demandas inmediatas que aspiran, en última instancia, a la trasformación 
radical del sistema capitalista y son parte vital de esta trasformación.

El PCdeM, consciente de la difícil situación económica en la que se encuentran las estudiantes, las mujeres campesinas e indígenas, las trabajadoras independientes, 
así como las sindicalistas de base, llama a todas ellas a organizarse por  la defensa y mejora inmediata de sus condiciones laborales y de vida.

Este 8 de marzo el llamado es a conformar comités de base para defender la contratación colectiva, para organizar sindicatos, para obligar a los patrones a propor-
cionar estabilidad y seguridad social. La lucha cotidiana de las mujeres en los centros de trabajo ayudará a conseguir mejoras inmediatas. Hay que organizarse, recuperar 
la experiencia y sumar a más.

Llamamos a las jóvenes a integrase al Frente Juvenil Comunista para luchar contra la privatización de las escuelas públicas, para obligar al Estado a no rechazar a 
ninguna estudiante, a emprender campañas que promuevan un cambio social y cultural. Juntas  podremos demandar empleos bien remunerados e igualdad salarial.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un día de lucha revolucionaria por un mundo y una sociedad nueva,  justa y de verdadera igualdad.

¡Por la emanciPación de la mujer trabajadora!
¡Por la revolución y el futuro comunista!
¡Proletarios de todos los Países, uníos!

Buró Político del Partido comunista de méxico

                                                                                                                                                  8 de Marzo del 2014

¡viva la lucha de la mujer 
trabajadora!
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Este febrero se cumplieron 14 años de ha-
berse roto la huelga del Consejo General 
de Huelga (CGH) en la UNAM mediante 
la intervención militar y en abril se cum-
plirán 15 años del inicio de la suspensión 
de clases que sostuvo durante más de 
9 meses ese movimiento estudiantil en 
la universidad más grande y prestigiada 
de Latinoamérica. Muchas cuestiones se 
pueden abordar sobre el enfrentamiento 
de un movimiento de masas contra el 
Estado mexicano en su conjunto. En los 
tiempos que nos tocan lidiar actualmente, 
donde los llamados son a luchar sin or-
ganización, quisiera traerlo a cuento para 
aprender de sus inicios.

El año 1999 comenzó con una pro-
puesta del entonces rector para subir las 
cuotas. Era el siguiente paso de una serie 
de reformas que el gran capital tenía pre-
vistas para la educación superior en Méxi-
co y que no habían tenido mayor oposición 
de los estudiantes. Las derrotas desde la 
huelga de los CCH’s (4 años atrás) se iban 
acumulando una tras otra. El entonces rec-
tor Francisco Barnés avanzaba como caba-
llo de hacienda. Esa vez fue diferente, poco 
a poco el conflicto fue escalando.

Las asambleas se fueron sucediendo 
una después de otra, cada vez en más 
escuelas, cada vez con más participa-
ción. En tan sólo 4 meses, el movimien-
to estudiantil, débil y con varias derrotas 
a cuestas, llevó a huelga a todas las es-
cuelas de la UNAM. Las autoridades no 
lo creían y siguieron sin creerlo, incapa-
ces de lidiar con un movimiento auténti-

estar organizados, una enseñanza de la huelga de 1999
er n e s t o Ar m A d A

co, masivo, combativo y organizado.
Hay quien piensa que el rector pateó el 

avispero demasiado fuerte y eso causó la 
reacción. Quienes vivimos esos momen-
tos sabemos que, ayer como hoy, hubo 
quien indolentemente estaba dispuesto a 
aceptar la privatización de la UNAM y que 
la enorme mayoría de la gente no sabía 
qué hacer, cómo organizarse o cómo pro-
testar. Sin duda los estudiantes que lle-
vaban años organizados, actuando en la 
Universidad, fueron un factor importante 
para, con su acción, transmitir conoci-
miento y experiencia a muchos estudian-
tes que reaccionaron ante la injusticia.

Sí. El Rector pateó fuerte el avispero, 
pero llevaba tiempo haciéndolo. Sí, pa-
teó en un sitio más sensible. Sin embar-
go, con la avalancha de desinformación 
usual en cada golpe de las autoridades 
universitarias, la respuesta del CGH hu-
biera sido más lenta y menos efectiva 
sin la intervención de los estudiantes or-
ganizados que, pese a la desunión con 
la que habían respondido con anteriori-
dad y tras la experiencia de una huelga 
derrotada, supieron iniciar las acciones.

El movimiento se masificó y rebasó a 
estos grupos. Fue el conjunto de estudiantes 
en masa quien tomó control de la huelga y 
democratizó el propio movimiento rebasan-
do las carencias de “las corrientes”.  Dado 
esto, la organización previa que existía en 
los estudiantes es frecuentemente denosta-
da, pero su papel en el inicio de la huelga 
cegeachera no se puede dejar de lado, a 
pesar de las críticas que les podamos hacer.

Un análisis más a fondo de esta ex-
periencia de lucha reclamaría una in-
terpretación más equilibrada entre lo 
espontáneo y lo organizado. Lo espon-
táneo no puede caminar sin lo organi-
zado y sin lo espontáneo lo organizado 
son ocurrencias de grupos faltos de toda 
realidad sustantiva.

En este momento lo importante es 
destacar la necesidad de la organiza-
ción permanente y llamar a la organi-
zación de núcleos juveniles que me-
joren lo que se ha hecho y que estén 
listos para responder a los embates 
que destruyen los derechos de los tra-
bajadores y cancelan el futuro de los 
jóvenes, en pos de organizar el gobier-
no de los que a diario nos ganamos la 
vida con el sudor de nuestra frente.

Este 2014 el gobierno de Peña per-
sistirá en su ofensiva continua contra el 

pueblo y en favor del gran capital que 
representa. Es necesario que exista la 
organización previa y con visión de cla-
se dispuesta a resistir la continuación de 
los golpes dados y los embates que se 
avecinan. En la experiencia histórica se 
pueden ver los resultados. La propuesta 
es que nos organicemos sin tardanza al-
guna desde nuestra propia trinchera. La 
invitación para los estudiantes y los jó-
venes que ya trabajan es que se unan al 
Frente Juvenil Comunista, ahí nos pre-
pararemos certeramente.

El llamado debe ser claro y la ac-
ción concreta: organizarnos en nuestros 
lugares, con nuestros iguales, tomando 
acciones, pero también formándonos 
política, ideológica y teóricamente para 
desempeñar el mejor de los papeles en 
la lucha de clases. La lucha es larga, la 
organización es ahora.

Recientemente, la Secretaría de Salud in-
formó que en las tres últimas décadas el 
suicidio en México aumentó casi un 300 
por ciento. Esta terrible situación afec-
ta principalmente a la población joven, 
quienes representan un 41 por ciento de 
los cinco mil 12 suicidios registrados en 
2010: más de 2 000 jóvenes se suici-
daron en México en ese año. El suicidio 
constituye la tercera causa de muerte en 
adolescentes entre los 15 y los 19 años.

Hace varios años, este fenómeno se 
ligaba principalmente a la depresión. Hoy 
se ha establecido que está, más bien, 
vinculado a la desesperanza, es decir, 
a la pérdida de la expectativa de una 
vida digna; a situaciones como la falta 
de oportunidades, desigualdad, discrimi-
nación e inseguridad, así como un am-
biente familiar de violencia, alcoholismo, 
maltrato físico, emocional y/o sexual, el 
uso de drogas, problemas económicos, 
legales y de pareja. 

Así, aunque parezca estar limitado al 
ámbito de una decisión individual, el sui-
cidio es, en realidad, un problema social 
ligado al desarrollo del capitalismo. 

Y el problema se agravará en el fu-
turo inmediato debido a la agudización 
de la pobreza, la desigualdad y la falta 
de oportunidades que traen las llamadas 

nuestra única esperanza está
en la lucha organizada

Cl A r A or t i z

el Frente Juvenil comunistA (FJc) invitA A los Jóvenes A orgAnizArse y 
combAtir en primerA FilA, en lugAr de cAer en lA desesperAnzA.

reformas estructurales y la actuación del 
Estado mexicano en todas las políticas 
públicas que afectan a los jóvenes, a lo 
que se suma el aumento de impuestos y 
las tarifas del transporte y el incremento 
de precios en todos los insumos necesa-
rios para la subsistencia,  sin el corres-
pondiente incremento de los salarios. Es 
lógico esperar que todo esto genere mayor 
agobio cotidiano, desesperación y enojo.

En particular, hay que tomar en 
cuenta la actual situación del empleo en 
México. 44.8 por ciento de los jóvenes 
ocupados de 25 a 29 años con estudios 
profesionales terminados laboran en 
ocupaciones no profesionales. Además, 
un 24.7 por ciento de los jóvenes entre 
los 15 y 29 años no asiste a la escuela 
y tampoco trabaja. Y si logran conseguir 
un empleo, seguramente será informal: 
más de la mitad de los ocupados (59.2 
por ciento) tiene un empleo de este tipo, 
de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE). Y para 
los “afortunados” que tienen empleo 
formal, el panorama tampoco es mu-
cho más alentador, ya que los salarios 
son muy bajos en la gran mayoría de 
los casos: más del 50 por ciento reci-
be menos de 3 salarios mínimos. Bajos 
salarios y condiciones laborales dete-

rioradas constituyen la dura realidad: la 
posibilidad de tener un trabajo seguro y 
con ello, un futuro más prometedor, no 
depende únicamente de los resultados 
individuales −como nos quieren hacer 
creer- sino de esta situación objetiva.

Estos números expresan la falta de 
acceso tanto a la educación como al 
trabajo. A contracorriente de las recu-
rrentes declaraciones demagógicas del 
gobierno que aseguran la creación de 
miles de empleos, en realidad la ambi-
ción de la clase burguesa y las iniciati-
vas destinadas a hacer crecer sin límite 
sus ganancias, destruyen las condicio-
nes para estudiar y trabajar dignamente, 
lo que alienta la desesperanza entre los 
jóvenes y a  veces se expresa en la for-
ma extrema del suicidio.

Por todo esto es urgente dar la lucha 
inmediata por aumentar los cupos uni-
versitarios para que los jóvenes tengan 
acceso a la educación, luchar por me-
jores empleos con un salario más justo 
y con prestaciones sociales, por acceso 
a actividades deportivas, culturales y re-
creativas, para que mejoren las expectati-
vas de vida y se combata la desesperanza 
en los jóvenes ante una realidad cada 
vez más cruenta. Pero también es ne-
cesario tener claro que nada cambiará 
de fondo mientras los trabajadores no 
tomen el poder y construyan un nuevo 
tipo de relaciones económicas y socia-
les. En el régimen en que vivimos, los 
jóvenes tenemos pocas posibilidades de 
una vida digna. Nuestra única esperanza 
está en la lucha organizada.



4 trabajadores

Trabajadores de diferentes sectores y 
sindicatos conforman el Comité Inter-
sindical. Se reúnen con periodicidad 
para compartir y acompañar solidaria-
mente experiencias de lucha y organi-
zación, analizar y discutir la situación 
de los trabajadores en nuestro país, así 
como las estrategias de corto y largo 
plazo que podemos impulsar para forjar 
un sindicalismo clasista, independiente, 
combativo y de base.

En la última sesión, los participan-
tes hablaron de la necesidad de demo-
cratizar los sindicatos, fomentando la 
participación consciente de todos los 
compañeros para hacer de sus sindica-
tos la instancia de lucha por la defensa 
y el avance de los derechos laborales, 
y nunca un mecanismo de contención 
para la combatividad y mucho menos 
el negocio personal de unos cuantos. 
También se trató el tema del uso de la 

se reúnen trabajadores

la democracia sindical
xi m e n A Fr A n C o

El 3 de febrero de 1939 se creó el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), con la misión de in-
vestigar, conservar y difundir el patri-
monio cultural de México. En 75 años 
de existencia, el Instituto ha impulsado 
la creación de Centros INAH en todo el 
país y es el encargado de resguardar 
más de 45 mil sitios arqueológicos y 
187 zonas prehispánicas. Tiene, ade-
más, 3 escuelas de educación superior 
y 127 museos en toda la república. El 
INAH cuenta también con el prestigio 
de su labor, para colocar a México 
como uno de los 6 países con más 
registros de Patrimonio Mundial en la 
lista de la Unesco. En el marco del 
cumpleaños 75 del Instituto, las autori-

laboral en el inah
prevalece la inestabilidad
a 75 años de su fundación

pA o l A mA r t í n e z

dades impulsarán una serie de festejos 
a lo largo y ancho del país. 

Para miles de trabajadores del 
INAH, que realizan actividades sus-
tanciales en el instituto, no hay mucho 
que festejar y sí mucho por denunciar. 
Estos trabajadores contribuyen a la 
investigación, docencia, difusión, con-
servación, restauración, guarda y cus-
todia de Patrimonio Cultural. Sin em-
bargo, desde hace treinta años laboran 
sin reconocimiento legal por parte del 
INAH, firman contratos por proyecto, 
semestrales e incluso mensuales; al 
margen de la Ley y de las propias nor-
mas vigentes del Instituto. Son traba-
jadores que carecen de estabilidad en 
el empleo, no se les reconoce antigüe-

El pasado 23 de enero se realizó un mi-
tin frente a la Rectoría de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en donde una comisión de profesores en-
tregó un documento en el que se exige a 
las autoridades universitarias establecer 
una mesa de diálogo y, al mismo tiempo, 
detener la convocatoria de retiro y contra-
tación del “Programa de Renovación de 
la Planta Académica” y el “Subprograma 
de Incorporación de Jóvenes Académicos 
de Carrera”; por ser estos ilegales, dis-
crecionales y discriminatorios.

Los profesores denunciaron que di-
cha convocatoria contraviene la Legisla-
ción Universitaria y violenta los requisitos 
que el Estatuto del Personal Académico 

de l A  re d A C C i ó n

(EPA) establece para acceder a las pla-
zas de carrera, pues plantea que serán 
los Consejos Técnicos y los directores 
quienes recomienden la asignación de 
plazas, además de que impone límites 
de edad (37 años para hombre y 39 
para mujeres) por encima de la trayec-
toria académica y la antigüedad laboral 
de los docentes.

Fiel a su costumbre, la Rectoría no 
han reconocido la legitimidad de este mo-
vimiento, por el contrario, en contubernio 
con la AAPAUNAM (Asociación Autóno-
ma del Personal Académico de la UNAM)  
han comenzado a implementar medidas 
represivas; descontando salarios, ame-
nazando con destituir como delegado del 

a discutir la huelga y

huelga en la defensa de los derechos y 
conquistas laborales.

Respecto a este recurso, se vio 
cómo para los sindicatos corporativi-
zados los emplazamientos a huelga se 
han convertido en una mera “represen-
tación teatral” que simula negociar y 
presionar al patrón para que éste ac-
ceda, por ejemplo, a las demandas de 
aumento salarial. Pero el tope salarial 
impuesto por el Estado, que nunca re-
basa la inflación y en realidad no sirve 
para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, así como la ineficaz y/o 
concertada participación de las dirigen-
cias sindicales en la negociación con 
los patrones, han terminado por impo-
ner a la base una especie de inercia 
frente a las condiciones impuestas por 
la patronal. En muchos sindicatos los 
trabajadores ya no vislumbran la huelga 
como un medio eficaz de lucha porque 

crece el descontento
y la organización entre
profesores de asignatura
en la unam

de antemano se sienten derrotados, o 
bien temen no estar preparados para 
defenderse ante la probable represión 
patronal o estatal. 

Según se examinó, dicha actitud 
puede explicarse por la falta de meca-
nismos de participación real de los tra-
bajadores de base en las instancias de 
decisión sindical, y por la desconfianza 
que ellos pueden sentir hacia su diri-
gencia. Se hizo énfasis en la necesidad 
de fortalecer los fondos de huelga para 
poder sostenerla hasta su desenlace 
favorable, ya que la huelga siempre 
es dura para los trabajadores, aunque 
nunca debe por ello desestimarse como 
táctica de lucha. Sin temor a la necesa-
ria autocrítica, en el Comité se cayó en 
la cuenta de que esa conducta a veces 
derrotista y apática se debe también 
a una cierta “comodidad” por parte de 
los trabajadores que, al no querer in-
volucrarse en la vida sindical, tienden 
a depositar en las dirigencias toda la 
responsabilidad y con ello, toda la ca-
pacidad de decisión. La patronal siem-
pre usará esto a su favor, intentando 
corromper a la dirigencia.

Al hablar de la necesaria democra-
tización de los sindicatos y de la rela-
ción de esto con su condición clasista, 
combativa y de base, los compañeros 

compartieron sus experiencias en los 
diversos sindicatos en que participan 
(STUNAM, SITUAM, “Solidaridad”, 
SUTIEMS, SME, CPA-ENAH), revi-
sando los mecanismos implementados 
que han logrado motivar a otros com-
pañeros para participar. Se resaltaron 
varias cuestiones: la obligación de las 
direcciones sindicales de mantener reu-
niones periódicas en las que informen 
a los trabajadores del curso de la ne-
gociaciones, e incluso que los trabaja-
dores de base sean convocados para 
presenciarlas; la pertinencia de elaborar 
alguna publicación periódica que sirva 
como órgano de difusión al interior del 
sindicato; la necesidad de concienti-
zar continuamente a los trabajadores 
sobre su participación en la vida sin-
dical para democratizarla y fortalecerla. 
Se mencionó además que un nuevo y 
necesario sindicalismo en México debe 
cumplir sus deberes no sólo con los 
asalariados, sino también con los más 
precarios, y que los sindicatos, cuando 
aspiran a ser verdaderamente demo-
cráticos, no castigan a su disidencia.

Finalmente, los participantes se 
dieron a la tarea de revisar la confor-
mación de la Nueva Central de Traba-
jadores. Pero eso será objeto de una 
próxima entrega.

dad en el trabajo ni pueden acceder a 
prestaciones de ley o seguridad social, 
su trabajo se remunera con salarios 
muy bajos y no se respetan sus jor-
nadas laborales. Esa es la realidad de 
una amplia gama de profesionistas que 
desempeñan diversas funciones en el 
INAH. 

Los trabajadores agrupados en el 
Movimiento Nacional de Basificación 
(MNB), mejor conocidos como los 
Indocumentados del INAH, junto con 
la D-III-24 (Organización Sindical de 
Trabajadores Administrativos, Técni-
cos y Manuales del INAH), han denun-
ciado que tan sólo en las áreas técnica, 
administrativa y manual, existen más 
de 2000 trabajadores en condiciones 
antes descritas. Se calcula, además 
que, como ayudantes de investigación, 
laboran cerca de 3000 personas en 
condiciones similares. Cifras a las que 
se suman más de 300 profesores de 
asignatura de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH): 

“Llegan a la edad de jubilación y el 
Instituto no ha pagado un solo día de 
cuotas, por lo que su perspectiva de vida 
será continuar trabajando hasta que el 

cuerpo aguante, sin límite de tiempo, si 
antes no son despedidos sin compen-
sación alguna”, afirman los trabajadores 
del MNB. Esto bien lo saben los profe-
sores que, en defensa de sus derechos, 
decidieron crear la Coalición de Profeso-
res de Asignatura de la ENAH (CPAE-
NAH), un sindicato que en unos meses 
ha logrado integrar a casi 90 profeso-
res de esta Escuela y que, actualmente, 
está luchando por la reinserción de 11 
de sus agremiados que fueron despoja-
dos de sus clases, algunas de las cua-
les impartían desde hace 10 años; en un 
hecho que ellos han denunciado como 
una abierta represalia en contra de su 
organización sindical.

En esta lucha por mejorar sus con-
diciones como trabajadores, se han 
encontrado Indocumentados, profe-
sores de asignatura y, próximamente, 
ayudantes de investigación, quienes 
preparan una serie de actividades, 
movilizaciones y un inminente empla-
zamiento a huelga, promovido por la 
CPAENAH, que serán su manera de 
“festejar” 75 años del INAH y más de 
30 años de inestabilidad laboral para 
miles de sus trabajadores.

AAPAUNAM a un profesor de Prepa 4 
que ha participado activamente y publi-
cando un supuesto reglamento para la 
colocación de mantas en los campus uni-
versitarios. A dichas represalias, dirigidas 
a desarticular la organización y la lucha 
de los profesores, se suma un anuncio, 
hecho por las autoridades universitarias, 
que pretende fragmentar el movimiento: 
la apertura de plazas de carrera y un pro-
grama de jubilación solo para profesores 
del bachillerato.

A pesar de esto y de la indolencia del 
STUNAM (Sindicato de Trabajadores de 
la UNAM),  la Asamblea de Personal 
Académico de la UNAM está decidida a 
continuar con la organización y moviliza-
ción hasta alcanzar “la instrumentación 
de un programa integral de regulariza-
ción y profesionalización del personal 
académico, que incluya la apertura de 
plazas de carrera, la definitividad de los 
profesores de asignatura y carrera que 
estén en posibilidades de obtenerla, y 
que tienda al establecimiento de una 
sola figura de profesor-investigador de 
tiempo completo en todos los niveles 
universitarios (bachillerato, licenciatura, 
posgrado), con salarios y condiciones 
de trabajo dignos. Un programa de re-

tiro digno para todos los profesores de 
asignatura y carrera que lo soliciten, así 
como la ampliación de la matrícula en 
licenciatura y bachillerato”.

Unos puntos acordados en la Asam-
blea deberían interesar a la dirigencia 
del STUNAM: “Rechazar a la AAPAU-
NAM como representantes de los Aca-
démicos y también al STUNAM […]. 
Formar tres comisiones más: la jurídica, 
para presentar propuestas de defensa 
en ese nivel, que se abocará a presen-
tar una propuesta de organización en 
Coalición; la de diagnóstico y estudio de 
las condiciones de trabajo del personal 
académico de la UNAM”.

El PCdeM ha insistido: es el mo-
mento de rebasar la conformidad de las 
dirigencias sindicales y de recuperar la 
combatividad de los sindicatos; es el 
momento de que los trabajadores re-
cuperen su independencia como clase 
y su historia de lucha y movilización. 
Nuestra apuesta es hacerlo desde las 
bases, desde los trabajadores mismos. 
Esa es una de las tareas que los co-
munistas tenemos y que impulsaremos 
en nuestros centros de trabajo, así 
como en los nacientes movimientos del 
sector académico.



5reformas

El 6 de enero, Peña Nieto anunció una 
«profunda reforma» al campo que que-
daría lista para este año. La reforma se 
pretende justificar en la necesidad de 
«modernizar» el sector para aumentar 
la productividad y competitividad. 

Según cifras oficiales, el 80 por 
ciento de los productores agropecua-
rios en el país son minifundistas: po-
seen menos de 5 ha de tierra ejidal 
fragmentada, en su mayoría de pro-
ducción de subsistencia. A decir del 
titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), Enrique 
Martínez y Martínez, esto dificulta a los 
pequeños productores ser sujetos de 
asociación y crédito, por lo que, dijo, 
77 por ciento de los minifundios son in-
viables para aumentar la productividad. 
En su Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013-2018, el gobierno plantea como 
solución impulsar modelos de asocia-
ción de agronegocios o clústers. Según 
el Programa, esto permitiría a los pe-
queños y medianos productores acre-
centar el tamaño de sus unidades pro-
ductivas, lo que les permitiría acceder a 
los créditos de la banca. La intención es 
convertir a estos clústers en empresas 
para que, según el gobierno, sean más 
productivas y competitivas. 

Pero lo que no menciona el Progra-
ma es que el escenario de mercado al 

y contra los campesinos

la reforma al campo:
a favor de los monopolios

Cé l u l A Ju l i o  An t o n i o  me l l A

que estas empresas serían arrojadas a 
competir es muy desventajoso y está 
diseñado para fortalecer el régimen de 
monopolios. Según reportan diversas 
organizaciones agrícolas y campesinas, 
el 96 por ciento de los recursos estata-
les señalados para el sector se destinan 
a unas 3 mil empresas, mientras que 
4 millones de unidades productoras se 
reparten el resto de los apoyos. La pro-
ducción y comercialización en el mer-
cado agroalimentario está acaparada 
por unas 40 empresas trasnacionales, 
que con 20 años de TLCAN se vieron 
favorecidas para afianzar sus monopo-
lios, lo que se expresa en el impresio-
nante aumento de sus  ganancias. Tan 
sólo el Grupo Bachoco aumentó 333 
por ciento sus ganancias en el primer 
semestre del 2013, respecto del mismo 
periodo en 2012. Esto contrasta con 
la ruina de 5 millones de productores 
agropecuarios, que durante el periodo 
del TLCAN abandonaron la producción 
(según datos de la Asociación Nacio-
nal de Empresas Comercializadoras de 
Productores del Campo), por no poder 
resistir las prácticas monopólicas de los 
gigantes agroindustriales. Este es el 
panorama ante el cual se pretende que 
los pequeños productores asociados 
compitan con los monopolios, quienes 
además de poseer un enorme capital y 
tecnología de punta, gozan de créditos 
y subsidios estatales. 

Peña Nieto aseguró además que la 
reforma irá acompañada de «grandes 
cambios constitucionales». Organiza-
ciones agrícolas y campesinas prevén 
que estos cambios lleven a la comple-
ta y rápida privatización de la tierra de 
propiedad social (ejidos y comunidades 
agrarias). Con ello el gobierno preten-
dería facilitar su venta. Y tendrá que 
venderse, porque los pequeños pro-
ductores, aún asociados, serán inca-
paces de competir con la rapacidad de 
los monopolios de la agroindustria y se 
verán orillados a vender. Incluso cabe 
esperar que el gobierno pretenda reunir 
la propiedad antes dispersa en peque-
ños propietarios minifundistas, para fa-
cilitar su venta a las trasnacionales. Los 
que hoy todavía son pequeños propie-
tarios y productores, se transformarán 
en asalariados del campo o urbanos, 
pauperizando con esto sus condiciones 
de vida. Tendrán que migrar a EEUU 
o las ciudades del país, para vender 
su fuerza de trabajo en condiciones de 

agudización de la explotación, hoy le-
galizadas por la reforma laboral.

Estas «reformas profundas» del 
gobierno burgués no son sino meca-
nismos sustentados en las leyes que 
buscan afianzar el dominio político de 
la clase burguesa a partir del reforza-
miento económico de sus monopolios. 
Este proceso de profundización del 
capitalismo, continuará destruyendo 
la pequeña producción rural y con ello 
todo un modo de vida. Ante este pa-
norama es  fundamental trabajar por 
una sólida alianza entre los obreros y 
los campesinos, porque nuestros ene-
migos son los mismos. Solamente la 
lucha socialista  garantiza la tierra para 
quienes la trabajan con sus propias 
manos y la preservación de la cultura 
que este modo de vida conlleva. No 
cabe duda de que las condiciones de 
explotación hermanan a trabajadores 
del campo y la ciudad en una misma 
lucha y bajo un mismo programa político: 
el del socialismo-comunismo. 
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Después de las reformas laboral, edu-
cativa, fiscal y energética, maquinadas 
desde hace varios años, el gobierno 
mexicano vuelve la mirada al sector sa-
lud. Enrique Peña Nieto afirmó que im-
pulsará en 2014 una nueva reforma es-
tructural con el pretexto de transformar 
el sector salud del país a fin de unificar-
lo, evitar duplicidad de servicios y finan-
ciamiento, y garantizar el uso eficiente 
de los recursos y su transparencia.

En realidad, dicha reforma, al igual 
que la laboral y la educativa, responde 
a las presiones de empresas naciona-
les y transnacionales como Funsalud, 
la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), el Grupo Financiero 
Banorte, el Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, la firma Pricewaterhouse Coo-

en materia de salud
impulsan capitalistas nueva reforma

Je s ú s rá b A g o

colaboración externa

pers y la Cámara de Comercio Británica, 
entre otros, quienes buscan apropiarse 
por completo del sector salud en México, 
aprovechando los esquemas ya avanza-
dos de privatización y el abandono esta-
tal del sector. 

Desde el gobierno de Felipe Calderón 
fue pactada esta orientación financiera 
sobre el gasto en salud. Cabe mencio-
nar al ex secretario de Salud, José Án-
gel Córdoba, cuando afirmaba que “la 
implementación de esta nueva moda-
lidad de financiamiento y operación de 
servicios ha permitido, primero, conjugar 
la obligación y el interés del gobierno en 
brindar servicios públicos de altos nive-
les de calidad, con la capacidad econó-
mica del sector privado y su experien-
cia en la creación de infraestructura y 

la prestación de servicios de apoyo con 
elevado grado de especialización”. Aquí 
entrará en juego el esquema de Parti-
cipación Público-Privada o PPP. Estos 
esquemas, también llamados Proyec-
tos de Prestación de Servicios (PPS), 
son muy comunes en el Reino Unido, 
adonde se han desarrollado más de 800 
casos en diversos espacios como prisio-
nes, hospitales, escuelas y carreteras. 

En años pasados en México, tras 
las reformas a las leyes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
del Instituto de Servicios y Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Estado ha implementado 
al menos dos estrategias para privatizar 
la salud en el país. 

La primera fue subrogar servicios 
médicos, hospitalarios y de análisis 
clínicos. Ejemplo de ello son los datos 
que se muestran en el Portal de Obliga-
ciones de Transparencia, en el que se 
menciona que del 1 de enero al 11 de 
noviembre de 2008, el IMSS subrogó 
servicios por un monto de 134 millones 
54 mil pesos. La empresa más bene-
ficiada fue Fresenius Medical Care de 
México, quien consiguió un contrato por 
33 millones 90 mil pesos. Le siguen: 
Médica Ideas, que obtuvo un contrato 
por 21 millones 206 mil pesos, en Gua-
najuato; el Centro Integral de Nefrología 
Norte, por 13 millones 129 mil pesos, 

y el Centro de Asistencia Renal, por 8 
millones 29 mil pesos, en el Estado de 
México; así como Instrumentos y Equi-
po Falcón, por 8 millones 829 mil pe-
sos, en Nuevo León. 

La segunda estrategia del gobierno 
fue dejar caer las instituciones públicas 
de salud, ya no invertir en ellas, con la 
intención de declararlas en bancarrota 
y venderlas al capital privado. En Méxi-
co hay 1.5 médicos, 2.2 empleados de 
enfermería y una cama de hospital por 
cada 1000 habitantes. El discurso ideo-
lógico del gobierno federal y de organis-
mos internacionales como la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) es que debe haber 
mayor inversión privada para asegurar 
la calidad en los servicios de salud y 
brindar cobertura universal en el futuro, 
lo cual sólo es una artimaña para dejar 
el control de los derechos sanitarios y 
de seguridad social a los particulares 
nacionales y transnacionales.

Asimismo, esta reforma en materia 
de salud implicará, junto con la reforma 
laboral, un fuerte golpe a los trabajado-
res de las instituciones sanitarias, ya que 
bajo el discurso de mayor eficiencia de 
los recursos disponibles, la rendición de 
cuentas, el financiamiento y la reorgani-
zación en la inversión de capital privado, 
se violentarán sus contratos colectivos y 
se pondrán en riesgo tanto sus derechos 
laborales como su propia permanencia 
y seguridad en sus centros de trabajo. 
Una nueva violación de derechos de la 
clase trabajadora está por venir.



6 economía

El año arrancó con un alza de precios 
que afecta sensiblemente el nivel de 
consumo de los trabajadores mexica-
nos. El problema se puede constatar a 
nivel de calle y en las cifras oficiales. 
De acuerdo con datos de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco) 
referido por la prensa, la canasta de 28 
productos básicos subió 7.38 por ciento 
en un mes al pasar de 880 a 946 pe-
sos en la ciudad de México y su área 
metropolitana, lo que debe sumarse al 
14 por ciento de encarecimiento del año 
pasado. 

Uno de los incrementos más significa-
tivos es el de los refrescos, derivado de 
la reforma hacendaria que los gravó con 
un peso adicional por litro, que no sólo 
fue cargado a los consumidores, sino 
aprovechado para subir aún más el pre-
cio de este artículo. Por ejemplo, según la 
misma fuente, la Coca Cola de 2.5 litros, 
cuyo precio era de 21.19 pesos, llegó a 
costar hasta 26.30 pesos en los super-
mercados, es decir más de 5 pesos de 
diferencia.  De igual forma, la caja de un 
kilo de galletas Marías subió entre 6 y 10 
pesos, pues hace un mes su precio osci-
laba entre 33 y 39 pesos y ahora es de 
39 hasta 49 pesos, o sea incrementos de 
18 y 25 por ciento, respectivamente. Es 
fácil constatar que los aumentos superan 
los marcados por la ley.

Y no sólo se trata de refrescos, ga-
lletas y otros productos recientemente 
gravados con mayores impuestos. La 

Actualmente en México, los trabajadores 
asalariados son los que más contribuyen 
al sostenimiento del Estado, según re-
conoce la propia Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). En un perio-
do que abarca de 2001 a septiembre de 
2013, aportaron el 48 por ciento de la 
recaudación del impuesto sobre la renta 
(ISR), mientras que las empresas  ape-
nas sumaron 39.3 por ciento, casi 10 
puntos porcentuales menos, lo que sig-
nifica una diferencia de 560 mil millones 
de pesos. 

De acuerdo con una nota periodísti-
ca que refiere estas cifras −publicada en 
La Jornada el 15 de enero de 2014-, sin 
excepción, año tras año «la recaudación 
del ISR obtenida de las empresas y otras 
personas morales ha sido menor a la 
contribución de los asalariados, en par-
ticular durante los dos gobiernos surgi-
dos del Partido Acción Nacional», aunque 
«en el primer año del retorno del PRI al 
gobierno federal, se mantuvo esta carac-
terística». Particularmente inequitativo en 
el reparto de la carga fiscal fue el sexenio 
de Vicente Fox, cuando 38 por ciento del 
ISR fue cubierto por las empresas y 50.1 
por los asalariados, lo que otorga un sig-
nificado preciso a la idea de que se tra-
taba de un gobierno de los empresarios, 
para los empresarios.

Y un dato más sirve para ver clara-
mente quién paga los platos rotos en 
caso de crisis. En el 2009, año de la 
gran recesión, durante el sexenio de Fe-
lipe Calderón los patrones encontraron 

¿cómo vamos a enfrentar esta situación los trabajadores?

provocan monopolios y gobierno
incrementos de precios

Jo b He r n á n d e z

medida fiscal fue aprovechada por los 
grandes monopolios de la industria ali-
mentaria y la distribución para subir los 
precios de todos sus productos, inclui-
dos los lácteos, el pan de caja y hasta 
el agua embotellada simple, como lo de-
nunció la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes, ANPEC.

A la entrada en vigor de los nue-
vos impuestos para refrescos y co-
mida chatarra, se sumó el aumento 
mensual de la gasolina y la sostenida 
alza del precio de los energéticos en 
general, además de las medidas de 
incremento del trasporte público, para 
hacer de esta cuesta de enero una 
especialmente difícil.

Y aunque el Banco de México no pre-
tende reaccionar ante esta alza de precios 
que refuerza una tendencia que se viene 
dando desde el año pasado, ya los sín-
tomas de nerviosismo se reflejan en los 
círculos de negocios: la tan cuidada es-
tabilidad de precios amenaza con venirse 
a pique. Por lo pronto, todo indica que en 
este año la inflación nuevamente rebasará 
el tope establecido como objetivo, que era 
de 3 por ciento con un intervalo de movi-
lidad de ±1 por ciento. Y dado que no han 
ocurrido incrementos significativos de sa-
larios en muchos, muchos años, no habrá 
a quién echarle la culpa de las presiones 
inflacionarias que son obra y gracia de los 
grandes monopolios y del gobierno.

Durante años, se nos ha vendido la 
idea de que el aumento de los salarios 
es una de las fuentes principales de la 
espiral inflacionaria, con lo que se jus-
tificó la política de topes salariales. En 
realidad, como se ve ahora claramen-
te, es la ambición de los monopolios y 
las decisiones gubernamentales lo que 
genera los aumentos descontrolados de 
precios. 

Para el presente año, el tope salarial 
se pretende fijar en 3.5 por ciento de 
incremento, que fue lo alcanzado por el 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM 
(STUNAM) y que fija un referente im-
portante en las negociaciones salariales 
anuales de varios gremios. Por supues-
to, este incremento es manifiestamente 
insuficiente, ya no digamos para rever-
tir el deterioro histórico de los salarios, 
sino tan siquiera para enfrentar la olea-
da de incrementos de enero y las sub-
secuentes a lo largo del 2014.

¿Cómo vamos a enfrentar esta si-
tuación los trabajadores? Debemos 
exigir incrementos salariales que re-
viertan el deterioro de nuestros salarios 
y sirvan para enfrentar la nueva olea-
da de incrementos en los precios, sin 
aceptar el límite del tope salarial. Pero 
para esto, debemos barrer de nuestros 
sindicatos a las dirigencias agachadas 
que se han sujetado a esta decisión gu-
bernamental que pesa como una lápida 
sobre nuestras espaldas. Nada de esto 
se hará sin luchar, pero es mejor inten-
tarlo que quedarnos viendo cómo pasa 
otro año en que somos los trabajado-
res los únicos que no incrementamos 
el precio de la única mercancía que 
poseemos: nuestra fuerza de trabajo. 
Es la hora de terminar con acuerdos 
que sólo benefician a los patrones con 
el pretexto de garantizar la estabilidad 
económica que, como hemos visto, en 
realidad les importa un comino.

son los asalariados
quienes más pagan impuestos
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la manera de aportar «sólo 35.71 por 
ciento de la recaudación total del grava-
men más importante de la estructura tri-
butaria del gobierno federal», en lo que 
constituye «la más baja contribución al 
ISR de empresas y otras personas mo-
rales durante los 13 años que lleva el 
siglo XXI», mientras, «sin posibilidades 
de eludir la carga, los asalariados parti-
ciparon con 49.30 por ciento». 

Como podemos ver, en el tema de los 
impuestos se refleja el hecho de que el 
actual Estado no es neutral o, dicho de 
otra manera, tiene un contenido clasista 
muy preciso: favorece a una clase y per-
judica a otra; dispensa de la carga a los 
patrones y la deposita sobre la espalda 
de los trabajadores. Adicionalmente, aquí 
no cuenta el viejo refrán de que «el que 
paga, manda». Los trabajadores son la 
clase social que menos posibilidad tiene 
de influir en un aparato que refleja exclu-
sivamente los intereses de los capitalis-
tas, a juzgar por cada uno de los actos de 
gobierno, destacadamente en el caso de 
las llamadas reformas estructurales, en 
que ningún reclamo ha encontrado eco 
en alguna de las instancias de gobierno. 

Así, en la situación actual unos son 
los que pagan y otros los que mandan. Y 
eso sólo puede cambiar verdaderamen-
te si los trabajadores nos atrevemos a 
construir nuestro propio Estado: entonces 
seremos nosotros quienes decidamos 
quiénes llevan la mayor parte de la car-
ga y quiénes determinan el rumbo de los 
asuntos públicos.

más a las mafias de contrabandistas 
que motivaban a los jóvenes a traicio-
nar a su propia comunidad, y la solu-
ción a los abusos de dichas mafias no 
vendría del aparato represivo ni de los 
partidos electoreros, sino de la orga-
nización popular, en ese caso, comu-
nitaria. Esta organización es la que ha 
mostrado una capacidad muy superior 
de controlar el problema en compara-
ción con la de cualquier otro tipo de 
institución.

Es claro que la experiencia de las 
policías comunitarias y grupos de au-
todefensa que han surgido después en 
Michoacán es también contradictoria y 
su rumbo aún puede tener muchos ca-
minos, aún en el caso de Cherán, pero 
independientemente de ello, su eficacia 
parece ser reconocida hasta por sus pro-
pios enemigos. Dentro de lo contradicto-
rio del proceso, es importante subrayar 
algo: Un pueblo organizado tiene poder 
potencialmente, y puede hacerlo crecer, 
ni las soluciones individualistas ni la fe 
ciega en quienes dicen representarnos ha 
conducido a nada bueno para los trabaja-
dores, comuneros y campesinos pobres.

La negociación que algunos de los 
llamados grupos de autodefensa han 
hecho con el gobierno federal, para ser 
incluidos en policías municipales o como 
guardias rurales, forzará a que se defi-
na en parte, el rumbo de estos grupos, 
por ahora es claro que algunos se han 

prestado a sumarse al aparato de Estado, 
pero también hay quienes no han querido 
hacerlo ¿Qué pasará con ambas partes? 
Es algo que se sabrá en algunos meses; 
de nuestra parte siempre seremos par-
tidarios de la organización independien-
te con carácter proletario y/o popular, y 
habremos de desconfiar de todo aquello 
dirigido por franjas de la burguesía o por 
cualquier institución de Estado.

Por ahora, aún con sus contradic-
ciones, hay una lección que el pueblo 
trabajador de todo México puede tomar, 
la organización es la mejor salida a nues-
tros problemas, sin embargo, el tema to-
davía tiene muchas aristas por resolver. 
Pero si el pueblo trabajador organizado 
comienza a tomar las riendas de su pro-
pio destino, cualquier expresión de poder 
popular irá dejando poco a poco de lado 
la influencia pequeñoburguesa en sus 
decisiones y descubrirá con mayor clari-
dad que los partidos electoreros, quienes 
suelen presentarse como los soluciona-
dores de problemas, son más bien ele-
mentos del Estado que los profundizan.

Ese es un precedente que por ahora 
es importante subrayar, y es nuestro de-
ber propiciar que el proletariado apren-
da de cada experiencia de lucha para ir 
puliendo sus métodos para enfrentar al 
capital. Tal como lo dijo Lenin, es im-
portante confiar en la capacidad creativa 
de los oprimidos y, más importante aún, 
guiarla y alentarla.

a propósito de la autodefensa...
vi e n e  d e  p .  1 
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El diálogo entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia–Ejérci-
to del Pueblo (FARC-EP) y el Esta-
do colombiano sigue su marcha y, en 
el marco de estas conversaciones en 
La Habana, un nuevo asunto llama la 
atención: la presencia del cantautor re-
volucionario Guillermo Enrique Torres 
Cuellar, mejor conocido como Julián 
Conrado.

Buscado por las autoridades co-
lombianas por su labor guerrillera en el 
Bloque Sur de las FARC-EP, Conrado 
se ha caracterizado por su desarrollo 
artístico, al llevar al pueblo colombiano 
palabras de aliento y de lucha en sus 
canciones, como las siguientes: 

seguirá cantando y luchando

Qué tiene, qué tiene
Qué tiene mi canto

Que le acusa espanto a los opresores 
(Bis)

Será porque habla de la igualdad,
Y pregona la justicia,

Todas las delicias
de una sociedad socialista, humanista.

De esta manera, ha conjugado su pe-
culiar andar político-cultural en pro de 
una Nueva Colombia.

Conrado fue aprehendido en Vene-
zuela el 31 de mayo de 2011, luego de 
un trabajo de inteligencia de las fuerzas 
armadas colombianas que violaron la so-
beranía venezolana. En septiembre de 
ese año, Colombia solicitó su extradición 
por los delitos de reclutamiento ilícito y 
desaparición forzada; sin embargo, al 
ser negada, giró una nueva petición de 
extradición el 27 de diciembre de 2011 
con nuevos cargos, entonces por homici-

dio agravado, tortura, secuestro extorsivo 
y desaparición forzada. Con ello quedó 
expuesta la invención de delitos por parte 
de las autoridades colombianas, con el fin 
de mantener en cautiverio al guerrillero 
que, además de ser un integrante de las 
FARC-EP, logró dispersar las ideas revo-
lucionarias a través de su música.

A diferencia de lo ocurrido en abril de 
2011 con Joaquín Pérez, considerado el 
responsable de la página electrónica Ann-
col y aprehendido también en Venezuela, 
en el caso de Julián, la extradición nunca 
fue llevada a cabo. Sin embargo, tampo-
co se aceptó su solicitud al gobierno de 
Venezuela de contar con asilo político, 
como lo solicitó el 20 de julio de 2011 en 
una breve carta en la que también infor-
mó de su deteriorada salud. Esta nota la 
escribió, durante su reclusión, sobre las 
primeras páginas de un libro que relata la 
biografía de Simón Bolívar.

Después de múltiples muestras de 
solidaridad al cantautor fariano y de pe-
tición por su libertad, el 26 de diciembre 
de 2013, el Estado Colombiano retiró 
la solicitud de extradición sobre Julián 
Conrado. Según dijo Humberto de la 
Calle, jefe negociador del gobierno, se 
llegó a esta decisión debido a “conside-
raciones humanitarias” por su enferme-
dad. Sin embargo, sabemos que las de-
cisiones gubernamentales nunca se han 
caracterizado por su “humanitarismo”, 
sino al contrario. Quedan como eviden-
cia de esto la masacre a la Unión Patrió-
tica, los falsos positivos y toda la serie 
de ataques (políticos y militares) que el 
gobierno ha hecho contra las FARC-EP 
a lo largo de su historia, incluso durante 
el presente diálogo y aun cuando este 

grupo revolucionario decidió hacer un 
cese al fuego unilateral, demostrando 
así su voluntad para el buen desarrollo 
de las conversaciones.

Hay que reconocer que la decisión del 
gobierno no se debió a sus “consideracio-
nes humanitarias” ni al reconocimiento a 
los derechos humanos del cantautor, sino 
a la presión social y al ambiente influido 
por las elecciones que actualmente vive 
Colombia.

Sin la petición de extradición, en ene-
ro de este año, el Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela ordenó la inmediata 
liberación de Julián tras dos años y medio 

que pasó en la cárcel por ser un artista 
comprometido y un luchador social.

El 10 de enero de 2014, la delegación 
de paz de las FARC-EP informó que Con-
rado se vinculó formalmente a dicha de-
legación y que se encuentra en Cuba, sin 
embargo, se mantendrá al margen de las 
actividades que surjan en lo que se atien-
de su precario estado de salud.

La presencia de Julián Conrado en La 
Habana reafirma su deseo de seguir en pie, 
con el fusil y la guitarra, pese a la persecu-
ción del Estado y a su enfermedad, a sa-
biendas de que una sociedad más justa y 
libre sólo se puede conseguir luchando. 

libre, julián conrado
di A n A bA s t i d A

El Manifiesto del Partido Comunista, escri-
to por Carlos Marx y Federico Engels entre 
1847 y 1848, es uno de los documentos 
más importantes para el movimiento obre-
ro revolucionario a nivel mundial. Desde 
su aparición, los planteamientos generales 
del Manifiesto han servido de guía al pro-
letariado en sus diferentes luchas contra 
la burguesía. Y esto fue posible porque el 
texto recogió la experiencia de las luchas 
de los trabajadores europeos de la prime-
ra mitad del siglo XIX, y las aportaciones 
teóricas que Marx y Engels habían hecho 
a partir de sus estudios sobre el capital. 

anuncian nueva edición del
manifiesto del partido comunista

A partir de la aparición del Manifies-
to, el papel otorgado a los trabajadores 
dejó de ser el de simples operadores de 
máquinas para ser considerados la única 
fuerza social capaz de destruir el capitalis-
mo y acabar para siempre con las luchas 
de clases. Desde entonces, su principal 
objetivo histórico ha sido la construcción 
de una nueva sociedad en la que los me-
dios de producción no estén en manos de 
unos cuantos burgueses, sino que sirvan 
para satisfacer las necesidades materiales 
de los trabajadores en su conjunto. Así, 
al terminar con la opresión capitalista, los 

obreros terminarán también con cualquier 
forma de opresión. Esto sólo es posible si 
se organizan en un partido político propio, 
diferente de los demás partidos políticos, 
que luche hasta tomar el poder del Estado. 
Dicho partido es el Partido Comunista.

Otra de las grandes aportaciones del 
Manifiesto fue dotar a la clase obrera de 
un programa político radicalmente distinto 
a los de otras clases sociales. Esto se 
debe a que Marx y Engels descubrie-
ron que el proletariado es la única cla-
se social que no cuenta con ningún tipo 
de propiedad, salvo la de su fuerza de 
trabajo, la cual se ve obligado a vender 
a un capitalista a cambio de una cierta 
cantidad de dinero, el salario, que sólo 
sirve para que el trabajador mantenga su 
condición sin llegar a disfrutar nunca de 
los frutos de su trabajo. 

Además, el Manifiesto plantea que la 
revolución, encabezada por los obreros, 
debe desarrollarse en todos los países 
en los que se haya establecido el modo 
capitalista de producción. Los grandes 
maestros de la clase trabajadora, Carlos 
Marx y Federico Engels, descubrieron 
que la explotación de los proletarios se 
da más o menos de la misma manera 
en todo el mundo, por lo que todos los 
trabajadores, independientemente de su 
nacionalidad, tienen intereses y objetivos 
en común. Esto los obliga a actuar uni-
dos, sin importar el lugar donde se en-
cuentren, como integrantes de una sola 
clase social, en contra de sus explota-

dores. Esta idea es la que da origen al 
“internacionalismo proletario”, es decir: a 
la solidaridad activa y revolucionaria de 
los trabajadores con las luchas de sus 
hermanos de clase alrededor del mundo. 

Muchas cosas han cambiado desde 
que el Manifiesto vio por primera vez la 
luz hasta el día de hoy. El capitalismo 
se ha transformado, los antagonismos 
de clase se mantienen y la opresión y la 
miseria de los trabajadores se agudizan 
cada día más. En México vemos cómo 
la burguesía hace y deshace a su anto-
jo, imponiendo gobiernos, desbaratando 
sindicatos, reprimiendo a los trabajadores 
y a sus hijos, cambiando las leyes para 
dejarnos sin derechos, para obtener más 
ganancias y aumentar la explotación. 

Por todo esto, el Partido Comunista 
de México (PCdeM) ha tomado en sus 
manos la tarea de organizar a la clase 
obrera bajo los principios del marxismo-
leninismo. Nos motiva, sobre todo, la 
convicción de que los trabajadores son, 
como lo señala el Manifiesto, los únicos 
que pueden encabezar una revolución 
exitosa que termine para siempre con la 
explotación del hombre por el hombre y 
con las luchas de clases. Como parte de 
este esfuerzo, el PCdeM se está dando 
a la tarea de publicar una serie de textos 
básicos del pensamiento comunista, con 
el fin de brindarle a nuestros compañeros 
las herramientas teóricas que considera-
mos indispensables para que guíen sus 
acciones políticas. El primero de estos 
textos es el Manifiesto del Partido Comu-
nista. Invitamos a todos los lectores del 
30-30 a estar pendientes en nuestra pá-
gina web de las presentaciones que se 
harán de éste y otros libros, y a unirse al 
PCdeM, el partido de la clase trabajadora 
en nuestro país.

el cartón de fuchi



El pasado 20 de diciembre fueron exo-
nerados treinta y cinco sindicalistas del 
Frente Militante de todos los Trabaja-
dores (PAME) en Grecia. Esto sucedió 
después de que los militantes del PAME 
fueron llevados a juicio acusados de 
“perturbar la paz de los servicios públi-
cos” después de organizar una protesta 
en el Ministerio del Trabajo a principios 
del año pasado.  

Como quedó demostrado, las falaces 
acusaciones tenían un carácter  político. 
Forman parte de una campaña de crimi-
nalización de la lucha sindical y de todas 
las formas populares de protesta en contra 
de las medidas que afectan a los traba-
jadores, y que el gobierno griego ha im-
puesto para “gestionar” la crisis a costa de 
la clase trabajadora. Lo que se busca con 
esta persecución es intimidar a los traba-
jadores para que acepten, cabizbajos, los 
recortes a los salarios y prestaciones.

Sin embargo, a esta campaña los 
sindicatos, el PAME y los sindicalistas 
militantes han respondido con moviliza-
ción, solidaridad y lucha. Así lo demos-
traron las consignas de los trabajadores 
que hicieron presencia en el recinto judi-
cial donde tuvo lugar el juicio. 

El reciente juicio de los sindicalistas 
del PAME es sólo una muestra de la 
intensificación de la represión y de las 
persecuciones judiciales en contra del 
movimiento clasista en Grecia, así como 
también hacia los campesinos, sobre 
todo los aglutinados en el Frente Mili-
tante de Todos los Campesinos (PASY) 
y las organizaciones estudiantiles. A fi-
nales del diciembre pasado, el Partido 
Comunista de Grecia (KKE) denunció 
más de 150 casos de acusaciones en 
contra de sindicalistas, del PAME, cam-

las persecuciones judiciales se agudizan
liberan a 35 sindicalistas griegos
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pesinos del PASY, estudiantes y comi-
tés militantes de padres de familia, que 
han participado en los paros, huelgas, 
manifestaciones y jornadas de lucha en 
contra de los recortes por la crisis.

Entre estos casos hay que destacar 
el de 24 huelguistas acereros que por 
defender su centro de trabajo serán lle-
vados a juicio próximamente. Además, 
en noviembre pasado fueron condena-
dos 86 campesinos a 5 meses de pri-
sión por movilizarse en contra de las 
reformas; y en octubre, 16 alumnos de 
escuelas secundarias técnicas fueron 
juzgados por apoyar las movilizaciones 
magisteriales para exigir escuelas dig-
nas. El KKE señala que desde 2009, 
todas las movilizaciones de trabajadores 
o de sectores populares por demandas 
directas para mejorar su vida, han sido 
atacadas por los mecanismos judiciales 
del Estado. 

En este sentido, el caso del movi-
miento popular y obrero-sindical en Gre-
cia es punto de reflexión en dos aspectos 
fundamentales: primero, la ofensiva anti-
obrera y antipopular del gobierno griego 
revela claramente el carácter violento y 
clasista del Estado, y la manera en que 
sus instituciones de “justicia” trabajan 
fielmente para proteger los intereses de 
la burguesía y los monopolios. Deja cla-
ro que las promesas de democracia en 
cualquier Estado burgués se desvanecen 
en la medida en que la crisis se profun-
diza y el descontento popular crece. Ante 
una situación como esta, cualquier Esta-
do sólo podrá responder a la inconformi-
dad popular con violencia y represión.

En segundo lugar, el creciente movi-
miento popular y obrero sindical en Gre-
cia demuestra con claridad que no hay 

posibilidad de humanizar el capitalismo, 
y que ante sus agresiones sólo existe la 
respuesta de la organización y la lucha. 
No es bajando la cabeza y “colaborando” 
con los planes gubernamentales como 
los trabajadores van a lograr mejoras 
en su vida. Los trabajadores y todos los 
sectores populares pobres, además de 
rechazar la represión y no ceder ante las 
intimidaciones, deben levantarse contra 
las medidas y reformas, si quieren satis-
facer sus demandas. 

Sobre esto, recuperamos las pa-
labras del sindicalista Giorgos Perros, 
miembro  del secretariado central del 
PAME, así como las de los 35 sindicalis-
tas juzgados recientemente: “queremos 

señalar un punto básico: por muchos 
obstáculos que pongan, el curso de la 
lucha de clases no va a detenerse. No 
se detiene por arrastrar a muchos de no-
sotros a los tribunales…No se detiene, 
ni se detendrá, a pesar de los medios 
que han utilizado. Nuestra respuesta a la 
doctrina de la ley y el orden es que: «ley 
es lo justo para los trabajadores, no lo 
que sirve a las ganancias de los capita-
listas»”, como lo indica una de las con-
signas del movimiento obrero-sindical.

Sin duda los pasos del movimiento 
obrero sindical en Grecia son importan-
tes para reflexionar que, cuando los tra-
bajadores lo deciden, no hay gobierno ni 
ley que pueda derrocar su lucha. 

ucrania en vilo
Un periódico, órgano oficial de un parti-
do de clase, tiene una función importan-
tísima, además de la de propaganda en 
todas sus formas y de la creación de la 
unidad de pensamiento en el partido. El 
periódico debe ser el mejor organizador 
colectivo. El partido debe enseñar a re-
solver los problemas de cada día desde 
las columnas de El Machete. Los pro-
blemas de organización de cada una de 
las entidades el partido deben encontrar 
una solución. Cómo se organiza una 
célula de barrio, de taller o de campo. 
Cómo debe funcionar. Cuáles son sus 
fines revolucionarios. Cuál es el trabajo 
político, sindical y de propaganda de las 
locales. Cómo se reparte la propaganda. 
Todos estos temas es necesario tratar-
los –se tratarán uno a uno− para hacer 
del periódico lo que debe ser: un organi-
zador colectivo.

Pero la enseñanza no puede venir de 
la simple exposición teórica de la doctrina 
y de los principios de organización. Para 

que el periódico de resultado como orga-
nizador, es necesario que todos expongan 
sus experiencias, lo mismo cuando fra-
casan que cuando triunfan. Nosotros no 
somos burgueses hipócritas para ocultar 
nuestros fracasos e ineptitudes. El análisis 
de un fracaso puede impedir otros fraca-
sos, y un triunfo prepara el terreno para los 
triunfos de los demás compañeros.

Desde el próximo número existirá una 
sección especial de organización en El 
Machete para discutir los problemas de 
organización del partido. En esa sección 
se expondrá teóricamente la organiza-
ción, y después se discutirán los ensayos, 
hasta darle al partido la estructura férrea 
que necesita un Partido Comunista.

El primer tema que se discutirá en va-
rios números hasta su realización com-
pleta es la organización de las células.
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según mella
la prensa proletaria

6a parte
el periódico como organizador 
colectivo

Ucrania es el epicentro actual de la lu-
cha de clases. Allí, con el apoyo de la 
Unión Europea y los Estados Unidos, los 
grupos fascistas protagonizaron un gol-
pe contra el gobierno aprovechando el 
desprestigio del Presidente y el malestar 
generado por la crisis. Repentinamente, 
el mundo ha sido regresado a la barba-
rie nacionalsocialista: fueron asaltadas 
sinagogas y sedes del Partido Comu-
nista; y se derribaron estatuas de Lenin 
mientras grandes retratos de Hitler pre-
sidieron las manifestaciones de las hor-
das de extrema derecha. La agudización 
de la lucha inter-imperialista entre Rusia 
y Occidente, propició este retorno del 
fascismo. Occidente hizo una apuesta 
peligrosa: para garantizar el predominio 
de sus intereses en Ucrania no dudó en 
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apoyar a los simpatizantes de Hitler. Por 
su parte, Rusia se encerró en la defensa 
a ultranza de sus aliados derrocados.

En medio de esta pugna entre poten-
cias, únicamente el comunismo puede 
terciar en representación del futuro y la ci-
vilización. La defensa de los símbolos co-
munistas en Ucrania representa la defensa 
de la humanidad frente a la barbarie alen-
tada por Occidente y propiciada por Rusia. 
Nuevamente estamos ante la disyuntiva: 
socialismo o barbarie. Y en esta apues-
ta hay que estar sin vacilaciones en favor 
del socialismo porque es el deseo de la 
humanidad de un mundo mejor: eso es 
lo que simboliza la estatua de Lenin que 
convocó el odio de los fascistas en Ucra-
nia y que fue defendida con valentía por 
los comunistas de aquel país.

internacional


